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FECHA:  Medellín, 20 de octubre de 2012 
 
HORA:  De 7:10 a.m. a  8:05 a.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:  Yeferson 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° Invitación  
 

Por iniciativa de la bancada de Partido Verde, integrada por los concejales 
Miguel Andrés Quintero Calle, Yefferson Miranda y Jaime Roberto Cuartas 
Ochoa; a la que adhirió la bancada del Partido Cambio Radical, conformada 
por el Concejal Rober Bohórquez y Carlos Mario Uribe; la plenaria del 
Concejo de Medellín aprobó la realización de una sesión dedicada a hacer 
una visita a las Estaciones del Cuerpo de Bomberos de Medellín, con el fin 
diagnosticar la actual situación y avances en lo que va corrido de la nueva 
administración.  
 
De igual manera, aprobó en el acta 114 invitar al director del Departamento 
Administrativo de Gestión del Riesgo, Emergencias y Desastres (Dagred).    
 
La visita tiene el siguiente itinerario:  
 
1. CB3 Estación Buenos Aires - calle 45 No. 18-76. Hora: 7:30 AM. 
 
2. CB4 Estación Campo Valdés - carrera 48A No. 72A-79.  Hora: 8:30 
AM. 
 
3. CB5 Estación Caribe – carrera 64A No. 75B-51. Hora: 9:30 AM.  
 
4.  CB2 Estación Libertadores - carrera 62 No. 48-104. Hora: 10:30 AM. 
 
5.  CB1. Estación de Guayabal – carrera. 65 No. 7-55. Hora: 11:30 AM. 
 
 
4° Lectura de Comunicaciones 
 
5° Proposiciones 
 
6° Asuntos Varios 

  

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
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Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión. 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día.  
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
 
“Para solicitar cambio en el orden del día, comencemos por proposiciones, 
comunicaciones y asuntos varios”. 
 
No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el Orden del Día con las 
modificaciones. 
 
3° PROPOSICIONES 
 
La Secretaría informó que no había proposiciones radicadas sobre la mesa. 
 
4° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
La Secretaría informó que no había comunicaciones radicadas sobre la 
mesa. 
 
5° ASUNTOS VARIOS 
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
 
“Para solicitar autorización señor Presidente, al no poderlos acompañar en 
las visitas  a las Estaciones de Bomberos por mi condición física, me queda 
muy difícil tirarme por el tubo, dejo mi representación en el doctor Carlos 
Mario Mejía Múnera”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
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“Voy a acompañar al señor Alcalde en las Jornadas o Encuentros por la Vida 
comuna 5 y comienzan a las 8:00 AM, por tal motivo no puedo acompañarlos 
a los recorridos en las estaciones de bomberos”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Un tema que pasó desapercibido en la ciudad y creo que estuvo bien que 
Metrosalud lo haya terminado, independientemente de quién.  
 
Caprecon había contratado a una población concentrada toda y sin cómo 
diluir el riesgo, porque la mayoría de enfermos y otros, muchas veces 
también simulando enfermedad para obtener beneficios, pero en general 
muchos de ellos enfermos legítimamente reclamando el derecho a la salud. 
 
Y a Metrosalud lo habían contratado por una capitación de $13.000 
cotizante/mes.  Entonces tenía que responder por la salud de los reclusos y 
le pagaban 12 x 13, no daba siquiera $160.000 año por persona y toda la 
presión externa y de los medios de comunicación caía si estaba atendiendo 
bien o mal a los reclusos y era solamente la atención primaria. 
 
La urgencia, es como si alguien le contrataran hacer el borde de la 
pantaloneta y el que la recibe después  le cobraran toda la calidad de la 
pantaloneta. 
 
Habían contratado la atención allá, de una urgencia, una consulta externa, 
pero de ahí para afuera no habían contratado con Metrosalud. Si había que 
operar a un paciente no era Metrosalud, había que mandarlo a otra parte que 
Caprecon dijera con quién había contratado. 
 
Eso lo estoy explicando en coquito porque muchas veces periodísticamente 
se le echa la culpa a una entidad cuando ella no era la responsable. 
 
Si el paciente era para un cáncer no era Metrosalud, era con quién Caprecon 
contrataba la atención del tratamiento de ese cáncer, si era un infarto no era 
Metrosalud.  
 
Todo eso es para decir que Metrosalud   hizo bien, independiente si se lo 
terminaron o lo terminó, porque iba a dar al traste con ellos inclusive. 
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Lo segundo, es manifestar en coquito también, hay una cosa porque algo 
bueno está pasando y es que ya Medellín llegó a tener un millón de afiliados 
al régimen subsidiado, por todo aquello de que hay gente que  con medianas 
cotizaciones ha logrado meter, o porque el papá trabaja, o porque la mamá 
se afilió y afilia a toda la familia, ha crecido el régimen contributivo en 
Medellín, hay cerca de 1´700.000 personas, no quiere decir que todos 
trabajen. 
 
Por estar ya más gente en el contributivo ha mermado la gente del 
subsidiado. Eso para la gente es bueno, pero para Metrosalud que dependía 
del mercado de los pacientes subsidiados, si había un millón, le pagaban la 
capitación de un millón, el 40% de lo capitado por un millón de personas. 
 
Mientras que si solamente hay 600.000, a Metrosalud ya le están entrando el 
60% de los ingresos que le entraban cuando tenía un millón. 
 
Que si le entra es la capitación de 600.000 y llegó a tener en 2004 más o 
menos cerca de un millón, hoy le entra un 60% y la planta de cargos y la 
contratación de Metrosalud, para tener los 51 puestos abiertos, es la misma 
gente. 
 
Es decir, con la misma gente que tengo, porque no puedo tener a la unidad 
de Castilla en urgencias sin médicos, sin enfermeras, si hay hospitalización 
no la puedo tener sin vigilancia, sin servicios públicos, con los mismos 
costos, los mismos gastos de cuando tenía capitación para 900.000, después 
bajo a 800.000, después 700.000, toda esa carga hoy hace que Metrosalud 
mensualmente esté acumulando un déficit cercano o superior a los $3.000 
millones. 
 
Tener abierto San Javier las 24 horas, San Cristóbal, las diez unidades 
hospitalarias para menos gente en lo subsidiado, porque hay más gente que 
ha pasado el contributivo, está haciendo que haya que  mirarlo 
financieramente de otra manera. 
 
De qué manera el municipio le va a tocar entrar ayudar a financiar, pero 
también la gerencia de Metrosalud, porque si no, doctor Luis Bernardo, 
supóngase que el empleo en este país que es muy difícil, si más gente 
avanza al contributivo, Metrosalud llegaría el momento en que se moriría. 
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Si Metrosalud no es capaz de empezar ya, para ayer es tarde, a contratar 
atención de régimen contributivo. Es decir, tiene que ser capaz de contratar 
con Saludcoop o con Sura la atención de los pacientes por ejemplo de los 
corregimientos; tiene que ser capaz de venderle servicios en San Cristóbal o 
en San Antonio de Prado, que no tengan que bajar  a Biosigno de 
Comfenalco acá sino que tiene que ser capaz de negociar con ellos. 
 
Eso se lo estamos diciendo a la gerente, porque de lo contrario, mientras 
menos haya del régimen subsidiado, menos capitación va a recibir y por lo 
tanto menos presupuesto”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Quiero informarles que durante un mes y medio estuvieron abiertas las 
postulaciones para Orquídea del Concejo de Medellín, que se realizará el 
próximo 13 de noviembre, a partir de las 6:00 en transmisión por 
Telemedellín. 
 
Postularon a 64 aspirantes a las ocho categorías, doce concejales realizaron 
postulación, los tres miembros  de la Mesa Directiva realizamos 
postulaciones, por lo que nos tocaba tomar la determinación y como 
Presidente consideré que no era ético que nosotros mismos postuláramos y 
tomáramos decisiones. 
 
Por lo anterior, en aras de la transparencia y la claridad, la Mesa Directiva, en 
cabeza de s presidente nombró a los siguientes jurados: 
 
- Carlos E. Restrepo Santamaría, director ejecutivo de la Cámara de 

Comercio Colombo Americana, hermano de Nicanor Restrepo 
Santamaría 

-  Juan Camilo Ruiz Pérez, ex Politécnico Jaime Isaza Cadavid 
-  Alfredo Carreño Suárez 
-  Pablo Patiño Grajales, director de investigación científica  de 
Colciencias 
-  Beatriz Restrepo Gallego, ex Secretaria de Educación del 

Departamento y asesora del gobierno municipal en el plan Sinergia 
-  Mauricio Campillo Orozco, presidente de Solla 
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-  Hernán Mira Fernández, columnista del periódico El Mundo, psiquiatra 
de la ciudad, reconocido en el tema de ética y derechos humanos. 

 
 A ellos, durante una semana, se les envió por la oficina de Comunicaciones 
el listado de los 64 postulados, sin informar quiénes eran los que los 
proponían. 
 
Creo que es la manera más transparente y clara para darle seriedad a una 
Orquídea y no sesgarlo. 
 
Este fin de semana, culminaron de enviar sus respectivos reportes, 
quedando seleccionadas las siguientes entidades y personas: 
 
-  Mérito empresarial: el Metro de Medellín 
-  Mérito tecnológico: Haceb 
-  Mérito deportivo: Elkin Serna, deportista paralímpico 
-   Mérito científico: grupo de Neurociencias de la Universidad de 
Antioquia 
-  Mérito Educativo y cultural: Jeihhco 
-  Mérito agroindustrial: Turbana  
-  Mérito ecológico y cívico: Gaia 
-  Mérito humano: Asia Ignaciana. 
 
Esa es la decisión del jurado, en la cual no influyó ningún concejal de la 
ciudad de Medellín y mucho menos la Mesa Directiva, para dar la 
transparencia y altura que merece esta condecoración. 
 
Ese día comenzaremos a las 6:00 PM la sesión, terminaremos realizándole 
un homenaje al Grupo Suramérica que preside Carlos Mario Londoño, quien 
hace parte de las directivas de la Cooperativa Comfama.  Este grupo ha 
estado en los diferentes escenarios locales, nacionales e internacionales, 
viene de una gira por el sur del continente y ha realizado unas 
presentaciones supremamente exitosas con un reconocimiento. 
 
Considero que con eso informo a la Corporación en ese tema. 
 
Referente a lo que habla el doctor Fabio, he tenido reuniones con la Directora 
de Metrosalud, con el Secretario de Salud, la próxima semana la 
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Administración debe radicar el tema de la EPS Mixta, igualmente hará la 
Gobernación lo mismo con la ordenanza; pero el déficit de Metrosalud 
asciende a cerca de 35.000 millones de pesos.  En este momento no hay con 
qué pagar a Metrosalud.  
 
Y la situación viene con un  rezago de 25.000 millones de pesos de la 
anterior Administración. Que vino aquí y  dijo que no pasaba absolutamente 
nada, que todo quedaba en orden y no fue así, lo cuestionó este Concejo. La 
situación es compleja y esperamos que esa EPS Mixta mueva, doctor Fabio 
Humberto Rivera, por lo menos 1 billón de pesos.  
 
Que su principal red no sea la red pirata que montan unas EPS del régimen 
subsidiado, que solamente lo hace para cumplir el papel y en la 
reglamentación, pero no atienden a las personas sino que básicamente esa 
red esté reforzada: Hospital Concejo de Medellín, nuevo Hospital 
Corporación Concejo de Medellín, Hospital General de Medellín y la Red de 
Metrosalud.  
 
Eso debe aliviar ostensiblemente la situación, por lo menos, de 
intermediación.  
 
Quiero informar también, finalmente a los corporados, que la próxima 
semana como lo dijo el doctor John Jaime Moncada  recuerden que 
instalaremos el lunes, a las 8:00 de la  mañana y nos dirigiremos al ‘Foro 
Mundial sobre Complementación Nutricional’ que realiza la Alcaldía de la 
ciudad de Medellín.  
 
Mañana sesionamos a partir de las 6:00 de la tarde, analizando la gestión 
que se ha cumplido por la parte de la Gerencia de Corregimientos.  
 
Felicitó a la Alcaldía de Medellín, por estar postulada entre las tres de 
ciudades más competitivas e innovadoras a nivel mundial. 
 
‘Innovación’ también es competir, creo que es fundamental en el tema de la 
competitividad.  
 
Y yo les decía: ‘Muy bueno que tengamos en el hall de la fama otro 
reconocimiento mundial en el primer piso, pero la situación de la ciudad de 
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Medellín, en otros aspectos, sigue siendo muy compleja, supremamente 
compleja’.  
 
Ganamos premios a  nivel internacional y lo he dicho durante la 
administración de Fajardo, lo he dicho durante la administración de Alonso y 
lo digo durante la administración de Aníbal es supremamente compleja y una 
muestra de ello es el debate que se dio aquí, está semana, sobre la situación 
del Centro de la ciudad.  
 
Una ciudad que no recupera y transforma su Centro, no se está 
trasformando. Y eso lo han demostrado en ejemplos a nivel mundial todas las 
ciudades. Absolutamente todas.  
 
Empiecen, doctor Fabio estuvo hace poco en Thames Square, en Nueva 
York y usted sabe muy bien la historia que le cuentan a uno allá, en ese sitio, 
como era la violencia y tuvo que llegar Giuliani a ‘la teoría de la ventana rota’ 
y a poner un carro de la Policía en cada cuadra. Ese fue el esquema que se 
montó en Nueva York y se llegó hasta un pacto con las mafias. Un pacto de 
minimus.  
 
Y aquí hay que pensar en ese tema porque cuando sucede, lo que sucedió 
en el Centro de la ciudad, inmediatamente un mensaje de las cárceles de la 
ciudad de Medellín diciendo que: ‘si había una mesa de diálogo, ellos 
solucionaban los problemas de la ciudadanía  y bajaban los indicadores de 
violencia y los indicadores de inseguridad. Y controlarían la situación del 
Centro’.     
 
Eso hay que pensarlo y este Concejo lo tiene que evaluar. Está muy bien la 
mesa de diálogo en Oslo, pero aquí tiene que haber una mesa de diálogo en 
el Centro de la ciudad de Medellín. 
 
Quería expresar eso en la mañana de hoy. Las sesiones de los días sábados 
y domingos no son menos importantes. Aquí han surgido temas los 
domingos, cuando nadie piensa que se va a mover, muy fuertes y les 
recomiendo que lean el Editorial del periódico El Colombiano, que critican 
como los gobiernos populistas cogen la pauta publicitaria para acabar con la 
libertad de prensa. 
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Yo quisiera que analizaran ese mismo argumento, ¿cómo se maneja la pauta 
publicitaria en los gobiernos populistas, llamados de centro? 
  
¿Cómo se maneja la pauta publicitaria en UNE?  
 
¿Cómo se maneja la pauta publicitaria en EPM?  
 
Yo llamo cordialmente ‘al Rondero de las Comunicaciones’, Santiago 
Martínez, al Jefe de Comunicaciones de UNE.  
 
No. Es que Santiago, como periodista, conoce muy bien y lo ha dicho aquí. 
Como él critica las políticas que ha tenido la Administración para vender sus 
programas.  Yo critico también cómo se entrega la pauta a los medios de 
comunicación.  
 
El Rondero de UNE Telecomunicaciones, que es el Jefe de Comunicaciones, 
cada vez que hay un debate, se para al lado de la Oficina de 
Comunicaciones para ver quién coloca la grabadora y quién trasmite lo que 
sucede en el Concejo de la ciudad de Medellín. Y negarle la pauta 
publicitaria.  
 
Eso hace Nero Jaimes. Ese es el abuso y es el poder de un señor que se 
gana 16 millones de pesos mensuales, que con factor prestacional va cerca 
de los 22 millones de pesos mensuales con sus colegas y los acalla.  
 
No puedo compartir, ayer ante la situación de la Contraloría General de 
Medellín  el pronunciamiento, lo que dice  Marc Eichmann, vuelve a meter las 
patas: ‘Si, es que es un supuesto’. Es un supuesto y están investigando a ver 
si hay un proceso disciplinario.  
 
¿Desde cuándo acá la Contraloría de Medellín hace investigaciones, doctor 
Mejía, de proceso disciplinarios? Ha desenfocado que está el presidente  
Marc Eichmann,  en el manejo de la cosa pública.  
 
‘No pasa nada, es que hay una duditas’. Duditas todo lo minimiza, todo lo 
ridiculiza, todo tratan de hacerlo pasar como si no hubiera sucedido 
absolutamente nada.  
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Le solicito a la Administración Municipal y finalizo con esto, que antes de 
iniciar un proceso de licitación nuevo de los restaurantes escolares, verifique 
muy bien que no le vaya a suceder lo que le sucedió a la anterior 
Administración, con Dora Cecilia Gutiérrez.  
 
Qué informe a esta Corporación, especialmente a este Presidente, qué 
investigaciones se han adelantado y quiénes fueron los que no verificaron la 
información necesaria, para haberla entregado a la banda de 12 empresas 
fachadas, contratos con el Municipio de Medellín.     
 
Doctor Jesús Aníbal, recuerdo aquí, cuando denuncie cómo los mercados de 
la tercera edad eran entregados por estas personas y yo le comenté a usted 
solo.  
 
Luego, en las barras, me abuchearon algunas personas de la tercera edad 
en un foro  porque les dije ‘cuidado que los están tumbando’. Y muchos 
concejales aquí salieron a apoyar a Dora Cecilia Gutiérrez, sobre todo 
concejalas, que ya no están en el recinto.  
 
La realidad que se va a destapar en el Municipio de Medellín es igual de 
grave, a la que se destapó en el sistema financiero.  
 
En el día de ayer, me llegó el informé de la Personería sobre el seguimiento 
a la audiencia. Le agradezco mucho a la Personería el informe, no alcancé a 
leerlo realmente, entre el día de ayer y el de hoy. Una vez que sea leído, les 
presentaré o les haré llegar copia del mismo. Gracias señor Vicepresidente”.  
 
Intervino el concejal  Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“La intención de muchos de los concejales aquí presentes era asistir al 
recorrido que se piensan hacer las Estaciones Bomberiles. Lastimosamente, 
tenemos el compromiso académico en el Diplomado de Seguridad Nacional 
que estamos realizando varios de los concejales. En representación de los 
que estamos estudiando va a ir el doctor Miguel Andrés Quintero.  
 
Que fue el citante para este recorrido. Y esperemos que nos regalen un 
material fotográfico adecuado y un resumen ejecutivo a las personas que 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 158 14 

 

estamos haciendo el Diplomado, para también nosotros poder sacar nuestras 
propias conclusiones. Gracias señor Presidente”.  
 
Intervino el concejal  Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Buenos días a todas y a todos. Lo primero, es no solamente resaltar sino 
establecer una realidad entre ética que se quiere en lo político y la realidad 
manifiesta. Muy bien, pero muy bien veo que sea designado un jurado para 
terminar la Orquídea de oro. 
 
A toda la Mesa Directiva, para utilizar una expresión muy de moda,  creo que 
‘es un plantón a las maneras y a las formas’.  
 
La ética no es un cuestionamiento exterior, creo que es un cuestionamiento 
muy interior y que posibilita que al presentarse el manifiesto, hay un listón. 
Creo que la sociedad nuestra necesita de aprovechamiento de coyunturas 
éticas.  
 
No estoy diciendo que quienes hemos pasado por la Presidencia de la 
Corporación no hemos hecho cosas bajo la batuta de la ética. No, lo que 
quiero significar es que una cosa es hacerla como realmente la hemos 
hecho. No puedo mal predisponer a ningún espíritu ahora, a lo contrario; pero 
sí lo que quiero hacer notar es que, en estos tiempos, siempre será bueno 
tener con quienes mostrar lo que se hace.  
 
Es fundamental, Presidente. Lo veo de muy buena manera, porque voy a 
contar una anécdota. No tan lucida como la referencia a la cual estoy 
apuntando.  
 
Un desplazamiento de este servidor y para determinar si podía o no viajar, 
siendo Presidente de la Corporación, me salí de la discusión; pero eso no se 
hizo público. Entonces, quedaría el Presidente como si hubiese determinado 
que el viaje había incidido y lo había decidido. Cosa que no aconteció y 
conozco el talante de Fabio, de José Nicolás, Alberto Bonilla, de Nicolás 
Albeiro Echeverri Alvarán.  
 
Estoy haciendo referencia a personas con las que he estado en mesas o en 
la parte dirigencial, o que han estado mientras yo me he mantenido y estoy 
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totalmente convencido y quiero que ustedes abran el corazón en ese sentido, 
a lo que han hecho lo hicieron de la mejor manera. Pero hoy todo se 
cuestiona.                 
 
Ayer, hablaba con Fabio Humberto Rivera y cuando digo ‘honorable concejal’ 
me refiero porque es una persona muy cercana a mi interior y hablando con 
Fabio, le decía ‘esta sociedad con el lenguaje se volvió muy sabia y se volvió 
tan cuestionadora de las cosas. Y eso posibilita que el sector político, que es 
el que está siempre en la conversación, haga las cosas’.  
 
Creo que esto amerita que, el día del informe de cuentas o entrega de 
cuentas o el manifiesto de lo que se ha hecho,  se diga que ‘el Concejo de 
Medellín nombró un grupo de personas muy importantes de la sociedad y 
ningún concejal tuvo que ver, solo en nominaciones, solo en nominaciones’. 
 
Ustedes no saben la trascendencia que tiene eso en el ahora. 
 
Y lo segundo, en el tema del Centro, que sé que hay que tomarlo con pinzas, 
la coyuntura ética también posibilita que la Policía Metropolitana tenga una 
bandera para mostrarle a la ciudadanía que tantos decires van en contravía.          
 
El Centro  nos tiene que ayudar con eso.  El Centro ha sido quizá el 
laboratorio donde se experimentan todos los actos más politiqueros de la 
ciudad. 
 
El concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez y José Nicolás Duque Ossa nos 
decían que tenemos 56 programas.  ¿Sabe cuánto se ha invertido en el 
Centro en los últimos dos gobiernos?  Más de medio billón de pesos. 
 
Lo que se ha invertido directamente y digamos colateralmente, porque ahí 
convergen todas las cosas, grandes negocios, grandes negociantes de las 
oscuras fuerzas. 
 
Los representantes de los comerciantes salen a los medios a decir que la 
política no se ha hecho, que no se ha nombrado el gerente. 
 
¡Vale huevo nombrar un gerente o no nombrarlo!  
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Un programa estructural elaborado y presentado aquí para la cohesión que 
hay en las fuerzas del mal en el centro de la ciudad que es el resumen  
¿Usted sabe porqué todos los días hay muerto en accidentes en las calles?  
Por la indisciplina social, porque el vehículo particular no respeta al de la 
moto y es que dejamos que el tiempo pasara y nadie le puso autoridad a eso 
y es que si decimos que hay que bajarle velocidad a las motos de inmediato 
habrá quienes dicen: “¡Cómo es posible!” ¿Quién se mete pues con los 
concesionarios?  
 
Como bajarle la velocidad a las motos y que vayan a 40 kilómetros por hora, 
usted no puede hacer eso, eso es de locos.  Hermano va a perder los 
electores.  ¿Cuántas personas tienen motos?    
 
Ni se imaginan los correos que he recibido porque dije que las rutas de los 
transportistas hay que sacarlas del centro de la ciudad. 
 
Cuando dije eso sabía los problemas que me traería decir eso. 
 
No soy el defensor de nada, solo le hago caso a mi corazón. 
 
Si no hay autoridad en el Gobierno de Aníbal Gaviria no soluciona el 
problema del Centro.  Si no hay autoridad no en el Secretario de Movilidad 
sino en la Administración de Aníbal Gaviria, no solucionamos el problema de 
las calles de Medellín. 
 
No estoy diciendo que se tiene que solucionar como yo pienso, pero si usted 
en las calles de Medellín le pone dos carriles a los motorizados tienen que 
andar por los dos carriles. 
 
Si usted hace durante un semestre un laboratorio pedagógico, la gente lo va 
a entender y en el segundo semestre empieza a colocar la infracción y 
entendemos. 
 
Quienes nos conquistaron son peores que nosotros; los españoles son 
saqueadores, históricamente se ha demostrado y son indisciplinados y como 
pueden en Barcelona andar en un carril motos, carros, taxis y aquí no 
podemos. Y cuando nosotros vamos allá lo podemos hacer, eso es lo que no 
entiendo. 
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 Aprovechemos las coyunturas sociales que se nos presentan.  Coyunturas 
sociales y éticas y saquémosle provecho por el bien de todos.   
 
Los enemigos de nosotros no están aquí”.  
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“En el mismo sentido del concejal Santy, esos 56 programas la mayoría no 
tienen pertinencia y a los cuatro y cinco meses se acaban.   
 
No hay nada más satisfactorio que el tiempo le dé a uno la razón.  Nosotros 
acá solicitamos la renuncia del señor Camilo Zapata y entiendo cuando usted 
habla del presunto detrimento patrimonial de UNE de $4.838 millones que 
duele y arde, para que algunos funcionarios lo tomen tranquilamente. 
 
La verdad tenemos que empezar a evacuar y le agradezco a la Contraloría 
por estos meses de trabajo que ha sido eficiente y lamentablemente cuando 
hablamos de patrimonio público que encontramos esos siete hallazgos 
fiscales en el Simpad no nos habíamos equivocado en decir que esa persona 
que estaba al frente del Simpad era inoperante. 
 
Confío en el doctor Carlos Gil, pero creo que en el recorrido vamos a ver 
algunos vacíos de las anteriores administraciones, de los protegidos de 
algunos gobernantes, y por eso insisto que no hay nada mejor que el control 
político y sacar a las personas malas, porque no podemos tocar los temas 
con apasionamiento. 
 
Acá el tema es claro, los corruptos se tienen que atacar y hay que continuar 
con esas informaciones e investigaciones. 
 
El tema de UNE me duele, el tema de la estación de San Pedro, me duele, 
hallazgos fiscales por $40 millones en la adjudicación de un contrato, que es 
plata pública de los medellinenses. 
 
No es nada personal, pero no vamos a ceder un centímetro a todos esos 
servidores que sean de ese estilo porque en esta Administración ‘un hogar 
para la vida’ no pueden estar. 
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Espero que no lo tomen a mal en esas estaciones donde encontraremos 
algunas falencias que todavía persisten y no es nada contra el doctor Carlos 
Gil, porque sé serán subsanadas, y no es maquillarlas, es entregarlas 
buenas de una vez, porque la ciudad las necesita, porque insisto que 
Medellín no está preparado para un desastre. 
 
Espero que la Contraloría siga con la eficiencia que ha tendido durante estos 
meses y que en este caso nos dio la razón a quienes hacemos los controles 
políticos”. 
 
6°   INVITACIÓN  
 
Por iniciativa de la bancada de Partido Verde, integrada por los concejales 
Miguel Andrés Quintero Calle, Yefferson Miranda y Jaime Roberto Cuartas 
Ochoa; a la que adhirió la bancada del Partido Cambio Radical, conformada 
por el Concejal Rober Bohórquez y Carlos Mario Uribe; la plenaria del 
Concejo de Medellín aprobó la realización de una sesión dedicada a hacer 
una visita a las Estaciones del Cuerpo de Bomberos de Medellín, con el fin 
diagnosticar la actual situación y avances en lo que va corrido de la nueva 
administración.  
 
De igual manera, aprobó en el acta 114 invitar al director del Departamento 
Administrativo de Gestión del Riesgo, Emergencias y Desastres (Dagred).    
 
La visita tiene el siguiente itinerario:  

1. CB3 Estación Buenos Aires Calle 45 No. 18 – 76 /  

Hora 7:30 a.m. 

2. CB4 Estación Campo Valdés Cra 48 a No. 72 a 79/  

Hora 8:30 a.m. 

3. CB5 Estación Caribe Cra 64 a No. 75 b 51/  

Hora: 9:30 a.m.  
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4. CB2 Estación Libertadores Cra 62 No 48 – 104/  

Hora: 10:30 a.m. 

5. CB1. Estación de Guayabal Cra. 65 No. 7-55/  

Hora: 11:30 a.m. 

Intervino el director Departamento Administración de Gestión del Riesgo, 
Emergencia y Desastres (Dagred),  Carlos Alberto Gil: 
 
“Vamos a estar pendiente de su visita porque hay estaciones que necesitan 
de mucho más presupuesto del que tenemos para solucionar los problemas. 
 
La cosa no es maquillar una humedad, es mostrar que en el período corto 
que llevamos hemos logrado algunos cambios con respecto a lo que había 
encontrado la  Contraloría, en cuanto a las motos, ambulancias. 
 
Me parece bien que estén acá los compañeros del Departamento de Gestión 
del Riesgo de Desastres en representación del Cuerpo de Bomberos y de los 
sindicatos que son nuestros compañeros y ellos conocen la situación desde 
antes en Bomberos en los cuales estamos abiertos. 
 
En el Cuerpo de Bomberos tenemos un material supremamente importante 
en nuestro talento humano, héroes y trabajadores de esta ciudad y hay cosas 
para mejorar que lo habíamos dicho que es bueno evidenciarlo. 
 
Me gusta que nos midan por metas y para eso nos trajeron a la 
Administración y poder mostrar las falencias y los resultados.  Bienvenidos al 
recorrido”. 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“La iniciativa de hacer la visita a los bomberos fue por esas denuncias que se 
dieron en los debate que hizo Rober Bohórquez y otros concejales y esto 
prendió luces para saber qué pasaba en los Bomberos y por eso la 
pertinencia de la visita para que los concejales tengamos claro que está 
sucediendo y en qué condiciones están los equipos, por una razón 
fundamental, Carlos Gil, cuando sea llamado a un debate por alguna  
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