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FECHA:  Medellín,  de octubre de 2012 
 
HORA:  De 7:05  a 2:00 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 
 
2° Aprobación del Orden del Día 
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3° Citación   
 

Por iniciativa de la bancada del Partido de la U, conformada por los 
concejales Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, Óscar Hoyos Giraldo, José 
Nicolás Duque Ossa, Juan Felipe Campuzano Zuluaga, Santiago Martínez 
Mendoza y Ramón Acevedo Cardona; como segunda bancada citante el 
partido Liberal,  concejales Fabio Humberto Rivera Rivera, Aura Marleny 
Arcila Giraldo, Carlos Mario Mejía Múnera y Bernardo Alejandro Guerra 
Hoyos; y como tercera bancada el partido Conservador, concejales Carlos 
Alberto Bayer Cano, Nicolás Albeiro Echeverri, Álvaro Múnera Builes y John 
Jaime Moncada; la plenaria del Concejo de Medellín aprobó la realización de 
una sesión para abordar las problemáticas del Centro de Medellín y conocer 
el balance de las inversiones y proyectos realizados en los últimos 8 años, al 
igual que el plan de acción para la recuperación del Centro, previsto para 
este cuatrienio.   
 
De igual manera, aprobó en las actas 110 y 135 citar al director de 
Planeación y a los titulares de los despachos de Obras Públicas, Movilidad 
(antes Tránsito y Transporte), Medio Ambiente, Participación Ciudadana 
(antes Desarrollo Social), Inclusión Social y Familia (antes Bienestar Social), 
Gobierno y DH, Mujeres y Salud.  
 
Al igual que al Director del Área Metropolitana, a los gerentes del Centro y de 
Emvarias, al Personero y al Contralor de Medellín, para responder el 
siguiente cuestionario:  

 
Director de Planeación: 
 
1. ¿Qué presupuesto se ha invertido en los últimos 8 años en diseños y 

estudios para el Centro de Medellín? 
 

Anexar: copia de contratos, informe de interventoría, informe social, 
listados de socialización de los proyectos con la comunidad y costos 
detallados. 

 
2. ¿Qué proyectos se desarrollaran en el presente cuatrienio 2012 – 

2015, para el Centro de Medellín? 
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Anexar: objeto de los contratos, costos de estudios y diseños y valor 
total de proyecto a ejecutar. 

 
3. ¿Qué proyectos se desarrollarán en la comuna 10, que la 

Administración pasada quedó en deuda, como el Centro de Salud, 
Plan Parcial San Lorenzo entre otros? 

 
Anexar: Proyectos que estaban en el Plan de Desarrollo 2008 – 2011 
en la comuna 10 y que no se ejecutaron. Y mencionar cuál de estas se 
desarrollará en este cuatrienio 2012 – 2015.  

 
4. Qué procesos, estudios o diagnósticos se están realizando en torno a 

la peatonalización del Centro de la ciudad y la implementación de un 
anillo vial perimetral? 

 
Secretaría de Obras Públicas: 
 
1. ¿Qué presupuesto se ha invertido en los últimos 8 años en diseños y 

estudios para el Centro de Medellín? 
 

Anexar: copia de contratos, informe de interventoría, informe social, 
listados de socialización de los proyectos con la comunidad y costos 
detallados. 

 
2. ¿Qué proyectos se desarrollarán en el presente cuatrienio 2012 – 

2015, para el Centro de Medellín? 
 

Anexar: objeto de los contratos, costos de estudios y diseños y valor 
total de proyecto a ejecutar. 

 
3. ¿Qué proyectos se desarrollarán en la comuna 10, que la 

administración pasada quedó en deuda, como el Centro de Salud, 
Plan Parcial San Lorenzo entre otros? 

 
Anexar: Proyectos que estaban en el Plan de Desarrollo 2008 – 2011 
en la comuna 10 y que no se ejecutaron. Y mencionar cuál de estas se 
desarrollará en este cuatrienio 2012 – 2015. 

 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 156 6 

 

 
Secretaría de Transportes y Tránsito: 
 
1. ¿Cuántos buses de transporte público transitan diariamente por el 

Centro de Medellín? 
 

Anexar: Nombre de rutas que arriban al Centro de Medellín. 
 
2. ¿Cuántos vehículos de transporte privado transitan diariamente por el 

Centro de Medellín? 
 
3. ¿Cuántos accidentes de tránsito han ocurrido en el Centro de Medellín 

en el 2011 y en lo que va corrido del 2012? 
 
Anexar:  
 

- Cuántos Accidentes de vehículos pesados 

- Cuántos accidentes por vehiculo liviano 

- Cuántos accidentes por motocicletas 

- Cuántos accidentes por imprudencia del peatón 
 
Desagregar la información de la siguiente manera:  
 

- Accidentes por transporte publico 

- Accidentes por transporte privado  
 
4. ¿Cuántas muertes por accidente de tránsito han ocurrido en el 2011 y lo 

que va corrido del 2012? 
 
5. ¿Qué programas de cultura vial y peatonal están en el Plan de Desarrollo 

2012 – 2015? 
 
Anexar:   
 
- Nombre de los programas y costos 

- Metodología de los programas 

- Duración de los programas 

- Numero de población objeto 
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6. ¿Cuántas cámaras existen en el Centro de Medellín para sancionar a los 

infractores? 
 
Anexar:  
 
- Número de infracciones que se han realizado en el año 2011 y lo que 

va corrido del año 2012.  
 
- Número de infracciones realizadas por los vehículos que no cumplen 

con la técnico mecánica, que se ha realizado en el año 2011 y lo que 
va corrido del año 2012. 

 
7. ¿Qué estudios se tienen planteado para el análisis de las rutas viales 

tanto para el transporte público como privado, en torno al Centro de la 
ciudad? 

 
Secretaría de Medio Ambiente: 
 
1. ¿Qué campañas de educación ambiental se están desarrollando en el 

Centro de Medellín? 
 
Anexar: 
 
- Nombre de programa o actividad y costos para el presente cuatrienio 

2012 – 2015. 
  
- Población intervenida en los programas ambientales para el presente 

cuatrienio 2012 – 2015.  
 
2. ¿Qué problemática se ha identificado en el Centro de Medellín con el 

manejo de los residuos sólidos? 
 
Anexar: 
 
- Lugar específico de los puntos críticos en el Centro de Medellín  e 

informar la metodología que se implementará para su intervención. 
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3. ¿Qué programas se desarrollarán en el plan de Desarrollo 2012 – 
2015 para el Centro de Medellín? 

 
Anexar: presupuesto de cada programa que se desarrollara en el Centro de 
Medellín para este cuatrienio  
 
Área Metropolitana: 
 
1. La contaminación en el Centro de Medellín es muy preocupante, 

específicamente la contaminación del aire provocado por el parque 
automotor,  de igual manera la contaminación de ruido y la 
contaminación visual; por lo anterior ¿Qué control se esta realizando 
desde el Área Metropolitana? 

 
Anexar:  
 
- Tipo de infracciones o sanciones realizadas por el Área Metropolitana 

en el año 2011 y en lo que va corrido del 2012 en el Centro de 
Medellín. 

 
- ¿Qué convenios y controles se han desarrollado en la calidad del 

combustible con la ciudad de Medellín, informar de igual manera que 
mejorías se han obtenido en los últimos años? 

 
- ¿Qué campañas lidera el Área Metropolitana para mejorar la calidad 

ambiental para el Centro de Medellín, y que costos tiene cada una de 
ellas? 

 
2. ¿Cuántos decibeles (ruido) se han detectado en el Centro Medellín? 
 
Anexar:  
 
- Máximo Ruido (en decibeles) 
- Mínimo Ruido (en decibeles)  
 
3. ¿Qué contaminación se han registrado en el Centro de Medellín en la 

contaminación del aire? 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 156 9 

 

Anexar:  
 
- Contaminación del combustible partes por millón. 
 
Empresas Varias de Medellín: 
 
1. ¿Con que frecuencia se recogen los residuos sólidos en el Centro de 

Medellín?  
 
Anexar:  
 
- Recorridos, frecuencias, número de vehículos, y cuántas toneladas o 

kilos se recolectan diariamente aproximadamente. 
 
2. ¿Qué dificultad se ha encontrado en la recolección de los residuos 

sólidos? 
 
Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Bienestar Social, 
Secretaría de Las Mujeres, Secretaría de Salud: 
 
1. Número de las personas en situación de calle en el Centro de Medellín 
 
Anexar: Número de personas en la calle y número de personas de la calle 
por sexo y edades (niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores) 
 
2. ¿Qué programas tiene el Plan de Desarrollo para  los habitantes de y 

en la calle? 
 
Anexar:  
 
- Nombre del programa y costos para el plan de desarrollo 2012 – 2015. 
 
3. Número de hombres y mujeres (niños, niñas, jóvenes, adultos)   que 

se dedican a la prostitución que trabajan en el Centro de Medellín 
 
Anexar:  
 
- Programas que se desarrolla con este grupo poblacional. 
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- Número de los hombres y mujeres que se dedican a la prostitución en 
el Centro de Medellín, que se han retirado de este oficio 

- ¿Número de hombres, mujeres (niños, niñas, jóvenes, adultos)  que se 
dedican a la prostitución que han sido contagiados por enfermedades 
de transmisión sexual?  

 
4. ¿Qué controles sanitarios y de salud, se hacen a los hombres mujeres 

(niños, niñas, jóvenes y adultos) que se dedican a la prostitución en el 
Centro de Medellín?  

 
Anexar: información de los exámenes médicos realizados a este grupo 
población y que hallazgos se han encontrado. 
 
5. ¿Qué controles se están realizado para la prostitución ejercida por 

menores de edad? 
 
Anexar: tipo de intervención y costo de cada uno de ellas por año desde el 
2011 y lo que va corrido del 2012. 
 
6. Desde la Secretaría de Las Mujeres qué programas se están 

desarrollando para la población femenina en: 
 
- Habitantes de y en la calle 
- Prostitución  
 
Anexar: costos por programa para intervenir a este grupo poblacional 
 
Secretaría de Gobierno: 
 
1. Número de hurtos, fleteo que se tienen registro en el Centro de 

Medellín en el año 2011 y en lo que va corrido del 2012. 
 
2. Número de homicidios en el Centro de Medellín cometidos en el año 
2011 y en lo que va corrido del año 2012 
 
Anexar: Homicidios por tipo de armas.  
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3. Número de capturas realizadas en el Centro de Medellín en el años 
2011 y lo que va corrido del año 2012 

 
Anexar: Clasificación el tipo de delito cometido. 
 
4. ¿Cuántas plazas de venta de drogas alucinógenas se tienen 

identificadas en el Centro de Medellín? 
 
Anexar:  
 
- Número de plazas de venta de drogas alucinógenas que se han 

intervenido exitosamente en el año 2011 y en lo que va corrido el 
2012.  

 
5. Número de capturas realizadas a menores de edad en el Centro de 

Medellín en el año 2011 y en lo que va corrido el año 2012. 
 
Anexar: tipología del delito. 
 
6. Número de violaciones (acceso carnal violento) se registraron en el 

Centro de Medellín en el año 2011 y en lo que va corrido del año 
2012.  

 
7.  Cuántos procesos de cierre de discotecas se están tramitando en la 

zona de influencia del centro,  cuáles han sido sancionadas y cerrado 
efectivamente. 

 
8. Cuáles son los funcionarios que tienen a su responsabilidad el tema 

de espacio público, y que sean presentados en la corporación. 
 
Personería de Medellín, Contraloría:  
 
1. ¿Qué denuncias han realizado los ciudadanos que han sido víctimas 

de ataques en el Centro de Medellín? 
 
2. Dar informe del Centro de Medellín, análisis hecho desde su 

despacho, de igual manera anexar consideraciones y 
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recomendaciones de acuerdo con los hallazgos encontrados en los 
últimos 8 años. 

 
3. ¿Qué procesos de investigación se han adelantado a los anteriores 

funcionarios de Espacio Público que no cumplían los requisitos, que 
siendo directivos de los programas eran bachilleres, muchos de ellos 
con antecedentes penales y que fueron aceptados, a pesar de que la 
interventoría informó que tenían antecedentes y no podían ser 
contratados por la municipalidad? ¿En qué van dichos procesos y qué 
sanciones se han adelantado contra las personas que permitieron ese 
tipo de irregularidades? 

 
Gerencia del Centro: 
 
1. ¿Qué programas tiene la gerencia del Centro para este cuatrienio 

2012 – 2015? 
 
Anexar: costos de cada programas y secretarias vinculadas. 
 
 
4° Lectura de Comunicaciones 
 
5° Proposiciones 
 
6° Asuntos Varios 

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión. 
 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado. 
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3° CITACIÓN 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa para solicitar no se diera 
lectura al cuestionario de la citación. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Quisiera preguntar primero por qué no ha llegado el director de Planeación 
ni los Secretarios de Obras Públicas ni  de Gobierno, ni de Empresas Varias, 
el director del Área Metropolitana, tampoco el Personero, no me interesan 
delegados porque estoy citando acá. 
 
Señor Presidente, hasta que estos secretarios no lleguen, no continúo el 
debate y me disculpa”. 
 
Se dio lectura, por parte de la Secretaría  a las siguientes comunicaciones: 
 
1. Suscrita por Héctor Fabián Betancur Montoya, secretario de Inclusión 
Social y Familia.  
 
2. Suscrita por Jorge Mejía Martínez, secretario de Gobierno y Derechos 
Humanos. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Que la Secretaría del Concejo me responda, si es que los secretarios que 
están ausentes hoy no llegaron a las siete porque no les comunicaron a 
tiempo. No sé, la Mesa Directiva qué garantías me da porque tengo citadas 
las secretarías de Desarrollo, Las Mujeres, Empresas Varias, Área 
Metropolitana, Planeación. 
 
Y es que el problema del Centro de la ciudad no es del gerente solo y yo iba 
a articular ese tema, de explicarles que cada dependencia tiene velas en este 
entierro, con una atenuante que a cada secretario le hice preguntas. 
 
Me parece que en el debate fui  muy ordenado, ¿acaso los invité a nada 
acá? Los invité a que vinieran, tienen preguntas las Personería y la 
Contraloría. 
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Fue Gerente del Centro Jorge Melguizo que era el súper, como lo dejaron 
solo no hizo nada. Adriana Sanpedro, una mujer con todas las capacidades, 
la dejaron sola y no hizo nada, y si al doctor Jorge Giraldo lo van a dejar solo, 
no va a hacer nada. 
 
Aquí tiene que articular cada dependencia y decir cómo va a trabajar el 
Centro de Medellín”.  
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Como segunda bancada citante, compartimos con el concejal Jesús Aníbal 
que deben estar los citados y pediríamos al doctor Bernardo que a los que 
faltan les notifiquen, porque en eso el Concejo tiene que ser claro e 
independiente de quién esté citando. 
 
Al momento está el delegado de la Personería y está la Contraloría y hay 
cinco secretarios, Tránsito, Medio Ambiente, Mujeres, Obras Públicas, Salud, 
el Gerente del Centro  y hay otros subsecretarios, pero hay otros que 
deberían estar, en este caso Gobierno. El Área Metropolitana ha dicho que 
no lo pueden citar, no sé. 
 
Pero comparto que sí deben estar quienes fueron citados, salvo que haya 
una excusa de esas que haya que aceptar por reglamento.  De resto, pedirle, 
doctor Bernardo, que al menos Gobierno y Desarrollo”. 
 
La Presidencia, a cargo de Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“Quiero dar lectura a quienes están en el momento: 
 
- Jorge Iván Giraldo, gerente del Centro 
- Ana Milena Joya Camacho, secretaria de Medio Ambiente 
- Juan Carlos Peláez Serna, Contralor 
- Gabriel Jaime Guarín Alzate, secretario de Salud 
- Gabriel Jaime González, subsecretario de Espacio Público 
- Carlos Borja, subsecretario de Infraestructura 
- Marta Ligia Mejía, personera encargada 
- José Diego Gallo Riaño, secretario de Infraestructura 
- Omar Hoyos Agudelo, secretario de Movilidad 
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- Jair Jiménez, subsecretario de Seguridad 
- Sonia Vásquez Mejía, secretaria de Las Mujeres 
- Jorge Mejía Martínez, secretario de Gobierno y Derechos Humanos 
 
Llega en unos instantes el doctor Álvaro Berdugo y el Presidente en diez 
minutos. 
 
Hay inscritas de la comunidad 13 personas y usted doctor Jesús Aníbal será 
quien diga cómo será el inicio del debate”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“No seamos tan olímpicos, aquí nos van a parrandear, no estoy invitando, 
estoy citando. Aquí tiene que estar el director de Planeación y del Área 
Metropolitana, es que no estoy mencionando a los que están acá, estoy en 
un lugar cuando veo que entran y sé a qué horas llegaron.  Me parece que se 
hizo una citación muy ordenada. 
 
No sé si la bancada, porque aquí estamos cinco, qué consideran, si 
arrancamos sin la llegada de los otros tres, ustedes verán”. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Normalmente dentro de la usanza de la dinámica de este Concejo, es 
respetar la decisión del citante principal, creo que estamos dispuestos a lo 
que el concejal Jesús Aníbal que es quien lleva la vocería hoy determine”. 
 
Se dio lectura, por parte de la Secretaría General, a apartes del Reglamento 
Interno del Concejo de Medellín: 
 

Artículo 23. Citación. Es una atribución de Control Político de la 
Corporación, mediante la cual la Administración central y 
descentralizada del Municipio, por obligación legal, responden el 
cuestionario formulado previamente por los Corporados. 
 
La Secretaria General no recibirá citaciones que no estén firmadas 
por la bancada en pleno, ni el Presidente las pondrá a 
consideración. 
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En desarrollo de esta atribución, el Concejo podrá citar al 
Personero y al Contralor sobre asuntos propios de su cargo; a los 
Secretarios de despacho, Jefes de Departamentos Administrativos 
y Representantes Legales de Entidades Descentralizadas directas 
o indirectas, todas éstas con sus filiales y subsidiarias, y entidades 
de 2° grado o Asociaciones entre entidades públicas, donde el 
Municipio tenga participación. (Concordante con los artículos 38 y 
39 de la Ley 136 de 1994 y el fallo C–405 de 1998, Acto 
Legislativo 01 de 
2007). 
 
PARÁGRAFO 1. Toda propuesta de citación para debate podrá 
tener máximo tres bancadas como citantes. 
 
Artículo 25. Desarrollo de la Citación. Se inicia la citación con la 
intervención del funcionario citado, quien dispondrá de treinta (30) 
minutos. Prorrogables por treinta (30) minutos mas a criterio de la 
presidencia A continuación tomará la palabra el vocero de cada 
bancada citante en el orden en que fue suscrita la citación, por 
treinta (30) minutos, prorrogables por diez minutos (10) mas a 
criterio de la presidencia; Seguirán en su orden los integrantes de 
las bancadas citantes, si lo solicitaren, por espacio de diez (10) 
minutos prorrogables por cinco (5) minutos cada uno. 
Posteriormente podrán intervenir los demás concejales y él o los 
funcionarios citados, si lo solicitaren, por espacio de diez (10) 
minutos máximo cada uno. 
 
Finalmente, y por un lapso de 5 minutos, podrá intervenir el vocero 
de la bancada Citante o bancadas citantes, para presentar las 
conclusiones del debate. 
 
PARAGRAFO 1: El funcionario citado tiene la obligación de 
concurrir y entregar las respuestas al cuestionario, con veintidós 
(22) copias y en medio magnético o electrónico, a la Secretaría 
General del Concejo, con dos (2) días hábiles de antelación a la 
fecha de citación. 
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El Secretario hará llegar inmediatamente las respuestas a cada 
uno de los concejales. Si el funcionario citado incumpliera con 
estos términos, no podrá desarrollarse la citación en el Orden del 
Día correspondiente, sin perjuicio de las demás acciones legales a 
que haya lugar. 

 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Queda como conclusión para iniciar, doctor Jorge Mejía, creo que  ustedes 
van a tener que  darle algunas clases del Reglamento del Concejo a algunos 
secretarios, al del Área Metropolitana, al de Empresas Varias, porque no 
están cumpliendo. 
 
Pero en aras al respeto que tengo por los que llegaron y que este tema es 
importante trabajarlo hoy, vamos a comenzar, pero sí queda ahí en la óptica 
que hay algunos que tienen que leer el bendito reglamento. 
 
Para el doctor Carlos Mario Montoya no es nuevo esto,  él es un hombre 
recorrido en el tema político, no sé el doctor Javier Ignacio Hurtado qué pasa 
con él, pero no le demos más vueltas a esto. 
 
Y lo otro es que la secretaría sí haya anunciado con tiempo el cambio del 
horario, que lo hayan recibido, porque pueden llegar ahora a las nueve y 
decir y con toda razón. 
 
Voy a pedir que primero hable la Administración, luego la comunidad y por 
último los concejales citantes y los demás compañeros. 
 
Este debate hoy va a ser muy constructivo de parte de este concejal. Yo 
podía coger al gerente del Centro y volverlo ropa de trabajo, además tengo 
elementos, pero sería inaudito, si dentro del recorrido de estos casi nueve 
años como concejal sé qué ha sucedido con las anteriores administraciones. 
 
Ojalá hoy el partido Verde me responda algo, porque aquí tiene mucho que 
ver, o los que quieren tanto al del lado, a Fajardo, porque esta 
sinvergüenzada del Centro viene de ahí. 
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Y sé que usted en  esta sesión no va a poder limpiar una situación que ya 
cogió otro tinte. 
 
Hoy voy a establecer unas cosas muy reales, de igual manera voy a tratar de 
exponer una propuesta que podamos cobijar y acompañar al señor Gerente 
con toda la Administración. 
 
Quiero hacer claridad, el Centro no lo podemos coger por partecitas, que 56 
manzanas, bájense de esa nube, o lo cogemos todo o no hagamos nada y 
dejémoslo en manos de los bandidos como está hoy. 
 
Pero no estoy de acuerdo con que vamos por partecitas, el Centro es 
completo, los 17 barrios y los demás sectores que tenemos. Y el debate va 
también por ahí, esto no es por partes doctor Jorge, va a morir loco usted, al 
lado de los bandidos y usted tratando de cuidar el otro 10%. 
 
Esto tiene que ser de todos, usted habla mucho de la integralidad y no puede 
contradecirse”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Este es un debate importantísimo, los concejales que han trabajado 
bastante el Centro, entre ellos Jesús Aníbal, Luis Bernardo, pero creo que 
ningún concejal se escapa, Nicolás Albeiro, incluso a veces se ha dado  la 
pelea si puede entrar o no a un centro comercial o no. 
 
Aprovechando este impasse, el doctor Nicolás Duque viene trabajando un 
borrador de proyecto de acuerdo del Reglamento Interno y esta discusión 
nos da para pensar en eso. 
 
No he visto en el Congreso de la República que se citen 15 ministros a un 
debate, se cita a uno o el segundo relacionado con esa rama en ese tema 
que va a debatir el Congreso. 
 
Y aquí estamos acostumbrando que nos traemos todo el gabinete, entonces 
¿a qué horas trabaja la Administración? Somos los llamados 
permanentemente a decir que den resultados, que ejecuten, pero a veces los 
queremos tener a todos aquí. 
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Si hablamos de la juventud, ah claro, todos los secretarios tienen que ver con 
la juventud, entonces los sentamos aquí a todos, así no intervenga sino uno y 
los otros a veces dicen “a mí a qué me citaron, a qué me invitaron. 
 
Y el Reglamento es muy claro también, dice “se cita un secretario” y habla un 
secretario y 30 minutos, siempre se refirió en singular, todos los artículos que 
se leyeron. 
 
Pero nosotros estamos como hacían los médicos antiguos que eran muy 
buenos como los de Kennedy, que cogieron fama de muy buenos y es que 
hacían una fórmula de 30 antibióticos, claro, cualquiera le pega. 
 
Creo que esa discusión la podemos hacer los concejales posteriormente, 
dentro del Reglamento, porque hoy el Alcalde es de una filiación pero 
mañana puede ser de la U o de otro partido, entonces sentarle 10, 12, 15 
secretarios no en este debate, es que es permanente, es constante que eso 
ocurra, creo que como concejales nos interesa que la ciudad rinda y así es 
que el gabinete tenga posibilidades de estar trabajando. 
 
En ese orden de ideas creo que se vendrá una modificación en el 
Reglamento que tendremos que pactar entre los 21, no se trata de que el uno 
esté encima del otro. 
 
Comparto, lo había dicho en la comisión accidental que coordino, que unos 
pocos polígonos intervenidos no darán el resultado que está esperando la 
ciudad en materia de recuperación del Centro. 
 
Que van a ir por etapas, que nos digan cuál es la segunda etapa y 
esperamos que el doctor jorge ahora nos lo explique, porque el Centro se 
merece los cuatro años continuos una intervención, además los barrios que 
componen la comuna 10. 
 
Porque si intervenimos un sector y dejamos el otro desprotegido, se 
desplazará para allá cualquier tipo de problemática que tenga la ciudad. 
 
El otro elemento es cómo tratar el Centro de manera integral. Y segundo, 
cómo es la comuna 10 la beneficiada en este caso, para que la ciudad 
recupere, no algo que se dañó en el gobierno de Aníbal, lo dijo bien el doctor 
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Jesús Aníbal; inclusive ni siquiera en los otros años, en el Centro ha habido 
ladrones toda la vida.  
 
Hoy hay unas bandas muy organizadas, a mí me robaron en Junín, en 
Carabobo y cuando era estudiante de medicina. Eso es para manifestar que 
el deterioro es acumulado de muchos años, pero hay que intervenirlo y el 
Estado no puede seguir dormido, con un leseferismo, “dejar hacer, dejar ver, 
dejar pasar”. 
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 
 
“Tuve la oportunidad de liderar una comisión accidental sobre el tema de La 
Playa el año pasado.  
 
Creo que lo que pretendemos hoy es escuchar cuál es el plan que la 
Administración ha construido de una manera integral, el plan piloto para el 
Centro. 
 
Ayer tuve la oportunidad de empezar a escuchar al Gerente del Centro y 
hablaba de un plan piloto, me preocupa mucho que sea de la Oriental hacia 
abajo.  Y que el plan piloto se centre en unos cuadrantes y no considere unas 
arterias fundamentales que podrían desvirtuar el objetivo de ese plan, de 
acuerdo con experiencias anteriores. 
 
El Centro ha pasado por esta corporación miles de veces. Una vez pasó por 
esta corporación y había un concejal muy vehemente, hoy Senador, calentó 
de una manera la Administración que por la tarde el alcalde entró en cólera 
en ese momento, la soberbia era la característica fundamental del servidor 
lamentablemente y produjo  dos, tres muertos en una tarde. 
 
Afortunadamente lo que pasó hace poco no generó pérdida de vidas 
humanas. Pero fue lamentable en el sentido del caos en el que se vio 
envuelto el comercio formal e informal y la situación de los ciudadanos, de 
terror y la falta de información. Yo quiero saber qué pasó con ese tipo de 
situaciones. 
 
El Centro ha sido objeto de vanidades, unos alcaldes han sido soberbios,  
“quiero poner mi mejor amigo allá” y entonces le puso el mayor presupuesto, 
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entonces puso a "Mel Gibson" allá y le dio todo el presupuesto, “usted es 
Rambo II, vaya que lo quiero hacer alcalde de Medellín y le entregó todo el 
presupuesto”. 
 
Y el tipo de donde salía, el presupuesto que le daban se lo trasladaban. Se 
fue para Desarrollo Social y allá fue el mayor presupuesto, se fue para 
Cultura y allá fue el mayor presupuesto, el problema era que se lo 
entregaban y cuando salía el tipo se lo quitaban.  
 
Entonces se perdía el programa, con qué hacer la labor, la sinergia, la 
seriedad con que las mesas y la comunidad empezaba a participar. 
 
Se perdía la comunicación con las organizaciones de venteros, se perdía 
todo el tejido social y se bajaba todo el cuidado y la infraestructura. 
 
Hoy tenemos un problema de ocupación indebido de espacio público, de 
seguridad, de economía informal, de deterioro de andenes, de infraestructura 
física, pero tenemos muchas potencialidades. 
 
En las grandes ciudades del mundo es un honor y un orgullo ir al Centro. 
Aunque no se preocupen, el doctor Fabio tenía razón, uno va al Downtown, 
salvo que sea el de Disney y le dicen “pero a las cinco piérdase”, nos pasó 
en Miami, en Argentina, “esto es muy bueno turístico hasta las 4:30, 4:45, 
luego piérdase”. 
 
Pero uno va a Estambul y lo llevan al bazar de las especies, en Japón lo 
llevan a uno a la plaza de mercado como un orgullo  del Centro. 
 
Hoy hay mucho capital alternativo en el Centro, hay voluntad política, hay 
una tranquilidad, hay funcionarios que tienen toda su capacidad de trabajo, 
su buena intención y este debate tiene que terminar en eso, en saber cómo 
vamos a interactuar, a sumar voluntades de unas organizaciones que 
históricamente han luchado contra la misma soberbia o contra la misma 
desinformación que se tiene. 
 
La idea es que este Concejo, como le firmó al Presidente para que le 
entregáramos al alcalde una comunicación de respaldo total a la 
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recuperación del Centro, porque le conviene a la economía informal, al sector 
formal, a los vendedores, a la ciudadanía. 
 
Pero no nos digamos mentiras, aquellos que he escuchado atacando a la 
Administración o el plan, que me expliquen por qué le entregan a uno en 
todas las esquinas y le ofrecen vírgenes, señoritas menores de 13 años, le 
ofrecen tríos, tríos con pelado y niña, con papelito y todo; y todos los 
ciudadanos recibimos esa información y le dicen a uno que está secuestrado 
el espacio público, que ahí para vender o para ofrecer minutos tiene que 
pagar.  
 
Eso es una verdad que tenemos que enfrentar, he escuchado al concejal 
Yefferson denunciando con nombre propio  bandas criminales que tenían que 
ver con el cartel de la venta de CD piratas, de libros, de carretilleros que se 
aprovechan del más pobre, que es el que tenemos que defender y tenemos 
que buscar que tenga las posibilidades. 
 
Esta sesión tiene que ser proactiva, muy ágil e informativa que nos permita 
obtener esa información. 
 
Las sugerencias y los casos puntuales, en el caso concreto de La Playa y de 
lo que creo que debe ser la red de instituciones educativas, culturales, de 
programas artísticos, la intervención cultural ciudadana, se perdió esa 
sinergia con la Fundación Terpel que  teníamos de guías ciudadanos visibles, 
diferenciados de los otros. Quiero saber qué pasó con todos esos programas 
y proyectos”. 
 
La Presidencia: 
 
“Quiero informar que se encuentran en la corporación: 
 
- Jorge Iván Giraldo, gerente del Centro 
- Ana Milena Joya Camacho, secretaria de Medio Ambiente 
- Juan Carlos Peláez Serna, Contralor 
- Gabriel Jaime Guarín Alzate, secretario de Salud 
- Gabriel Jaime González, subsecretario de Espacio Público 
- Carlos Borja, subsecretario de Infraestructura 
- Marta Ligia Mejía, personera encargada 
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- José Diego Gallo Riaño, secretario de Infraestructura 
- Omar Hoyos Agudelo, secretario de Movilidad 
- Jair Jiménez, subsecretario de Seguridad 
- Sonia Vásquez Mejía, secretaria de Las Mujeres 
- Jorge Mejía Martínez, secretario de Gobierno y Derechos Humanos 
- Carlos Mario Montoya, director del Área Metropolitana 
- Juan Manuel Patiño Marín, subdirector de Planeación Territorial 
 
Igualmente se encuentran subsecretarios de Cultura Ciudadana y de Medio 
Ambiente. 
 
Están inscritas por parte de la comunidad 13 personas, está cerrada la 
inscripción de los mismos, pediría a los concejales que no vinieran a decir 
“inscríbame a fulanita,  peranita o sutanito”. 
 
1- Jesús María Velásquez, director Ejecutivo Asoguayaquil 
2- Fernando Orrego, grupo Empresarial Multisectorial 
3- Enrique Gómez, Cámara Colombiana de la Confección 
4- Carmen Rosa Arango, centro comercial Juanambú 
5- Magnolia Gómez, presidenta JAC Niquitao 
6- Luz Mercedes Amézquita, JAC Los Ángeles y Villanueva 
7- Inés María Salinas, líder San Diego 
8- Claudia González, líder Prado 
9- Yeison Bedoya, centros comerciales del Municipio de Medellín 
10- Mauricio Benavides, centro cultural Plaza Arte  
11- Jaime Ortega, ciudadanos Centro 
12- Nelson Barrientos, centro comercial Bolivar Prado 
13- Natalí Vélez, edil comuna 10 
14- Peter White”. 
 
Intervino el gerente del Centro, Jorge Iván Giraldo Jiménez: 
 
“Me permito dar lectura a las respuestas del cuestionario  que hace el 
concejal citante. 
 
1. ¿Qué presupuesto se ha invertido en los últimos 8 años en diseños y 
estudios para el Centro de Medellín? 
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En los últimos años en diseños y estudios para el Centro se han invertido 
$1.973.953.963. 
 
2. ¿Qué proyectos se desarrollarán en el presente cuatrienio 2012 – 
2015 para el Centro de Medellín? 
 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Atención a la Niñez: 
 

• Hogares de paso 
• Pedagogía vivencial 
• Crecer con Dignidad 
• Centro de Diagnóstico y Derivación 
• Instituciones de Protección 
• Homo 

 
Atención al Habitante de calle adulto 
 

• Intervención en calle 
• Centros de atención básica 
• Resocialización 
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Proyecto por una vida más digna 
 
Secretaría de Las Mujeres: Acciones de intervención integral de formación, 
estímulos económicos, protección, asesoría legal y psicológica a grupos 
focales como: 
 

• Niñas y  adolescentes menores de 18 años 
• Mujeres mayores de 18 años 
• Madres Comunitarias 
• Mujeres jefas de hogar 
• Mujeres líderes sociales y políticas 
• Mujeres víctimas de violencias 
• Mujeres artesanas Boston y la comuna 10 
• Niñas y adolescentes en explotación sexual 

 
Secretaría de Salud de Medellín 
 

• Atención al habitante de calle 
• Promoción de la afiliación al régimen subsidiado de salud 
• Atención preventiva en salud oral 
• Detección temprana de alteraciones visuales y patologías oculares 
• Salud familiar y comunitaria  
• Vacunación según PAI, tanto a  niños en especial a los menores de 5 

años, a las mujeres en edad fértil y a las mujeres embarazadas 
• Vacunación extramural sin barreras   
• Detección temprana de las alteraciones del embarazo.   
• Detección temprana de alteraciones del crecimiento y desarrollo del 

menor de 10 años. 
• Atención del  recién  nacido  
• Recuperación nutricional 

 
Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos: Funcionamiento de dos 
inspecciones para en este sector, orientadas principalmente a: 
 

• Requisitos de funcionamiento 
• Clasificación por tipologías 
• Medidas correctivas.  
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Secretaria de Tránsito: 
 

• Programa de educación y seguridad vial en universidades  
• Programa de educación y seguridad vial en instituciones educativas 
• Agentes infantiles de Tránsito 
• Parque Infantil de Tránsito 
• Programa de educación y seguridad vial en comunidades  
• Programa de educación y seguridad vial en empresas 
• Semana de la Movilidad 
• Semana del Motociclista 
• Programa Institucional de televisión, “La Movida” 

 
Secretaría de Infraestructura: 
 
Tranvía de Ayacucho  
Metroplús – troncal oriental 
 
Obras de Impacto: 
 

• Rampas peatonales del puente Girardot – San Diego. 
• Mejoramiento vial en la glorieta de San Diego (Estación de servicio 

Juan B.)  
• Continuidad de Bolívar desde calle 68 a calle 78/ Calle 68 desde 

carrera 52 Carabobo hasta carrera 53 Cundinamarca. 
 
Secretaría  del Medio Ambiente: 
 
- Coordinación actividades de limpieza comité de Aseo y Ornato 
- Sensibilización ambiental (comunidad) 
 
Para el año 2012 se proyectó intervenir el Centro integralmente  todos los 
últimos jueves  de cada mes, para un total de 9 intervenciones. 
 
En octubre se inicia el plan de intervención “Lunes del Centro”, logrando 
programar 7 lunes para intervenciones puntuales en el Centro de la ciudad”.  
 
 
Intervino el secretario de Salud, Gabriel Jaime Guarín Alzate: 
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“3. ¿Qué proyectos se desarrollarán en la comuna 10, que la 
administración pasada quedó en deuda, como el Centro de Salud, Plan 
Parcial San Lorenzo, entre otros?  
 
Para responder esta pregunta, teníamos unas dificultades en el momento 
que se estaba aprobando el Plan de Desarrollo y era una certificación del 
Ministerio de Cultura y una necesidad de aprobación, pero ya  confirmamos 
que tenemos vía libre para realizar el centro de salud de San Lorenzo, 
incluso es muy probable que arranquemos antes de terminar el año. 
 
Ya tenemos todo muy organizado y estamos es recogiendo un dinero y lo 
que llamamos la licitación ya se está preparando, es un hecho este centro de 
salud”. 
 
Continuó el gerente del Centro, Jorge Iván Giraldo Jiménez: 
 
“Porque la respuesta que se había dado a todos los concejales era que no se 
iba a hacer, pero secretario ratifica que ese proyecto que estaba en deuda se 
va a hacer. 
 
4. ¿Cuántos buses de transporte público transitan diariamente por el 
Centro de Medellín?  
 
El transporte público colectivo en la ciudad de Medellín es prestado por 43 
empresas legalmente habilitadas por esta entidad, su parque automotor está 
conformado así: 
  
3.100  vehículos tipo bus/buseta 
1.315  vehículos tipo microbús  
4.415  total unidades 
 
5. ¿Cuántos vehículos de transporte privado transitan diariamente por 
el Centro de Medellín?  
 
Según datos registrados por los equipos de fotodetección y ARS ubicados en 
el centro de la ciudad diariamente por esta zona circulan en promedio 
168.806 vehículos de los cuales el 25.8% corresponde a vehículos de 
servicio publico (colectivo e individual), el 11% corresponde a motocicletas y 
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el 63.2% restante corresponde a vehículos de servicio particular equivalente 
aproximadamente a 106.685 vehículos. 
 
6. ¿Cuantos accidentes de tránsito han ocurrido en el Centro de 
Medellín en el año 2011 y lo que va corrido del 2012?  
 
 

 
 
 
 
 
 
A continuación se especifican los vehículos por tipo y servicio involucrados 
en accidentes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. ¿Cuántas muertes por accidente de tránsito han ocurrido en el 2011 y 
lo que va corrido del 2012? 
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8. ¿Cuántas cámaras existen en el Centro de Medellín para sancionar a 
los infractores?  
 
Actualmente se cuenta con 8 sitios de fotodetección operando en las 
siguientes direcciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En total en estos 8 sitios se han generado 55.612 comparendos electrónicos 
hasta el 30 de septiembre de 2012. 
En la siguiente tabla se encuentra la información de comparendos 
elaborados en el Centro de Medellín, para la zona comprendida entre las 
calles 44 y 58, y las carreras 43 a 57. 
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El sistema de Fotodetección no tiene contemplado monitorear la infracción 
"C35 - No realizar la revisión técnico-mecánica en plazo legal establecido o 
cuando el vehículo no se encuentre en adecuadas condiciones técnico-
mecánicas o de emisión de gases, aun cuando porte los certificados 
correspondientes” 
 
A continuación se indican los comparendos manuales elaborados por los 
agentes de transito por no realizar la revisión  técnico-mecánica (código 
C35), en la zona indicada: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. ¿Qué campañas de educación ambiental se están desarrollando 
en el Centro de Medellín?  
 
Intervenciones integrales de aseo y ornato; intervenciones en puntos críticos. 
 
Estas actividades se desarrollan dentro del programa del Comité de Aseo y 
Ornato de Medellín. 
 
Igualmente La Secretaría del Medio Ambiente a través del programa de 
Bienestar Animal en el Centro de Bienestar Animal La Perla, realiza 
campañas de educación en Tenencia Responsable y Bienestar Animal, 
así como campañas de adopción de animales de compañía. 
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Población intervenida en los programas ambientales: Las campañas de 
adopción y educación van dirigidas a la comunidad en general (todas las 
edades y estratos socioeconómicos). 
 
10. ¿Qué problemáticas se han identificado en el Centro de Medellín 
con el manejo de residuos sólidos?  
 
Las problemáticas identificadas son Manejo inadecuado de los residuos 
especiales y voluminosos Invasión del espacio público de compraventas de 
reciclaje Desconocimiento de la normatividad ambiental. 
  
Desde el 2005 se han identificado 654 puntos críticos temporales de tipo 
basuras y/o escombros, de los cuales la mayoría se han intervenido con 
trabajo en equipo con la Secretaria de Gobierno (defensores ambientales) y 
la Secretaria del Medio Ambiente, mediante el seguimiento y monitoreo del 
punto crítico, actividades de educación ambiental e imposición del 
comparendo ambiental de los generadores del mismo. 
 
11. Número de las personas en situación de calle en el Centro de 
Medellín. 
 

 
 
 
 
 
El censo de habitantes en situación de calle tendrá una actualización el 
próximo año conjuntamente con la Secretaria de Planeación, este tendrá a 
partir del 2014 una actualización cada 3 años. 
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12. ¿Qué programas tiene el plan de desarrollo para los habitantes de 
y en la calle? 
 
Programas desarrollados para Adultos en Situación de Calle: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Programas del Plan de Desarrollo Municipal para niños, niñas y adolescentes 
en situación de calle y en calle  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Número de hombres y mujeres (niños, niñas, jóvenes, adultos) 
que se dedican a la prostitución que trabajan en el Centro de Medellín 
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14. Número de los hombres y mujeres que se dedican a la prostitución 
en el centro de Medellín, que se han retirado de este oficio. 
 
El fenómeno de la prostitución en la ciudad es evidente y creciente, aunque 
no se ha determinado que tanto, ya que no hay un censo actualizado de 
establecimientos y personas dedicadas a esta actividad, constituyéndose en 
una de las grandes dificultades para dimensionar con certeza la magnitud de 
la prostitución en la ciudad.  
  
Sin embargo, estimar la magnitud de esta situación, siempre será un reto 
difícil y sus resultados imprecisos, ya que como ocurre generalmente con las 
situaciones sociales asociadas a la marginalidad, a la clandestinidad, y en 
ocasiones, a la ilegalidad, éstas son afectadas por un inevitable subregistro, 
y en el caso de la prostitución, resulta aún más difícil disponer de datos 
estadísticos confiables sobre cuántas personas están dedicadas a la 
prostitución en Medellín. 
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Debido a la incidencia de factores como la movilidad por los sitios y distintos 
horarios de permanencia, el camuflaje y mimetización con otras actividades 
económicas informales, la clandestinidad de clubes y negocios privados que 
están dispersos por toda la ciudad, las redes y contactos por Internet, la 
indiferencia y rechazo de algunos para acercarse a los proyectos sociales, y 
las redes de proxenetas que no permiten que sus víctimas se acerquen a las 
instituciones. 
 
15. Número de hurtos, fleteo que se tienen registro en el Centro de 
Medellín en el año 2011 y en lo que va corrido del 2012? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Número de homicidios en el Centro de Medellín cometidos en el 
año 2011 y en lo que va corrido del 2012? 
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17. Número de capturas realizadas en el Centro de Medellín en el año 
2011 y en lo que va corrido del 2012? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. ¿Cuántas plazas de venta de drogas alucinógenas se tienen 
identificadas en el Centro de Medellín? 
 
Dicha información no la posee la Secretaría de Gobierno y Derechos 
Humanos, ya que es del resorte de la Fiscalía Seccional de Medellín y de la 
Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, toda vez que hace parte del 
proceso investigativo que adelantan dichas entidades. 
 
19. ¿Número de plazas de venta de drogas alucinógenas se han 
intervenido exitosamente en el año 2011 y en lo que va corrido del 
2012?  
 
Dicha información no la posee la Secretaría de Gobierno y Derechos 
Humanos, siendo del resorte de la Fiscalía Seccional de Medellín y de la 
Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, no obstante, se informa la cantidad 
de estupefacientes incautados en la zona del Centro. 
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20. Número de capturas realizadas a menores de edad en el Centro de 
Medellín en el año 2011 y en lo que va corrido del 2012? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Número de violaciones (acceso carnal violento) se registraron en el 
centro de Medellín en el año 2011 y en lo que va corrido del 2012? 
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22. ¿Qué programas tiene la Gerencia del Centro para este 
cuatrienio? 
 
La Gerencia del Centro tiene un único Programa de Intervención Integral 
 

• Proceso de planeación, gestión y ejecución,  
• Articulación Secretarías y otras instituciones 
• Dos ejes fundamentales para el mejoramiento de la calidad de vida en 

este sector como son: la Seguridad y la Convivencia Ciudadana. 
 
Permite establecer estrategias, instancias de participación, propósitos 
específicos y acciones que estructuraran la integralidad de la intervención del 
Centro. 
 
Los ejes fundamentales: 
 
La Seguridad ciudadana: protección universal a los ciudadanos frente a 
aquellos delitos y contravenciones que afecten, su dignidad, su seguridad 
personal, y la de sus bienes y frente al temor de la inseguridad. 
 
Convivencia ciudadana, hace énfasis en la promoción de la identidad y 
adhesión de los ciudadanos a una cultura ciudadana basada en el respeto a 
la legalidad, a los demás y a unas normas básicas de comportamiento y 
convivencia social.  
 
Propósito: 
 
Recuperar este sector de la Ciudad para mejorar las condiciones de 
seguridad de quienes allí residen, trabajan y transitan.  
  
Educar para la prevención de comportamientos que afecten la convivencia 
ciudadana, fortaleciendo la presencia institucional  
  
Materializados a través de diferentes acciones en acompañamiento a 
operativos de control y regulación con las autoridades responsables, 
articulación y coordinación del desarrollo de oferta institucional  
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Ejecución de actividades conjuntas para el mejoramiento de las condiciones 
sociales, económicas y culturales de este territorio. 
 
Las dependencias de la Administración Municipal, involucradas 
principalmente en esta atención integral son: Secretarías de Desarrollo, de 
Inclusión Social y Familia, Movilidad, Gobierno con la Subsecretaría de 
Espacio Público y Control Territorial”. 
 
La Presidencia: 
 
“El acuerdo ayer con el alcalde de la ciudad era presentar el plan, por eso no 
era procedente ni diplomático levantar la sesión en la mañana de hoy. 
 
De una vez ofrezco disculpas porque desde las siete de la mañana estoy en 
entrevistas sobre la banda que capturaron ayer, que estafó al Municipio de 
Medellín, al Banco de Bogotá, al City Bank, de Jenny Franco, en compañía 
de dos gerentes de sucursales en Medellín y que montaron 18 empresas 
fachadas para estafar al Municipio de Medellín, con funcionarios que también 
están implicados. 
 
Señor gerente, le pido que presente el Plan Integral del Centro, con el fin de 
que los concejales lo conozcan, quede en el acta de hoy y la comunidad 
pueda conocer el tema”. 
 
Intervino el gerente del Centro, Jorge Iván Giraldo Jiménez: 
 
“El Plan Piloto de Intervención del Centro se construye con base en una 
información clara y precisa de la Policía Nacional, de Seguridad y el 
diagnóstico de las diferentes problemáticas que vive el Centro. 
 
Válido señor concejal, lo que menciona en relación a entrar en una discusión 
sana y constructiva a por qué se coge cuadrantes pilotos y no todo el Centro 
de la ciudad. 
 
Quería mostrar unos planos que identifican el tipo de delincuencia que hay 
en el Centro, especialmente en ese cuadrante que se decidió intervenir como 
piloto, calle Cúcuta – Avenida Oriental y Avenida de Los Puentes y Avenida 
Colombia, se focalizan las mayores problemáticas de delincuencia. 
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Intervención Integral del Centro 
(Principios: Vida, Seguridad y Convivencia) - Programa Bandera del 
Plan de Desarrollo 2012-2015. 
 “Medellín, Un hogar para la vida” 
 
Antecedentes: 
 
Las gerencias sociales surgen en los 80 en Latinoamérica, dentro de la 
tendencia de aplicación de prácticas privadas en lo público.  
 
En Colombia se pusieron en boga durante los 90, dentro de los desarrollos 
institucionales posteriores a la Constitución de 1991.  
 
Como en el Departamento con las Gerencias Subregionales, entre 1995-
1997 Medellín adoptó las Gerencias Sociales. 
 
En el centro de Medellín confluyen problemáticas relacionadas con: 
 
 
Convivencia: 

- Estigmatización centro 
- Afectación comercio formal 
- Habitantes de y en calle 
- Trabajo infantil 

 
Seguridad: 
 

- Homicidios 
- Venta de fauna prohibida 
- Hurto automotores 
- Hurto de celulares 
- Explotación sexual NNA 
- Microtráfico 

 
Salubridad pública: 
 
Prevalencia enfermedades de interés en SP 
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Aseo y ornato: 
 

- Basuras 
- Deterioro vías y edificios 

 
Movilidad: 
 

- Ocupación espacio publico 
- Congestión vehicular 

 
Área y Población afectada 
 
1.130.000 personas que habitan y visitan el Centro diariamente. 
 
Incluye sectores y barrios de 4 comunas: 
 
Comuna 4: Sevilla, Jardín Botánico, Universidad de Antioquia, Parque Norte. 
Comuna 10: La Candelaria, Jesús Nazareno, El Chagualo, Estación Villa, 
San Benito, Guayaquil, Corazón de Jesús, La Alpujarra, Calle Nueva, 
Perpetuo Socorro, Barrio Colón, Bomboná No. 1, Boston Villanueva, Las 
Palmas y San Diego.  
Comuna 11: Laureles, Carlos E. Restrepo, Suramericana, Naranjal y 
Conquistadores 
Comuna 16: Tenche (Cerro Nutibara). 
 
Objetivo: 
 
Mejorar las condiciones de vida de los habitantes y transeúntes del Centro de 
Medellín, la calidad urbanística y ambiental, la recuperación de su significado 
y capacidad de convocatoria para todos los sectores sociales de la ciudad.  
 
Recuperar el Centro de la ciudad para todos los habitantes con la apuesta de 
todos los actores de la ciudad. 
 
Estrategia: 
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Integración, articulación y coordinación institucional e interinstitucional de las 
diversas intervenciones. 
 

- Administración Municipal 
- Institutos descentralizados 
- Organismos de seguridad y justicia 
- Ministerio Público 
- Sector empresarial y gremios 

 
Involucrando a: 
 
Diferentes dependencias de la Administración Municipal y otras instituciones, 
que en articulación y coordinación con la Gerencia del Centro permitirán 
establecer estrategias, instancias de participación, propósitos específicos y 
acciones que posibilitarán la Intervención Integral del Centro.  
 
Fases: 
 
- Intervención 
- Consolidación 
- Apropiación  
 
¿En qué consiste el Plan Integral del Centro? 
 
Se focaliza en dos ejes fundamentales para el mejoramiento de la calidad de 
vida en este sector, como lo son: la Seguridad y la Convivencia Ciudadana. 
 
Se inicia con un piloto activado desde el 24 de septiembre de 2012 hasta 
enero de 2013, se interviene en 56 manzanas de cuatro cuadrantes que 
abarca desde la calle 58 hasta la calle 50 (Colombia) y desde la carrera 46 
(Avenida Oriental) hasta la carrera 53 (Cúcuta). 
 
¿Cómo se realizará? 
 
Por medio de dos ejes fundamentales: 
 
La Seguridad Ciudadana: se enmarca en la protección universal a los 
ciudadanos frente a aquellos delitos y contravenciones que afecten su 
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dignidad, su seguridad personal, la de sus bienes y frente al temor de la 
inseguridad. 
 
Y la Convivencia Ciudadana: haciendo énfasis en la promoción de la 
identidad y adhesión de los ciudadanos a una cultura ciudadana basada en el 
respeto a la legalidad, a los demás y a unas normas básicas de 
comportamiento y convivencia social. 
 
Son dos meses inicialmente de intervención, de estar recopilando una gran 
información, para que en los dos siguientes meses se consoliden operativos 
desde el punto de vista de la seguridad, de la intervención social, de aseo, 
ornato e infraestructura con mayor intensidad en la 2ª etapa. 
 
Se consolida en esos cuatro meses y se pasa a un segundo cuadrante. 
 
Se tiene una contención para evitar que el efecto globo, que es apretar en el 
centro y se expanden los problemas, se genera una contención por parte del 
grupo de colaboradores. 
 
Ambos ejes estarán mediados para el logro de sus propósitos por un corto y 
mediano plazo. 
 
Seguridad Ciudadana: 
 

 Recuperar este sector de la Ciudad para mejorar las condiciones de 
seguridad de quienes allí residen, trabajan y transitan.  

 Prevenir los comportamientos que afectan la convivencia. Actuando 
contundentemente y con autoridad frente actividades no reguladas. 

 
Convivencia Ciudadana: 
 

 Educar para la prevención de comportamientos que afecten la 
convivencia ciudadana.  

 Fortalecer la presencia institucional en el territorio con la 
participación de diversas entidades de carácter público, privado y 
académico para la transformación cultural de este sector. 

 
Actores principales: 
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En seguridad ciudadana: 
 
Mesa de Seguridad 
 

 Policía Nacional de Colombia 
 Fiscalía 
 Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) 
 ICBF 
 Secretaría de Seguridad 
 Secretaría de Gobierno y DH. 
 Secretaría de Comunicaciones 
 Secretaría de Movilidad 
 Secretaría de Salud 

 
En convivencia ciudadana:  
 
Mesa Social 
 

 Secretaría de Inclusión  Social y Familia 
 Secretaría de Las Mujeres 
 Secretaría de Desarrollo Económico 
 Secretaría de Gobierno y DH. 
 Secretaría de Educación 
 Secretaría de Salud 
 Isvimed 

 
Oferta institucional: 
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Adicionalmente, a este trabajo del Plan Integral del Centro, se involucran las 
diferentes actividades que siempre ha tenido la Gerencia del Centro 
liderando y trabajando de la mano con Cultura Ciudadana como con los “Días 
del Centro”, los “Días de Playa” y otros. 
 
Y acompañando lo que viene liderando y que saldrá próximamente de 
Cultura Ciudadana, una campaña muy importante llamada “Ven al Centro”. 
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En la tercera mesa, que es la de “infraestructura, aseo y ornato” se viene 
trabajando con un grupo importante, para captar recursos que varias 
entidades tienen para el Centro y llevar un proyecto para recuperar 
puntualmente el corredor que comunica la estación Prado con el parque 
Botero.  Ese corredor está cooptado totalmente por las diferentes 
situaciones, inclusive de ilegalidad que hemos mencionado acá. 
 
Acciones:  
 
Seguridad ciudadana: 
 
Trabajo por cuadrante 
 
-  Operativos permanentes de impacto (control y regulación) frente a 
diferentes actividades no reguladas. 
 
-   A su vez que el desarrollo de ofertas institucionales que permitan atención 
y remisión, así como la aplicación de protocolos de protección. 
 
Esto tiene que ver con el acompañamiento que hace Bienestar Familiar  en 
estos operativos, especialmente nocturnos para poder conducir como se ha 
hecho, a niños y darles las medidas de protección que  la ley establece. 
 
Convivencia ciudadana: 
 
Instalación y trabajo continuo de comités y/o mesas, está instalada la mesa 
de seguridad con un trabajo específico, pero también está la mesa Social y 
Económica y la Mesa de Aseo, Ornato y Amoblamiento. Y hay una 
transversal que es Comunicaciones, que viene trabajando con Cultura 
Ciudadana para emprender campañas que permitan concienciarnos a los 
ciudadanos para mirar el Centro desde otra óptica. 
 
Si no se trabaja ese millón y pico de personas que pasamos por el Centro 
con esa indiferencia, no vamos a ser capaces de cambiarle la cara, porque 
tan grave como el homicidio, el hurto, el abigeato, la invasión del espacio 
público, es la indiferencia que como ciudadanos tenemos con el Centro de la 
ciudad. 
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Instalación de mesas de trabajo, allí se viene trabajando con otras mesas 
paralelas como la  de los gremios y buscar en ellos la corresponsabilidad y 
teniendo lazos que se tiene de comunicación con las diferentes 
agremiaciones que tienen asiento en el Centro y lideran proyectos muy 
importantes de apropiación. 
 
Por poner un ejemplo, el 80% de la oferta cultural de la ciudad está asentada 
allí y venimos trabajando con ellos para fortalecer  esa mesa y a partir de 
todo este trabajo integral involucrar esas mesas culturales liderada por la 
Secretaria de Cultura Ciudadana. 
 
- Articulación  de la oferta institucional para la realización de acciones que 
propendan  en el mejoramiento de la calidad de vida de los residentes y 
transeúntes del Centro de Medellín. 
 
Hoy hay una feria grande en Bolívar entre carreras 51 y 54 de la oferta 
institucional del municipio, a inquilinatos, a comerciantes y demás actores, 
llevando la oferta en el marco del plan integral. 
 
Retos 
 
- Disminuir índices de delincuencia. Disminución de los índices e 

indicadores de comisión de delitos (homicidios, hurtos, extorsión, 
venta de estupefacientes, riñas. 

 
- Mejorar la movilidad ciudadana. 
 
- Establecer un modelo de atención en salud para grupos poblaciones 

vulnerables. 
 
-  Generar mejores condiciones de convivencia ciudadana para los 

habitantes y visitantes. 
 
-  Promover actividades culturales y de turismo a sitios de ciudad. 
 
Este es un compromiso que debemos adquirir no como funcionarios sino 
como ciudadanos, pero más que eso, como seres humanos. A diez cuadras 
del poder municipal no puede estar sucediendo lo que sucede, las 
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investigaciones que salieron a flote en los últimos 15 días como 
consecuencia de los hechos del 1º de octubre, muestran lo que todos 
sabemos. 
 
Lo que pasa es que el daño más grande que le estamos haciendo a la ciudad 
es la indiferencia de todos como funcionarios y como ciudadanos a lo que allí 
se presenta. 
 
Celebro mucho señor concejal citante lo que usted anunciaba ahora, de 
hacer un debate constructivo y admitimos las fallas que se puedan tener. 
 
Esta es una iniciativa sujeta a mejoras, pero con un solo objetivo que es 
hacer del Centro otra realidad. Esa es una responsabilidad que tenemos”. 
Intervino el contralor de Medellín, Juan Carlos Peláez Serna: 
 
“La Contraloría remitió el informe solicitado por el Concejo, referente a las 
auditorías que se realizaron con respecto a la política municipal de gestión y 
administración del espacio público en la Secretaría de Gobierno. 
 
Voy a hacer alusión fundamentalmente  a las dos deficiencias fiscales que 
encontró la Contraloría y hacer el comentario de la percepción que hoy tiene 
con respecto a ese espacio público, fundamentalmente donde hoy está 
ubicada la sede de la Contraloría. 
 
Con respecto a la movilidad, en la auditoría que se realizó en el 2011, la 
Contraloría dijo: 
 
En cuanto a movilidad la Contraloría señaló que no se observa el impacto 
positivo pretendido, aunque se haya alcanzado formalmente la meta de 
150.000 metros de espacio público recuperado, toda vez que en algunos 
sectores de la ciudad se presenta una excesiva ocupación del espacio 
público por parte de los comerciantes de motos, tanto en modalidad de venta 
de repuestos, motos y taller, sin que a la fecha se haya adelantado acciones 
contundentes para mantener libres dichos bienes públicos. 
 
Además no existe diseñado un mecanismo que les permita a las personas 
asignadas a las actividades de vigilancia y control, reportar a los inspectores 
del espacio público, las infracciones, ocupaciones indebidas del espacio 
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público para que estos den cumplimiento al artículo 214 de la Ordenanza 018 
de 2002 y a las autoridades de Tránsito. 
 
La otra deficiencia fiscal fue con respecto a la remuneración de algunos 
supervisores de espacio público, en ese entonces la Contraloría dejó la 
observación de una persona que ganaba $4´150.000, no era profesional y 
por encima de los profesionales que tenían allá en Espacio Público. 
 
En la auditoría que hicimos  de 2012, pudimos constatar que ya se hicieron 
estos ajustes y en  su  momento esa persona fue desvinculada de la 
Administración Municipal. 
 
Con respecto a la percepción que tiene la Contraloría sobre la situación de 
seguridad, dijimos que nos preocupa. Inclusive en septiembre le enviamos 
una comunicación al secretario de Seguridad, doctor Eduardo Rojas León; al 
secretario de Gobierno, doctor Sergio Zuluaga y al doctor Omar Hoyos 
Agudelo como secretario de Movilidad, donde les manifestamos la gran 
preocupación que hay por ese sector donde está el edificio Miguel de 
Aguinaga, donde trabajamos 335 personas sin contar la gente de UNE, de 
Emtelco. 
 
Ya hemos tenido robos, atracos, el Concejo conoce bien que una funcionaria 
de la Contraloría le inyectaron cianuro, hoy está pensionada. 
 
Le estamos solicitando a la Administración Municipal, en cabeza de los 
Secretario de Seguridad, de Gobierno y  de Movilidad nos colaboren, porque 
realmente la preocupación es muy grande”. 
 
Intervino la delegada de la Personería de Medellín, Marta Ligia Mejía: 
 
“La Personería procede a presentar el informe del análisis de los hechos que 
hay en el Centro de la ciudad. 
 
La comuna 10 ha constituido una de las zonas más críticas de la ciudad en 
materia de seguridad y de convivencia. En esta existe un alto riesgo de 
vulnerabilidad del derecho a la vida, en virtud de ser una de las comunas con 
mayor número de homicidios de la ciudad.  Esta solamente ha sido superada 
en algunas ocasiones por la comuna 13. 
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 Durante el período comprendido entre enero y septiembre de 2012, se han 
presentado 112 homicidios, en 2011 se presentaron 130 homicidios, en 2010, 
138. 
 
Si bien en la ciudad se ha presentado una reducción del 325 
aproximadamente, en la comuna 10 solo ha sido del 12%. 
 
En esta comuna se ha verificado el actuar de grupos privados de vigilancia  
ilegal, los cuales ofertan servicios de seguridad a establecimientos 
comerciales, vendedores informales y trabajadores(as) sexuales, entre otros. 
 
En el fondo tales agrupaciones realizan una verdadera extorsión, generando 
a su vez la demanda. Esto es realizando acciones que generan inseguridad, 
tales como hurtos. Además de esta oferta de seguridad extorsiva, ejerce una 
justicia ilegal y autoritaria en virtud de la cual realizan ajusticiamientos, 
cobran deudas entre particulares y realizan prácticas de limpieza e 
intolerancia social, en especial contra poblaciones vulnerables, tales como 
niños y adolescentes en situación de calle y explotados sexualmente; 
mujeres, transgeneristas y trabajadoras sexuales entre otras. 
 
Estas acciones no solo les generan utilidad económica en el marco de la 
justicia y la seguridad privada ilegales, el cual es un mercado comprometido 
o disputado, sino también cierta aceptación o respaldo a sus acciones en 
algunos comerciantes y habitantes del sector. 
 
La violencia instrumental y directa suele ser el resultado de las prácticas de 
control territorial y de mercados informales, formales e ilegales. 
 
Es de conocimiento de las autoridades esta situación, así como también de la 
relación entre estos grupos de vigilancia ilegal, con bandas de delincuencia 
organizada de barrios de Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá. 
 
Hasta ahora no se tiene certeza desde esta agencia del Ministerio Público del 
número de grupos de vigilancia ilegal, sus integrantes ni sus zonas de 
actuación. Sin embargo, se reconocen los avances que hasta ahora han 
obtenido las autoridades judiciales en su identificación. 
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Es preciso que se continúen haciendo acciones judiciales y de policía contra 
las actividades ilícitas de estos actores ilegales, que se diseñen estrategias 
de protección a las víctimas y testigos denunciantes para que se le den 
garantías frente a su vida, integridad y libertades y que se protejan de 
manera efectiva a las personas que se niegan a pagar extorsiones o aceptar 
ofertas de seguridad ilegal. 
 
Con respecto a empleo y pobreza, ventas informales en la comuna 10, el 
número total de venteros informales con permiso es de 11.406.  En este 
momento se están realizando verificaciones para renovar permisos, pero los 
datos que se tienen son con corte al 30 de junio de 2012. 
 
Este número de venteros está discriminado de la siguiente manera:  
 

 14 centros comerciales: 1.346 

 Centro de Medellín: 3.359 

 Corregimientos: 342 

 Periferia: 6.359 

 Número de mujeres: 1.466 

 Hombres: 1.893 

 Para un total de 3.359 
 
El número considerado de vendedores informales que no tienen permiso, se 
estima en 2.500 actualmente y el número de organizaciones de vendedores 
informales del Centro, según el registro de mesa de ciudad es de 79 
organizaciones. 
 
Con respecto a niños y adolescentes, de las quejas que hemos recibido bajo 
juramento en la Personería de Medellín, se encontró que el mayor número de 
agresiones son cometidas sobre niños y adolescentes. 
 
Dentro de las principales violaciones a los derechos de la niñez y la 
adolescencia, principalmente la de la vida en calle del Centro, se encuentran 
lesiones personales, el manifiesto donde han sido llevados a los barrios de 
mayor violencia a estas personas como una medida de limpieza social. 
 
Las quejas bajo juramente obedecen a agresiones físicas y verbales, solo se 
han expuesto en las denuncias cuatro retenciones transitorias de donde se 
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deduce se pretende dar cumplimiento a la Sentencia C553 de 2007. Pero la 
imposibilidad de retener transitoriamente ha facilitado que sean llevados a 
diferentes puntos de la ciudad, donde se está presentando desde el 
ocultamiento y la clandestinidad tratos crueles y degradantes. 
 
En relación con las estaciones de policía, donde algunos de sus miembros 
están incurriendo en mayor y más graves conductas de exceso en el ejercicio 
de sus funciones y agresiones, frente a los niños y adolescentes, se 
encuentra la  estación de policía La Candelaria, con 40 de las 67 quejas, 
siendo el CAI ubicado en el parque de Bolívar el que presenta mayor 
cantidad de denuncias por abuso a la población infantil de vida en calle e 
identifican un lugar llamado la marranera donde al parecer son llevados y 
expuestos a múltiples agresiones, humillaciones y tratos crueles. 
 
El flagelo de la violencia ejercida por los grupos armados, denominados 
combos, bandas, Convivir o simplemente delincuencia común, ha afectado 
directamente a la población identificada. Son blanco de reclutamiento y 
desplazamiento forzado por no querer participar de sus actividades, 
amenazan contra su vida o de sus familiares, asesinatos, expulsión de su 
entorno para el Centro de la ciudad a habitar la calle, explotación sexual y 
laboral para servir a estos grupos y la búsqueda como última opción para 
salvaguardar su vida de  las instituciones de protección. 
 
Adicionalmente, la Personería se permite presenta un informe de la 
manifestación que se realizó por los vendedores informales el pasado 1º y 2 
de octubre. 
 
Fecha del evento: 1º de octubre de 2012 
Lugar: comuna 10 – La Candelaria  
 
Los responsables del informe son el doctor Diego Alonso Bermúdez Ríos, 
investigador para empleo y pobreza de la Unidad Permanente para los 
Derechos Humanos.  La institución Personería, Unidad Permanente para los 
Derechos Humanos. 
 
Este informe compila la intervención realizada por funcionarios de la Unidad 
Permanente para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín 
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durante los sucesos acontecidos los días 1º y 2 de octubre de 2012 en la 
ciudad. 
 
1º de octubre, sucesos generales: 
 
Siendo las 10:30 AM del 1º de octubre de 2012, llega información a la Unidad 
Permanente para los Derechos Humanos que en el Centro de la ciudad se da 
una manifestación de la población de vendedores informales. En este 
momento se activan las alertas y se dispone la ubicación de la abogada de 
Reacción, para que en compañía del investigador se dirijan al lugar para 
verificar los hechos. 
 
A las 10:55 se recibe información por parte de los líderes de las 
organizaciones de vendedores informales, que en el Centro se estaban 
presentando algunos desmanes por parte de personas que no tenían nada 
que ver con los vendedores informales agremiados. 
 
La abogada de Reacción y el investigador, se dirigen al parque Berrío, lugar 
donde se estaban presentando alteraciones al orden público. Ya en terreno, 
se realizó una observación y se corroboró que la protesta se estaba 
moviendo hacia la calle 43 entre carreras 52 y 53 y que se estaban dando 
otras manifestaciones en Junín – Estación Prado. De inmediato se notificó 
para que se enviara más personal y se prendió la alerta, solicitando la 
intervención de las autoridades. 
 
Cabe señalar que por este sector no se vio presencia de policía en ningún 
momento. 
 
El acompañamiento a la protesta se da desde una distancia prudente por 
parte de los abogados de Reacción y el investigador, dada la violencia con 
que actúan los manifestantes. La manifestación se movilizaba sin un orden 
establecido. En ocasiones era un solo grupo, en otros momentos se partía en 
tres o cuatro frentes. 
 
En este comportamiento se llegó a la Avenida Oriental con Ayacucho, la 
estación de policía se encuentra a una cuadra  de donde se realizó este 
bloqueo, por varios momentos se dio el bloque de ambos carriles  de la 
Oriental. 
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En este instante, aproximadamente diez agentes de policía, sin 
enfrentamientos con los manifestantes abrieron la vía. 
 
Mientras se daban estos sucesos y los manifestantes avanzaban por 
Ayacucho, vía al parque de San Ignacio, se reporta a la Personería por parte 
de la comunidad una persona lesionada, se realiza el acompañamiento 
respectivo hasta la estabilización del paciente y el informe médico que se 
realizó en la ambulancia. 
 
A este momento la manifestación se acercaba a las Torres de Bomboná, 
lugar donde  se encuentran ubicadas las oficinas de Espacio Público. 
 
Alrededor de las doce del día, el grupo de investigadores de la Unidad 
Permanente para los Derechos Humanos se dirigió hacia el sitio en donde se 
realizaba una propuesta por parte de los vendedores informales en cercanías 
a la plazuela de San Ignacio. Mientras el vehiculo en que nos dirigíamos 
transitaba por la Avenida Oriental, decidimos descender del mismo y 
continuar a pie, debido a la congestión vehicular. 
 
Al aproximarnos a la plazuela, nos dividimos en dos grupos, uno conformado 
por Jorge David, John Albeiro y Mario Alejandro y otro por Venu Chamorro y 
Jesús Amado, todos investigadores. 
 
Con el compañero Jesús Amado nos dirigimos a la parte superior de la 
plazuela Nutibara y divisamos a los manifestantes, entre los cuales estaban 
algunos jóvenes encapuchados con palos en las manos deteniendo el tráfico 
vehicular. 
 
Seguimos al grupo de manifestantes a una distancia prudente, hasta que 
llegaron a la oficina de Espacio Público, ubicada cerca de las Torres de 
Bomboná. 
 
En este sitio algunos manifestantes encapuchados arremetieron contra ese 
establecimiento, arrojando piedras y palos contra la fachada. 
 
Al ver que los funcionarios que estaban en el interior de la oficina pudiesen 
resultar lesionados, el compañero Jesús Amado pidió a los manifestantes 
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que por favor no agredieran a los funcionarios. Acto seguido los 
manifestantes arremetieron contra nosotros. Es de resaltar que la mayoría de 
estas personas desconocían el papel de la Personería como ente garante de 
los derechos humanos. 
 
Tratamos de dialogar con los manifestantes pero fue imposible, el compañero 
Jesús Amado y yo debimos correr para salvaguardar nuestra integridad 
personal. 
 
Al llegar a uno de los puntos críticos de la protesta, Avenida Oriental con 
Colombia y Ayacucho, se observó a un número aproximado de cien 
personas, presumiblemente comerciantes informales en un estado de 
agitación bastante fuerte, con elementos intimidantes en sus manos como 
palos, piedras y cuchillos. 
 
Al parecer la razón de la manifestación obedece a protestas de recuperación 
del Centro que adelanta la Alcaldía de Medellín, a través de la Subsecretaría 
de Espacio Público y Secretaría de Gobierno 
 
Luego de permanecer por varios minutos en este sitio, los manifestantes se 
fueron desplazando hacia la plazuela San Ignacio por la calle 49 Ayacucho y 
luego hasta las Torres de Bomboná, donde se encuentran las oficinas de la 
Subsecretaría de Espacio Público.  
 
Allí los manifestantes emprendieron acciones violentas contra las 
instalaciones de esta dependencia, con piedras, palos y objetos 
cortopunzantes ocasionando graves daños  a la fachada y a los bienes 
muebles de la subsecretaría. 
 
De igual forma, durante el recorrido realizaron daños a las instalaciones de 
diferentes negocios y locales comerciales que se encontraban en el camino, 
generando terror a los transeúntes y empleados, así como caos vehicular en 
el sector. 
 
Cabe anotar que en ningún momento de las protestas hubo presencia de la 
fuerza pública, que la única institución presente fue la Personería de Medellín 
y tres de los compañeros recibieron agresiones físicas por parte de algunos 
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manifestantes que parecían desconocer el papel que desempeña esta 
dependencia en este tipo de actos. 
 
Todos estos hechos fueron notificados a los investigadores vía Avantel y 
teléfono celular y al personero delegado, al enterarse de la situación y 
notificar al señor Personero, él toma la decisión de retirar el acompañamiento 
a la protesta por la no existencia de garantías de permanencia y flagrante 
ataque al equipo de la Personería. 
 
Los profesionales que acompañaron la marcha se repliegan en el patio 
principal de las Torres de Bomboná, acto seguido se hace contacto con otro 
grupo de investigadores que se encontraba acompañando manifestaciones 
similares junto a la estación Prado, viaducto del Metro, que también son 
retirados del acompañamiento que se realizaba. 
 
Sin embargo, se continuó el monitoreo de la situación vía celular contactando 
a los líderes de organizaciones de ventas informales en la ciudad, quienes 
manifiestan que ya estaba haciendo la intervención del grupo Esmad y que 
las cosas estaban empeorando. 
 
Por esta razón y con la intención de tratar de disminuir las protestas y 
recuperar el orden, el personero delegado y tres investigadores de la Unidad, 
bajo instrucciones del personero realizan una reunión con algunos líderes de 
los vendedores informales de la ciudad con la intención de tratar de ubicar a 
algunos líderes de las protestas. 
 
En esta reunión los representantes de las organizaciones de vendedores 
informales manifiestan su extrañeza por la dimensión que toma la protesta y 
describen que “en el día de hoy 1º de octubre a las ocho, nos reunimos con 
representantes de las organizaciones, 600 aproximadamente, y funcionarios 
de Espacio Público y Secretaría de Gobierno para hablar de temas de 
recuperación del Centro y cuando terminamos la reunión, nos encontramos 
con esta situación”. 
 
Fueron 18 los menores de edad que fueron amonestados en privado y 
dejados a disposición de la Comisaría de Familia, quien se encargó de llamar 
a cada uno de los padres para que fueran a enterarse en qué situación 
quedaron los hijos. 
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Los heridos se encontraron en la IPS universitaria Clínica León XIII, San 
Vicente de Paúl. 
 
En el informe que entregamos aparecen las fotografías de la situación que se 
presentó y de los lesionados. 
 
El día 2 de octubre de 2012, siendo las 8:40 AM, se contacta al Presidente 
de la Federación Antioqueña de Vendedores Informales y se plantea una 
reunión donde se extracten conclusiones y apreciaciones con respecto a los 
sucesos del día anterior. 
 
Antes de iniciar la reunión, se analiza un recorrido para comprobar el estado 
del Centro de la ciudad, se visita el Parque Berrío, el Parque San Antonio, el 
sector de El Hueco y Junín, todo se ve solitario y con poca afluencia de 
personas. 
 
El Centro de la ciudad durante el transcurso de la mañana,   según los 
vendedores informales se encuentra en tensa calma y existe el rumor que 
algunas organizaciones estudiantiles quieren venir a participar de las 
protestas. 
 
Terminada la tarde se da una alerta de disturbios en las inmediaciones de la 
estación del Parque Berrío, se acude al suceso y se encuentra a un número 
aproximado de 40 policías y un escuadrón del Esmad, apostados en los 
alrededores de la estación, se realiza algunas capturas. 
 
Es de suma importancia resaltar que la comunidad al ver la intervención de la 
Personería, realiza agresiones verbales contra funcionarios de la misma, 
gritan insultos y frases degradantes. 
 
Las conclusiones que se tienen son, según las conversaciones con los 
líderes  de las organizaciones de vendedores informales de la ciudad, todos 
estos desmanes se dan por dos razones: Permisividad de Espacio Público 
durante los últimos diez meses, que permitieron que muchos venteros sin 
autorización se apropiaran del espacio público y nunca hicieran nada. 
 
Y la poca claridad en cuanto a las políticas de adjudicación de permisos. 
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Aunque los vendedores informales agremiados están inconformes con los 
procedimientos de Espacio Público, solucionan los inconvenientes de forma 
pacífica. Por esta razón se reunieron el 1º de octubre con funcionarios de esa 
entidad. 
 
Según los vendedores informales agremiados, fueron utilizados como escudo 
de los delincuentes que no quieren que exista un orden legal en el Centro de 
la ciudad; es solo delincuencia organizada del Centro que quiere 
comprometer a los vendedores. 
 
Se encienden las alarmas por posibles vulneraciones a los líderes de las 
organizaciones de vendedores en el Centro de la ciudad. 
 
Dados los ataques a los funcionarios de la Personería, se evidencia pérdida 
de legitimidad ante la opinión pública. Al parecer todos estos desmanes se 
desatan por mala información o problemas de comunicación. Las autoridades 
de la ciudad fueron omisivas al no intervenir los acontecimientos a tiempo y 
no proteger las instalaciones de Espacio Público.  Esto se puede convertir en 
un doble mensaje para el delincuente. 
 
Las recomendaciones generales por parte de la Personería con respecto a 
estos dos eventos son: 
 
1. Reactivar de forma urgente la Mesa de Ciudad, espacio donde los 

vendedores informales y  la Administración Municipal intercambian 
opiniones y realizan acuerdos. 

 
2.  Crear un protocolo de comunicación con las organizaciones y 

socializarlo con todos los vendedores informales de la ciudad para 
evitar problemas de comunicación. 

 
3.  Generar desde la Administración Municipal un proceso de 

acompañamiento, protección y escucha de los líderes de las 
organizaciones de vendedores informales, convirtiéndolos, 
apoyándose en ellos para decisiones y acciones. 

 
4.  Desmarcar de forma contundente los actos violentos ocurridos el día 

1º de octubre de 2012, como un acto ocasionado por los vendedores 
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informales y apoyarse en ellos para recuperar el orden, la 
demarcación debe hacerse en medios de comunicación y en cabeza 
de las autoridades de la ciudad. 

 
5.  Realizar una campaña pedagógica que indique a los ciudadanos de la 

comuna 10, cuál es la real función de la Personería en la salvaguarda 
de sus derechos. 

 
6.  Desde la Personería centrar la atención de estos desmanes desde una 

óptica de fuerza pública, por su omisión y exceso de uso de la fuerza, 
pues se da la evidencia de la población de vendedores informales son 
solo víctimas de estos desmanes”. 

 
Intervino el director Ejecutivo de Asoguayaquil, Jesús María Velásquez: 
 
“Quiero darles un parte sobre las actividades que venimos realizando de la 
mano de la Administración Municipal. 
 
La asociación está realizando una serie de actividades en temas muy 
específicos como el de salud, educación, seguridad. 
 
En materia de salud la asociación viene trabajando con la Secretaría de 
Salud y Metrosalud en sus programas de vacunación y jornadas de salud. 
 
En educación se viene capacitando a los comerciantes en temas muy 
específicos como son el Estatuto del Consumidor, con el aporte de la 
Secretaría de Gobierno que nos ha venido colaborando bastante. 
Universidades como la Autónoma, la Remington; la Fundación EPM que nos 
ayuda con la creación de los ciudadanos virtuales. 
 
Se tomó un gran grupo de empleados de Espacio Público emprendiendo una 
jornada y los estamos capacitando para que se les certifique como 
ciudadanos virtuales. 
 
En la parte de formación estamos trabajando con la Personería, estamos 
creando las famosas veedurías ciudadanas para que se fortalezca la 
capacidad de las personas de discernir y saber manejar los problemas. 
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Igualmente con la Dian en el sistema de formalización de los vendedores y 
de los comerciantes del sector, en el conocimiento de algunas normas y 
reglas que se deben obtener como comerciantes. 
 
En materia de seguridad, sí tenemos debilidades, ayer tuve la oportunidad de 
conversar con el  Comandante de la policía de Candelaria, le vamos a hacer 
una petición muy formal a nuestro alcalde; definitivamente el Parque de las 
Luces necesita de un CAI, hemos evadido mucho este tema.   
Imposible que en dicho parque en una semana se haya presentado dos 
secuestros express y nadie  cree. Han sido atracados funcionarios de la 
Administración Municipal. Ellos dicen estar dispuestos a hacer la solicitud, 
también algunas personas del sector. 
 
Tenemos un problema en la parte de higiene, unas piscinas que con el 
invierno se llenan y se han convertido en foco de infecciones para este 
sector. No sé qué tipo de proyecto se puede hacer con Obras Públicas, pero 
a esto hay que hacerle desagües, porque no los tiene. 
 
La Secretaría del Medio Ambiente tiene un vactor asignado solamente a las 
pocetas del parque y no presentan ningún objetivo, en vez de embellecer 
están perjudicando el ambiente y los problemas en este sector. 
 
En cuanto a cultura venimos trabajando muy de la mano con la Fundación 
EPM, para nosotros ha sido bastante positiva, con la biblioteca del Parque de 
las Luces; Andrés Marín, quien ha estado ahí mucho tiempo, con los amigos 
del parque hemos realizado muchas actividades, se ha traído parte de la 
Orquesta Sinfónica de Antioquia. 
 
Quiero dar las gracias a la Administración Municipal, Asoguayaquil, por 
darnos la oportunidad  de participar en muchas actividades y comités que 
tienen en este momento en la Secretaría Privada. 
 
Esperamos trabajar de la mano y convertir a Guayaquil y al Centro de la 
ciudad un mejor lugar paral a vida de todos”. 
 
Intervino del grupo Empresarial Multisectorial, Fernando Orrego: 
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“El grupo multisectorial está compuesto por representantes de varios gremios 
de la ciudad, todos empresariales, algunos representados como la entidad, 
otros algún directivo de cada entidad, donde venimos aglutinando las fuerzas 
vivas, empresariales de Medellín de cara a hacer nuestro aporte a la solución 
de los problemas. 
 
Somos conscientes de que los problemas del Centro de Medellín no se van a 
solucionar con paños de agua tibia; que no empezaron ayer, ni en esta 
Administración ni en la anterior, estamos viviendo un acumulado de 
problemas muy delicados, de situaciones no deseadas, las cuales entre 
todos y nos ponemos a disposición de la Administración Municipal, del 
honorable Concejo, de todos los gremios  la comunidad en general para 
aportar lo que tenemos como fortalezas. 
 
A cada uno nos toca una misión diferente en la solución de estos problemas; 
seguramente que la Administración Municipal tiene su plan, el cual hemos 
venido conociendo a través del Gerente del Centro, de quien conocemos las 
iniciativas que plantea como solución a las situaciones no deseadas del 
Centro, las cuales el gremio respalda irrestrictamente. 
 
Por eso hemos salido a manifestar en los medios de comunicación, que 
respaldamos irrestrictamente el plan de recuperación del Centro, el cual no 
solamente habla de espacio público, de ubicación de venteros, tiene toda una 
estructura robusta donde habla de muchos temas e invitamos a todos los 
comerciantes independientes, formales e informales a que conozcan 
completamente el plan de recuperación que tiene muchos componentes y en 
el cual no solamente está la Administración. 
 
Agradecemos al Concejo que abre los espacios para estos debates e 
invitamos a las agremiaciones de venteros formales e informales, de 
comerciantes organizados, de gremios empresariales, a que de una vez por 
todas planteemos unas soluciones definitivas, no paños de agua tibia ni 
únicamente las iniciativas de una Administración sino que lo manejemos más 
desde la política pública. 
 
En la alianza AMA con el Departamento de Antioquia, que tanto las 
dependencias municipales como departamentales se apersonen de estas 
situaciones no deseadas. 
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Como aglutinantes de diferentes gremios del Centro de Medellín, hacemos la 
invitación pública a que aportemos lo que cada uno tenemos, nuestras 
fortalezas serán seguramente diferentes a las de los demás, pero si todos 
aportamos nuestro conocimiento, seguramente vamos a dejarles a nuestros 
hijos una ciudad diferente a la que recibimos”. 
 
Intervino de la  Cámara Colombiana de la Confección, Enrique Gómez: 
 
“Indiscutiblemente la problemática del Centro no es de esta Administración ni 
la anterior, es de muchos años atrás y no es solo de administración, es de 
políticas equivocadas, ya que desafortunadamente se han tomado decisiones 
basadas en las supuestas soluciones que se ven desde la Administración 
Pública. 
 
El error ha radicado en que nunca se había sentado la Administración con el 
sector empresarial y con todos los actores inmersos en esta problemática 
para poder entender las cosas más claras y encontrarle las soluciones 
adecuadas. 
 
Vemos con satisfacción en la actual administración el señor alcalde ha 
mostrado receptividad para este trabajo en equipo público – privado.  
 
Es como nos ha asignado al doctor Jorge Iván Giraldo como gerente del 
Centro, gran amigo y compañero que fue presidente de Asoguayaquil, la 
administración de centros comerciales del Centro y que conoce muy de 
primera mano la problemática. 
 
En la actualidad venimos con un trabajo de acercamiento con los ministros 
de Trabajo,  de Comercio, el mismo Presidente de la República, algunos 
congresistas, por supuesto concejales, Alcaldía y entes locales. 
 
En todos estos pasos que hemos sido avanzado, hemos ido encontrando un 
camino que nos lleva a un puerto firme y es así como venimos haciendo 
reuniones periódicas con el alcalde, la semana pasada tuvimos una, hoy  a 
las cuatro tenemos otra, estamos es concertando primero, identificando 
cuáles son las problemáticas y segundo, las posibles soluciones. 
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Creemos que como lo estamos haciendo podemos darle solución definitiva a 
la problemática del Centro, ya que no es cuestión de dar paños de agua tibia 
salir al paso una problemática sino solucionarla sin agredir sino facilitando 
procesos hacia la formalización que es un problema que tiene no solo 
Medellín sino el país. 
 
Conocemos toda esta problemática, fui partícipe de ella, porque en mi caso 
particular fui ventero ambulante, primero desplazado del campo y llegué a las 
calles, hoy soy empresario, produzco unos 1.800 puestos de trabajo y soy 
gran contribuyente lo que nos puede demostrar que si se puede, si se 
entiende la problemática y la forma de salir de ella. 
Mi llamado es para que rodeemos a la Administración Municipal, creemos 
que hay compromiso total para encontrar estas soluciones y adicionalmente 
tenemos compromiso desde el gobierno central.  
 
Es como en el acuerdo para la prosperidad que se hizo hace 15 días, que 
vino y cerró el Presidente de la república y el Ministro de Comercio, se 
aprobó una iniciativa para Medellín que va a ser la piloto  a nivel nacional, 
que en los próximos días se las contaremos. 
 
Entonces estamos hablando que estamos trabajando no solo desde la 
Administración local sino también nacional, estamos logrando integrar estos 
dos sectores de la política tan importantes para que unidos podamos 
encontrar soluciones de fondo, es fácil si se trabaja en equipo”. 
 
Intervino líder del barrio Prado, Claudia González: 
 
“Quiero empezar con el tema de Prado Centro que también está incluido en 
el Centro.  
 
Les pregunto a todos los concejales aquí presentes, a Planeación, a la 
Secretaría de Inclusión Social y Familia, a  Espacio Público y a la Secretaría 
de Seguridad: ¿Qué los hace permitir a ustedes que Prado tenga sedes 
sociales como  la fundación por Obra de Jesús Pobre, trayendo al barrio a 
toda clase de habitantes de calle, a recibir 250 almuerzos y 30 dormidas 
diarias? Que a la semana son más o menos 1.400 personas haciendo fila, 
haciendo las necesidades en las zonas verdes, cunetas y espacio público. 
Además, duermen horas enteras en los andenes  hasta que los vuelvan a 
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atender. De estos 1.400 habitantes de calle, que 500 estén robando, ¿se 
vuelve Prado invisible?  
 
Me pregunto: ¿Dónde está Planeación, que tienen la responsabilidad de 
garantizar la conservación y protección de Prado, que tiene 266 bienes de 
interés cultural con declaratoria?  
 
Hay una respuesta que dio Planeación, por escrito, que dice así:  
 

Puesto que se indicó el barrio Prado comprende áreas con usos 
de suelo residencial tipo 1 y 2 y corredores de actividad múltiple, 
mas no comprende áreas con usos del suelo centro tradicional y 
representativo, ni se localiza en centros de equilibrio o en suelo 
rural. Los equipamientos de asistencia social que tienen que ver 
con recuperación física y mental, asociada a la drogadicción, 
prostitución, alcoholismo y personas en situación de calle no se 
pueden ubicar en este barrio, como lo están haciendo Jesús Pobre 
y otras.  

 
Continuo, por ejemplo, mi casa que es un bien de interés cultural e integral, 
tengo que estar quitando del anden habitantes de la calle, recogiendo las 
necesidades de ellos, producto Obra de Jesús Pobre, que le dan donaciones 
de 550 millones y es apoyada por la Secretaría de Inclusión Social y Familia. 
 
Jesús Pobre está ubicada en el principal eje de Prado, que es Palacé.  La 
ubicación de Jesús Pobre  en el barrio deteriora a los 266 bienes de interés 
cultural declarados, deteriora a las 73 manzanas, Jesús Pobre invaden 
muchos kilómetros de espacio público en Prado con habitantes de calle, las 
pérdidas pasan de más de 2.000 millones de pesos en los cuatro años que 
lleva Jesús Pobre  como fundación.  
 
Quiero ver los estudios de impacto social y ambiental para darles la entrada 
al barrio de sedes sociales como ésta. Me pregunto ¿por qué las donaciones 
no fueron direccionales en el centro tradicional y representativo o en centros 
de equilibrio en la zona rural? Yo me pregunto ¿por qué a Prado  llegan 
caras nuevas todos los días de habitantes de calle a buscar el almuerzo que 
ofrece la fundación de Jesús Pobre?  
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Si el  Padre deja de dar almuerzos, el negocio se acaba. La Obra de Jesús 
Pobre quedaría buena como infraestructura en el Centro Día porque aquellos 
dan almuerzos y dormidas. Se podría pensar en ampliar Centro Día con 
Jesús Pobre y una recomendación que le hago sobre la caridad es que este 
Padre que es diocesano de  Palmira y vino a colonizar a Medellín, que 
desarrolle procesos de mejorar las condiciones de los que reciben  
almuerzos y que mejoren como personas.  
 
El principal alimento que uno puede dar en la vida es de salvar conciencias, 
es el principal alimento.  ¿Para qué recibo yo almuerzo si  sigo delinquiendo, 
para qué recibo almuerzo sino tengo donde dormir, para qué recibo almuerzo 
si sigo consumiendo vicio, para qué recibo almuerzo si me sigo 
prostituyendo, para qué recibo almuerzo si sigo estudiando estando enfermo, 
para qué recibo almuerzo si él que me da no le interesa sino que reciba 
almuerzo y no me alimenta la soledad de mi alma?  
 
Otra cosa que quiero decirle a Planeación, es que Prado tuvo unas 
declaratorias y ¿por qué no han colocado en las escrituras la declaratoria de 
cada bien inmueble para que no sea adecuado, tumbado, maltratado 
después por inquilinatos y sedes sociales, etc.?  
 
Y quiero decirle eso a Planeación, que por favor hagan está  resolución de 
que cada propiedad, con declaratoria, le se incluida en la escritura del bien 
inmueble”.  
 
 Intervino por los Centros Comerciales del Municipio,  Yeison Bedoya: 
 
“Muy buenos días, honorable Concejo de Medellín, demás invitados a este 
debate. Estamos representando a Alicentros, que es la Asociación que 
representa los 14 Centros Comerciales auspiciados por el Municipio de 
Medellín.  
 
Como antecedente, vemos el ineficaz resultado a la Administración por la 
recuperación y apropiación del sector comercial informal que está  asentado 
en el Centro de la ciudad de Medellín. Lo que ha llevado a  continuos 
enfrentamientos entre los comerciantes informales con Espacio Público y la 
Policía. Esta no es una situación sólo este año sino de muchos años atrás, 
por la misma época. 
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Los planes de recuperación del Centro, motivados por la saturación 
comercial de los espacios públicos y la inseguridad generada por esos 
embotellamientos, son una estrategia que los Centros Comerciales 
auspiciados por el municipio de Medellín, apoyan, siendo nosotros 
conocedores del tema de primera mano. Ya que nuestros Centros 
Comerciales están en puntos neurálgicos tanto de seguridad como de abuso 
del espacio público del Centro. Como lo son los sectores de San Antonio, 
Bastilla, Tejelo, Bolívar,  El Hueco, La Minorista, entre otros. 
 
Y  nuestros comerciantes, en su mayoría, son vendedores ambulantes que 
por muchos años estuvieron en la calle y se acogieron a los Planes de 
Recuperación del Espacio Público.  
 
En seguridad, estando ubicados en una zona tan neurálgica como es la 
comuna 10 por el flujo diario de personas del resto de la ciudad que es 
aproximado a 1 millón de personas día, vemos que la Fuerza Pública se ve 
insuficiente y los cuadrantes incapaces de ejercer el control, ya que la 
delincuencia es son cosquilleo, fleteros, plaza servicio, prostitución entre 
otros se camufla entre los transeúntes y se hace imposible identificarlos.  
 
En Espacio Público se ve insuficiente la estrategia de  recuperación del 
espacio público al salir hoy  y ver una saturación comercial bastante alta en 
los andenes y áreas comunes del Centro, los cuales se ven más saturados al 
llegar la temporada de diciembre. 
 
Esto genera una problemática comercial bastante alta para los comerciantes 
de los Centros Comerciales y almacenes, ya que los accesos a estos se ven 
afectados y se genera un ambiente de inseguridad por la poca movilidad 
disponible. 
 
Teniendo como base que la Administración Municipal cuenta con 14 Centros 
Comerciales, dirigidos al recuperación y formalización de los vendedores 
informales y carnetizados, y que estos han sugerido la creación cooperativas 
y nuevos centros comerciales porqué no colmar y mejorar los centros 
comerciales ya existentes locativa y comercialmente. 
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Ya que de esa manera la Administración Municipal y los comerciantes ya 
asentados en estos enviaríamos un mensaje a los vendedores ambulantes 
no regulados de una formalización comercial exitosa. 
 
Claro está, que si los Centros Comerciales no son intervenidos positivamente 
y se les da el acompañamiento debido para el mejoramiento de calidad de 
vida de todas las familias incluidas, estaríamos enviando a éstas al fracaso 
comercial y generando una problemática de ciudad ya existente. 
 
El éxito de los programas municipales se logrará si la Administración 
Municipal y los comerciantes hacen parte de capacitaciones con los Cedezo 
en emprendimiento, relaciones humanas, servicio al cliente, entre otras; 
incentivar créditos blandos con el banco de las oportunidades para esa 
manera radicarlos llamados gota a gota o préstamos de usura y así en el 
incentivar el fortalecimiento comercial. 
 
Y en educación y recreación ayudar a los hijos de estos comerciantes, ya 
que estos son la apuesta de hoy, para que en un futuro no sean estos los 
comerciantes que haya que erradicar y así colaborar con la erradicación y 
explotación laboral y sexual de los menores de hoy”.   
 
Intervino el ciudadano del Centro, Jaime Ortega: 
 
“Vivo en el Centro de Medellín y mi tema es sobre la indigencia que tenemos 
en esta parte. La indigencia, he mirado que radica en casas benéficas que 
ofrecen almuerzos diarios o comidas diarias a estas personas. Estos señores 
rodean estas casas y están pendientes de su almuerzo o comida que dan ahí 
y por lo tanto se ven a diario muchas personas en estos sitios y se van 
multiplicando rápidamente, ya que allí encuentran la alimentación y también 
su vicio.  
 
Porque allí llegan personas y se ve el negocio de la droga y de muchas 
cosas. Es por esto que invito a que miremos esta parte y podamos sacar 
estas casas hacia otro lado donde podamos concentrar solamente las 
personas que realmente necesitan de este almuerzo.  
 
También se mira cómo llevan armas, llevan toda clase de armas para 
cometer atracos y cosas estas personas. En estos momentos sabemos que 
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es una problemática grave y que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos, 
las autoridades y nosotros, como personas, bregar a sacar esta problemática 
adelante. Muchas gracias”.   
 
Intervino por el Centro Cultural Plaza Arte, Mauricio Benavides: 
 
“El problema de Prado tiene que ver con el patrimonio. Desde la Unesco 
existen convenciones, recomendaciones, pactos que ha firmado Colombia, 
que a la luz de la jurisprudencia están emparentados con la Constitución 
Nacional. También la Constitución muestra la política en los artículos 70, 71 y 
72 que están ampliados en la Ley General de Cultura que es la ley 397 de 
1997, habla sobre la protección del patrimonio. 
 
Está Ley de Cultura fue modificada en el 2008 por la ley 1185, que se refiere 
específicamente al patrimonio material. Y con respecto a los inmuebles existe 
la ley 388 de 1997, la que estructura los planes de ordenamiento territorial. 
Que fue en la que se basó el acuerdo 46 del 2006 que es el Plan de 
Ordenamiento Territorial que ha estado vigente hasta ahora. 
 
El decreto 729 del 2007, a través de ese decreto, se hizo la declaratoria de 
266 bienes de interés cultural, de los cuales 68 son de conservación integral. 
Pero este decreto del 2007, con base en la ley  388, no cumple con algo que 
decreta la ley 388 que es la inscripción de estas restricciones para los bienes 
de interés cultural.  
 
La inscripción de esta restricción en la matrícula inmobiliaria y por eso, en 
este momento, se están comercializando estos inmuebles sin tener en cuenta 
las restricciones que tienen y se están usando para inquilinato, se les están 
haciendo distintas modificaciones con la anuencia de las Curadurías.  
 
Es una problemática muy preocupante.  
 
Tenemos que fortalecer el barrio Prado como un conjunto histórico de la 
ciudad. No se está viendo así como área de conservación. Los mismos 
vecinos nos dicen que son más de 20 años que los habitantes de la calle han 
estado minando todo lo que se ha querido proteger. Lo que estamos 
buscando es que se ha visto en la ciudad por los ciudadanos y por todos, 
como lo que es, un área de conservación.  
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Respecto a la seguridad, nos preocupa con toda la problemática porque 
hacemos parte de la comuna 10.  
 
Y respecto a las motocicletas con que cometen los ilícitos tienen las placas 
dobladas hacia arriba. Preguntándole a la Policía y a los agentes de Transito 
me dicen que ‘no, que eso tiene que hacerlo la Policía’ y los policías me 
dicen que ‘tiene que regularlo los agentes de Transito’. Se disminuiría mucho 
la inseguridad y los ilícitos cometidos desde las motos si hubiera una 
regulación realmente dura con respecto a eso. Que se investigaran porqué 
esas motos tienen las placas así volteadas hacia arriba, que quedan planas.  
 
Hay  muchas en la zona de Carabobo, donde se concentran muchos talleres 
y todo eso. Se presentan todo el tiempo. Que haya una regulación clara.                     
Muchas gracias”.  
 
Intervino por el Centro Comercial Bolívar – Prado, Nelson Barrientos:  
 
“A nosotros nos interesa, como comerciantes informales, participar de este 
tipo de debates que propone el Concejo de Medellín, teniendo en cuenta que 
el Centro de Medellín es eminentemente comercial. La mayor parte del 
comercio de la ciudad está concentrada acá en el Centro de Medellín y con 
toda seguridad que queremos incidir. Me apego a lo que comentaba el doctor 
Luis Fernando Urrego ahora  y es que nosotros también queremos ser parte 
de la solución.  
 
No tenemos muchos recursos económicos, pero queremos poner a 
disposición lo poco que tenemos, con lo poco que contamos para poder 
solucionar las problemáticas.  
 
Nosotros venimos como parte del Plan de Recuperación del Centro, 
consideramos debiera de tener unas políticas estables y constantes en el 
tiempo, para que los comerciantes que antes estábamos en comercio 
informal y nos acogimos a ese Plan de Recuperación. 
 
Política del Municipio de Medellín que propende para que se organice el 
comercio informal y esa forma de organizar el comercio informal es llevando 
a los vendedores ambulantes, que quieran someterse a los centros 
comerciales, que quieran estar en los centros comerciales; sin embargo, 
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podemos identificar que la cantidad que mencionaban ahora el Gerente del 
Centro de 1.346 comerciantes, desdice de la real ocupación que puede 
haber, que puede ser más o menos de 2.170 comerciantes.  
 Quiere decir que hay una desocupación bastante alta dentro de estos 
centros comerciales y que tendría que ser labor específica de quien está 
encargado, en estos momentos, que es la Subsecretaria del Espacio Publico, 
para que los comerciantes puedan ver, de manera posible, llegar a estos 
centros comerciales.  
 
Todo lo que se ve en estos momentos y lo que vivimos en días pasados a 
nosotros nos dejo muy asustados, porque es injusto que comerciantes con 
muy poca mercancía, que vienen al Centro única y exclusivamente a tratar 
de hacer diario la comidita para su familia, se encuentren con que tienen que 
cerrar el Centro Comercial durante dos días.     
 
Los Centros Comerciales Populares estuvieron cerrados dos días, al igual 
que mucho comercio de la ciudad de Medellín, pero habrá personas que 
tengan capacidad económica,  en estos sitios la mayor parte de la gente 
trabaja al día a día. Si hoy no trabaja, hoy no comen. 
 
Y fueron dos días en donde se sufrió bastante y nosotros pensamos que no 
se debe volver a repetir un acto que, me parece o creo, no fue bien planeado 
y debido a eso nosotros sufrimos las consecuencias. Dos de la tarde y la 
Fuerza Pública no había aparecido. Nosotros escondidos, amedrentados, 
cuando supuestamente estamos haciendo trabajo que construye ciudad. Que 
crea trabajo para muchas personas, tanto del Centro, como de otros sectores 
de la ciudad.  
 
Estos Centros Comerciales, siendo 14, en todo el sector del Centro norte hay 
ubicados cinco Centros Comerciales, todos los que hay sobre la avenida 
Oriental, que está la plataforma A, B y C, Bolívar Prado y Juanambú que 
tienen un poco más de la mitad de la oferta que tiene en este momento el 
Municipio de Medellín respecto a ese tema.  
 
Y en el momento ese sector que está reflejado ahí, prácticamente tiene un 
abandono de parte del Municipio bastante alto. Una representación que hay 
ahí es que el Centro Comercial Los Puentes, plataforma C, tiene 30 personas 
trabajando ahí en precarias condiciones y tiene 130 locales. ¿Dónde están 
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los otros 100 comerciantes? El Centro Comercial Bolívar Prado es el que 
continúa. Tiene 252 locales disponibles y solamente asisten 100 personas a 
trabajar.  ¿Dónde están los otros 152?  
 
El Centro Comercial Juanambú tiene un promedio de 200 locales disponibles, 
asisten por lo menos 100 personas.  
 
Quiere decir que hay un detrimento patrimonial de esos edificios exagerado.  
 
Conociendo que hay una vigilancia pagada por el Municipio de Medellín, que 
puede costar un montón, promedio de 6 millones por cada Centro Comercial 
mensual y que eso suma. Y que hay un pago de servicios públicos que 
también va sumando.  
 
Creemos que esa oferta que hay ahí, debe ser mirada por el Concejo de 
Medellín y agradezco bastante que nos inviten a estos debates, porque parte 
de las soluciones del Centro de Medellín, las podemos aportar nosotros 
como comerciantes, prácticamente dolientes de este espacio de la ciudad y 
queremos que seamos tenidos en cuenta, tanto por la Administración 
Municipal con quienes contamos. Lastimosamente, contamos la triste historia 
de haber tenido que iniciar dos acciones de tutela, este año, en contra del 
Subsecretario de la Defensoría del Espacio Público, para poder que nos 
atendiera. 
 
Eso es triste, que nosotros, como comerciantes, tengamos que ir a exigir vía 
tutela que un funcionario de la Alcaldía nos pueda atender. No somos menos 
que nadie. Somos ciudadanos. Queremos que los apalancamientos 
económicos que pueda propender el Municipio de Medellín sean una realidad 
para esos Centros Comerciales y agradecemos mucho las ofertas que han 
hecho los gremios y los comerciantes que tiene más recorrido y más 
recursos; si es posible que a través del Municipio y ese comercio a gran 
escala nos apoyen a nosotros. Y nos apalanquen económicamente. Muchas 
gracias”.    
 
Intervino la edil de la comuna 10,  Natalí Vélez: 
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“Muy buenos días. Quiero dar un agradecimiento por darnos este espacio, en 
especial al concejal Jesús Aníbal Echeverri por hacerme está invitación, en la 
cual estoy presente, y muy agradecida por escucharlos. 
 
Lo que me preocupa a mi con JAL y como ciudadana fundamentalmente son 
dos aspectos.  
 
Primero, es el tema de los desplazados y habitantes de calle. Donde se ve 
perjudicada toda la comuna 10, pero se ven más afectados los barrios 
aledaños al Centro de Medellín.  
 
Por ejemplo, empiezan en la Oriental, entonces nuestros funcionarios de 
Espacio Público empiezan a correrlos, a correrlos y nosotros, los habitantes 
del barrio Boston, Prado, San Diego, Palmas, somos los que estamos viendo 
perjudicados.  
 
No solamente el habitante se queda ahí, el habitante pide, muchos de ellos 
roban esto es lo que nos esta afectando mucho como comunidad y quisiera 
como que buscáramos una solución a ello.  
 
Otra de las cosas que me preocupa es el tema de seguridad. Donde en la 
comuna ya no se puede salir después de las 6:00 de la tarde porque hay 
robo, cosquilleo, robo de celulares, robo de vehículos, robo de lo que sea. 
Hasta llaves se están robando.  
 
Una cifra como concreta que quiero declarar con esto, es que la comuna 
cuenta con 13 cuadrantes y cada cuadrante tiene aproximadamente 6 
policías. Cada cuadrante tiene aproximadamente 20.000, 25.000 habitantes 
con 6 policías, es imposible. No estamos dando abasto para la demanda de 
robos diría y para la demanda de inseguridad que se está presentando.               
 
Uno de los temas que más me preocupa, incluyendo además el tema del 
micro tráfico, las trabajadoras sexuales en el Centro de Medellín, y todo el 
tema de trata de niños y robo, en general.  
 
Creo que la comuna 10 es un tema que todos debemos ponerle mucha 
atención porque es por donde pasan miles y miles de ciudadanos de la 
ciudad. No solamente somos nosotros los residentes, no son los 
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trabajadores, no son los comerciantes, somos todos los ciudadanos los que 
estamos expuestos a todas y cada una de las cosas a las que están 
sometidos todos los ciudadanos de la comuna 10.  
 
Para redondear y no extenderme mucho, expuse los dos temas que para mí 
que son trascendentales, que son el tema de seguridad y desplazados, y 
habitante de calle.  
 
De todas maneras, muchas gracias por la invitación y me parece muy 
interesante que nos tengan en cuenta a nosotros, porque somos nosotros los 
que nos enfrentamos a diario con la comunidad, con los problemas y quienes 
podemos darles un insumo a los funcionarios y a los concejales para que les 
busquemos solución a este tipo de situaciones. Muchas gracias”.        
  
La Presidencia:  
  
“Natalie, muchas gracias por la intervención. Tiene la palabra el líder cívico 
de muchos años de está ciudad y ahora representando a La Playa, Peter 
White”.   
 
Intervino el representante de La Playa, Peter White:  
 
“Muchísimas gracias. En primer lugar,  agradecerle al doctor Aníbal Echeverri 
está invitación, lo mismo al Concejo. Conozco a muchísimos de ustedes, 
hemos tenido mucho trato. 
 
Tengo el honor de decir que fui el primer Alcalde Cívico que tuvo el Centro de 
Medellín, en la época de Pablo Peláez, posteriormente bajo las alcaldías de 
William Jaramillo y Juan Gómez Martínez, de manera que tengo algo de 
conocimiento de qué es la problemática del Centro de Medellín. 
 
También me desempeñé como Cónsul General de Holanda en Medellín y 
Presidente de la Cruz Roja, Seccional Antioquia y Vicepresidente Nacional. 
Uno de los aspectos que quiero destacar es que me extrañó profundamente 
que cuando un Alcalde nombra su Gabinete, nombra Subsecretarios.  Pero 
se le olvidó algo muy importante: La Gerencia del Centro.  
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Me extrañó y nos extrañó a todos, que durante 16 meses, el Centro, que en 
otras palabras no considero que esto se llame ‘Centro’.  
 
Centro Administrativo sigue siendo La Alpujarra. El Centro de Medellín 
realmente no existe, se llama ‘La Candelaria’ y es el barrio número 15 de la 
Comuna. Creo que es importante que nosotros hablemos de La Candelaria.   
 
La Candelaria, en este momento, y hablando de una cosa supremamente 
clara, no es como le he querido decir al señor Gerente del Centro, me parece 
muy interesante que haya buscado a los gremios. Él hizo parte de 
Asoguayaquil, pero lo más importante no es los que viven del Centro, tienen 
una remuneración; ustedes dan empleo, ayuda, pero reciben algo por eso.  
 
En cambio, nosotros vivimos 24 horas en el Centro de Medellín, tenemos 
toda la problemática y no tenemos ninguna ayuda, somos nosotros los que 
pagamos impuesto Predial alto y ese impuesto Predial es con lo que se 
sostiene toda la Administración Pública.  
 
Creo que hay un desconocimiento, que es La Playa. La Playa es un área con 
17 edificios como más de 20 pisos. Estamos hablando de aproximadamente 
unos 680 apartamentos, son 2.000 personas.  Apartamentos que en El 
Poblado de 150 o 200 metros, podían valer alrededor de 1.200, 1.500 
millones de pesos. En el Centro valen 150, 200 millones.  
 
El patrimonio de todos nosotros está por el suelo. Esa es una realidad y creo 
que lo mismo lo están viviendo los de Prado, lo mismo lo va a vivir Boston. 
Pero creemos que es hora que la Administración y el señor Gerente del 
Centro piensen en nosotros,  los que vivimos en el Centro.  
 
Han hablado de muchos problemas, son generales para todos. Por ejemplo, 
la seguridad.  
 
Me parece un poquito raro ver un informe que dice que hay 552 robos 
declarados, en nueve meses son 61 robos por mes, son 2 por día. Eso es 
absurdo.   
 
¿Qué quiere decir? No se está diciendo por parte de las perjudicadas lo que 
nos está pasando.  
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¿Por qué? Porque no hay dónde.  
 
Porque mientras uno baja a la Estación Candelaria o busca Boston para decir 
que me robaron el celular, eso es ridículo. Está faltando absolutamente 
vigilancia. No la hemos encontrado.  
 
Tenemos el problema más grave, señor Presidente del Concejo, y es hora 
que el Concejo le pusiera ojo a esto, es el ruido.  
 
La ciudad de Medellín tiene más de 60 decibeles de ruido diario y eso afecta 
la vida y la salud. Eso pasa en todas partes y no hay ningún control. No 
sabemos porqué.  
 
Tenemos el problema de la polución. Usted mismos dice, señor Gerente del 
Centro, que tiene 4.000 buses que pasan por el Centro de Medellín. ¿Por 
qué? ¿Podemos sabe eso? No.  
 
En segundo lugar. ¿Por dónde pasan? Por La Playa, Girardot, por la avenida 
Oriental.  
 
Ojalá ustedes accedieran a uno de nuestros apartamentos, para que se 
dieran cuenta del estado en que vivimos nosotros diario de mugre.  
 
Tenemos el problema del tránsito. Uno de los sitios de mayor tránsito es La 
Playa con la avenida Oriental. Muy raro ver un agente de tránsito. Palo con 
La Playa, muy raro. Girardot con La Playa, que tiene gran volumen de tráfico, 
no hay nunca nada, no hay cámaras y tampoco hay cámaras en El Palo.  
¿Por qué, parece que no tiene importancia? 
 
Ornato. ¿Qué pasó con la arborización?  Están hablando de lo lindo que 
están haciendo, todo lo que están trabajando alrededor de Medellín.  ¿Qué 
pasa con la avenida La Playa? ¿Qué le pasa a los árboles?  
 
Se hicieron unas jardineras bajo la última Gerencia del Centro, de Adriana 
Sampedro, que fueron cuatro palos, unas manilas y vean cómo está la 
situación hoy.  
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Es una avenida que no sirve sino para desfiles, con todo respeto, y para un 
Día de La Playa; de resto, estamos olvidados, señor Gerente del Centro.  
 
Por último, ¿por qué todo Medellín dice que 1.200.000 personas bajan al 
Centro de Medellín todos los días? Eso es la mitad de la población de 
Medellín.   
 
¿Por qué? 
  
¿Qué está faltando? 
  
¿Qué pasa en las comunas 1, 2, 3, 4, 8  y 9 que tienen que bajar al Centro 
de Medellín? 
 
Es decir, consideramos que piensen un poquito más en los que vivimos en 
Medellín, los que tenemos esta problemática, ya lo han dicho todos y 
busquemos conjuntamente con la Gerencia del Centro, en una mesa de 
trabajo, cómo buscar soluciones.   Muchas gracias”.  
 
Intervino la representante de de Plazarte, Mirta Burbano:   
 
“Buenos días. Muchas gracias sobre todo al concejal Jesús Aníbal por su 
trabajo comunitario, también por la cultura y por el barrio Prado.  
 
Mi voz es para expresarme, tomo voz del sector cultural y también de los 
artistas de Medellín. Para invitar a esta plenaria, para que demos un salto 
mortal de pensamiento, en lo que tiene que ver con el arte y la cultura.  
 
Me parece muy inquietante que la Secretaría de Cultura no esté presente, ni 
haya sido citada para esta reunión, ya que el asunto de la cultura va más allá 
del espectáculo y de esa noción pobre que ha manejado Medellín con 
respecto a la cultura. 
 
La política cultural que se aplica en la ciudad ha sometido al sector cultural a 
la pobreza y a una falta de desarrollo económico y de participación política y 
también democrática.  
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Nosotros estamos acá planteando que el Centro de Medellín también es un 
lugar patrimonial, un lugar de la memoria y un lugar histórico de Medellín; 
también una vergüenza de las administraciones y de la sociedad.  
 
En una ciudad de cara al mundo, como es Medellín, que tiene un Centro 
abandonado, lleno de plagas, de problemas de indigencia, de pobreza y que 
además de eso nos entregan un informe, donde la Fiscalía y la Policía no 
tienen información de las ollas, de los centros de vicios, donde se prostituye 
la gente, cuando todos los ciudadanos y los habitantes sabemos donde es, 
donde queda, donde venden, donde se prostituyen, donde se compra, donde 
se meten las armas, donde se guarda lo robado. Todos los sabemos.  
 
Me parece muy triste que aquí digan que estas investigaciones no se han 
hecho y que no tienen un informe.  
 
Nosotros, la comunidad cultural estamos reclamando el territorio, basados en 
el artículo 3 de la Constitución, donde dice que somos soberanos y 
gobernamos a través de los funcionarios que nosotros mismos elegimos.  
 
Por eso, este Centro de Medellín, que tiene muchas sedes culturales, teatros, 
entidades y también la presencia, el desarrollo del trabajo artístico, donde los 
artistas somos profesionales y también garantes de un desarrollo de la 
ciudad, donde hemos sido desconocidos y prejuiciado por unas políticas 
culturales, que no nos permiten participar de forma equitativa de los recursos 
que tienen que ver con la cultura.  
 
Este detrimento del Centro de Medellín tiene que ver con las políticas y las 
visiones que tiene esta ciudad sobre la cultura. La cultura no es la Feria de 
Las Flores, la cultura no es un tablado, la cultura no es ir a un teatro; 
estamos confundiendo la cultura con las expresiones estéticas de las artes, 
la cultura tiene que ver con el desarrollo social, con la educación y con a 
apropiación de los territorios.  
 
En Prado Centro, los artistas de Medellín estamos protegiendo el Centro 
Cultural Plazarte como el único lugar de apropiación comunitaria, social y 
ciudadana que tiene que ver, desde el punto de partida del arte con el 
patrimonio y el desarrollo de la sociedad.  
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Les pedimos aquí que por favor tengan una política cultural seria y que nos 
permita el desarrollo económico y social. Gracias”. 
 
Intervino el ciudadano del Centro, Felipe Duque: 
 
“Muy buenos días para todos los presentes. Veo con preocupación cómo 
está deteriorada la infraestructura del Centro de la ciudad de Medellín. Invito 
al doctor José Diego Gallo para trabajar de la mano, para trabajar por el 
arreglo de toda la infraestructura del Centro de Medellín. Está en un estado 
más que deplorable.                                                                 
 
He invitado a su Secretaría para que trabajemos, conjunto con el doctor 
Jorge Giraldo, gerente del Centro. Él cual he visto muy activo en las marchas 
y apaciguando a los revolucionarios que se toman el Centro de la ciudad de 
Medellín, una gran tarea.  
 
Pero es preocupante también cómo ver el Centro de la ciudad de Medellín 
que está inundado de vallas. Las cuales, las personas o los funcionarios que 
deben tomar decisiones frente a éstas, no se hacen presentes. 
 
Doctor Bernardo Alejandro, ahí hay intereses ocultos. Ahí sí hay intereses 
ocultos con el tema de las vallas publicitarias. No están quitando las vallas 
publicitarias, toda vez que ahí es la parte donde más el Centro está 
contaminado. Es preocupante.  
 
Ni hablar de los habitantes de calle. Los levantan y nada. Lo llevan al Centro 
Día. Es un trabajo que se ha venido desarrollando en la Subsecretaría de 
Espacio Público, maravilloso. Pero cuando empezamos a hablar de Espacio 
Público y de otras Subsecretarías, se pone uno a pensar que realmente el 
trabajo que se está haciendo en esta situación. 
 
Cuando miramos el tema de los venteros ambulantes o el vendedor informal, 
vemos que estas personas han sido maltratadas. Aquí veo una gran líder, 
Hortensia, que es la que maneja el tema de la T, aquí en El Hueco; vemos a 
Nelson Barrientos, personas reconocidas y que recurren a una tutela, para 
que los atiendan.  
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Después de que ocurrieron los desmanes en el Centro, hemos venido 
pidiendo reiterativamente una cita con la Subsecretaría de la Defensoría del 
Espacio Público para que atienda la comunidad.  
 
Es que no es para verlo, ni para bonito; es para que atienda a la comunidad. 
Estamos es solicitando que atiendan a  la comunidad.  
 
Además, solicitamos que a nosotros, como líderes de esta comuna, se nos 
haga una invitación a la mesa del Centro, la que están llevando los 
funcionarios o los secretarios debido a los desmanes que se dado en el 
Centro. No veo que hayan invitado.  
 
Doctor Jorge Giraldo, lo invito a que por favor intermedie para que, al menos 
uno de los líderes que hay aquí, no sea yo sino que inviten, para que al 
menos seamos partícipes y no seamos un convidado de piedra en esta 
Administración o mesa, la cual estamos solicitando nos atiendan.  
 
Le agradezco mucho, señor Presidente y a todas las personas presentes, 
para que por favor. Ustedes ya saben que estamos prestos a la atención y 
denuncien cualquier anormalidad, la Veeduría de la comuna 10 está 
dispuesta a atender las anormalidades que se vengan dando en cualquier 
orden. Muchísimas gracias”.  
 
Intervino el concejal  Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Primero quiero decirle a la Administración que como concejal y ciudadano 
de Medellín me importa muchísimo lo que está viviendo el Centro de la 
ciudad y me preocupa muchísimo.   
 
Por eso, cuando  inicié hoy, dije que iba a ser muy propositivo en el Centro 
de la ciudad de Medellín. Pero de igual manera, quiero comentarle al señor 
Presidente que se acercó el señor Director del Área Metropolitana, el señor 
Director de Planeación y el señor Gerente de Empresas Varias de Medellín a 
decirme que no había recibido comunicación por el cambio de horario.  
 
Yo lo dije, de igual manera que yo también sentía que una persona como 
Javier Ignacio Hurtado, el señor representante de Empresas Varias, va 
puntual a una comisión accidental, no va a venir a un debate.  
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De igual manera sé de la responsabilidad del doctor Berdugo y él estaba en 
una cita médica.  Me lo dijo muy jocosamente que ‘estaba con una situación 
presidencial’, pero Dios le va a ayudar y le va a ayudar a salir adelante, 
doctor Berdugo.  
 
Lo otro, de igual manera con el señor Director del Área Metropolitana, que 
llegó muy ofuscado acá, a decirme que él no había recibido la información a 
tiempo y que estaba la citación para las 9:00.  
 
Espero que la comunicación mejore. A uno le colabora un concejal para 
comenzar la citación a las 7:00, pero que también mejore de allá, de la parte 
de comunicación”.  
 
La Presidencia:  
  
“Señor Secretario, cuando termine el concejal, le solicito rinda informe de 
quienes recibieron las llamadas respectivas, a qué horas, en qué fechas para 
el cambio de horario que fue aprobado por la Plenaria, a solicitud del doctor 
John Jaime Moncada”.  
 
Continuó el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:  
 
“Para mi no había ningún problema comenzar a las 9:00, a las 7:00 o 6:00 de 
la mañana. Estoy acostumbradito a madrugar.  
 
Para uno es muy duro, señores Secretarios, que el pasado domingo 14 de 
octubre, que lo leen más que cualquier periódico, Q’hubo, medio periódico 
fue dedicado para la problemática del Centro de la ciudad de Medellín.  
 
Y hablan de cifras, inclusive Secretaría de Gobierno dijo que eso era 
pertinencia o corresponsabilidad de la Fiscalía, del número de plazas de vicio 
que hay, hablan de 27 plazas de vicio reconocidas. 
 
Hablan de cositas como que más de 3.500 habitantes de la calle consumen 5 
veces al día droga, por valor de 1.000 pesos, donde está generando diario el 
habitante de la calle a los bandidos del micro tráfico 18 millones de pesos.  
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Ellos sí tuvieron la capacidad de decir y hablar, el periódico Q’hubo.  
 
La República de la Calle, también queda en el Centro. 4.000 son 
aproximadamente los habitantes de calle identificados en Medellín, la 
mayoría en el Centro.  
 
Qué bueno, doctor Jorge Iván Giraldo, señores Secretarios, que Q’hubo en 
seis meses nos diga lo contrario; que saque medio periódico para decir que 
hemos mejorado. Ojalá.  
La verdad es que esto sí lo lee la gente. Vale 800 o 1.000 pesos, lo regalan 
inclusive.  
 
Inicio donde dice que ‘el Centro de la ciudad es un pulpo’, con muchas patas. 
Pero lo preocupante es que es un pulpo con muchas patas que está en las 
manos de unos pulpos, que son bandidos.  
 
Lo han dicho aquí los compañeros concejales, que eso viene de 
administración en administración y no hemos hecho nada. Doctor Jorge, la 
presentación que usted hizo sobre Plan Estratégico para Intervenir el Centro, 
a mí no me gustó. De seguro que usted tiene mucho más para contarme, 
entonces no les mostró todo a los concejales.  
 
Lo que usted presentó en el día de hoy no le va a ayudar y no va a solucionar 
el problema, doctor Jorge, se lo digo con cariño. Para nada. Es bueno que se 
siente, analice, no lo haga solo, hágalo con un equipo de trabajo, hágalo con 
los secretarios. Creo que amerita un Consejo de Gobierno para que analicen 
la problemática del Centro todos.  
 
En la presentación que ustedes me hicieron conté 50 proyectos que 
intervienen el Centro de la ciudad de Medellín. Me fui a auscultar a otras 
ciudades qué proyectos tienen para intervenir, en el Centro de la ciudad de 
Medellín, no los tiene Bogotá que es la primera ciudad, 7 millones de 
habitantes. No lo tiene Cali, no lo tiene Pereira. 
 
Nosotros tenemos 50 proyectos. Me muestran en Inclusión Social, en la parte 
de infraestructura, de cultura, de la salud. Esto es una locura. Esto debería 
ser una cosa enorme.  
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La primera pregunta que le digo a ustedes es: ¿Ustedes han analizado, se 
han detenido si esos proyectos sí dan los resultados que se requieren en el 
Centro de la ciudad de Medellín o estamos botando la plata por botarla? 
 
Por eso, hice la pregunta y fui un poco hábil para que ustedes me contaran 
de primera mano qué es lo que había y aquí está resumido.  
 
La intervención económica que se le ha hecho al Centro de la ciudad y no 
hemos encontrado impactos.  
 
El doctor Luis Bernardo Vélez hace aquí, dos debates al año sobre el temas 
de los niños y niñas que trabajan vendiendo su cuerpo y cada que usted 
hace un debate sube el porcentaje de más niños y más niños en la calle en 
esta situación. Debates que han sido un canto a la bandera. 
 
Espero que éste no sea un canto a la bandera. Ni siquiera lo llamo ‘debate’. 
Lo voy a llamar como ‘encuentro del Concejo de la ciudad de Medellín con 
los secretarios de la ciudad de Medellín, con el gerente y los amigos que 
tenemos ahí pendientes. Fueron muy pocos los que invitamos para que esto 
no se volviera aquí una trifulca. No es lo que queremos.  
 
Estas imágenes que ustedes ven, fueron tomadas esta semana y la semana 
anterior, para que no me digan que son por allá del año 2007.  
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Lo de los disturbios, cómo actuó el Gobierno, de qué forma, de qué manera, 
ahí está. Dicen, ustedes lo dijeron en su conceptualización: tenemos 
problemas de saturación, de inseguridad, de deterioro del espacio público, 
incremento de calle, (indigencia), han alejado al ciudadano y le han restado 
sentido de pertenencia con su ciudad.  
 
Usted lo dijo, la indiferencia. No va tener indiferencia, doctor Jorge, de ir al 
Centro de Medellín si cuando sale al Centro de Medellín lo atracan. ¿A qué 
sale uno al Centro de Medellín? 
 
A la hora que usted quiera, lo atracan en el Centro de Medellín.  
 
Siquiera a un en ‘La Bombonera’ le dicen a uno a las 5:00 de la tarde ‘váyase 
que aquí lo atracan después de la 5:00’. Pero es que en la ciudad de 
Medellín son las 24 horas.  
 
Es que aquí ni siquiera de se puede decir que por aquí no, porque sabemos 
que son las 24 horas que está sucediendo lo del tema del Centro de 
Medellín. Allá en ‘La Bombonera’ me lo dijeron: ‘Faltan diez para las 5:00’, un 
poco más de las 5:00, ‘usted aquí está  corriendo peligro’. 
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Pero aquí no. Aquí a usted le dicen, entonces el Centro de Medellín tiene que 
quedar solamente para que los bandidos funcionen. Eso es lo que está 
pasando con el Centro de Medellín.  
 
Uno creía que la situación de seguridad de la ciudad de Medellín estaba en 
las comunas con las fronteras invisibles. En el Centro de Medellín también 
hay fronteras invisibles y las autoridades no lo quieren reconocer. El Centro 
de Medellín, 1.130.000 habitantes (me voy por el dato suyo). ¿Cuántos 
agentes hay para darle y generar seguridad y confianza para esta gente? 
Pregúntelo.  
 
Ahora hablaba la niña de la JAL. ‘X’ número de cuadrantes con 6 policías y 
con comentarios malucos. Comentarios de que esos agentes de Policía, 
algunos van y están de igual manera compartiendo con los bandidos. A un 
policía que le falta al tema de la honestidad y limpieza, degradado todo. Son 
comentarios, yo no tengo es elemento probado y si lo hubiera comprobado, 
obviamente hubiera hecho la denuncia con el número. Pero eso se comenta.  
 
Si el Centro de la ciudad de Medellín, los efectos tienen que ser muy fuertes 
y contrarrestarlos muy fuertemente. Uno va, obviamente que ahí está. 
Cuando nosotros nos dicen cuales son los lugares más urgentes de impactar 
en el Centro de la ciudad de Medellín, dicen que el Parque de San Antonio, el 
Parque Bolívar, el Parque de Berrío, Junín, Juan del Corral, avenida Oriental, 
el Parque de Las Luces.  
 
No colocamos San Lorenzo, Prado, La Minorista y San Benito.  
 
Uno va y mira acá y dice: ‘Venga, cuénteme entonces por direcciones, cuáles 
son los lugares más sentidos de la ciudad de Medellín, donde suceden 
atracos, vacunas, robos’. 
 
Llegan y me muestran acá, son como diez hojas. Listado de puntos críticos, 
donde vemos más de 200 sitios críticos. 
 
Ahí es donde le digo a usted, doctor Jorge, si tenemos más de 300 puntos 
críticos en la ciudad de Medellín, cómo ustedes van a decir que solamente 
van a trabajar un Plan Maestro con el 10% del Centro de Medellín. Es un 
error, gravísimo.  
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Y que en dos meses, les digo algo, en dos meses no van a ver resultados. Ni 
siquiera los esperen. No van a tener resultados. 
 
Porque ustedes lo que van a hacer es trasladar el problema y es lo que 
nosotros no podemos permitir.  Eso es lo que sucede cuando 200 policías se 
van  para comuna 8, entonces están en el sector de La Sierra, sector de Villa 
Turbay, sector del 8 de Marzo, Juan Pablo, se van esfuerzos de paz y el 
problema se va para Villatina.  
 
La Libertad,  Villatina, La Torre, se traslada más hacia el otro lado, 11 de 
Noviembre, Pacífico, La Torre y listo. Vuelve otra vez el problema, se va 
deslizando.  
 
Eso no lo hagan, van a desplazar el problema. No lo hagan, favor que les 
pido.  
 
Usted hablaba de llevar a cabo proyectos que permitan la agrupación del 
Centro de Medellín y de igual manera, lo coloco acá, que en el Centro de la 
ciudad de Medellín hay estratos 3, 4 y 5. El 75% de las atracciones turísticas 
de la ciudad de Medellín las tenemos en Centro de la ciudad.  
 
Toda la actividad económica se desarrolla en el Centro de Medellín.  
 
Aquí viene todo un tema jurídico, que nos exige cuidar el Centro de la ciudad 
de Medellín, el espacio público. Para no inventarme nada ahí queda la 
presentación. 
 
La última fue la ley 1469 del 2011 que vela por la defensa del espacio público 
y la protección del medio ambiente, así como promociona una política 
integral para la gestión del riesgo.  
 
Esta ley es del año 2011, o sea, ni siquiera nosotros los concejales 
necesitábamos hacerles a ustedes unos planteamientos sobre la necesidad 
de trabajar el Centro de Medellín y le dicen que tiene que ser una política 
integral, doctor Jorge, usted no puede irse por cuadrantes sino está violando 
esta ley 1469.  
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Mire lo que le dice la ley.  No podemos incumplir la ley. Saqué no más este 
vasto aspecto pero es una cosa gruesa, que me determina el tema de 
impacto económico, ambiental, de movilidad, de empleabilidad, de salubridad 
y eso lo estamos violando todos nosotros. Inclúyanme ahí siguieren.  
 
Aquí viene lo que debe hacer un Gerente del Centro, no lo puede hacer solo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué hay en el Centro de Medellín? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aproximadamente 160 Centros Comerciales, ¿pero qué tipo de Centro 
Comercial tenemos? 
 
Hay uno acá al frente pero alrededor de ese centro comercial está la venta 
del vicio. No ha podido impactar el Centro Comercial Gran Plaza.  
 
72 alarmas comunitarias. Pregunte ¿cuántas hay malas? 
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70 cámaras de vigilancia. Pregunte ¿cuántas hay malas? 
 
2 zonas seguras para 1.200.000 habitantes. ¡Por Dios! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos 2.902 venteros lo tomé de algo que usted pasó.  
 
8.282 en Medellín más los no regulados, que llegan por lo menos a 20.000.  
 
14 Centros Comerciales Populares, ahora hablaron de ellos Nelson y Yeison. 
Doctor Gabriel, más del 40% están cerrados. ¿Para qué centros 
comerciales? 
 
Más del 40%, por ahí hablaba Nelson Barrientos de detrimento patrimonial, 
claro.  
 
Doctor Gabriel y doctor Jorge Mejía, secretario de Gobierno, compañero, 
este tema no puede demorar. La gente necesitando de un lugar para trabajar, 
Medellín es la segunda ciudad en Colombia de mayor desempleo y nosotros 
dándoles gabelas.  Ahí le queda el primer llamado de atención doctor 
Gabriel.  Que no pase de este año la ocupación de esos centros comerciales.  
 
Estoy completamente seguro que le vamos a generar empleo a más de 500 u 
800 personas. Eso también es un elemento que nos ayuda  con el tema de 
mejorar el Centro de la ciudad.  
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Se habla de un Presupuesto cercano a los $50.000 millones de pesos, esta 
dependencia municipal tiene en sus manos la responsabilidad de recuperar 
lo perdido. 
 
Sabe porqué a mí no me gustó la presentación suya o de pronto me la va a 
contar más detalladamente.  Usted coloca el Centro de Medellín – Gerencia 
del Centro y yo hablo aquí de las secretarías de Despacho y entes 
descentralizados  de empresa privada.  Quisiera preguntarle a cualquier 
secretaría o a cualquier secretario: ¿Usted tiene pertinencia o no con el 
Centro de la ciudad?  Si es capaz de responderme que ‘no’, dígame porqué.  
 
Aquí cada secretaría, cada ente descentralizado, llámese inclusive la EDU, 
que además su oficina está en el Centro de la ciudad de Medellín, en el 
Parque de San Antonio, y ¿cómo le han apostado entonces al tema del 
Centro de la ciudad de Medellín?  En nada.  
 
Porque lo que han hecho las anteriores administraciones son brochazos y 
pasan y listo. No hay ningún problema, brochazo y listo, porque han dejado 
solo al Gerente del Centro.  
 
Quisiera conocer de parte suya doctor Jorge, que usted dinamizara con cada 
secretario cómo va a aportarle pero con compromiso, responsabilidad y 
pertinencia el tema del Centro de la ciudad. Hoy no existe eso.  
 
Hoy llegaron y me tiraron a pupitrazo limpio, pego y bajo. Pero quisiera que 
en esa mesa de trabajo, veo una mesa de seguridad, que exista el 
compromiso de cada secretaría y cuál es el objetivo o resultado planteado 
ahí. Pero veo esa propuesta suya muy general.  
 
Quisiera conocer como concejal, no sé si mis compañeros están interesados 
en eso, es que esos proyectos, ese dinero, ese presupuesto debe existir un 
compromiso y una responsabilidad con unos resultados, con unos 
indicadores.  ¿Cuáles son los indicadores ahí?    
 
Debe haber un indicador de base, para buscar un indicador de resultado, si 
es que vamos a trabajar por indicadores. No los veo. Creí que la 
presentación iba a ser por ahí.  
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Para que mañana no lo cojan a usted. Mañana lo cogen a usted: ‘Perdió el 
año Jorge Iván’. Aquí a ninguno de los secretarios les estamos diciendo: 
‘Vea, el Centro está por cuenta suya’. Siempre se va a Gerente del Centro, al 
Secretario de Seguridad y lleve del arrume el Secretario de Gobierno. Y los 
otros … vean.  
 
¿O es que los habitantes de la calle no son tema de la Secretaría de 
Inclusión Social? ¿Es que el tema de cultura y pedagogía del Centro de la 
ciudad, no es tema de Cultura y Educación? ¿Es que el tema ambiental no 
es el tema y de igual manera los impactos ambientales no son temas de 
Empresas Varias, del Área Metropolitana y de Medio Ambiente?     
 
¿O es que el tema de los andenes, no es tema de Obras Públicas?  
 
¿O es que el tema de la movilidad de la ciudad de Medellín, del Centro de 
Medellín, que es gravísimo, doctor Omar, que dejó ahí encargado, qué han 
hecho para mejorarlo? Nuevamente, reitero, aquí tiene que haber una 
inclusión de cada secretaría y sino no van a dar resultados. Ningún resultado.  
 
A nosotros nos dan ejemplo la gente de Asoguayaquil, don Enrique Gómez, 
cuando dice: ‘Es que ya me he sentado con el Alcalde’. Usted se ha sentado 
con él. Aquí han traído senadores a apostarle y ayudarle al tema de la ciudad 
de Medellín.  
 
El tema de la ciudad de Medellín, ojo, que no es de ir a hablar carreta allá, de 
ir a decir ‘palomitas blancas, banderas blancas’, tiene que ser de 
oportunidades.  
 
El tema del Centro de Medellín hay que regularlo precisamente por ahí.  
 
Si usted tiene 8.000 regulados, comerciantes y venteros de la calle, y resulta 
que hay otros 10.000 ilegales allá. Pero en el Centro Comercial de 
Juanambú,  en las plataformas A, B y C o en el Centro Comercial Bolívar 
Prado está vacío, ¿para que hacemos una cosa sino la intervenimos como 
debe de ser? 
 
Llevamos ocho meses. ¿Dónde están los resultados en ese tema?, pregunta 
que me hago.  
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La segunda conclusión es que aquí tiene que haber un compromiso de cada 
secretaría. Yo no lo veo.  
 
Que hay una mesa de seguridad,  no la veo. Eso no se va a lograr así tan 
fácil. 
 
Miren lo otro acá, don Enrique, a usted lo felicito. El doctor Sergio Ignacio 
Soto, el director de Fenalco, llega y dice: ‘Con los disturbios que hubo en el 
Centro de la Ciudad de Medellín perdimos 10.000  millones de pesos y el 
tema de la ilegalidad que hay en el Centro de Medellín, estamos perdiendo 
alrededor de 1 billón de pesos’. Sale por los periódicos, por toda parte.  
 
Quisiera preguntarle a Fenalco ¿qué está poniendo? Quisiera preguntarle a 
los privados realmente, vamos con don Enrique, entonces ¿los otros y 
Fenalco, que van a hacer?  Se vuelven los pulpos para ganarse la platica, 
porque son los que venden, se llenan sus bolsillos de plata y ¿qué le ponen 
de inclusión social a lo otro?  
 
¿Qué hace Éxito, por ejemplo, que tiene varios almacenes alrededor?  
 
¿Qué hacen Comfama, Comfenalco y otras empresas muy fuertes que se 
sirven del Centro de la ciudad de Medellín, haber la corresponsabilidad?  
 
Le voy a escribir al doctor Jorge Ignacio, que me diga cuál es la 
corresponsabilidad que él tiene. Él cree que solamente pagando impuestos 
soluciona el  problema de esta ciudad. No y no.  
 
Que deje de rajar y de estar diciendo que están dejando de percibir plata de 
la que les llega.  
 
Quisiera también que ustedes se sentaran no solamente con el señor 
Alcalde; el señor Alcalde muy proactivamente le pone las ganas, le pone la 
gente que debe de ser y además se anotó tres hits muy importantes.  
 
Uno, nombrar a Luis Fernando Suárez en el tema del vicealcalde en la parte 
de Seguridad y de Gobierno. 
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Dos, nombrar al doctor Jorge Mejía como secretario de Gobierno. Yo sí creo 
que ahí va a haber un líder que maniobre y adelante muchas cosas.  
 
Y tres, nombrar a Claudia Restrepo en el tema de Educación, Cultura y 
Recreación, y Deporte. 
 
En ese sentido felicito al señor Alcalde. Tres excelentes personas, con 
conocimiento. 
 
Lo que tiene que hacer el doctor Jorge Mejía, con todo lo que aprendió en el 
Departamento, lo que ha aprendido y el conocimiento que tiene de ciudad es 
que revisen esa propuesta, doctor Jorge Iván Giraldo, que no la veo por 
muchas cosas y por análisis que lo podemos hacer con mayor tiempo. 
 
Pregunto acá: ¿Cuál es el compromiso de Fenalco con el Centro de la 
ciudad? ¿En dónde está la responsabilidad social de Fenalco?  
 
El Centro necesita que se le retribuya en proporción al beneficio que había 
entregado. En el Centro se mueven todas las economías, los empleos. Pero 
que realmente, sin vociferar, sin gaguear, cómo van a poner.  
 
El Concejo de la ciudad de Medellín por voluntad política del señor Alcalde 
comienza con 50.000 millones de pesos. ¿Haber los privados con cuánto van 
a comenzar y poner? 
 
Ponemos ahí el tema de las alianzas público privadas, que es uno de los 
proyectos grandes del señor Alcalde. Naranjal, ya van adelantando mucho; 
‘Cinturones Verdes’.  ¿Por qué no lo hacen con el Centro de la ciudad, 
alianzas público privadas?  
 
Hay gente que quiere hacerlo. Pero que me diga a mí el doctor Sergio 
Ignacio, porque habla muy bonito, ese hombre el don de la palabra lo tiene 
ahí en su vocabulario, lo lleva dentro del corazón y lo lleva al alma. Pero 
vean, exigimos mucho y hacemos poco.  
 
Aquí vemos el Plan de Desarrollo 2012 -2015, se le trabajó con mucha fuerza 
por solicitud de muchos concejales. Aquí hay muchos concejales a quienes 
les duele el Centro de Medellín. Todos.  
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Comisión accidental del Centro, comisión accidental de Prado, comisión 
accidental de Centros Comerciales, comisión Accidental de La Playa, 
comisión accidental de todo.  A todos nos duele.  
 
Ustedes están levantando unas mesas de trabajo. A mí me gustaría que para 
esas mesas de trabajo inviten a los concejales, si quieren no me inviten a mí 
porque no soy de la coalición, ni soy del Partido Liberal. No lo hagan, que yo 
por los laditos ayudo.  
 
Si el tema es de colores, no me inviten a mí. Ahí está Bernardo Alejandro 
Guerra que es del Partido Liberal y le interesa el Centro; está Fabio Rivera y 
es de ustedes; está Nicolás Albeiro que le interesa el Centro de Medellín y es 
de ustedes, es de la coalición.  
 
Inviten. Si ustedes ven aquí alguno de los concejales del Partido de la U que 
les sirve para algo, invítenlo para esa mesa, si de algo servimos o inviten al 
doctor Santy que le gusta estar en la coalición.  
 
Si quieren a mí no me inviten, porque a mí no me va a doler que no me 
inviten, pero que se vean resultados con lo que está sucediendo en el Centro 
de la ciudad de Medellín.  
 
Anoche estaba con un grupo de adultos mayores, les dije: ‘Vean, ¿cuando 
vamos a hacer un recorrido por el Centro?’. 
 
Una señora como de 80 años: ‘¿Para que nos atraquen, a que nos roben?’.  
 
Las otras diciendo: ‘Sí, sí. Es mejor quedarme aquí en el Parque de La 
Milagrosa’.  
 
Es muy duro que estén pensando de un sitio, que es la gran fotografía de la 
ciudad de Medellín, que es la gran fotografía del mundo. 
 
Sale el periódico Q’hubo el domingo y vuelve otra vez el periódico El 
Colombiano y repite el lunes. ¿Hasta cuándo? 
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Uno ve aquí la corresponsabilidad de cada una de estas empresas que debe 
de existir.  
 
Voy a seguir mostrando porque el tiempo se va acabando.  
 
Miren lo que dice el Plan de Desarrollo. ¿No sé que más tenemos que hacer 
los concejales de la ciudad? 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                                                                                       
 
  
El componente 2, lo voy a leer así:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medellín más seguridad, más vida. Me pregunto: ¿Cómo y de qué manera?  
 
Usted hablaba de estos temas, de estas problemáticas: Seguridad, Espacio 
Público, Tránsito y Transporte y Basuras 
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¿Quién está en reemplazo del doctor Omar Hoyos, él se salió, fue a una 
rueda de prensa? Doctor Marín.  
 
Dígale al doctor Omar que sí queremos que nos presente un Plan Maestro 
para el tema de Movilidad del  Centro de la ciudad. Le voy a oficiar.  
 
Señor Secretario, le pido el favor que oficiemos al señor Secretario de 
Tránsito, que nos presente un Plan Maestro en el tema de Movilidad del 
Centro de la ciudad.  
 
No lo veo. Ya es tiempo. Ya lo conoce y además el doctor Omar es muy 
conocedor porque trabajó en el Área Metropolitana. Que nos presente un 
Plan de Movilidad en el Centro de la ciudad.  
 
¿Cuándo va a presentar la Secretaría de Seguridad?  
 
De igual manera le solicitamos, por escrito, señor Secretario, al doctor 
Eduardo Rojas, un hombre de muy bajo perfil (no sale mucho por la prensa) 
porque de pronto me entiende que ‘bajo perfil’ es muy malo; y el mensaje que 
le dejo es que esto no lo arreglamos.  
 
El tema de seguridad del Centro de la ciudad y de Medellín no lo arreglamos 
con el tema de los computadores, ni sistemas.  
 
Doctor Jorge Mejía, si está por ahí. No sé. ¿Ya se fue? Jorge Mejía, 
secretario de Gobierno. ¿El doctor Jorge Mejía donde está, doctor Fabio, que 
me lo está indicando? Ya se fueron, van dos.  
 
Así es que hay que hacer los debates aquí, muchachos. Cambien, doctor 
Nicolás, en el Reglamento que no asistan los secretarios sino los 
subsecretarios o una persona que maneje un programa o un líder de 
programa o proyectos y así nos evitamos todos esos mandazos que no son 
necesarios.  
 
Ya se fue el Secretario de Gobierno, que es un tema muy importante para él; 
el de Tránsito me dijo que iba para una rueda de prensa. No sé cuántos más 
se fueron, estoy mirando acá.  
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Un tema tan pertinente, doctor Javier Ignacio Hurtado, por allá lo veo, tema 
de basuras. Muy mal. Creo que usted también tiene que plantear otra cosa 
con el tema de las basuras.  Aquí sí le creo al tema de la pedagogía y la 
cultura, que ustedes la estaban quitando.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí tenemos todo el tema de la seguridad, la inversión, 200.000 millones de 
pesos.  Disturbios, ¿para qué muestro esto, si ya lo mostró la prensa? Esto 
fue esta semana, el problema de la seguridad en el Centro de Medellín, … en 
la plataforma B asesinaron a un señor allá, a don Alfonso y las 
investigaciones no van en nada. Cerrado más del 60%. Así es que queremos 
nosotros la ciudad.  
 
¿Que esto es problema del señor Subsecretario Público? No. ¿Entonces, 
cómo acompaña la Policía, la Personería?  Porque llegan allá, los sacan, 
llaman la Personería, ah: ‘Violación de los derechos humanos’. 
 
Sigamos tirando droga. Esos tres sitios es donde más droga venden y diga 
alguna cosa y verá como amenazan a María Eugenia o a Omar, van y ponen 
allá la denuncia y nada de aquello.  
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Hablan de capturas, 166. ¿El Centro de Medellín, doctor Jorge, cómo va? 
 
Cómo no va a haber indiferencia, si no hay nada recuperado del Centro de 
Medellín. No hay nada recuperado, no da ganas de ir a ninguna parte del 
Centro de Medellín; entonces tienen que ir para los centros comerciales.  
 
Lo otro, ya los grandes inversionistas no quieren invertir en el Centro de 
Medellín. No quieren hacerlo, por dos temas. Uno, porque la gente tiene 
desconfianza de caminar el Centro de Medellín y dos, se los está tragando 
avalúo catastral. Ahí viene otro debate.  
30 millones de pesos el metro cuadrado en Guayaquil, al lado del antro, al 
lado y lado de las bandas. 
 
El doctor Cardona Querubín nos va a tener que contar ahora, no más el 28 y 
29 de octubre más detalladamente porqué la gente se está yendo a invertir a 
otras partes.  
 
Hicieron un centro comercial en Robledo y dijeron al Centro nosotros no 
vamos a invertir. No justifica. Están mejor invirtiendo en los barrios, en otros 
sitios.  
 
Problemas, 600 mujeres vendiendo su cuerpo, trabajo sexual.  
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Ahí tenemos otros elementos más, ustedes lo saben, para qué voy a gastar 
tiempo  en esto, mejor lo utilizo en otra cosa.  
 
Por más debates que se hagan aquí, la prostitución y el trabajo sexual no 
terminarán con la intervención de cuatro años. Se debe hacer un trabajo 
integral, pero si empiezan a hacerlo por partecitas no vamos a hacer nada.  
 
O digan ustedes, nos va a interesar el 10% del Centro de la ciudad de 
Medellín, a eso le vamos a poner todos los lineamientos para organizarlo y el 
90% se lo vamos a dejar a los bandidos, para que el ciudadano negocie con 
el bandido.  
 
Empiezan a cobrar la vacuna que siempre han cobrado, 15.000. Si no los 
paga, se va de aquí.  
 
Hasta las mismas mujeres que hacen su trabajo sexual, les están cobrando 
vacuna. Dicen que cobran entre 10.000 y 15.000 pesos, a cada mujer le 
están cobrando por trabajar en  la Veracruz, el Raudal, las personas que 
trabajan en el sector de San Diego y todos los sitios que hoy están 
vacunando.  
 
Miren lo que sucede en el Centro de Medellín. ¿A Juniniar a dónde hoy y 
cómo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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La proliferación descontrolada de venteros informales. Creo que con los solo 
venteros informales hay un concejal de la ciudad de Medellín.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viene lo que hace la Alcaldía de Medellín, lanzó la campaña ‘Cultura espacio 
público’. ¿De qué ha servido?  
 
De acuerdo con el subsecretario de Espacio Público, Gabriel Jaime 
González, la intervención se debe enfocar en lo que se conoce como ‘la 
parrilla central’ de la comuna 10. La cual va desde la avenida Oriental hasta 
la avenida El Ferrocarril y desde la calle San Juan hasta la Plaza Minorista.  
 
No he visto ningún cambio, doctor Gabriel Jaime. Le pregunto a la gente y 
me dicen lo mismo, que esto no ha cambiado nada. Analicen ese proyecto, 
¿cuánta plata se está llevando, cómo lo están haciendo? Pregunta que uno 
se hace. Eso también es detrimento patrimonial.  
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Deterioro. Miren esto, de esta semana. La cantaleta de los medios de 
comunicación y los programas de televisión de Telemedellín, Teleantioquia, 
ya nos van a sacar por RCN y Caracol. Ahí me acabaron de llamar de 
Caracol, que necesitaban una entrevista para hablar de esto. Les voy a decir 
que ‘no’. 
 
O sea, voy a ser grande yo hablando mal de mi ciudad, mi Centro de la 
ciudad, que lo conozca todo Colombia. Los que estén de pronto aspirando a 
la Cámara, hay que mandarlos allá, para que hablen. Yo estoy muy contento 
como concejal.  
 
Es de esta semana esto. El descuido total. Lo que debíamos de hacer es 
declarar la responsabilidad del contratista. ¿Doctor Javier, quiénes son, 
quiénes están trabajando ahí, cuál es la responsabilidad?  O si es él de 
Obras Públicas, igual, doctor José Diego. El Centro de Medellín debe de 
involucrar a todas las autoridades municipales.  
 
Si a mí me escuchara el señor Alcalde, ahí les queda, a los señores 
concejales que le hablan al oído al señor Alcalde, no voy a decir nombres, 
toda la comunidad lo sabe. Le diría al señor Alcalde que le exigiera a cada 
secretaría qué va a hacer por el Centro de Medellín  y que se enfocara la 
persona que es propiamente el señor Gerente del Centro.  
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Esto también fue tomado esta semana, los proyectos de renovación urbana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Centro es de todos.  
 
El tema de la indigencia, se necesitan acciones concretas para los habitantes 
de calle.  
 
El tema de la movilidad. Acopio de taxis que exceden la capacidad permitida. 
No hay un guarda de Tránsito. Perdón, es que nos hacen falta 500 más.  
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Carretillas. Tomado esta semana, doctor Santy. Esto no me lo inventé hace 
un año.  
 
Ustedes tienen que ser visionarios. Todos nosotros tenemos que ser 
visionarios y soñadores con el tema del Centro de Medellín.  
 
Tienen que empezar a trabajar Centros Comerciales Modernos. Esto no es 
de convivencia y entonces sentémonos aquí en una mesita. No, centros 
comerciales modernos con las público privadas.  
 
Hoy no existe un centro comercial moderno en el Centro de Medellín. Aquí 
los que hemos ido a Europa o Buenos Aires, encontramos unos centros 
comerciales de excelente calidad, doctor Campuzano. ¿Sí o no, usted que se 
conoce más el mundo? Que de pronto ahora me va a ayudar en ese tema. 
 
Si nosotros no trabajamos, claro el Centro de Medellín hoy es un barrio de 
cuarta. Cómo les parece que está la ciudad de Medellín.  
 
El Centro de Medellín se tiene que peatoniza, más del 80%. Me soñaría La 
Playa con unas ventas de café, de comidas de excelente calidad, con unas 
mesas y unas sombrillas, esos paraguas –mejor digámoslo así- estéticos. Me 
lo soñaría. 
 
Aquí hay que agradecerle, doctor Santy, a su amigo Alonso Salazar y su 
amigo Fajardo que se la jugaron con peatonalizar Carabobo, que se pudo. 
Ojalá se la jueguen con peatonalizar Poblado, pero que arranque con el 
Centro de Medellín.  
 
Preséntela por ahí, coloque allá un arquitecto, un urbanista que diga cómo se 
sueña a Medellín. El Centro de Medellín es para caminarlo. No por lo que 
está pasando hoy con los buses, lleno de contaminación, toda la que quiera. 
Y verá que esto lo organizamos. 
 
El Centro de Medellín debe tener cámaras en cada sitio, en cada rincón para 
hacer monitoreo, si queremos nosotros mejorarlo. El Centro de Medellín tiene 
que tener una capacidad de agentes que  circulen, como lo decía la 
compañera de la JAL, si queremos generar confianza en el Centro de 
Medellín.  
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Le tenemos que decir a la gente que se enamore del Centro de Medellín, 
pero con cosas. No con lo que estamos presentando hoy.  
 
De igual manera, podemos colocar modernas pantallas digitales, para 
gozarnos la vida, como en tantas partes.  
 
¿Quiere organizar el Centro de Medellín? Hay gente que le quiere apostar al 
Centro de Medellín y poniendo buen billete. Ustedes tienen ahí la sartén por 
el mango. Quedó en el Plan de Desarrollo, yo no quería que las alianzas 
público privadas quedaran.  
 
Ojalá surtan efectos positivos como él que nosotros estamos proponiendo.  
 
Usted sólo no es capaz, doctor Jorge. Aquí tiene que estar toda la 
Administración ayudándole. La Policía, toda la Rama Judicial, el Concejo de 
la ciudad de Medellín mano a mano y nuevamente le reitero, por el hecho de 
ser del Partido de la U, sáquenme pero por los laditos ayudo.  
 
Pero ahí están el doctor Fabio que es del Partido Liberal, el doctor Guerra 
que es del Partido Liberal y hay gente del Partido Conservador que pueden 
ayudar; pero metan al Concejo de Medellín en esas mesas, porque eso va a 
enriquecer todo el trabajo.  
 
Metan gente en esas mesas de la parte privada que quieran ayudarles. 
Como la propuesta que tiene don Enrique Gómez, que eso tiene que llevarse 
y acompañarse en voluntad política.  
 
Qué bueno que lo que hoy hemos hablado, todo eso que dicen los 
periódicos, los medios de comunicación los cambiemos. No digamos en seis 
meses, pero que lo cambiemos en un año sí y que le tenemos que apostar 
todos.  
 
Estoy dispuesto a apostarle, no por el color, no por el partido sino como 
ciudadano y que quiero a Medellín, y que quiero de igual manera al Centro 
de la ciudad de Medellín”. Intervino el concejal  Fabio Humberto Rivera 
Rivera: 
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“Diría que el Centro, para no ser injusto, han existido inclusive, comenzando 
por allí, por reconocer cientos de líderes sociales, comunitarios, hombres y 
mujeres que han luchado permanentemente por mejorar el Centro y la 
comuna 10.  
 
Todo mi reconocimiento. Las Juntas Administradoras Locales de la 10, las 
Juntas de Acciones Comunales, las Organizaciones no Gubernamentales del 
Centro en todas sus expresiones (culturales, deportivas, terceras edades), 
organizaciones que me merecen todo el reconocimiento y que han buscado 
permanentemente mejorar el Centro.  
 
En estos ya largos nueve años de concejal, iguales que Aura Marleny, Santy,  
el mismo Jesús Aníbal, casi Ramón porque él entra un añito y medio 
después, Luis Bernardo Vélez; también reconocer que ha habido concejales 
y Comisiones Accidentales que permanentemente se han preocupado por el 
Centro.  
Por eso, nunca parto de que nadie haya hecho nada, porque eso indicaría 
que ni la JAL, ni el comerciante, ni Asoguayaquil han hecho nada. Cuando 
uno parte el discurso desde lo negativo, casi desconoce uno mismo que hay 
personas bien importantes que lo han hecho.  
 
Quien fuera Alcalde del Centro, en esa figura, también ha hecho sus 
esfuerzos; los comerciantes lo han hecho; Luis Bernardo durante ocho años 
ha trabajado comisiones accidentales con problemática del Centro y con 
poblaciones vulnerables, que sí está bien no son exclusividad del  Centro, 
tienen mayor arraigo allí, como habitante de calle o explotación sexual a 
menores, etc.  
 
Esfuerzos también de Sonia, estuvo como gerente del Centro y con absoluta 
seguridad hizo su mayor esfuerzo, de buena fe.  
 
Las mismas organizaciones que a mí me gustarían, Santy, saber en los 
últimos nueve años cuánto se ha contratado con las organizaciones sociales 
para habitante de calle y para los diferentes programas que tienen que ver 
con el Centro. No para decir que ellos son los culpables sino para mirar que 
el Municipio, de manera ascendente, inclusive muchas veces por iniciativa de 
concejales, en este caso como Luis Bernardo y otros.  
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Nuevos concejales que también en  los últimos períodos han venido 
trabajando duro por el Centro, desde el período anterior Nicolás Albeiro, 
Rober Bohórquez que de igual forma se le mete. Todos, para no entrar a 
discriminar absolutamente a nadie.  
 
Los mismos comerciantes asociados. A la Minorista ya se le viene una 
competencia, que por mucho tiempo se dilató, esa competencia de buena fe 
y también con zancadillas, pero ya ese centro comercial, hipermercado, 
supermercado, llámenlo como lo llamen, ahí en Fatelares entra a competirle 
a la Minorista.  
 
A esa competencia, diría que la Minorista no le tiene porqué temer, porque al 
contrario, cuando hay más negocios de lo mismo, más comercio llega a la 
zona.  
 
Las dos alcaldías anteriores, Fajardo y Alonso, en sus proyectos de Planes 
de Desarrollo, aprobado también por nosotros, diría que de buena fe 
intentaron resolver muchos de los problemas del Centro.  
 
Pero también hay una demostración de todo lo que ha pasado, de que han 
sido infructuosos los esfuerzos o podríamos decir que nos hemos equivocado 
en muchas de las estrategias como Administración Municipal y dentro de la 
lógica política.  
 
Claro que eso tiene más de fondo, que simplemente yo plantearlo de esa 
manera, doctor Luis Bernardo, y es que hay un estudio viejo, de hacer por 
ahí 15 años, de la Cámara de Comercio  y de la Universidad de Antioquia en 
donde en el Centro solamente estaban 140 menores de calle.  
 
Esos 140 hoy, con todos los esfuerzos que se han hecho, con absoluta 
seguridad doblan, doctor Ramón Acevedo, esa población. La duplican, la 
triplican, la cuadruplican, la multiplican ‘n’ veces por lo que había en ese 
momento en la ciudad de Medellín, en un estudio no hecho por el Estado 
sino por la Cámara de Comercio cuando censaron, cuántos habitantes de 
calle menores existían.  
 
Ahí uno también podría decir y tiro mi primer trino, si se puede llamar así, en 
el recinto (aunque yo no estoy trinando en Facebook, ni en esas cosas), pero 
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mi primera afirmación: Hemos fracasado como sociedad en el intento de que 
el menor de edad y el habitante de calle retornen a lo que tenga de familia. 
Inclusive, retorne a su departamento nativo.  
 
No estoy diciendo que devolvamos a Santy Martínez. Santy ya es más 
antioqueño que cualquiera de nosotros. Es más paisa que cualquiera de 
nosotros.  
 
En ese orden de ideas, en ese tema, hemos atendido, señor Contralor, hasta 
de pronto –yo no entro a discutir si las ONG lo han atendido bien o mal- muy 
bien. Pero el regresarlo a una familia que haya mejorado condiciones o haya 
adecuado condiciones para ese retorno de esa persona adulta o joven, 
adolescente o niño, en eso la sociedad ha fracasado.  
 
Ahí hay un problema grave, que tendrá que seguir insistiendo, comparto con 
quienes permanentemente dicen ‘la atención del Centro no solo es combatir 
el tema de inseguridad, es resolver muchos de los problemas sociales que 
ser reflejan en el Centro de la ciudad y lo han planteado concejales aquí 
permanentemente.  
 
No soy quien va a reclamar la autoría, para nada me gusta reclamar autoría 
de lo que no soy autor. 
 
Segundo tema, tiene que ver por algo que la sociedad ha sido incapaz 
también, de proteger a los moradores, a los habitantes del Centro. Al que 
tuvo su casa en la comuna 10, al que construyó o heredó de la familia hace 
60, 50, 40 años la casa en el Centro, Prado o en cualquiera de los rincones 
del Centro; y allí, la sociedad ha sido incapaz de controlar eso. 
 
Por eso, cuando hacemos un debate solamente con venteros ambulantes, el 
discurso es defendamos a los venteros ambulantes, diría que al ventero hay 
que defenderlo siempre y cuando no violente al morador del Centro.  
 
Si tengo mi casa, pago impuestos por mi casa, al frente de mi casa no puede 
dormir alguien que se poposeé y orine ahí todos los días.  
La intolerancia en estos días que no califico, que no avalo y que rechazo de 
la matanza de los perritos, nace de una pelea social porque cansados 
también otros de que el perrito se ensucie todos los días en el césped, anden 
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de su casa, caso que no justifica para nada la matanza que hicieron, pero 
llevó a una sociedad a pelearse por eso.  
 
Hay sociedades que se han matado simplemente por eso. Se han dado 
machete porque el balón del niño quebró la ventana y estaba jugando en la 
calle o porque todos los días tiene que salir a recoger, como lo planteó una 
señora, el popó de quien se poposea ahí, precisamente.  
 
El derecho al trabajo no me da a mí derecho a tener la chaza, pero también 
adueñarme del andén por donde pasa el viejo o por donde pasa y transita el 
niño.  
 
El tener el derecho al carné, no me da derecho a que cuando atracan a 
alguien, en alguno de ellos, le guarden el producto del atraco del otro. Así 
que hay una corresponsabilidad de aquella persona que, siendo ventero 
ambulante, el Estado le facilita que ocupe ese espacio público y tenga esas 
venta (lo capacita, lo forma, lo carnetiza; pero él también tiene unas 
responsabilidades ciudadanas que muchas veces a esas responsabilidades 
ciudadanas no se llega.  
 
La Constitución no dice que todas las responsabilidades son solamente del 
Estado. La familia también tiene responsabilidad; la sociedad civil también 
tiene responsabilidades y ahí muchas veces, en los debates pareciera que el 
único responsable fuera el Estado.  
 
Ni más faltaba entrar a defender el Estado. Estoy reclamando también 
responsabilidad de la familia y también de la sociedad civil.  
 
Entre otras cosas, a Centro si se le pierde clientela, gente y gana de salir al 
Centro, en la medida en que la inseguridad crezca en vez de disminuir. Claro 
que sí; eso no se puede tapar ni esconder.  
 
Pero también la Medellín de hoy, doctor Nicolás Albeiro, es distinta a la 
Medellín de hace 30 años, donde todos bajábamos a Centro. Hoy, gran parte 
de la población de El Poblado va al Tesoro y muchas de las señoras de El 
Poblado bajaban a comprar la ropa a Guayaquil.  
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Hoy la ciudad tiene también otra dinámica económica. Tiene centralidades. 
Qué tanto ha crecido la centralidad de Los Molinos en la zona de Belén. Es 
aterradora la cantidad de gente que se encuentra cuando va allí, a ese sitio. 
A los cafés, a las zonas de comidas, a los almacenes. 
 
La dinámica económica de Medellín ha variado, ha cambiado. No es 
solamente por el tema de seguridad. Esa sí es una condicionante y de pronto 
ha hecho que sean exitosos los centros comerciales.  
 
Pero además siguen creciendo. Para la comuna Noroccidental, que no se 
atrevían a hacer, ya tiene uno ad portas, cerca del Hospital Pablo Tobón 
Uribe. Diría que a un año de ser inaugurado.  
 
Ya los Carrefour y los Éxito están en Niquía, cuando antes todo Niquía venía 
era al Centro de la ciudad. 
 
Envigado tiene su propio Éxito. Sabaneta tiene su propio centro comercial.  
 
La dinámica económica de la ciudad hoy es diferente a cuando yo estudiaba 
Medicina, que venía a jugar billar al Centro, a Juniniar o a tomar café  en 
cualquiera de los cafés del Centro o a tomar jugo. 
 
Como lo dije ahora, en una venta de jugos extraordinaria que había detrás de 
la Gobernación, en esa calle donde  estaban las peluquerías, en toda la 
esquina de arriba. Le hacían a uno el jugo, le entregaban la jarra y  era el 
jugo fresco, y con eso quedaba más lleno, que un verraco. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Se comía uno un pan de bono ahí, alcanzaba solamente para eso. Entonces 
quedaba un listo, tanqueado para volver a la universidad otra vez, el resto de 
la tarde.  
 
La dinámica del centro comercial no se puede achacar solamente a ese 
tema. La ciudad ha venido cambiando esa vocación económica. Hay 
empresas de concejales que en los centros comerciales son exitosas. Es 
exitoso El Tesoro, doctor Juan Felipe, me imagino que es uno de los centros 
más exitosos de la ciudad. Sí, es uno de los más exitosos de la ciudad.  
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El tema sobre si Aníbal, el alcalde, ha entendido el problema del Centro. 
Claro, que lo ha entendido y este Concejo lo entendió. Este Concejo, todos 
los 21 concejales cuando discutimos Plan de Desarrollo, apostamos a que 
quedara incluido, quedar incluido un plan bandera para el Centro.  
 
Que con todas las observaciones que han hecho las personas, que han 
intervenido hoy, no puede quedarse solamente en  unos polígonos en el 
Centro sino que tiene que entenderse como ¿de qué manera estructural 
tratamos la comuna 10?  
                                                                                                                                                                                             
Ahí, aprovechando que hay funcionarios de Planeación, voy a hacer varias 
observaciones. 
 
Primero, nosotros aprobamos un acuerdo municipal, que es el Plan 
Estratégico de Patrimonio de la ciudad de Medellín y en el Plan Estratégico 
de Patrimonio, salvo disminuir el impuesto Predial y de pronto en un corredor 
el impuesto de Industria y Comercio, hemos hecho muy poco de lo mucho 
que podríamos hacer para ayudar a que las familias que hoy no tienen 
posibilidad de mantener el patrimonio, puedan hacerlo.  
 
Además de garantizar en Prado o en la Zona de Patrimonio seguridad, es 
como recuperar esa zona patrimonial. Lo han hecho muchos países. Alguien 
mencionó Argentina ahora, Puerto Madero es una muestra de cómo se 
recupera un centro. Está al lado del Río de la Plata, donde no asistía 
absolutamente nadie y hoy es uno de los sitios a mostrar por esa ciudad de 
Buenos Aires.  
 
O también las muchas  visitas que el Municipio de Medellín ha hecho o 
funcionarios han hecho a Quito y algunas ciudades de Ecuador, cómo se han 
recuperado patrimonialmente.  
 
O sea, la Administración Municipal perfectamente, ésta o cualquiera que a 
futuro la coja, algo que el hemos pedido en las Alcaldías anteriores, amigos 
del Gobierno y yo soy amigo del Gobierno, pero tengo que decir que ahí 
hemos sido miopes.  
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 156 108 

 

¿Cómo no hacer algún banco de materiales, para que quienes tienen casas 
patrimoniales, puedan pintar sus casas acorde con un acompañamiento 
arquitectónico de parte de Planeación? 
¿Cómo no ayudar con un fondo a recuperar fachadas en la parte patrimonial 
que se ha hecho en muchos países? Eso no lo estoy inventando. 
 
Si a los que tienen el patrimonio de la ciudad les hemos la carga de que no 
pueden beneficiarse construyendo de ahí para arriba, el Estado a esa carga 
le tiene también que generar unos beneficios.  
 
Ahí permanentemente lo hemos dicho en todos los escenarios. Queda 
simplemente ese dardo ahí. 
 
La ley inclusive permite que en las iglesias que son particulares, pero 
declaradas patrimonio del Estado, les puedan invertir.  
 
La Iglesia de Jardín si no se le hubiera invertido con una platica que 
aprobamos, cuando éramos diputados, ya se hubiera caído. Inclusive la 
platica no alcanzó. Apenas sirvió para amarrar la estructura pero no para 
reformar la fachada.  
 
Las iglesias, permítanme decirlo, en todo el mundo para católicos y no 
católicos, se convierten en sitios de atracción turística. Quien va a Manhattan 
tiene que pasar por la Saint Patrick, tiene que visitar esa iglesia. Está 
cerquita al Rockefeller Center, por lo tanto es foto obligada asistir a esa 
Iglesia.  
 
Asistir a la Iglesia de Barcelona o a la de París.  Siempre Notre Dame será 
un sitio para visitar y acá las dejamos acabar, destruir. 
 
Por ahí está la casa, no sé si es de Caldas (déjenmelo como un lapsus 
brutos, es la expresión que un bruto da y esta semana nos dijeron ‘brutos’, yo 
acepto ese calificativo); pero cuando estábamos haciendo el Plan de 
Patrimonio, esa casa estaba, aparecía uno de los fundadores, de los 
luchadores de esta Patria cuando la revolución.  
El tema de aseo no pasa solamente por Empresas Varias. Le he aprendido 
mucho a Nicolás y una de las cosas que me gusta que él repita 
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permanentemente es ‘una ciudad en cultura no se mide por lo bien que limpie 
la empresa de aseo sino por lo poco que ensucie la sociedad’. 
 
Cuando hacemos el debate sobre lo sucio del Centro, claro que hay que 
darle palo al Gerente de Empresas Varias. Pero no les damos palo a los 
irresponsables, que acabando de pasar el carro, vuelven a sacar la basura. A 
ese no le decimos absolutamente nada porque nos da temor perder el voto 
de ese irresponsable.  
 
Mientras que la sociedad legisle o regule simplemente por la presión del voto, 
está complicado este país.  
 
Así legisla el Congreso de la República, de acuerdo a la presión que tenga 
en el momento de los medios de comunicación.  Hay una gran 
irresponsabilidad.   
  
Ahí en Los Colores, diagonal a mi casa, se acaban de pasar unos vecinos, 
diez apartamentos y saben que todos los martes y los viernes pasa a las 7:00 
la basura. Estos la sacan a las 10:00 todos los martes y viernes. Se queda 
hasta el otro viernes o hasta el otro martes. 
 
¿Es culpable de esa irresponsabilidad, de esa incultura la Gerencia de 
Empresas Varias? 
 
Hay una zona que quiero mucho, Nicolás Albeiro, la comuna 6 y hay que 
estarle votando escombros cada mes porque la gente, de manera 
irresponsable, tiene para hacer la casa pero no tiene para botar la volquetada 
de escombros y se la deja al Estado, para que sea el Estado él que la bote. 
 
Y encontrará uno en la política quién defienda ese pobre, que acaba de 
gastarse 10 millones de pesos arreglando la casa pero que no tenía los 
100.000 para botar los escombros.  
 
Hay un tema que a mí me preocupa y yo ya voy de salida, amigos, en la 
parte política, no de entrada y es que ad portas de que al niño el Estado lo 
cogió desde nacimiento y no responsabiliza la familia; el Estado le lleva el 
niño al jardín; después se lo lleva a la escuela; no le exige siquiera a la 
mamá que, a un niño de tres años, a ‘Buen Comienzo’ sea la mamá  la que lo 
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lleve y lo entregue; muchas veces desde lo político, desde el discurso, 
creando sociedades poco responsables consigo mismas. 
 
En el tema de salud sí que se da eso, yo que soy médico. Somos felices 
reclamando derecho que hay que reclamar y que avalo que se reclame el 
derecho a la salud; pero jamás le decimos al que se fuma tres paquetes de 
cigarrillos diario, ‘que él es irresponsable con su salud pero que también 
afecta al sistema de salud’.  
 
Porque hace que se incurra en unos costos y en unos gastos en ese sistema 
de salud que atentan contra la salud de los demás y es irresponsable con su 
propia salud.  
 
En el tema de escombros y de basuras, mi querido Gerente, hay que 
mantener el Centro limpio. Claro que hay que mantenerlo limpio.  
 
Pero también sigamos haciendo campañas, aunque eso no necesitaría 
campañas. Como ciudadano sé que si pasan por mi basura a las 7:00, no 
puedo sacarla a las 8:00. Así tenga un perceptible de inteligencia muy bajo.  
 
Sé que eso pasa, sé que si la saco a las 9:00, después de haber pasado el 
carro, se queda ahí hasta los próximos tres, cuatro días.  
 
En el tema de delincuencia, que es otro tema que hay que tocarlo. ¿Cómo no 
tocarlo?  En ese sentido, la Secretaría de Seguridad  debe trabajar muy duro 
con los responsables en el tema de seguridad.  
 
Es que la inteligencia, recuérdense que al DAS lo acabaron por chuzadas, la 
Secretaría de Seguridad no puede hacer chuzadas,  no puede detener a 
nadie, no es Policía.  
 
La Secretaría de Seguridad, como está planteada, se convierte en un equipo 
de apoyo logístico a quienes tienen que actuar en la prevención del delito y 
en el combate al delito. Esa función constitucional es de la Policía, la Fiscalía 
y en última instancia, de penalizar de los jueces.  
 
Pero la Secretaría de Seguridad sí tiene que estar todos los días, como lo 
planteamos, monitoreando las estrategias que modifican quienes delinquen 
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en la ciudad para con la Policía, la Fiscalía, con los jueces prevenir o 
combatir el delito. 
 
Ese es el Plan Integral que aspiro para el Centro.  
 
Que Obras Públicas sea capaz de repavimentar las vías que están ya 
agotadas del Centro.  
 
Que sea capaz de entregarles a los ciudadanos del Centro unos mejores 
andenes y cuando hablo del ‘Centro’, no hablo solamente de la parrilla, 
donde está el comercio, hablo de toda la comuna 10.  
 
El Plan Integral del Centro que yo aspiro es que si somos capaces de hacer 
un Sistema Integrado de Transporte, seamos capaces sin guerra, sin 
combatir, sin delincuencia, sin asonada, sin mítines, coordinar también el 
ingreso de carros al Centro.  
 
Medellín con un Metro y un Metroplús no tiene razón lógica ni económica a 
que carros de Caldas sigan entrando a Medellín. No tiene sentido. Inclusive, 
bajo la lógica de comercio, de negocio, a que yo gaste gasolina desde 
Caldas hasta Medellín, cuando puedo llevar pasajeros, con menos 
kilometraje, con menos gasto de llantas, con menos gasto de gasolina de 
Caldas y entregárselos al Metro en una ruta integrada, ahí en la Estación 
Sabaneta.  
 
No tiene sentido que sigan viniendo carros al Centro o a Medellín de 
Barbosa, cuando pueden perfectamente hacer ruta integrada Barbosa – 
Niquía, para eso son los sistemas integrados de transporte.  
 
Hacia allá tiene que apuntar la Secretaría de la Movilidad, pero también la 
Vicealcaldía que tiene que ver con este tema.  
 
Ahí hay una cosa que se planteó ahora y es peatonalizar. Les cuento que 
también mucho del comercio de algunos sectores del Centro se murió 
cuando le sacaron las rutas de buses. Eso tiene una lógica.  
En otras palabras, si a La Minorista le quitaran la ruta de buses, la matarían. 
O sea, hay unas lógicas. Eso no es oche con todos los marranos, eso no es 
aplicable para todos los escenarios. El tema de la peatonalización tiene que 
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ser muy estudiado bajo la lógica de que no se muera tampoco 
económicamente ese sector.  
 
Por último, Presidente, tocar el tema del comercio del Centro, del comercio 
ilegal.  El comercio ilegal hay que combatirlo, los venteros ambulantes que 
están carnetizados hay que protegerlos, ayudarles, llevarlos a programas 
para que sean productivos.  
 
Los centros comerciales, que creo que fue un error histórico de esta ciudad y 
las razones las tengo desde la macroeconomía.  
 
El ventero ambulante vendía porque se hacía por donde pasaban los 
habitantes del Centro, para vender el aguacate de turno. Pero si llevo a los 
Puentes a unos comerciantes, venteros ambulantes, por donde no pasa 
absolutamente nadie; con absoluta seguridad nadie va a ir a comprar a los 
Puentes. Eso es de lógica económica.  
 
El ventero ambulante vende es de oportunidad, por donde está el flujo de 
pasajeros. Con absoluta seguridad en las Estaciones del Metro, quienes 
están ahí venden más que quien está alejado de esa Estación del Metro, a la 
salida o entrada de los pasajeros.  
 
Tampoco se puede dejar crecer de manera irresponsable la ocupación del 
espacio público. Creo que 2.800 es un tarrao, no hay que atacar y no hay 
que sacar a los 2.800; pero utilizar un lesseferismo ‘dejar crecer, dejar pasar’, 
también es irresponsabilidad estatal.  
 
Muchos de los negocios legales del Centro están como la línea que traza la 
Gobernación entre la legalidad y la ilegalidad, una línea muy bajita. Ahí están 
todos los problemas de ruido.  
 
Si entendemos que en el Centro habitan también moradores, el ruido de allí 
hay que combatirlo.  
La parte de saneamiento, Secretario de Salud, en los moteles del Centro y 
muchas casas, que dejan mucho que desear, habilitadas como moteles, la 
exigencia de saneamiento básico y saneamiento permanente debería ser 
algo de todos los días, cotidiano, permanente.  
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Los operativos para prevenir que los adolescentes estén en los 
establecimientos públicos con venta de licor, debe ser de diario. No puede 
ser una jornada cada dos meses.  
 
Porque la gente aprende cuando es la jornada y ese día simplemente no van, 
ese día se dan vacaciones. Lo mismo que el tema de la seguridad. Eso es de 
diario, inteligencia, todos los días.  
 
Así se cansen y nos cansemos, los niños y las niñas explotadas sexualmente 
en el Centro, en San Diego o en cualquier parte de la ciudad, debe ser una 
tarea de todos los días ir con Personería, con Defensoría del Pueblo, 
tomarlas, llamar a la familia, entregarlas a la familias; así al otro día, como 
dicen muchos ‘estén otra vez en el Centro’. Al otro día se toman de nuevo y 
se llevan a la familia de nuevo.  
 
Pero además, esa familia se captura inmediatamente para que ‘Medellín 
solidaria’ la trabaje, haber qué está pasando allá en ese barrio de donde se 
viene esa niña o ese niño.  
 
Eso es integral. Esto no puede ser simplemente ahí, ‘que no, que no 
podemos’; claro que podemos. Bienestar Social no puede hacer ‘es que hace 
cinco meses estuve y había cuatro niños y los subimos a una busetica’. No, 
es de todos los días, es que eso es un delito y tendrá que combatirse todos 
los días. 
 
Amigos y amigas, lo que queríamos como Bancada Liberal, a nombre de 
Bernardo Alejandro Guerra, Aura Marleny Arcila, Carlos Mario Mejía y Fabio 
Rivera, es decir: Construyamos juntos, sin desconocer qué se han hecho, 
con errores o sin errores, esfuerzos importantes.  
 
Pero que esos esfuerzos también si no tienen continuidad, si no se 
enderezan, si no se corrigen, también se retrocede en los logros que se 
hayan tenido y por lo tanto, perdemos tiempo en hacer del  Centro de la 
ciudad, de la comuna 10, un sitio más amigable, un sitio más habitable, un 
sitio donde moradores, comerciantes y visitantes, todos podamos tener una 
mejor calidad de vida.  
 
A eso es a lo que tenemos que apostar todos.  
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Señor Gerente del Centro, esto se construye con la sociedad civil. Hay que 
construirlo con las asociaciones del Centro, con las JAL, con las Juntas de 
Acción Comunal, con las ONG, con cada uno de los ciudadanos de bien que 
quieren mejorar el Centro y debe no limitarse solamente al tema policivo, 
tema que necesariamente tiene que esta; pero que deberá ser parte de un 
manejo integral de la problemática de la comuna 10, de donde tantas 
personas sacan su sustento.  
 
El sitio de mayor generación de empleo de Medellín está en la comuna 10.  
 
En una ciudad que tiene un 13% de desempleo y un 35% de informalidad, no 
se puede dar el lujo ninguna Administración de darle la espalda y creo que el 
alcaldía de Aníbal Gaviria, no se la va a dar.  
                                                                                                                                                                                
Necesitamos entonces esfuerzos colectivos, sociedad civil y Gobierno, 
Concejo pleno, todos, cada uno cuestionando lo que tenga que cuestionar. 
La curul de cada uno no se la debe al otro concejal, al contrario, al otro 
concejal le competía por su curul. Cada uno se debe a sí mismo y a sus 
votantes, y tienen el derecho legítimo de hacer  y ejercer el control. 
 
Amigos y amigas, esa era o es más o menos la visión, que en 30 minutos, 
puede exponer un concejal sobre el tema del Centro. 
 
Argumentando, por último, Presidente, algo que he dicho permanentemente. 
El Centro no solamente es comercio. El Centro, si lo cuidamos puede ser un 
corredor educativo (universidades, colegios y tecnológicos) están allí, todos 
los días ofreciéndoles educación a los jóvenes de la ciudad. 
 
Un corredor de salud. No olvidemos que allí están grandes clínicas y 
hospitales, y dos Facultades de Medicina están en e Centro de la ciudad. 
CES y la de Antioquia están allí, con arraigo.  
 
El Centro es más que mero comercio, siendo muy importante el comercio. 
Muchas gracias Presidente”.  
 
Intervino el concejal  Carlos Alberto Bayer Cano:  
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“Saludo cordial para quienes nos acompañan. Gerente del Centro, doctor 
Jorge Iván Giraldo Jiménez, augurándole muchos éxitos en esa labor tan 
tenaz que tiene, en ese retrazo de ejecución y operaciones del Centro, en 
ese desatraso que tiene que hacerse.  
 
Llevaba muchos meses sin que conociéramos quién iba a ser o quien iba a 
ser o quién iba a desempeñar el cargo como Gerente del Centro y hoy le toca 
es llenarse de valor, buscar recursos y hacer sinergia con las otras 
secretarías de Despacho y el sector privado para crecer la intervención y en 
cobertura, que es lo que necesita.  
 
Esta comuna no es solamente el Centro. Ya sabemos que crecen las 
manzanas y crecen en esos sectores porque ya muchas de las cosas se han 
dicho, como el número de pobladores que habitan y los otros, que de una u 
otra forma, lo hacen de unan manera flotante.  
 
Quiero empezar a resaltar dos cosas. Quiero empezar a resaltar dos cosas. 
Lo primero, el llamado de atención que hace ‘Medellín cómo vamos’ por el 
Centro de la ciudad.  
 
Segundo, desde hace cuatro años, una carta enviada al Alcalde de la 
Administración pasada, como un jalón de orejas sobre el estado en que se 
encontraba el Centro de la ciudad; vuelve y lo reitera, el día de anteayer,  en 
la ‘Noche de los Mejore’ Fenalco, cuando le hace un llamado a la 
Administración Municipal sobre cómo los gremios han sido premiados, cómo 
los gremios hoy con lo que sucedió hace poco, ven con mucha preocupación 
el Centro de la ciudad.  
 
Para todos no es ajeno que Medellín es una ciudad receptiva, el Centro tiene 
muchos dolientes, como lo decía Jesús Aníbal, pero parece que no tuviera 
dolientes.  Parece que estuviera en un total abandono pero para eso 
estamos, para construir ciudad y para hacer de estas políticas públicas, en 
muchas materias como las que aquí se han visualizado hoy, en materia 
cultural y social, hacer del Centro un mejor hogar para la vida. 
 
El Centro, cuando manifestamos que la comunidad reclama cultura, deporte, 
recreación; tengo por acá las 17 iniciativas que en las pasadas Asambleas 
Barriales votaron la comunidad de La Candelaria.  
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Me voy a tomar la tarea de leer las primeras seis, con el número de votos 
alcanzados en esta elección, que es una elección popular, comunitaria y 
donde el llamado es para todas las secretarías.  
 
Dice que en La Candelaria votaron 1.856 personas.  
 

La iniciativa N° 1, donde hay que fortalecer la promoción de los 
procesos del desarrollo local, el fortalecimiento de las 
organizaciones sociales, comunitarias, Juntas Administradoras 
Locales, Acción Comunal y generar redes y acciones conjuntas 
que mejoren la calidad de vida y bienestar social de los habitantes 
y residentes de la comuna.  

 
Quiero hacer énfasis en que cada una de estas iniciativas lo que quiero es 
ver el potencial de la gente  que salió a votar ese domingo y que cada día 
crece en la ciudad.  
 

En la 2ª está el fortalecer la cultura constitucional y política de los 
habitantes a través de acciones que fomenten liderazgo, 
generados en procesos de formación, motivación, movilización y 
compromiso de la comunidad con el desarrollo local y así tener 
mayor autonomía en la definición y ejecución del Plan de 
Desarrollo Local.  

 
Aquí votaron  1.135 persona.  
 
2.217 votaron por la 3ª iniciativa, que era el desarrollo empresarial y 
generación de empleo.  
 
Generación y fortalecimiento de la convivencia y la seguridad. Votaron 1.104 
personas.  
 

4° Fortalecimiento a los diferentes grupos poblacionales. 903 
personas.  

 
Hay 17 iniciativas donde dos o tres tienen solamente un enfoque 
direccionado. El resto, es muy genérico para toda la comuna de La 
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Candelaria, donde vemos con gran halago que el tejido social es algo que 
hay que fortalecer en esta gran comuna.  
 
Comuna que es de todos. Por eso dije ‘población flotante, comerciantes’.  
 
Pareciera que es un desorden social por todo lo que han dicho muchos 
compañeros  y lo que se visualiza.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Hoy, el sector de los Puentes, Juanambú, Pasaje La Bastilla; muchos que 
necesitan intervención, sería bueno, doctor Giraldo, que se hicieran algunas 
políticas de inclusión.  
 
Una de las grandes conclusiones es que la recuperación del Centro es 
esencial en la transformación cultural en materia de uso, usufructo y cuidado 
de ésta.  
 
El Centro necesita un acompañamiento social, relacionado con la 
recuperación de la calidad de vida de sus habitantes y que brinde garantías 
de seguridad, movilidad a esta población.  
 
Quiero con esto decir que en el Centro de la ciudad, hoy los comerciantes 
que generan empleo, necesitan también ser incentivados porque, primero, se 
sienten atropellados por el pago del avalúo catastral, pero también debemos 
exigirles de una u otra forma esa labora social que deben de empeñar y es 
aquí, en esa mesa de trabajo, doctor Jorge, donde debemos estar más 
acuciosos.  
 
Aquí se genera empleo pero hay otra manera, con políticas de 
transversalidad. El sector privado y el público deben entregar, en materia de 
seguridad, que es el punto álgido acá, algunas herramientas. 
 
Primero, con EPM y con los gremios, la iluminación del Centro de la ciudad 
debe ser repotencializada. Si nosotros, vuelvo y reitero,  las avenidas, los 
centros comerciales, los pasajes están bien iluminados, hay mayor 
seguridad.  
 
El sector del viaducto del Metro, en su parte inferior, es un sector que 
necesita repotencializarlo en materia de iluminación.  
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Hay que ver por Perú, por el sector de Prado, la Estación de Prado, ese 
abandono total que hay en esta zona. Allí se necesita articular muchas 
acciones.   
 
Como lo decía en un debate pasado, también está la Bayadera, Barrio Triste, 
sectores que se ven en pleno abandono.  
 
El sector deportivo. Hay que ver los domingos o los festivos, la vía pública es 
el centro de recreación y hoy no hay los suficientes equipamientos para 
generar deporte en esta comuna. Le pediría a la Secretaría de Tránsito que 
hiciese en materia de movilidad un estudio de peatonalizar algunas zonas 
que uno ve que hoy las está pidiendo el medio.  
 
Zonas como complementar Junín, puede ser hasta Colombia. Peatonalizar 
otras vías, que en una u otra forma lo que hay que regularizar es el tiempo, 
las zonas amarillas, el cargue y descargue. Pero el Centro de Medellín 
necesita mayor peatonalización.  
 
En ese desorden social que hablaba hace un rato, vemos que el programa de 
‘Centro Día’ es un programa que tiene que ser articulado para la generación 
de empleo también con programas de maquila, agrícolas y con esta 
incentivación que se le pueda dar a quienes allí ocupen o sean llevados a 
estos centros.  
 
Hay que motivar. No es simplemente el baño y la comida sino que también 
hay que exigirles un poco. Allí se puede fortalecer ese trabajo y esa 
motivación de cada uno de estos indigentes o los que allí van.  
 
El sector privado aquí cumple un papel fundamental y en ese papel hay un 
compromiso que hay que hacer estas operaciones del Centro.  
 
Sabemos en el Plan de Desarrollo del señor Alcalde que la ciudad debe de 
crecer hacia el Centro, ¿cómo va a ser la inversión? 
 
Esta renovación urbana que va a tener el Centro de la ciudad, en materia de 
vivienda poblacional, debe ir articulada con todas estas acciones.  
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Hay quienes manifiestan que es la Administración  Municipal; Expocamacol 
dice que en  la renovación urbana está densificación que se tiene de la mano 
de Clusters de Construcción son actividades que hoy no se visualizan sino en 
un sector como Naranjal pero a corto plazo no lo vemos y eso por decir que 
se plasma en el Plan de Desarrollo, el ‘Cinturón Verde’, cuando lo primero 
que hay que intervenir es esa renovación urbana hacia el Centro de la 
ciudad.  
 
Ahí está la gran tarea para los secretarios de Despacho, al doctor Jorge Iván 
ardua, vuelvo y reitero, la gran intervención y la cobertura es en todos los 
barrios de esta comuna 10, tan álgida que es nuestro gran foco, nuestro gran 
ícono en Medellín, que es la que nos ayuda a vender internacionalmente en 
la ciudad y qué dicha volver a reiterar lo que en varias ocasiones algunos 
concejales y quien les habla el de volver a ‘Juniniar’.  
 
Esa frase no se volvió a escuchar y qué dicha volver  a ver a los viejos en el 
Parque Bolívar porque allí lo que se ve es un desorden viendo las retretas, 
los círculos que allí se forman en materia de inseguridad, cuando debe ser 
una fortaleza en materia cultural.  
 
El Teatro Lido, que es del Municipio de Medellín debe ser un centro cultural, 
que genere a diario presentaciones u ocupaciones de este espacio con la 
Administración Municipal.  
 
No es por más decir a los compañeros concejales, antes de concluir, dado 
que a la 1:30 hay un foro y hay varios inscritos, decirles que Carlos Bayer es 
uno más de los concejales que quiere apostarle a esa renovación del Centro 
y mirar al Centro como ese gran atractivo de nuestra ciudad para venderla, 
mostrarla y ocuparla”.  
 
Intervino el concejal  Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Un saludo muy cordial.  La verdad, por aquí hemos escuchado en muchas 
oportunidades tantas cosas del Centro y como bien decía el doctor Fabio 
Humberto, quizás, repito quizás, de una u otra manera todos hemos sido 
copartícipes negativos en dejar que se haya montado prácticamente un 
paraestado en el Centro de la ciudad.  
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Eso de cobro de impuestos, de piratería, de control territorial, de utilizar los 
venteros carnetizados estacionarios como mamparas. 
 
La realidad ambiental de centro no solo está contentiva en el tema del ruido, 
mugre, contaminación, que hace imposible vivir en el centro. 
 
Diré mi primera propuesta. 
 
La contaminación más grande del centro está con la movilidad, taxis, buses, 
particulares, motos. 
 
Retirar las rutas del centro de la ciudad solo será posible si hay una autoridad 
general como se ha peticionado aquí para que intervengan todas las 
secretarías y aprovechando el compromiso del Alcalde respaldado por todo 
el Concejo, es el momento de retirar las rutas del centro. 
 
Eso trae una serie de consecuencias, por ejemplo, la concentración de 
ventas y venteros tienen que buscarse para reubicarse en otras centralidades 
y no por una diligencia estatal sino por la realidad del ventero estacionario. 
 
Para nadie es un secreto que donde hay un paradero de buses no es otra 
cosa que un cambio de camino y ahí se encuentra con el que le vende el 
aguacate y otras más y además el que compra da papaya para que lo 
atraquen. Disminuyendo las rutas del centro les merma rentabilidad a 
muchos venteros ambulantes. 
 
El estado Municipio ha tenido una grande dosis de clientelismo, de 
politiquería y lo sabemos, y decirlo parece que nos afectase, históricamente 
ha sido así. Hay candidatos que hacen convenios con los venteros y con los 
comerciantes entre comillas del centro que son ciertas fuerzas que fueron 
delatadas en la pasada contienda electoral. 
 
El modelo de movilidad que se reclama para la ciudad no debe estar en la 
cabeza de quienes trabajan en la Secretaría de Movilidad sino de todos los 
gomosos por la comunidad porque aquí tenemos cable, metro, metroplús, 
vamos a tener tranvía. 
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Estamos convencidos que con el SIT los venteros que hoy no tienen la 
formalidad necesaria para contribuirle al Estado hasta la tendrían. Tenemos 
que agilizar el SIT de lo cual venimos hablando en los últimos 16 años y no 
hemos podido. 
 
El centro es muy dinámico en el día, pero como en el centro y al centro no 
llegan nuevos habitantes, la noche en el centro se transforma a parte de lo 
que conocemos del día y aparece ese tema que nos hizo ir al centro muchas 
madrugadas con gente del concejal Luis Bernardo Vélez Montoya y a uno le 
da asco el centro porque encuentra tráfico de drogas, prostitución, sitios no 
agradables, ciudadanos en situación de calle, niños en situación de calle 
desprovistos de lo más elemental en su condición natural. 
 
No es atractivo el centro para vivir y aquí aprobamos un Plan de 
Ordenamiento Territorial  buscando la compactación. No se puede crecer 
hacia el centro porque no tenemos las condiciones favorables para el 
desarrollo de niñas y niños para construir nueva vivienda en el centro. 
 
Eso solo se logra cuando tengamos una seguridad manifiesta, cuando 
tengamos a través de Cultura Ciudadana que podemos ir a un teatro del 
centro a ver una obra de arte y no es un sueño, lo que pasa es que ese 
‘para-estado’ lo dejamos crecer por la permisibilidad pero la realidad de hoy 
hay que desmontarla y es la primera petición que le hago a la Administración 
Municipal. 
 
No me interesa el plan estratégico del centro sino el cronograma de este, 
cuanto comenzamos a partir de cuando la ciudadanía se dará cuenta del 
desmonte de esas estructuras que le hacen mal a la convivencia porque sino 
vendremos aquí el próximo año a hablar otra vez lo mismo que hemos 
hablado en anteriores gobiernos. 
 
La vida del centro de día y de noche se debe acercar a lo que son en todas 
las ciudades.  Todo el que viaja a cualquier parte quiere ver dónde queda el 
centro, en cambio aquí la gente que viene a Medellín no pregunta por el 
centro sino por el Parque Lleras, que entre otras cosas, no puede ser el 
centro de la ciudad. 
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En la comuna 10 tenemos dos estaciones de policía y tenemos los CAI,  
entonces hay que remover ciertos cuerpos de la Policía o algo habrá que 
hacer porque si con lo que hay no se logra los objetivos es porque algo pasa. 
 
Muchas cosas que pasan en el centro pasan por los mismos comerciantes 
formales que buscaron seguridad a su manera, muchos están hoy comiendo 
de su propio cocinado en el centro. 
 
Primero, el plan de movilidad debe sacar las rutas del centro o por lo menos 
disminuirlas. 
 
Segundo, el tema no pasa por hacer unos andenes nuevos, el tema pasa por 
recuperar el espacio público que es una pertenencia de comunidad y eso no 
se ha podido entender por la politiquería, porque sacan unos venteros de 
cierta parte y de inmediato llaman al político tal que llamara al funcionario de 
turno. 
 
Por tanto debe haber un compromiso y si se tienen que mover ciertos 
venteros que no cumple los requisitos pues se deben mover así vote por el 
político que sea. 
 
Tercero, buscar con la empresa privada como densificar la población de 
residente en el centro para que tenga mucha más gente a quien le duela y 
los esquemas criminales que hay en el centro no corresponde a la parte 
política sino a la Secretaría de Seguridad con todos sus componentes en 
asocio con todas las autoridades que tienen competencia. 
 
De lo contrario esto será otro canto y mañana aparecen titulares en los 
periódicos, volverán a hablar del centro, todos tendremos la razón y la 
realidad es que el centro es un antro”. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Mi intervención será complemento de lo  que manifiesta el concejal Santiago 
Martínez Mendoza. 
 
Lamento los hechos que se presentaron alrededor porque venimos siendo 
objeto de una mezcla de lo legal con lo ilegal. 
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Si bien se deben amparar las machas pacíficas no deja de ser cierto el hecho 
que se ven interceptadas por agente que tienen el interés de generar zozobra 
y confusión y eso desdibuja cualquier expresión ciudadana de reclamo.  
 
El centro es comercio, residentes, cultura, son centros educativos, es trabajo 
movilidad, confluyen una serie de situaciones que lo hacen interesante. 
 
El 3 de abril de 2009 mediante repuesta entregada por la Administración 
Municipal  de su momento, mesas de todos y todas por el centro, mesa 
Parque Bolívar, mesas en San Antonio de Prado, mesas en Boston, mesas 
en Bulevar de la 40, comités padrinos, pactos ciudadanos, que son 
consecuencia de manuales de convivencia ciudadana.  
 
Pactos de ciudadanos que vemos relacionados, pactos Carabobo tramo 1, 2, 
San Lorenzo, Avenida Oriental, San Ignacio, Boston, comerciantes de la 
Playa, Comerciantes del Parque Berrío, Tejelo, Parque El Periodista, Placita 
de Flórez, Torre San Sebastián, pacto de no venta de juguetes bélicos por 
parte de comerciantes del centro, organizaciones que han participado de 
acciones para su fortalecimiento. 
 
Me extendería si recuerdo los acercamientos, seminarios,  conversatorios, 
foros en donde hay una participación amplia y no digo que definitivamente no 
se debieron haber hecho, digo que todo eso lo tenemos que hacer como 
producto de una política trazada para el cumplimiento de determinadas 
metas. 
 
Pero se cuestiona uno que desafortunadamente el impacto es poco y esa 
serie de inversiones hechas por algunas dependencias y secretarías y 
nosotros que venimos pregonando presupuesto por resultados, vemos que 
no han sido lo más efectivamente. 
 
Parece que todos estos esfuerzos y destinación presupuestal no hubiera 
cumplido su propósito y lo que nos llama es a generar estrategias diferente o 
adicionales. 
 
Doctor Jorge Giraldo, frente a lo planteado por usted como plan me parece 
que le falta, con todo respeto.   
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Hubiera querido ver un plan más ambicioso, con mayores realizaciones, con 
unas metas fijadas, un plan con menos discurso pero con más contenido. 
 
Porque eso que presentan como plan es algo conocido por el Concejo y la  
ciudadanía y  más cuando está dentro de un Plan de Desarrollo como 
programa bandera que implica un esfuerzo mayor de la municipalidad a todo 
nivel. 
 
Tenemos que tener mayor fondo en el manejo aunado a que se empiece una 
nueva prueba piloto de la 58 a la 50 y de la 46 a la 53, hablando de calle 
Colombia con Avenida Echeverri, con Avenida Oriental y Cundinamarca. 
 
Me parece que quedan por fuera sectores sino el total de la comuna 10 o de 
la Candelaria, sí sectores críticos y vulnerables que me gustaría saber por 
fuera de se plan piloto al cual se le va  prestar todo el interés qué suerte 
correría. 
 
Me parece que poner esa limitante dentro de una prueba piloto, creo que no 
conduce a los resultados esperados, además porque no nos podemos 
quedar diciendo lo mismo y eso es lo que sucede con el tema del centro, por 
eso el llamado del Concejo para que el Alcalde lo considera dentro del 
programa bandera o que tuviera una especial atención porque en su 
radicación inicial no estaba como tal, pero a raíz de esa común solicitud se 
opta para que la Administración Municipal recoja el interés que hay con el 
centro. 
 
No nos podemos seguir dando El lujo frente a una comunidad que reclama 
siempre lo mismo porque si bien estos actores que vinieron hoy, sesión tras 
sesión, donde tienen posibilidad lo manifiesta de una manera permanente. 
 
Entiendo que esto no es responsabilidad de un funcionario, hay 
responsabilidad de todos como ciudadanos en muchos comportamientos 
dentro de la convivencia pero también se debe tener resultados. 
 
Podemos mirar lo que se hacía en 2008, en 2009, 2010, 2011, si hablamos 
de niños(as) y adolescentes, si hablamos de la prostitución del habitante de 
calle. 
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Hoy Prado tiene el problema incluso frente a una respuesta de la 
Administración Municipal  que no podía estar un inmueble por el componente 
que tiene y lo estamos permitiendo. 
 
Creo que los resultados deben ser más efectivos y hay que buscar 
estrategias que verdaderamente contribuyan a mejorar porque no nos 
podemos quedar diciendo y haciendo lo mismo. 
 
Con el tema del tránsito y la movilidad ha que asumir actitudes y que 
contribuya a su mejoramiento, cueste lo que cueste, porque nos hemos 
acostumbrado a tener mucha mesa de diálogo pero a veces tampoco se 
puede ser tan democrático cuando la ilegalidad, cuando el delito, cuando la 
manipulación es manifiesta en un sector que para todo tiene que ser 
rescatable.  
 
Mis palabras no son cuestionamientos a procederes que ustedes tenga hasta 
el momento pero aspiro que en este período del Alcalde podamos de manera 
colectiva aportar para que el centro pueda tener sus reivindicaciones 
clamadas desde tiempo atrás por mucha gente”. 
 
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo: 
 
“Creo que uno de los problemas fundamentales para darle solución a la 
situación del centro es la peatonalización y realizar un anillo perimetral que 
rodee el centro para que permita con unas vías amplias específicamente 
determinadas, puede ser el sector de la Avenida Oriental, el sector de la 
Avenida del Ferrocarril, sector San Juan y rodear y dar las posibilidad para 
que los vehículos que lleguen hagan una circunferencia del centro, el 
transporte público evacué rápidamente los pasajeros y haga su retorno 
porque no se concibe el modelo actual en el sistema de transporte donde un 
bus entra al centro y hace casi todo el recorrido del centro. 
 
Los centros del mundo y capitales europeas y americanas son 
peatonalizados y creo que tenemos las condiciones para realizar esta 
intervención del centro y seria una intervención exitosa. 
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Ya tenemos un modelo que fue Carabobo y los resultados han sido exitosos 
y si en esta calle nos dio resultado porqué no va a darlo en todas las calles 
de un sector determinado del centro que favorezca a estudios y esté 
contemplado el sector turístico, comercial, hotelero y demás actores que 
intervienen en el centro. 
 
Creo que la Plaza Botero debe tener una intervención especial.  Tenemos el 
privilegio de tener de los escultures más grande que hay vivo el maestro 
Botero y no se concibe que en la Plaza Botero haya delitos y para eso se 
debe poner la vigilancia que requiera porque este es uno de los íconos que 
tenemos a nivel mundial. 
 
El maestro Botero se siente orgulloso de ser de esta tierra y es generoso con 
unas donaciones y nosotros le damos la espalda a la Plaza Botero. 
Hay que proteger a los turistas nacional he internacionales.  Hacerle un 
seguimiento por parte de las autoridades. 
 
Si nos estamos preciando de ser una ciudad de servicios y de un renglón 
importante en cuanto a turismo, tenemos que propiciar que la Plaza Botero 
tenga un trato preferencial. 
 
La Avenida Oriental merece un trato preferencial, ha tenido intervenciones de 
todo tipo, locales o puestos determinados para que ciertos venteros estén 
ubicados en este sector y allá no debe haber ningún ventero que no sea los 
establecidos en las casetas que son estipuladas para ese tipo porque esa fue 
una intervención hecha hace algunos años y no podemos hacer un retroceso 
y dejar que se nos empiece a inundar el centro de este tipo de ventas. 
 
Volviendo a la peatonalización, cuando el Estado hace una intervención en  
muchos aspectos hay un desplazamiento normal de los actores que hay en 
este momento y que volvieron el centro una zona conflictiva porque ellos 
están ahí porque el Estado no hace presencia en el centro. 
 
Para el año entrante que vamos a estudiar el Plan de Ordenamiento 
Territorial llevaré la propuesta de peatonalización del centro, claro que 
teniendo en cuenta a los venteros informales porque el modelo que hemos 
utilizado con ellos no ha funcionado. 
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Al ventero informal en otras reubicaciones que se ha hecho anteriormente 
para tratar de tocar el mismo problema del centro que ha sido repetitivo 
históricamente, los hemos sacado del centro y los hemos reubicado pero en 
sitios que no tienen la posibilidad comercial ni económica para ellos 
sostenerse en estos locales. 
 
Han fracaso todas estas intervenciones que se ha realizado. Prácticamente 
los ubican en lugares donde no tienen posibilidades y creo que si queremos 
recuperar el centro hay que pensar por posibilitar la compra de algún sector 
particular, comercial del centro, así cueste dinero, porque esto necesita 
recursos si queremos darle una solución y que todos estos venteros 
formalizados se pueden ubicar en un gran centro comercial de los venteros 
informales del centro para que tengan la posibilidad del sostenimiento 
económico, porque mientras no podamos darle las garantías de la 
sostenibilidad económica difícilmente vamos a lograr con éxito una 
peatonalización que también tiene que estar exenta de ventas informales. 
 
También buscar que ese efecto que se está presentando sociológicamente 
con los venteros ambulantes se rompa esa cadena donde el abuelo, el hijo y 
el nieto es ventero informal. 
 
Tuve la oportunidad de hablar con un ventero del centro y me dijo que su 
abuelo había sido ventero, mi padre fue ventero, soy la tercera generación y 
soy ventero pero corté la trayectoria porque mi hija en este momento estudia 
en la universidad. 
 
Por tanto hay que darles posibilidades a esas familias para que las futuras 
generaciones de ellos tengan posibilidades de un medio de subsistencia 
distinto. 
 
Hay que apuntarle al transporte masivo.  En el centro pasa el Metro con las 
estaciones establecidas y si a futuro como apunta los sistemas integrales de 
transporte con los futuros proyectos de Metroplús garantizaremos que al 
centro las personas puedan acceder sin tener que llevar su vehículo 
particular. 
 
La gente va al centro no por comodidad sino por necesidad y por la oferta 
comercial.  



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 156 128 

 

Si peatonalizamos el centro se va a facilitar la movilidad, se va a favorecer la 
vigilancia, se va a mejorar el entorno urbanístico, vamos a mejorar el sector 
comercial, vamos a propiciar el turismo como un eje fundamental, de 
recuperar la actividad cultural, se recupera los hoteles que otrora fueron los 
ejes de la hotelería en Medellín. 
 
Se van a aumentar las ventas de los comerciantes, se va a recuperar el 
espacio para el hábitat, el sector inmobiliario puede volver al centro que no lo 
está haciendo y así se presentará un aspecto importante para el sector de la 
construcción”. 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Cuando se habla del centro se siente fastidio pero el centro es grande  y 
está dividido en diversos espacios y tiene muchas y diversas vocaciones. 
 
Solo es caminar por la Playa con el Palo y hay una gran vocación 
universitaria y personas adultas que se están formando. 
 
Si camina por el sector del Hueco encuentra una gran pujanza en el 
desarrollo económico de esta ciudad y creo que es uno de los sitios donde 
más dinero se mueve. 
 
Si camina por Prado encuentra un potencial de desarrollo urbano para 
recuperar lo único que queda de historia de esta ciudad. 
 
Si uno camina por Junín encuentra ese fantasma de lo que era juniniar hasta 
llegar al Parque de Bolívar. 
 
La historia de esta ciudad habla que la mayoría de esta gente nació en el 
Parque Berrío para decir que había nacido en Medellín. 
 
Por eso creo que el centro se debe mirar con una clara diferenciación de qué 
estamos hablando, porque cuando hablamos del centro de manera general 
estamos satanizando o incluyendo dentro de una misma perspectiva muchas 
personas y oficios distintos. 
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De ahí que un proyecto de recuperación del centro tiene que estar 
claramente diferenciado hacia donde está apuntando y en qué zonas y con 
qué sectores se va a desarrollar. 
 
El centro ha sido el eje cultural de la ciudad. En el centro está el teatro Lido 
donde se pretende desarrollar un eje cultural importante. 
 
Está el Pablo Tobó Uribe, Bellas Artes, está la cultura de la ciudad. 
 
Por eso es un gran reto el que tiene el Gerente del Centro y el reclamo que 
hacía el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez cuando empezaba el 
debate señalando que se había invitado a una gran cantidad de secretarías 
que tienen que ver. 
 
La única manera de recuperar el centro es si por ejemplo el Secretario de 
Salud donde allí hay elementos de salud importante tiene claro que se va a 
hacer. 
 
Si la Secretaría de Cultura con todo lo de cultura  tiene claro qué se va a 
hacer. 
 
Si el Secretario de Inclusión Social tiene claro como se va a intervenir y como 
se va a incluir a la población que se moviliza o que son habitantes del centro. 
 
Por tanto no podemos dejar solo al Gerente del Centro, tiene que intervenir 
toda la Administración sabiendo que va a hacer y tiene que ser con dinero y 
lo decía Luis Bernardo Vélez, la intervención del centro tiene que tener otra 
gran diferenciación con relación a la que estoy diciendo ahora porque es una 
cosa múltiple. 
 
Pero una gran diferenciación que tiene que tener la intervención del centro es 
que no podemos confundir la informalidad con la ilegalidad. 
 
Intervenir la informalidad es con todas las propuesta que han hecho aquí mis 
compañeros, el mirar como les ayudamos para que se organicen, es mirar 
como quedan incluidos dentro de la economía y como pueden tener accesos 
a clientes, es mirar como se organizan para que no se repita la cadena que 
decía el concejal Óscar Hoyos Giraldo y mirar como les respetamos toda sus 
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organizaciones y les permitimos que crezcan que es el trabajo que ha hecho 
Luis Bernardo Vélez Montoya y Sonia Vásquez. 
 
La informalidad se ataca dando opciones y creando posibilidades, trabajando 
con ellos para convertirlos en agentes transformadores del centro y enfrente 
la ilegalidad y en eso tiene que ponerse pilas el Secretario de Seguridad que 
para eso lo nombraron y la Policía y el Alcalde como el líder fundamental de 
la seguridad de la ciudad. 
 
Si volvemos a equivocarnos en intervenir de manera indiscriminada y de 
tratar de manera igual la informalidad con la ilegalidad estaremos 
equivocados y no habrá manera de posibilitar que el centro se recupere con 
el apoyo de la gente que vive del centro, que necesita del centro, y su 
economía está en el centro y son los venteros informarles y formales porque 
allí también hay comercio formal bien constituido y aliándonos todos 
podemos enfrentar la ilegalidad y recuperar el centro”. 
 
Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga: 
 
“En este tema del centro como en otros temas vengo recordando una clase 
en negociación de conflictos internacionales donde decían que Israel era el 
ombligo atómico del mundo.  
 
Hoy considero que el centro de Medellín es el ombligo atómico de Medellín 
porque para solucionar el problema del centro hay que solucionar el 
problema de la ciudad y su periferia,  no es suficiente mover vendedores 
ambulantes, porque lo que hay detrás de la presión a los vendedores 
ambulantes no se ataca. 
 
No basta con pedir que se peatonalicen calles, que sería lo ideal, porque no 
hay forma de transitar en Medellín. 
 
No basta con pedir que el empleo informal se desplace de un lugar a otro 
porque en Medellín no hay empleo. 
 
Lo primero que hay que hacer es bajar la tasa de desempleo de 12% siquiera 
al 4% ó 3% para empezar a solucionar los problemas del centro. 
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Lo segundo es cortar el núcleo de poder que tienen 15 organizaciones 
delictivas que hoy se asientan en Medellín y que están vinculas al delito, 
crimen y narcotráfico. 
 
Lo tercero que hay que hacer es crear un plan vial acorde a una ciudad como 
Medellín y así empezaremos a solucionar el problema del centro. 
 
Doctor Giraldo, tiene una tarea titánica y va a poner su granito de arena 
como lo han puestos las últimas administraciones pero le vaticino que al paso 
que vamos en esta Administración no será la recuperación del centro porque 
detrás de los negocios e ilegalidad que se mueve allí, están 15 
organizaciones delictivas y todos quieren tener su puesto en el centro, su 
cuadra, y como lo decían varias personas que expusieron, se sabe donde se 
explota sexualmente a los niños, se sabe donde se expende la droga, se 
sabe donde y quienes extorsionan, se sabe donde y quienes cobra 
“seguridad”. 
 
Entonces en este caso quiero ir más a allá de la simple y merecida crítica a la 
Administración. 
 
En el centro confluye el reflejo de lo que sucede en el resto de las comunas 
de Medellín y mientras no se tenga una política clara de contención al crimen 
y a la operatividad criminal, limpiar el centro de criminales será difícil. 
 
Si no hacemos vías alternas que le permita a los vehículos particulares 
transitar por los exteriores del centro no vamos a poder peatonalizar calles. 
 
Si no bajamos esa tasa de desempleo del 12.6% que dice el Dane, que 
algunas organizaciones sindicales las tienen en 16%, sino lo bajamos al 5% 
olvídense de eso porque la gente va a seguir buscando su rebusque y detrás 
aparecerá el bandido feudal criminal que llega a las 6:00 p.m., a cobrar el 
porcentaje de lo trabajado por esta humilde gente y adicional a eso los 
vehículos de Medellín y el transporte público va a impedir de manera tácita 
que se adoquinen o peatonalicen calles. 
 
Señores, aquí todos y cada uno tenemos la razón desde nuestras ópticas 
políticas e ideológicas pero como lo dijo Fabio Humberto Rivera los 21 
concejales estamos de acuerdo que el centro hay que intervenirlos. 
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En lo único que de pronto diferimos es como se debe intervenir y considero 
que debe ser desde afuera hacia adentro y no desde el centro hacia fuera 
porque mientras los criminales estén en las comunas de Medellín de la 
periferia no van a dejar de delinquir en el centro. 
 
Usted los corre de aquí y se van para el frente, los corre del frente y se van 
para el lado, los corre del lado y se devuelven al principal punto donde 
estaban y eso es estudiado y se está dando  de un fenómeno de más o 
menos unos 12 ó 13 años. 
 
Esto tiene que llamar la atención de la Secretaría de Seguridad y el doctor 
Giraldo le debe preguntar al Secretario de Seguridad qué hace por la 
seguridad de Medellín para poder usted solucionar los problemas de 
seguridad del centro. 
 
Segundo, al Secretario de Movilidad preguntarle como está organizando el 
tránsito y la movilidad de la ciudad para ver como puede solucionar la 
movilidad del centro. 
 
Al preguntarle al Secretario de Infraestructura qué obras hay para darle vías 
alternas al servicio público y al servicio particular para que las personas 
como en la mayoría de centros del mundo, transiten el centro caminando, lo 
vivan y lo sientan, y se dirijan a las zonas donde transitan los vehículos 
públicos y privados, que no habrá ninguna porque según el Plan de 
Desarrollo solo construirán 28 kilómetros de malla vial en cuatro años. 
 
Por eso les digo que en estos cuatro años de gobierno no van a recuperar el 
centro y menos en el tema de seguridad, de movilidad, ni en el tema de 
empleo. 
 
Así que doctor Giraldo, le quito un poquito el peso la carga que tiene y la 
distribuye en los verdaderos responsables de lo que pueda llegar a pasar con 
el centro de Medellín. 
 
Usted de pronto se sentará a mantener buenas relaciones con los 
comerciantes y las asociaciones de comerciantes y dar una que otra 
solución, pero mientras el problema de Medellín sea tan complicado en 
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materia de seguridad, movilidad, empleo, el centro de Medellín está 
condenado al fracaso. 
 
Vale la pena recuperar a Medellín y su centro porque es una ciudad con 
posibilidades y en su mayoría es gente buena que convive y trabaja por 
Medellín. Me podría venir a hablar de la calle Saint-Germain en París, lo que 
es el centro de Tokio, Sao Paulo,  donde el metro cuadrado son los metros 
cuadrados más costosos del mundo, donde todo mundo quiere vivir en el 
centro. 
 
Pero aquí todo mundo le huye al centro y nosotros tenemos que volcar la 
ecuación hacia lo que es una tendencia mundial pero no una tendencia 
mundial por utilidades personales o políticas sino porque es la única forma de 
encontrar un retorno y un vuelco a lo que llama una sociedad civilista, una 
sociedad de respeto, de valores, que conviva con su historia, que vea una 
pared que está ahí hace más de 100 años, que la perciba, que la toque, que 
la sienta. 
 
La primera crítica es que se demoraron mucho para nombrar un Gerente del 
Centro.  
La segunda, es que le tendrían que haber abonado el terreno para que quien 
llegara a tomar la Gerencia del Centro pudiera hacer algo y no fue así. 
 
Lamentablemente como ciudadano de Medellín, digo que en estos cuatro 
años la recuperación del centro no se va a dar por lo que les acabo de 
esbozar en materia de seguridad, movilidad y empleo”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“El tema del centro es un problema de crimen organizado, no solo de orden 
público, es un problema de falta de oportunidades, el tema del centro pasa 
por ánimos electoreros  en pasadas épocas que le pintaron pajaritos en el 
aire a mucha comunidad. 
 
Este problema no lo traje la Administración Municipal  de Aníbal Gaviria sino 
que tienen de tiempo atrás, de laxitud. 
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Se trata de una problemática donde los últimos gobiernos la han tratado de 
enfrentar y en este caso se ha hecho  un plan integral del centro, por eso 
crea mesas de trabajo, por eso construye por etapas lo que va a ser una 
intervención real del centro con buenas intenciones de parte del gobierno y lo 
debemos apoyar y además poner nuestro granito de arena. 
 
Ya conocemos las etapas por el informe que presentó el Gerente de 
sensibilización, implementación, sostenimiento. 
 
Las mesas de trabajo que va a ser la mesa social  la mesa de seguridad, en 
donde nos vamos a encontrar Juan Felipe Campuzano y yo porque creo que 
ahí no debe haber mesa de seguridad porque venimos insistiendo en las 
unidades de judicialización y reacción inmediata. 
 
En un cuerpo que de frente habla de la judicialización en el centro. Si 
tenemos detectados problemas claros de orden público, no podemos hacerlo 
desde una mesa sino conformar una unidad con Fiscalía, con Rama Judicial, 
con Bienestar Familiar, cuando hay problemas con menores, y que esa 
unidad reaccione de inmediata contra el accionar delictivo que se presenta 
en el centro. 
 
El Colombiano hizo una radiografía en estos días de lo que ocurre con las 
organizaciones delincuenciales del centro y dice así: 
 

El centro está controlado desde la periferia por cuatro 
organizaciones delincuenciales.  La banda de San Pablo, de la 
comuna 1; Picacho, comuna 6; los Triana de la comuna 2 y 
Caicedo comuna 8. 
 
Estos grupos controlan las agrupaciones conocidas como Convivir 
-que no me quiero acordar de donde vienen- que existen en 
Colombia y en Medellín desde mediados de los años 90 y ahora 
han tomado nuevas formas, que ofrecen protección violenta en las 
zonas a otros grupos armados, a comerciantes ilegales que cobran 
extorsionen en todo el territorio. 

 
Vuelo y digo que es un problema de organizaciones criminales que no le 
permiten si quiera a los venteros ambulantes, a los venteros formales, a los 
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comerciantes, realizar adecuadamente sus labores dentro del centro y 
prestarles un adecuado servicio a la comunidad. 
 
Los concejales que vienen de períodos pasados han puesto el dedo en la 
llaga, han trabajado duro, el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya  ha 
trabajado por el tema de la prostitución y ha trabajado mucho con el tema de 
la defensa de todas esas organizaciones sociales que giran en torno a esta 
grave problemática social. Pero vemos todavía los problemas en el centro 
casi sin ser posible solucionarlos. 
Insisto en las unidades de judicialización y reacción inmediata y al doctor Jair 
Jiménez le digo que le lleve el mensaje al doctor Eduardo, hay que reacción 
frente al accionar delincuencial y que esa mesa social lleve la oferta del 
Estado que proporcione posibilidades a los habitantes, comerciantes y 
transeúntes del centro. 
 
Esto es un concurso de todos, no solo del gobierno, hay que apostarle a la 
legalidad del centro de todos los actores que le deben apostar a esa 
legalidad y que el ciudadano retome la denuncia con garantías del Estado 
para que no sea perseguido por el denunciante porque fue un miembro del 
Estado quien le contó quien lo había denunciado. 
 
Que tengamos la oportunidad de esas unidades de judicialización donde hay 
una presencia del Estado efectiva y que recaiga allí la responsabilidad 
suprema para coordinar el accionar de las Unijuris. 
 
Si entre todos proponemos soluciones reales al centro podemos lograr en 
esta Administración cambiarle el rumbo al centro de la ciudad”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Hace 20 años a media cuadra de La Alpujarra en el conocido edificio de 
tubos rojos, el próximo 22 de octubre se conmemora el asesinato de Nelly 
Guerra Serna, hermana de mi señor padre, asesinada por el narcotráfico 
porque no se prestó para entregarle a unas viudas que les obligan a firmar 
las tierras los narcotraficantes cuando les mataban sus esposos. 
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A mi padre también le tocó la negociación a todo el frente donde está ahora 
la Plaza de la Luz, antigua Plaza de Cisneros para convertirla ahora a ‘plaza 
minorista’. 
 
Soluciones hay, pero les quiero decir que la conclusión de hoy no vaya a ser 
que vamos bien. En este tema se perdió el año y como el mal estudiante, en 
dos meses, no lo va a recuperar así haya Gerente. 
 
Doctor Giraldo, usted llega con un rezago porque todo mundo habla de 
programas en el centro. Usted muestra programas por valor de $1.800 
millones, yo necesito secretarios troperos en el centro haciendo las brigadas 
en el centro, no escondiéndose. 
 
Aquí todos se tienen que meter en las brigadas y si quieren los 
acompañamos también si hay necesidad, porque aquí es muy fácil hablar 
pero primero que todo un Estado que no da ejemplo, que está toda la 
institucionalidad en el centro de la ciudad, Fiscalía, Policía, Sijín, Alcaldía, 
Gobernación y todos derrotados por la ilegalidad. 
 
¡Todos los indicadores negativos y hay todavía secretarios que se ríen!  
 
Tres Secretarios de Gobierno, pero que el doctor Jorge Mejía coja el toro por 
los cachos porque el chicharrón más grande aquí es seguridad y la 
corrupción empieza por Espacio Público. 
 
Insisto dónde está la Personería en los procesos disciplinarios cuando veo 
cinco procesos contra César Arango, hoy inspector de Castilla, que 
contrataba con una ferretería en el centro, Casa Ferretera, y con los mismos 
funcionarios de Espacio Público le pintaba el interior del local al proveedor 
del Municipio de Medellín. O EP-10 que mandaba los operarios y él era más 
bandido que los mismos bandidos del centro. 
 
Doctor González, qué le parece el abogado de Espacio Público sin ser 
abogado con título falso. O los coordinadores de Espacio Público que gana 
seis millones de pesos y con el título falso de bachiller. 
 
Y entregando carné a diestra y siniestra si terminaban votando por 
determinado concejal de Medellín. 
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¿Entonces nosotros vamos a decir que es peranito y fulanito?  ¡Eso viene 
desde atrás, pero aquí no se han puesto los pantalones! 
 
Esto no puede ser otro debate intrascendente.  Como nos viene y nos dice la 
Personería que en el CAI del Parque Bolívar, cogen los menores de edad y 
los llevan a la marranera a violentarlos y violarlos la misma Policía, lo dice la 
Personería. 
Es que todo el centro de Medellín es un chiquero, aquí falta autoridad pero 
nadie la quiere aplicar porque la ilegalidad permeo desde la Fiscalía hasta el 
Municipio. 
 
Ahí les puso unos ejemplos, César Arango, está de Inspector en Castilla y las 
investigaciones no avanzan, pero eso sí, sacaron una cantidad de personas 
de Espacio Público. 
 
Uno de los responsables de ese desorden que motivó esa corrupción estoy 
seguro que cuando hicieron lo que hicieron en el centro de la ciudad que 
todos apoyamos, estaba sentado en Castilla riéndose como funcionario 
público que el gobierno piensa que con tomar una medida va a solucionar el 
problema. 
 
Eso no se va a solucionar este año, posiblemente el próximo y el señor de la 
Policía ya se fue.   
 
Llevo denunciando diez años, dos cuevas al frente del Directorio Liberal de 
Antioquia y se incrementa cada vez que denuncio el pago a la Policía. 
 
Incrementan la ronda con dos o tres honrados, pero aparece el de la noche 
que le pagan y no hay problema. 
 
En esa misma cuadra llevo cuatro años con Luis Bernardo Vélez Montoya 
denunciando lo de Abejorral y en esa misma cuadra los hostales llenos de 
niñas(os) en las puertas. Todo sigue siendo igual. 
 
Con ese plan integral si a usted no le ayudan usted no será capaz porque 
van y lo sacan de donde está y usted se convierte finalmente por ayudarle al 
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Estado en una persona indeseable para los ilegales que se tienen tomado el 
centro de la ciudad. 
 
Mire lo último, hace presión el Estado sobre el centro de la ciudad de 
Medellín, hace el operativo, bajan los muchachos de las comunas y como 
dicen los muchachos de Espacio Públicos, la mayoría de gente no era ni de 
Medellín, costeños y gente del pacífico. 
 
Los bajan, hace el operativo, se mantienen la policía y ayer les reventaron en 
la comuna 8 y 13 para quitar presión sobre el centro y tener que desplazar 
los operativos hacia esas comunas, ni que decir cuando hay un lleno en el 
estadio porque tienen que mandar a todo mundo para el estadio. 
 
Entonces el Estado en vez de proteger la gente de bien termina protegiendo 
la gente que hace el disturbio. 
 
Juan Felipe Campuzano dijo una realidad, como muchas ¿Cuánto vale un 
metro cuadrado actualmente en el centro y cuánto en la zona Rosa?  
 
Bogotá recuperó el centro de la ciudad porque incrementó el precio del metro 
cuadrado en el centro. 
 
Recuperen ese estatutos que tienen todas las grandes ciudades e 
inmediatamente todos los inversionistas vuelven y genera empleo formal e 
informal. 
 
Pero aquí cada vez el metro cuadrado para el piso y eso es lo quieren los 
delincuentes de esta ciudad. 
 
El centro de Medellín terminó siendo una guarida, a todo el frente, la semana 
anterior, las asistentes de un concejal  me buscan porque las atracaron aquí 
en San Juan.  Como han atracado al frente de la Plaza de la Luz a las 
señoras de oficios varios que nos limpian el lugar a las 7:00  y 8:00 p.m.  
 
Estamos cañando y no podemos seguir cañando. No quiero otro debate 
dentro de cuatro meses que nos digan otro diagnóstico pero no veamos 
operativos. 
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Está bien que haya una fuerza de inteligencia pero veo resultados en la 
medida que vea menos niños en la calle. 
 
Que vea menos cuevas en el centro de la ciudad, que vea menos ilegales 
cobrándoles a los informales. 
 
Siento vergüenza como autoridad de que no seamos nosotros el buen vecino 
o mal vecino porque la ilegalidad nos desbordó en el centro de la ciudad. 
 
Doctor Jorge Mejía, espero que usted aguante y dure porque creo que un 
cuarto Secretario de Gobierno en un año no lo tolera la ciudad de Medellín”. 
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 
 
“Comparto que este debate no puede terminar así es imposible en el tiempo 
que tenemos expresar el resultado de un trabajo de tantos años. 
 
La gran verdad que presenta el Gerente del centro no satisface porque está 
bien intencionado como plan piloto, pero no contempla el centro con una 
intervención capaz. 
 
El centro tiene 12 teatros y no existe una apuesta integral de trabajar en red 
siquiera con el tema de educación y con el tema pedagógico pero la gran  
mayoría de ellos tienen contratos con el Municipio de Medellín y son 
subsidiados, tienen sala concertada. 
 
Es un gran vacío desde Cultura. 
 
Señor Gerente, le voy a leer tres nombres Pifarrata, la Parranda del 
Ballenato, debajo de urbanizaciones, no necesitan ningún de inversión, no 
necesita los $1.800 millones de pesos, solo necesita que el inspector de 
policía cierre a la hora que le corresponde. 
 
Que el Tránsito le haga el operativo a los centros de acopio de tránsito, y le 
voy a mandar las fotos para que vea lo que se ve en la noche desde un 
edificio  ¿Usted sabe que pasa al interior de esas casas?  La gente tuvo que 
habilitar la cocina para poder dormir porque la música toda la noche es 
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intolerable, un ciudadano de bien no lo soporta y fuera de eso llevan 
animadores. 
 
Gobierno, Seguridad y lo que era ESU, mucho cuidado no terminen siendo la 
gracia divina donde fuera tres mismos hombres y en ningún cuerpo porque 
tenemos dificultad de articular y de autoridad. 
 
Espacio Público puede hacer lo que quiera, pero si no tiene una orden 
judicial o un acto administrativo no es eficiente. 
Usted como Gerente puede organizar el primer cuadrante, que no estoy de 
acuerdo que lo hagan de la Oriental hacia abajo porque el problema se 
traslada hacia arriba, tiene que haber voluntad. 
 
Recuerdo la doctora Sonia cuando fue Gerente del Centro, le quietaron toda 
la plata para dársele a Melguizo porque la idea era colocarlo bien. 
 
Y la pobre Gerente del Centro rogándole a Obras Públicas que le prestara 
una volqueta, pidiéndole a la Policía que le hiciera caso, que ni siquiera en 
este momento está, porque vino el comandante de la Policía Comunitaria y 
se sentó en las barras y ya se fue porque se dio cuenta del tema que 
estamos hablando. 
 
Y de los Secretarios qué va a decir uno porque hay unos que no conocen los 
funcionarios porque no se han llegado a reunir con ellos. 
 
Hoy Medellín en las condiciones que está necesita una atención permanente 
las 24 horas. 
 
Veo un Alcalde bien intencionado y unos secretarios con fatiga laboral, con 
una carga de tareas y trabajo porque hay responsabilidad y ve unos 
secretarios honestos, pero para cumplir con ese plan, doctor, no se diga 
mentiras, con esa plata no le alcanza y sino hay una actuación integral de 
todas las secretarías va ser imposible.  
 
Entre muchas otras cosas, le voy a decir que el centro necesita tres gerentes. 
Necesita un gerente para la gente que vive allá que son las víctimas, y más 
grave aún, la gente que vive en los estratos 4, 5 y 6, y la gente que vive en 
los inquilinatos que son dos gerentes que necesita usted ahí, porque son dos 
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problemas claros y contundentes y están ligados al tema de la drogadicción, 
al tema de la prostitución. 
 
Usted necesita un gerente para 1.700.000 personas que es la población 
flotante que se mueve por el centro que en el tema de seguridad ese gerente 
debería ser el Comandante de la Policía, pero uno de los sitios más 
inseguros del centro es la Avenida Oriental al frente al Comando de la 
Policía. 
 
Usted necesita un gerente para la gente que habita la noche que es distinta a 
la que vive en el centro y es distinta a la que habita en el día porque más de 
300.000 personas trabajan en el centro. 
 
Usted va a montar un piloto en un cuadrante y todos los cuadrantes son 
diferentes, el Parque San Antonio es diferente. La Playa es diferente, con los 
mismos problemas, pero problemáticas diferentes que tiene que intervenir. 
 
Escuché ahora al señor Gómez y algunos de los integrantes de la comunidad 
que planteaban construir unos edificios y centros comerciales.  
 
Doctor, ya se construyeron centros populares, se construyó el centro del 
Libro y la Artesanía, si la autoridad no es permanente, igual a ellos les toca 
salirse de allá a montar el tendido en la calle y generar el conflicto de espacio 
público porque no es rentable, porque les sobreviene el tener que pagar 
renta, servicios públicos domiciliarios y un problema de impuestos. 
 
Medellín tiene perdida su vocación económica, aquí hay dos ciudades, la de 
los eventos y la de los ciudadanos. 
 
Aquí la economía informal se volvió dizque un modo de empleo y ese es un 
primer tema que le tenemos que ayudar a resolver. 
 
Ser ventero ambulante ya es una profesión cuando antes era una actividad 
emergente y estoy de acuerdo, concejal Bernardo Alejandro, la legalizamos, 
la gente empieza como vendedor ambulante, se coloca y pone un trabajador 
ahí. 
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Entonces es complicado una ciudad que la vocación económica de una gran 
masa de la población esté siendo basada en economía informal, y en ese 
tipo de negocios, porque es una desorientación desde el punto de vista 
económico. 
 
Entre otras cosas, Medellín era manufacturera y en las casas de la ciudad 
siempre había una máquina de coser, ahora es una cómoda donde colocan 
la matera o colocan el porta retratos y esa gente que se sabía  trabajar con 
las manos no sabe inglés, no vive de los eventos, no sabe dirigir la 
ciudadanía y por lo tanto ahí tenemos un problema my grave que tiene que 
resolverse. 
 
En otras palabras el tema del centro a usted para ver algo ahora tiene que 
ser de choque y es puntual y el tema que nos compete analizar es sostenible 
a mediano y largo plazo que tiene que ver con lo social, económico y 
estructural. 
 
La verdad es que con la plata que tiene y si no hay una articulación real va a 
ser difícil que logremos hacerlo. Le pido que acepte una reunión con la 
comunidad de la Playa, con los habitantes de bien, entre cosas, está 
prohibido en el Código de Convivencia vociferar ventas con megáfono y 
miren ustedes al frente de todas las inspecciones de policía, al frente de La 
Alpujarra, de toda las oficinas Medellín es toda un megáfono”. 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Creo que con un plan cuadrantes para recuperar 57 manzanas cuando 
tenemos 570, la verdad es poco y creo que para fracasar no podemos hacer 
ese intento donde es el recinto de la democracia donde hasta acá se nos 
entraron hace unos días y tiraron petardos algunos jóvenes. 
 
No tiene lógica que algunos venteros que son gente buena pero viven 
pagando a los prestadiarios, a los prestamistas, que son personas que se 
mueven en el mundo bajo, que viven de las rentas ilegales del centro. 
 
En el centro por los puentes cobran extorsión, inclusive hasta a los 
mecánicos de motos. 
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El centro mueve 22.500 empresas, tiene 360.000 empleados, circulan 
1.250.000 personas a diario, circulan más de 400.000 vehículos, para decir 
que vamos a recuperar el centro sin mirar el vacío que dejó la Administración 
Municipal  anterior. 
 
Debemos solicitarle al Alcalde que analice porque ese señor César Arango 
no puede continuar en la inspección porque eso no es ejemplo para personas 
que trabajan organizadamente en el centro. 
 
Me duelen estos temas porque las personas corruptas se deben sacar 
porque lo demostramos y salió el señor Camilo Zapata del Simpad porque 
encontraron presunto detrimento patrimonial con siete hallazgos fiscales. 
 
Ahora con César Arango que manejó todo como lo quiso hacer qué habrá 
detrás y no podemos seguir dando  el ejemplo de tener ese señor ahí. 
 
Es de vital importancia recuperar el centro de la ciudad.  Ya todos los 
concejales lo han dicho que en diferentes partes del mundo el centro lo 
recuperan y se valoriza y ser armoniza, pero qué se está haciendo, y me 
gustó mucho las palabras que dijo el doctor Jorge: “No hay que cederles un 
centímetro a los bandidos”. 
 
Usted tiene una idea buena como la doctora Sonia que le tocó una época 
fuerte cuando se estaba peatonalizando todo el tema de Carabobo, que lo 
hizo muy bien. 
 
Pero le digo con todo respeto que recuperar 57 manzanas cuando estamos 
tocando con algunos intereses profundos de la ciudad, usted sabe que se 
alcanza a mover 22.500 empresas, a cuántas extorsionan. 
 
Estamos hablando con personas que tienen un músculo financiero superior al 
suyo como Gerente del Centro, así que evalúen esto y hagan una reunión 
con el Gobierno Nacional que se tome el centro porque tenemos que volver a 
ser la ‘Tacita de Plata’. 
 
Se tiene que hacer comparendos ambientales de esos 4.415 buses que 
entran a diario. 
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Celebro el pacto firmado del Área Metropolitana  con la Alcaldía de una 
movilidad sostenible, que van a entrar menos buses y buses eléctricos. 
 
Cómo es posible que Medellín y Antioquia que es rico en energía la mayoría 
de vehículos sean a gas y gasolina. 
Nosotros tenemos que trabajar con lo que tenemos pero a una 
Administración le dio por meter inclusive los de Metroplús a gas.   
 
Vemos esa incoherencia política que no tienen coherencia mental y respaldo 
al Alcalde porque pedimos en el Plan de Desarrollo que se nombrar un 
Gerente del Centro y cuando el presidente del Concejo propuso que 
recuperábamos el centro todo el Concejo de Medellín lo respaldó y no vamos 
a dejar solo al Alcalde, pero tenemos que ser agresivos y tomar el problema 
por donde es. 
 
Si tienen que citar al Gobierno Nacional lo tienen que hacer porque no 
podemos darle más espera a eso, son 1.250.000 personas que circulan el 
centro a diario. 
 
Ojalá cada bancada pueda ser parte de la mesa de recuperación del centro, 
porque conozco bien el centro porque labore 15 años allí  y sé que se mueve 
en el centro y es importante para que lo Jorge Iván lo tenga en cuenta”. 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“Coincido con Nicolás Albeiro Echeverri que sería injusto decir que vamos a 
hacer un debate al Gerente del Centro porque se acaba de posesionar y  no 
tiene un equipo suficiente que coordine temas como los que estamos 
tocando. 
 
Doctor Jorge Iván, no sabe en la que se metió y como conclusión, creo que 
tenemos que rodearlo para que le vaya bien. 
 
Cuando llegó Fajardo de Alcalde le insinué que existiera una Gerencia del 
Centro y otras que después funcionó como la de Moravia y corregimientos 
que articulara muchos esfuerzos. 
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Creamos la mesa ‘todos y todas por el centro’, muchos años estuve de 
coordinador de la comisión del centro de la ciudad, Fabio Humberto Rivera la 
coordina este año porque nos interesaba el tema y quienes antes de llegar al 
Concejo habíamos trabajado en el centro en temas sociales sabíamos que 
ese tema era complejo. 
 
Estamos en esta sesión porque seguimos reconociendo que el tema del 
centro es importante pero a la vez que es muy complejo. 
 
Creo que la máxima complejidad del tema del centro ocurrió hace 20 días 
con los actos vandálicos que hubo en el centro. 
 
Alguien dijo que lo que sucedió fue porque a los venteros les iban a quitar las 
carretas de tomates y estaban equivocadas, ojalá hubiera sido eso, porque la 
movilización por el derecho al trabajo es un derecho constitucional, yo me 
puedo movilizar cuando veo en riesgo mi derecho a la comida y el derecho al 
trabajo. 
 
Lo que tenemos que hacer desde esa Gerencia es hacer una intervención 
diferenciada de cada tema que tiene el centro, por ejemplo, uno es el tema 
de ilegalidad y el otro de informalidad y ambos han aumentado desde el 2004 
a la fecha. 
 
No soy un concejal defensor de oficio de  gobiernos de ningún color, ese a 
sido mi principio y en eso coincidimos algunos concejales, porque el día que 
uno sea defensor de oficio de los gobiernos que apoyó, desaparece la figura 
de concejal. 
 
La peatonalización de Carabobo es resultado de las anteriores Gerencia del 
Centro, la intervención de la Avenida Oriental, el módulo de Pichincha, el 
tema de Ruta N, porque no estamos hablando de solo las cuatro manzanas 
del Parque Berrío, esto tiene que trascender hacia la comuna 10. 
 
Se intervino el Parque de la Vida, Pasaje Boyacá, muchas cosas se hicieron 
en los períodos anteriores y los concejales aprobamos eso. 
 
El problema es que la ilegalidad y informalidad han aumentado en la ciudad. 
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El primero ha aumentado porque los ciudadanos en cierta forma hemos 
ayudado a que aumente. Quién le compra los celulares robados a esos 
ladrones que en centro nos roban los celulares, los mismos ciudadanos. 
 
Entonces también hemos sido partícipes de ese tipo de cosas.   
 
El Concejo venía reclamando la Gerencia y creo que todos le vamos a 
ayudar al doctor Jorge Iván para que le vaya bien, pero tiene que tener un 
plan de intervención porque el que presentó no es un plan de acción. 
 
Este Concejo aprobó por mucho tiempo el Plan Especial del Centro que irá 
hasta el 2019 con metas, indicadores, cronograma, hay que tomarlo, doctor 
Jorge, porque usted no está arrancando de cero. 
 
Voy a hacer unas reflexiones de unas conversaciones que tuvimos con tres 
líderes del centro, como Óscar Jacobo que dijo: “Para mí  el mayor problema 
del centro, fuera de los que hay, es la confianza”, La ciudadanía ha perdido 
confianza en el Estado y en la institucionalidad y creo que eso es cierto. 
 
Y la comunidad y los líderes han perdido mucha confianza en un proceso que 
funcionó ocho años y se interrumpió por más de ocho meses. 
 
Y muchos de los planes parciales se interrumpieron y muchos de los 
procesos con mujeres de prostitución, con habitante de calle se 
interrumpieron, y recuperarlos cuesta y el costo de esa interrupción es lo que 
estamos bien hoy en la ciudad en el tema de ventas informales, ambulantes. 
 
Recuperamos el tiempo pero iniciemos urgentemente una intervención del 
centro integral. 
 
Ya están los planes estratégicos alrededor del Plan de Ordenamiento 
Territorial que lo exige, aquí ya un plan que estaba funcionando, retómelo, no 
vuelvan a arrancar de cero porque va  perder el año. 
 
Decía Mónica Bustamante de la JAC que para el segundo problema es el 
tema de la interrupción en un proceso que ya venía. 
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Y tercero, lo decía Edison Palacio de JAL el tema de la gobernabilidad.  Para 
mí si me preguntaran cuál es mayor problema que existe en el centro es el 
problema de gobernabilidad, porque en el centro no manda la Policía, no 
mandan los comisarios ni inspectores, sino la ilegalidad vestida de muchos 
ropajes que nosotros durante muchas décadas le dejamos coger ventaja. 
Es ingenuo el que piense que vamos a recuperar la legalidad y la 
gobernabilidad del centro de la noche a la mañana. 
 
Ese es un trabajo de Cultura Ciudadana, es un trabajo que se tiene que 
hacer urgentemente pero que va a llevarnos mucho tiempo para que los 
ciudadanos se convenzan que la basura y los comerciantes que vienen aquí 
a reclamar muchos derechos, pero a veces son cortos en los deberes y no 
sacan a tiempo la basura, o los ciudadanos que vienen a reclamar políticas 
para el trabajo de habitantes de calle, pero los ve uno por Prado Centro 
dándole comida a los habitantes de calle y  después creen que el gobierno es 
el que tiene la responsabilidad, pero ellos con su actuar están estimulando el 
fenómeno, a ellos también hay que pedirles responsabilidad. 
 
Por eso creo que si queremos salir de este tema tenemos que volver como 
en el año 2004 nos imaginábamos a una mesa de todos(as) por el centro. 
 
Gerente, el día que se acabe con desplazados, con el 47% de informalidad y 
de subempleo le vamos a pedir resultados. 
 
Mientras tanto sería ingenuo pedirle resultados en materia social en una 
ciudad con esta porcentaje de desempleo”. 
 
Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez: 
“No vamos a tener una recuperación del centro si hace 10 años 
venimos denunciando los sitios donde venden droga y siguen ahí. 
 
A media cuadra de aquí tenemos sitios donde expenden droga, es difícil 
recuperar el centro si no miremos esta situación porque no todo el problema 
son los venteros ambulantes. 
 
Los grupos delincuenciales son los que están generando el verdadero 
problema en el centro. 
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Hace tres años unas agremiaciones representativa de la ciudad se pusieron 
a disposición de ayudarle a la Administración a recuperar el centro como la 
Cámara de Comercio, Acopi, La Lonja, Fenalco, y pregunto si han hecho 
algo. 
 
Recuerdo que el doctor Aníbal Gaviria salió a escuchar la comunidad y sus 
necesidades y de ahí salió un plan de gobierno y luego un Plan de Desarrollo 
y quedo preocupado porque dicen hoy estas comunidades que usted no los 
ha escuchado y me preocupa, porque si el Alcalde lo hizo en su campaña y 
lo hizo siendo Alcalde, me parece que estas personas que los conocen los 
problemas deben ser escuchadas. 
 
¡Qué bueno sería que la recuperación del centro fuera rápido! 
 
Esto de peatonalizar el centro tendría grandes beneficios, ojalá la 
Administración Municipal  la acoja y haga los estudios pertinentes. 
 
En el pasado debate manifesté al doctor Gabriel de Espacio Públicos 
respecto a los locales que hay disponibles en estos centros comerciales y 
quiero saber en qué va ese proceso porque se está dejando de generar unos 
ingresos, además de la mala imagen al centro comercial por estar cerrados. 
 
Quisiera que me respondiera en qué va ese proceso”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Doctor Jorge, en primer lugar le está faltando continuidad a los programas 
que está realizando en el centro porque son programas de cuatro meses y 
eso no tiene ningún impacto. 
 
Por esto las personas pierden la confianza porque les llegamos con toda la 
oferta en tres meses y termina ese proceso y se queda ahí y el funcionario 
que le coge la ruta al programa se desconcentra y ya no rinde. 
 
Entonces que tengan continuidad los programas para que tengan el 
verdadero fruto. 
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Los desplazados están llegando al centro de la ciudad y como no tienen 
oportunidades se queda ahí vendiendo una cajita de chicle y les va bien y se 
ganan 15.000 pesos al día y se amañan y no estamos haciendo nada por 
esos desplazados y de la alianza AMA debemos recibir aportes contactando 
con otros municipios los sitios de donde vienen para volverlos a enviar para 
allá. 
Hay que tener en cuenta esas vicealcaldías de Gestión Territorial en la que 
está inscrita la Gerencia del Centro, cuando la van a elegir porque ese es el 
respaldo suyo para que se sienta apoyado en sus proyectos”. 
 
Intervino el Gerente del Centro, Jorge Iván Giraldo Jiménez:  
 
“Entendí mal o así lo dijo mal  el doctor Campuzano en relación a que ese 
plan o esas actividades que  hicieron hace casi un mes iban contra los 
venteros, quizá escuché mal y no quiso decir eso y realmente no es una 
instrucción del señor Alcalde en este sentido. 
 
Decir que en 45 días que llevamos en el cargo de la Gerencia del Centro es 
importante resaltar y agradezco a los concejales el apoyo recibido y entiendo 
el reto que se asumió hace 45 días. 
 
Dejar claro que la Administración Municipal, cada uno de los Secretarios y el 
personal ha venido acompañando el plan. 
 
Acepto que merece algunas correcciones y vamos a atender lo que ustedes 
nos indican, vamos a trabajar sobre eso. 
 
Hay unas mesas que se vienen trabajando desde hace un mes, la mesa de 
seguridad, la mesa social y económica y la mesa de aseo y amoblamiento y 
esperamos en una próxima sesión entregar un balance recogiendo las 
inquietudes que ustedes han hecho”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Agradezco a los tres secretarios que  permanecieron en el debate, veo al 
doctor Omar Hoyos, hasta hace poco vi al Secretario de Salud, al doctor 
Mejía. 
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Concejal Nicolás, que quede también para el tema de Reglamento que los 
Secretarios vengan y saluden al inicio de la sesión y que se vayan. Que 
quede en el Reglamento así para que los secretarios tengan la tranquilidad 
de irse y no irrespetar un debate como estos que es pertinencia de todos. 
 
Citamos más de siete secretarios y puede ver la responsabilidad de la 
Administración del doctor Aníbal Gaviria en sus Secretarios, reitero que le 
agradezco a los que se quedaron y cumplen con el Reglamento. 
 
Hay un memorial de agravios de algunos venteros de la comuna 10 donde 
dicen: 
 

No compartir ningún acto de violencia como los ocurridos en la 
ciudad los días 1 y 2 de octubre. 
 
Que las dificultades se solucionan dentro del marco de la ley y 
con el diálogo y la concertación. 
 
Que reconocemos un sinnúmero de necesidades y deficiencias 
en el sector informal y estamos dispuestos a trabajar por el 
mejoramiento y con el apoyo de la Administración Municipal. 
 
Que ellos le dicen al señor Alcalde instale una mesa por los 
derechos en la ciudad liderada por el Alcalde y entregada a los 
dirigentes del comercio informal para su funcionamiento. 
 
En ella participarían la JAL, Asocomunal, Secretaría de 
Gobierno y Derechos Humanos, Policía Nacional, Personería, 
el Plan de Desarrollo de de la comuna 10, Espacio Públicos, 
líderes de las organizaciones de vendedores informales de la 
ciudad de Medellín. 
 
Esa mesa liderará y fortalecerá las discusiones direccionadas a 
programas, proyectos y decisiones que se desarrollen en el 
centro de Medellín. 
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Dará su opinión y canalizará información ante la comunidad, la 
primera reunión servirá para escoger la Secretaría Técnica de 
la mesa quien citará a las próximas reuniones. 

 
Esto es un memorial de agravios que ellos van a presentar. 
 
Conclusiones: 
1.  La inversión en el centro de la ciudad es una tarea difícil si primero no se 
recupera el espacio público y la seguridad no hay nada que hacer. 
 
2.  La recuperación del hábitat es eje del Plan de Desarrollo los componentes 
que se desarrollan  a partir de este programa deben encontrar aplicación en 
el centro de la ciudad. 
 
3.  El centro es la carta de presentación de la cuidad y se debe emprender un 
trabajo con el fin de retornarlo a las manos de todos los medellinenses y 
arrebatarlo de las manos de unos pocos  que lo usufructúan con la ilegalidad. 
 
4.  La mejor manera de recuperar el centro es invirtiendo mediante el 
desarrollo de planes parciales que devuelvan la vida al espacio público. 
 
5.  Se debe ser ambicioso al momento de pensar la ciudad para el futuro. 
 
6.  La falta de visión en las entidades que tenemos a cargo de la ciudad así 
como las empresas privadas que la comparten puede costarnos si ahora no 
se toma control de la situación. 
 
7.  En la próxima revisión del Plan de Ordenamiento Territorial  el centro 
deberá ser protagonista y gran beneficiado. 
 
8.  Es importante determinar la responsabilidad social de las entidades 
privadas asentadas en el centro de la ciudad y el rol que jugará a futuro. 
 
9.  El momento es ahora, se debe tener visión de capital para mostrar al 
mundo como una ciudad preparada para todo y sin nada que esconder bajo 
el tapete. 
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10. Solicito al doctor Jorge Mejía que organicemos de una vez los centros 
comerciales que hoy están sin utilización en más del 40%. Pero eso es 
esperando, doctor Gabriel, eso es diciendo y haciendo. 
 
Reitero a los secretarios que no se quedaron que violaron el Reglamento y 
creo que ustedes como Mesa Directiva deben velar por eso si los secretarios 
vienen un rato y entonces apague y vamos porque un tema como este que 
está en manos de los bandidos el centro de la ciudad, en manos de la 
ilegalidad y que nosotros no empujemos duros, solos no podemos y el 
Gerente tampoco lo puede hace solo”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Lo primero es que es un debate bien planteado por la bancada de la U, es 
un citante donde las demás bancadas igual aportamos en un tema tan 
complejo y los no citantes hicieron aportes importantes y esa es una 
conclusión que no me da para nada temor hacerla. 
 
Esta segunda conclusión es muy mía, el centro no ha dejado de ser 
intervenido por la Administración Municipal por el hecho que el Gerente 
apenas lleve dos meses, porque el centro de salud está abierto en el centro, 
las escuelas y colegios del centro están prestando el servicio, los museos del 
centro con plata del Municipio de Medellín están abiertos, la Policía podemos 
cuestionarla si el rendimiento fue bueno o malo, pero ha tenido en los meses 
antes a la nombramiento de la Gerencia del Centro más de 1.000 personas, 
ha incautado drogas. 
 
La Gerencia es importante y necesaria y debió nombrarse antes, pero bajo 
esa premisa no se puede afirmar que entonces  la Administración Municipal 
estaba sin hacer nada en el centro, porque no es cierto, porque la 
Administración Municipal  de Aníbal Gaviria ha estado en el centro. 
 
Distinto es que hay un plan bandera en el que nosotros como Concejo 
apenas en junio en el Plan de Desarrollo damos el banderazo para que 
inclusive muy pedido por el doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, se dé 
la recuperación del centro. 
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Dentro de las conclusiones comparto que también se tiene que intervenir el 
resto de la ciudad, lo que pasa es que hoy era el tema del centro, algunos a 
veces le replican a uno que sino arreglan el resto. 
 
Hay un proyecto de acuerdo en el que está Juan Felipe Campuzano y otros 
concejales exigiendo a la Administración Municipal un plan de seguridad para 
todas las comunas y corregimientos.   
 
Otra conclusión es que Secretaría de Transportes y Tránsito, desde hace 
rato se ha pedido que sin violentar, como hacer que a Medellín buses que no 
tienen que entrar como se hace rutas alimentadoras de municipios hacia los 
dos extremos, Niquía y la Estrella donde están las estaciones del Metro. 
 
Como disminuimos ingreso de carros al centro de la ciudad. Es que hay 
ciudades donde se paga por entrar al centro; en China el que compra carro 
tiene que comprar el carro y comprarlo al Estado el poder transitar por las 
calles.  
 
Si le vale 20 millones el carro, también le vale 20 el pago al Estado para 
poder transitar y el centro se podría pensar para los peatones. 
 
Como desde Tránsito desde El Plan de Movilidad de la ciudad el centro juega 
un papel importante.  
 
Pensar en algo atrevido para el patrimonio, Prado y el patrimonio del Centro 
merecen más que la exención de impuestos de predial o de industria y 
comercio, se merece un ‘fondo’ y esta ciudad sería en eso innovadora, un 
‘fondo’ de recuperación de mantenimiento y patrimonio. 
 
Otro elemento es que la Secretaría de Seguridad debe articularse con 
Policía, Fiscalía y los demás entes para garantizar la seguridad en el centro. 
 
A quienes de una u otra manera se ayudan con los programas hay que 
exigirles corresponsabilidad, el ventero, habitante de calle, que se poposea 
en el andén del vecino no está siendo corresponsable porque además hay 
Centro Día donde pueden ir a poposiar. 
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De las 700 camas que tenemos disponibles para que los habitantes de la 
calle duerman bien en la noche, solo están siendo ocupadas 500,  es decir 
que hay una oferta y estos habitantes han seguido siendo atendidos. 
 
Los demás secretarios de despacho y funcionarios todos estuvieron mientras 
los concejales intervinimos en el debate principal, algunos se tuvieron que 
retirar en la etapa de las conclusiones pero esas conclusiones las tiene que 
recoger el directo responsable del centro, el doctor Jorge Iván Giraldo”. 
 
Intervino el concejal Carlos Bayer Cano: 
 
“Recogiendo algunas conclusiones. 
 
Nosotros le apuntamos a la integralidad, a esa articulación que deben tener 
las diferentes secretarías de despacho y  esa sinergia con los gremios 
privados y públicos para con la recuperación del centro. 
 
El centro requiere de un acompañamiento social relacionado con la 
recuperación de la calidad de vida de los habitantes, tradicionalmente los de 
la comuna 10 que le brinde garantías de seguridad, movilidad para esta 
población y la población flotante. 
 
Se debe articular la oferta cultural y fomentar su producción por parte de los 
grupos y gremios del sector. 
 
La optimización del recurso, de los centros comerciales, mediante estímulos 
y un fuerte acompañamiento para quienes utilizan este recurso tanto quienes 
la habitan como quienes viven del comercio allí. 
 
Programas de emprendimiento y reinserción social para quienes se verán 
desplazados por la recuperación del centro. 
 
Articular todas las acciones dirigidas a la recuperación mediante el 
fortalecimiento de mesas temáticas coordinadas por el Gerente del Centro. 
 
Una política pública en materia cultural debe dar prioridad a la recuperación 
del centro mediante el fortalecimiento de una agenda cultural. 
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La integración del Palacio de la Cultura, la Plaza de Botero y el Museo de 
Antioquia. 
 
La rigurosa conclusión en la recuperación del centro mediante la 
transformación de la cultura  en materia del uso, usufructo y cuidado. 
 
Doctor Jorge, cuente que la bancada Conservado estará apoyándolo en esa 
ardua tarea de desatrancar y fortalecer en todo este período esa intervención 
en el centro de la ciudad”. 
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo: 
 
“Analizar y posibilitar un estudio que permita la peatonalización del centro 
con un anillo perimetral que permita una movilización ágil en el mismo 
integrada a los sistemas de transporte masivos. 
 
Permitir que el sector informal se formalice con unas medidas e 
intervenciones que se pueda posibilidad que ellos queden inmersos dentro 
de la formalidad en el entro”. 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“Que quede en la conclusión de este debate que se recupere o se retome el 
Plan Especial de Centro que está planteado hasta el año 2019 y creo que fue 
un esfuerzo de muchas organizaciones. 
 
Una de las conclusiones tiene que ser la tarea de recuperar la gobernabilidad 
del centro de la ciudad. 
 
Me parece que de ahí se derivan muchas expresiones que hoy estamos 
llamando la atención en temas de seguridad, de ventas informales, de 
convivencia, como recuperar la gobernabilidad del Estado en el centro que 
me parece que se ha venido perdiendo desde hace tiempo”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“La informalidad existe pero ¿cuánta de la informalidad no es patrocinada por 
la ilegalidad?   
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Los ilegales finalmente apuesta a ese grado de informalidad para poder 
sostener su negocio. 
 
Le pediría doctor Giraldo, por ninguna parte aparece en el debate de hoy el 
Plan Maestro del Centro, que valió $700 millones de pesos su diagnóstico 
para la recuperación de la Plaza Botero. 
 
La ciudad no puede seguir cañando solamente cuando viene el maestro 
Botero brillando las estatuas, recogiendo las prostitutas y organizar el 
entorno de la Plaza Botero y del Museo de Antioquia. 
 
Hay un Plan Maestro elaborado dejado por la anterior Administración que 
está desfinanciado por que hay amigos que le apuestan a fortalecer lo de 
Sevilla y Lovaina, descuidando totalmente el centro, para disminuir los costos 
del valor del metro cuadrado y entrar ellos  a poder comprar para un futuro. 
 
Les agradezco a los concejales y la Administración Municipal  la presencia en 
el debate de un tema tan álgido como es la dificultad del centro de la cuidad”. 
 
4º   LECTURA DE COMUNICACIONES  
 
La Secretaría informó que no hubo comunicaciones sobre la mesa. 
 
5º  PROPOSICIONES  
 
La Secretaría informó que no hubo proposiciones sobre la mesa. 
 
6º   ASUNTOS VARIOS  
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes.  
La Presidencia: 
 
“Una vez levantada la sesión, se inicia el Foro de Cooperativismo dentro del 
programa de Aula Abierta y están invitados los concejales.  Lo ha liderado el 
concejal de la bancada del Partido Conservador John Jaime Moncada 
Ospina”. 
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