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FECHA:  Medellín, 21 de octubre de 2012 
 
HORA:  De 6:07 p.m. a 10:55 p.m. 
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, presidente  
   Carlos Alberto Bayer Cano 
   José Edgar González Gómez, secretario General 
   Aura Marleny Arcila Giraldo  
   Carlos Mario Mejía Múnera 
   Fabio Humberto Rivera Rivera  
   Rober Bohórquez Álvarez 
   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Luis Bernardo Vélez Montoya 
   John Jaime Moncada Ospina 
   Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
   Álvaro Múnera Builes 
   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   Ramón Emilio Acevedo Cardona 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza    
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Óscar Hoyos Giraldo  
   Carlos Mario Uribe Zapata 
   Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
 
AUSENTES:  Yefferson Miranda Bustamante 
    Ausencia justificada Sí _X_  No ___ 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 
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2° Aprobación del Orden del Día 
 
3° Citación 

 
Por iniciativa de la bancada del Partido Cambio Radical, conformada por los 
concejales Carlos Mario Uribe y Robert Bohórquez, a la que se adhirió como 
segunda bancada citante el Partido Liberal, integrada por los concejales 
Fabio Humberto Rivera Rivera, Carlos Mario Mejía Múnera, Aura Marleny 
Arcila Giraldo y Bernardo Alejandro Guerra Hoyos; y como tercera bancada 
el Partido Conservador, concejales John Jaime Moncada Ospina, Carlos 
Alberto Bayer Cano, Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán y Álvaro Múnera 
Builes; la Plenaria del Concejo aprobó la realización de una sesión para 
“Conocer, hacer seguimiento y evaluación a los proyectos de la Gerencia de 
Corregimientos”.  
 

De igual manera, se aprobó citar al Gerente de Corregimientos y a los 
corregidores de los 5 corregimientos de Medellín, para que respondan el 
siguiente cuestionario:  
 
1. ¿En qué estado encontró la Gerencia de Corregimientos? 
 
2. ¿Cuáles y de qué tipo son los diagnósticos sobre las 52 veredas que 

viene realizando la gerencia de corregimientos en los últimos meses? 
 
3. ¿Qué acciones se han implementado desde su despacho para 

fortalecer la Umata en los cinco corregimientos? 
 
4. ¿Qué acciones o proyectos se tienen desde la gerencia de 

corregimientos para desarrollar los programas que tienen que ver con 
campesinos y corregimientos en el plan de desarrollo? 

 
5. ¿Cuáles son los servicios que actualmente se prestan en cada una de 

las Casas de Gobierno? 
 
6. ¿Cuáles proyectos se están ejecutando en cada una de las Casas de 

Gobierno? 
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7. Teniendo en cuenta la modernización del Municipio y su estructura, 
¿Cómo quedaron los corregimientos dentro de la misma? 

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

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión. 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día.  
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Para solicitar el cambio en el orden del día, que sean primero proposiciones, 
luego asuntos varios”. 
 
No se presentaron intervenciones. Se aprobó el orden del día con las 
modificaciones. 
 
3° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
Se dio lectura a la siguiente comunicación: 
 
Suscrita por el doctor Carlos Andrés Pérez, secretario de Evaluación y 
Control. Asunto: citación a la sesión del 21 de octubre. 
 
4° PROPOSICIONES 
 
Se dio lectura a las siguientes proposiciones: 
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4.1. Citar a una sesión para analizar el proceso de adjudicación de subsidio 
de más familias en acción en la ciudad de Medellín. 
 
Presentada por la bancada del partido Cambio Radical, señores concejales 
Rober Bohórquez Álvarez, Carlos Mario Uribe Zapata. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“En días pasados creo que llegamos a un acuerdo, porque el número de 
sesiones ya está absolutamente lleno por este año y los temas ya están 
copando esas sesiones. 
 
Si seguimos haciendo proposiciones en este sentido, lo vamos a tener que 
hacer el año entrante, sin saber las políticas con las que viene el Presidente 
y la Mesa Directiva entrantes. 
 
Porque a partir de aquí creo que usted señor Presidente tiene la agenda 
absolutamente llena, son temas todos muy importantes, pero leemos una 
proposición aquí que no se va a cumplir en una sesión que quisiéramos en 
este año”. 
 
4.2. Citación a sesión para analizar de manera detallada el proceso de 
construcción, reconstrucción, adecuación y normatividad en cuanto a 
sismorresistencia de las estaciones de bomberos. 
 
Presentada por la bancada del partido Cambio Radical, señores concejales 
Rober Bohórquez Álvarez, Carlos Mario Uribe Zapata. 
 
La Presidencia: 
 
“Antes de someter a discusión esa proposición. Ayer se visitó, esas son casi 
las conclusiones de muchas preguntas que se resolvieron ayer. 
 
Y sí les pediría a los dos jóvenes de Cambio Radical, con el mayor respeto, 
que ese tema se haga por derecho de petición a la Administración y si hay 
inconformismo en ese sentido, entrar en el debate el próximo año con la 
próxima Mesa Directiva”. 
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Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Para explicarle a mis colegas que quedé muy preocupado, es que en este 
recorrido de cinco estaciones, analizar tres estaciones en las cuales 
presentan problemas y sí es importante saber los contratistas qué garantías 
van a dar. 
 
Este tema de bomberos ha pesado mucho en la ciudad y esta corporación 
hace varios meses profundizó en el tema y como lo dije en la salida del 
doctor Camilo Zapata se encontró detrimento patrimonial por cerca de $40 
millones y en el recorrido vemos que las obras no están terminadas al 100%. 
 
Es por eso la importancia de analizar qué se puede hacer, porque vemos la 
buena voluntad que tiene el director Carlos Gil frente al tema. 
 
Y con lo de Familias en Acción quedamos muy preocupados por las filas que 
hemos visto desde hace seis días para reclamar el subsidio, gente 
amaneciendo. 
 
Sé por medio del doctor Carlos Gil, quien ha estado pendiente entregando 
agua a las personas para que no se vayan a desmayar; pero qué 
mecanismos del gobierno nacional le facilita la Alcaldía de Medellín, es mirar 
qué alternativas se están llevando a cabo, para que la gente no se cole, qué 
garantía hay para estas personas que inhumanamente han estado haciendo 
estas filas alrededor de La Macarena”. 
 
La Presidencia: 
 
“Vuelvo a insistir respetuosamente a las bancadas, este tipo de cuestionarios 
hay mayor celeridad mediante un derecho de petición. Si nos ponemos a 
esperar hasta el próximo año, porque ya no hay sesiones, además el 
cronograma de presupuesto ya fue pasado por los ponentes, nos falta 
determinar el cronograma para el análisis de la modificación del Estatuto 
Tributario; nos falta también incluir en el orden del día, luego de que se 
radique la próxima semana el tema de la EPS Mixta. 
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Si las aprobamos no hay mayor inconveniente, pero para que haya mayor 
trámite y respuesta por parte de la Administración, le sugeriría a la bancada 
que recurriera al derecho de petición”. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“En el marco de lo que se viene discutiendo en las proposiciones, quiero 
presentar una verbal, incluso frente al compromiso asumido en el último 
debate y en días pasados, a raíz de lo que viene ocurriendo con las viviendas 
de interés prioritario, las famosas VIP. 
 
Problemática ya por todos conocida, que de todas formas me parece y 
creemos varios de los concejales que de todas formas debe haber por parte 
de la Administración una respuesta frente a las diferentes inquietudes, los 
vacíos que venían existiendo, las mesas que quedaron de establecerse, los 
avances que la misma haya podido tener en estos dos o tres meses  
siguientes, aspirando que la Administración haya podido ejercer los controles 
respectivos. 
 
En ese sentido, señor Presidente, le agradezco y tal incluso como ha sido de 
su interés también, que conjuntamente adelantemos ese debate de la 
vivienda de interés prioritario y mañana serán entregadas las preguntas 
respectivas”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Doctor Nicolás, acerca de ese tema quiero informar a la corporación que ya 
van a armar sindicato las falsas VIP en la ciudad de Medellín. 
 
Aquí los ilegales tienen todas las condiciones más que un concejal. El 
próximo martes a partir de las 5:30 están convocando las falsas VIP a una 
reunión en el centro comercial Los Molinos. 
 
Y lo que he recorrido en la comuna 10, doctor Jesús Aníbal, a usted le debe 
preocupar. Si se preocupa por la situación de valorización y avalúos en el 
tema del tranvía, debe estar usted muy preocupado con lo que está 
sucediendo cómo están comprando los lotes ya alrededor del tranvía. 
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Un solo proyecto en toda la esquina, al frente del edificio de La Libertad, de 
las oficinas de Coomeva, más exactamente en Ayacucho donde  uno toma el 
giro para la Plaza de Flórez, un proyecto de VIP ya fue vendido en su 
totalidad, 65 familias fueron estafadas, entre ellas la familia del subsecretario 
de Seguridad de la ciudad. 
 
$1.200 millones captó el señor que los estafó y con eso mismo ha estafado 
en cinco sectores de la ciudad, incluyendo el Segundo Danubio, La Pilarica y 
otros sectores. 
Lo increíble es que recogió en ese solo proyecto $1.200 millones.  Estafó a la 
gente, les dijo básicamente que se quebró, que cayeran sobre el lote, la 
gente va y reclama sobre el lote y resulta que está hipotecado desde antes 
de iniciar el proyecto. 
 
Los invito señores concejales a que vayan a esa esquina y visiten, están 
construyendo otro proyecto en el mismo sitio con otro nombre para tumbar a 
otras 65 familias. 
 
Mi pregunta doctor Nicolás y por eso la pertinencia de su solicitud, porque  no 
se han tomado cartas en el asunto, es, no me cabe la menor duda que hay 
un notario que está metido en el asunto y estamos tras él; no me cabe la 
menor duda que hay un Curador que está metido en el negocio y no me cabe 
la menor duda que hay funcionarios de Planeación metidos en el negocio.  
 
Como la banda que detuvo la Fiscalía y nosotros denunciamos, la semana 
pasada en el tema de restaurantes escolares. 
 
Por eso motivo a que la proposición que usted hace de manera verbal y 
conocidos los nuevos hechos, la bancada del partido de la U y como 
segunda bancada el partido Liberal retomemos el tema por la gravedad de la 
situación ante el sindicato que están montando las falsas VIP en el Municipio 
de Medellín”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Rober, aprovechando que tiene un amigo Senador acá, démosle el mensaje 
para que lo lleve al Congreso, es sencillo, constructores en Medellín licencian 
en Curadurías proyectos VIP en estratos 5 y 6.  
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En un lote de 300 metros en estratos 5 y 6 por POT nuestro, solamente 
podrían hacerse unos ocho apartamentos. Pero como es VIP, en ese mismo 
lote puede hacer 60 apartamentos, irse hasta 15, 20 pisos. 
 
Este Concejo no está en contra de la vivienda VIP, lo que pasa es que esa es 
una falsa, se aprovechan de todos los beneficios, les exoneran el IVA y 
después los apartamentos los hacen aparecer como si los hubiesen vendido 
a 37 millones y luego les cobran los acabados, por aparte el parqueadero y la 
persona prácticamente tumba al Estado, no al comprador. 
Además, en El Poblado, donde toda la gente ha pagado obligaciones 
urbanísticas, estos no las pagan. Le meten 60 apartamentos con ocho 
parqueaderos, entonces dañan el entorno urbanístico. 
 
Ese es un tema que este Concejo viene trabajando duro, que ya el Ministerio 
tiene quejas sobre ese tema, se comprometió en hacerlo. De Cambio 
Radical, Jorge Vélez se llevó el compromiso de regular eso, porque él estuvo 
aquí en un debate, está generando en la ciudad un problema de madre mía. 
 
Quería el Senador se llevara como esa apreciación, para que en el Congreso 
o con el Ministro la discutan, creo que eso no necesita ni ley, que el 
Ministerio regule en esa materia porque le están evadiendo los impuestos al 
Estado, están dañando las normas urbanísticas, violando los POT de las 
ciudades y en realidad no es vivienda de interés prioritario. 
 
Lo otro, doctor Rober, no se sienta mal, pero lo que pasa es que la 
Presidencia ya no tiene cupo de sesiones hasta el 30 de noviembre y el 
Concejo, que también está en calidad, si tiene mucha proposición aprobada 
que no se programe, eso atenta contra el proceso de calidad. 
 
A nosotros mismos  nos va a tocar no presentar proposiciones para que sean 
presentadas en el próximo periodo del mes de marzo”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Señor Presidente, quiero  informarle que una investigación que se hizo 
durante siete meses en el barrio Conquistadores, logramos la semana 
pasada, después de insistir, que Planeación nos diera la información de una 
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falsa VIP de 100 apartamentos, propiamente en la calle 37B con la 67, 
comprobado. 
 
Hablaban de 70 salarios mínimos, logramos en la investigación recoger las 
actas donde le estaban cobrando $100 millones, pero la comunidad estuvo 
muy presente, de igual manera las reuniones que hicimos acá. 
 
La Curaduría 4ª fue la que dio esos conceptos positivos para que se 
construyera de esta manera y estoy plenamente seguro  y comparto con 
usted que son muchos los constructores que le vienen jugando sucio a esta 
ciudad y que es pertinente y cuanto antes ese debate, porque no ve que la 
Administración haga algo sobre esta situación. 
Por el contrario, uno todos los días recibe denuncias de muchos ciudadanos 
que han sido explotados y robados de una forma vil. 
 
Yo también acompañaré, traeré mucha gente además para que nos 
acompañe en el proyecto y lo acompañaré en las denuncias si hay que 
hacerlas en la Fiscalía”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Que nos tengan en cuenta como tercera bancada para esta propuesta y un 
saludo al doctor Carlos Fernando Motoa, al doctor Mauricio Zuluaga y a los 
líderes de los corregimientos, a las JAL, a los equipos de gestión que hoy 
juiciosamente siendo una hora no propia están aquí acompañándonos.  
Senador, la ley que valida estas urbanizaciones es la 2060”.  
 
La Presidencia: 
 
“Vamos a someter a consideración las proposiciones leídas y verbales, 
presentadas por las diferentes bancadas con las adiciones respectivas. 
 
Encuentro una salida, concejal Rober Bohórquez, usted tiene una 
programación en noviembre, usted analizará con debida antelación para que 
sean citados los funcionarios, si modifica uno de los temas; usted tiene un 
tema muy importante que es del licor adulterado, usted verá, los tiempos que 
tiene con su bancada”. 
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Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Voto positivo las proposiciones con esa salvedad que usted hace”. 
 
Se sometieron a discusión. No se presentaron intervenciones. Fueron 
aprobadas. 
 
5° ASUNTOS VARIOS  
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga: 
 
“Hoy encuentro con sorpresa en El Colombiano, que dice que “la redacción 
se pregunta qué fue lo que tanto molestó al concejal Juan Felipe 
Campuzano, que la emprendió contra el gerente de los Juegos Olímpicos de 
la Juventud, Juan Camilo Quintero en pleno ascensor privado de la Alcaldía”. 
 
Me sorprende mucho porque la gente sabe de mi carácter bastante frentero, 
transparente y no necesito encerrarme con nadie para decirle lo que pienso 
de la Administración o de funcionario alguno. 
 
En mi vida he estado en el ascensor de la Alcaldía con este señor ni en un 
centro comercial ni en una clínica, en absolutamente ningún lugar. 
 
Acabo de hablar con él, me dice que también está extrañado con la 
publicación, por lo tanto alguien está malinformando al periódico El 
Colombiano con intenciones de hacerle daño, en este caso a lo que me 
parece particular a mí como concejal, pero considero que aquí como 
concejales hay personas con diferente carácter y posiciones, pero no creo 
que haya personas de la bajeza de meterse a un ascensor a agredir a otra 
persona o emprenderla en contra de él como lo dice El Colombiano. 
 
Por lo tanto, Presidente, considero y creo que la Mesa Directiva mediante 
derecho de petición sí debe  preguntar quién pasa esta información a El 
Colombiano, porque considero que aquí están vulnerando, primero que todo 
la verdad; en segundo lugar, no veo razón alguna como para no preguntar 
antes tal cosa donde está incluido mi nombre. 
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Entonces Presidente, era para someterse, dejando la claridad que con 
extrañeza El Colombiano es un periódico respetable y respetuoso de las 
diferencias, por lo menos así lo considero, me gustaría saber qué persona 
está suministrando esta información. 
 
Si es una persona ajena al Concejo, muy bueno saber quién es; y si es una 
persona interna a esta Administración o al Concejo también me gustaría 
saber”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Me acabó de mostrar Juan Felipe la nota y con asombro la recibo, más de la 
redacción de un periódico como El Colombiano. 
 
Aquí he tenido un hidalgo enemigo en materia de idearios políticos, que es el 
doctor Juan Felipe Campuzano y no me lo imaginaría nunca, primero, 
entrando al ascensor privado de la Alcaldía en este gobierno. Y segundo, 
tampoco tratando mal a una persona ni llegando a otros hechos distintos que 
los que él emite aquí con todo el derecho del mundo, así uno no esté de 
acuerdo con muchas cosas, siempre se las voy a respetar. 
 
Aunque ya le pasó al Presidente una vez en un  ascensor, pero fue un cuento 
distinto y de pronto la calidad de seres humanos son distintas. 
 
En todo caso, doctor Juan que  ría manifestarle mi apoyo y me siento 
también tan indignado como usted, como sé que nos deberíamos indignar 
todos. 
 
Además cabe preguntarse la responsabilidad de los medios de 
comunicación, ya que la mayoría tenemos un medio detrás mirando qué 
papayazo le damos, nos debemos preguntar la responsabilidad de los 
medios de comunicación frente al accionar de los servidores públicos del 
Estado”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
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“Doctor Juan, a mí me pasó eso pero fue real, existe el video y tengo 
demandado al doctor Horacio Vélez por amenaza de muerte y no es un tema 
personal, como algunas personas en el Concejo y en algunos organismos de 
control hablan que los temas del doctor Bernardo Alejandro Guerra son muy 
personales. 
 
En este caso a El Colombiano lo malinformaron. Primero, porque 
generalmente que usted sube en el ascensor privado de la Alcaldía, lo hace 
con los colegas, usted no lo va a hacer solo. Y segundo, porque el debate se 
dio fue aquí, en la evaluación de los eventos de ciudad. 
 
Más que pedirle a El Colombiano quién es la fuente, eso no es posible por 
parte de la Mesa Directiva, porque yo no entrego por ejemplo mis fuentes de 
la información. Lo que hay que solicitar es una rectificación y se puede 
solicitar por parte suya, la Mesa Directiva enviaremos la grabación de ese día 
y creo que con eso El Colombiano debe solicitarle las disculpas respectivas, 
con la información que es publicada en el día de hoy. 
 
Quiero referirme a esa misma edición del periódico El Colombiano, páginas 
20 y 21 de la sección Metro: el falso cirujano plástico, que después de un año 
de denunciarlo en este Concejo le da la cara a los medios de comunicación, 
Carlos Ramos Corena. 
 
No tengo nada contra él personalmente ni contra los médicos de 
Barranquilla. Pero está sucediendo una modalidad, que los fines de semana 
viajan médicos cirujanos plásticos de otras partes del país   a firmarles a 
colegas míos procesos que ellos no realizan y cobran un millón de pesos por 
firmar la historia clínica. 
 
Opera Carlos Ramos Corena pero le paga a un médico que viaja de 
Barranquilla el fin de semana, entre sábado y domingo, sin operar, solo por 
firmar la historia clínica, se gana entre 10 ó 15 millones de pesos el fin de 
semana. 
 
Por eso el señor me ha retado públicamente, yo lo reto a que venga a este 
recinto. Aquí es donde se hacen los debates, lo reto a que venga. 
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Por qué desmontó las vallas que tenía en Las Palmas con las modelos 
acostadas en las camillas y él, como cualquier traqueto, como las novelas del 
patrón del mal, con gafas Ray-Ban, cadenas de oro, estetoscopio, cachaco y 
la paciente desnuda en la camilla. Eso es muy lobo, excesivamente lobo, de 
traqueto, cultura traqueta. 
 
¿Dónde opera el señor? En clínicas de garaje, cita señoras a las cuatro de la 
mañana. ¿Quién de nosotros permitiría que la hija o la señora fuera a las tres 
de la mañana a hacerse los prequirúrgicos, para que la evaluara la anestesia, 
para colocarse senos o caderas o hacerse una abdominoplastia? Por lo 
menos yo no para ahorrarme unos pesos. Hay mucha gente que lo hace. 
 
Pero abusando de la ignorancia, le colocan, doctor Ramón y usted lo sabe 
muy bien, diplomas supuestamente de cursos hechos dos días en Buenos 
Aires, dos días en Barcelona, dos días en el Hotel Bávaro de República 
Dominicana y que ya son cirujanos plásticos. 
 
Este señor es un bandido como lo dije en la prensa y como lo dijo la 
Asociación de Cirugía Plástica en el día de hoy. Es un bandido y le ha hecho 
mucho daño a esta ciudad. Aquí que venga a trabajar el que quiera, no 
puedo negar que trabajen en Medellín. 
 
Pero la semana pasada, después de cuatro años, una médica cubana que 
hizo graves daños a pacientes en la ciudad, mutilando a más de cien 
mujeres, apenas inmigración le negó el visado. 
 
En otro país en la cárcel, indemnice a los pacientes, págueles su daño, físico 
y mental y luego de paticas para de donde vino. Aquí no, la semana pasada 
salió. 
 
Y el señor Carlos Ramos Corena, se mudó del edificio Forum, 1º y 2º piso a 
las dos de la mañana. ¿Quién hace un trasteo a las dos de la mañana de un 
edificio de El Poblado, de los últimos en la ciudad, cerca del centro comercial 
Santa Fe? Los bandidos. 
 
Es más, en propiedades horizontales no permiten trasteos en las horas de la 
noche después de las nueve hasta las seis de la mañana. 
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Si es tan honorable el señor Ramos Corena, ¿por qué su mamá es la que 
cobra, no entregando facturas sino a través de memos? ¿Por qué no nos 
cuenta el señor Carlos Ramos cómo adquirió su Audi y su mamá el 
Mercedes Benz? 
 
Por qué no se devuelve más bien para Barranquilla y el daño que está 
haciendo aquí lo hace allá, si se lo toleran. 
 
¿Por qué el señor Zuliani, dueño de Quiroestetic, le presta los quirófanos a 
las cuatro de la mañana clandestinamente para operar? 
 
Por qué el señor Zuliani cambió la razón social de su clínica en La 
Aguacatala, Quiroestetic y le cambió la “o” por la “u”, Quiruestetic. Maniobras 
de bandidos. Y no es un problema personal señores concejales. 
 
Voy a hacer una marcha, no propiamente de esas que hacen en las 
discotecas, de las camisas mojadas a las dos de la mañana, traer unas 15 
víctimas de camisas mojadas sin senos al Concejo de la ciudad de Medellín, 
a ver si la Fiscalía se mueve; haber si este señor, al cual hoy le destinan dos 
páginas y dice que lo que yo busco es votos y él pone el bótox y lo cobra 
muy caro, es un problema personal o estoy defendiendo la ciudad de 
Medellín. Ante un hecho, doctora Aura Marleny Arcila, usted tiene un debate 
aquí contra la violencia de la mujer en los próximos días, este debería ser 
uno de los temas de ciudad, cómo vamos a combatir este tipo de personajes. 
 
Me duele, pero siquiera quedó al descubierto, aquí no aparece con las gafas, 
pero es el mismo saco que aparece en las vallas, ya se quitó las cadenas; 
¿por qué bajó de Internet toda la información? Por bandido. Y él sí es 
médico, seguramente será médico, pero no es cirujano plástico. 
 
Lo echaron de la Asociación Antioqueña de Médicos Esteticistas y 
Cosmetólogos de la ciudad, porque hacía intervencionismo, porque no le 
toleraban eso. 
 
Para mí, para Bernardo Alejandro Guerra, no para el Concejo de la ciudad de 
Medellín, el doctor Zuliani y el doctor Corena, son unos  indeseables en la 
ciudad de Medellín y han hecho un daño inmenso a esas mujeres y a la 
ciudad. 
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Porque doctora Aura, usted y varios concejales, empezando por John Jaime 
Moncada, le hemos apostado a la política cluster en esta ciudad. 
 
Y en el Estatuto Tributario que viene, va a haber seguramente unas 
exenciones para seguir fortaleciendo los cluster. Y cómo es posible que 
aprobemos $40.000 millones para los cluster y este tipo de personajes nos 
generen de la noche a la mañana con pacientes canadienses que tengo 
denuncias, colombianas y las más comunes, las de Medellín. 
 
Y detrás de mí, la familia de la odontóloga fallecida, egresada de la 
Universidad Cooperativa de Colombia, en el consultorio de Carlos Ramos 
Corena. Ese señor es un asesino”. 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Doctor Bernardo Alejandro, a veces la ignorancia es atrevida y por eso en 
una ciudad como esta pueden suceder tantas cosas como las que usted ha 
denunciado permanentemente con su valor civil y en defensa de la medicina, 
como médicos que somos. 
 
Muy poca gente sabe que para poder hacer intervencionismo tiene que tener 
el título de cirujano plástico. Y creo que le ha faltado valor civil a la Sociedad 
de Cirujanos Plásticos para hacer valer lo que son ellos, su actividad y 
defender realmente su profesionalismo. 
 
Creo que hay que hacerles un llamado  para que apoyen esta lucha que 
usted ha emprendido y el Concejo lo ha apoyado. 
 
Porque indudablemente cuando se interviene sin ser cirujano plástico, sin 
tener los conocimientos reales y pensando que en un cursillo de dos días en 
un hotel sin ningún tipo de práctica, se adquiere la experiencia de tres años 
de una especialidad y hacerle creer eso a la gente es estafarla y en eso tiene 
toda la razón. 
 
Por eso desde este Concejo hemos siempre apoyado esa lucha que usted ha 
hecho. Pero aquí también hay que denunciar que en la Dirección Seccional 
pasada, el director no intervino este tipo de clínicas, las autorizó, pasó de 
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agache, fue cómplice de todo lo que ha pasado, Carlos Mario Rivera, hay 
que denunciarlo. 
 
Hay que decir que  nadie le ha hecho más daño a la salud en este 
departamento que Carlos Mario Rivera, que es cómplice de todo lo que ha 
pasado en la salud en temas de cirugía plástica. Nunca intervino las clínicas, 
hizo  caso omiso de todas las denuncias que usted hizo. Se negó 
rotundamente a venir a este recinto a todos los debates que lo citamos. 
 
Porque ese señor no sé de qué manera, engañando a la clase política de 
esta ciudad, siempre ha hecho creer que es la panacea y el non plus ultra de 
la salud y recitando códigos lo único que ha hecho es hacerle daño a la salud 
de esta ciudad y de este departamento. 
 
Carlos Mario Rivera, con nombre propio, es igual de cómplice que todo lo 
que ha pasado en esta ciudad. 
 
Estuvo cuatro años en la Dirección Seccional de Salud persiguiendo a las 
instituciones honestas que dan salud y tapándoles a todos los corruptos, 
estafadores y ladrones que hay aquí. Eso es Carlos Mario Rivera y nunca dio 
la cara en este Concejo cuantas veces lo citamos. 
 
Y creo que es hora de que en esta ciudad conozca quién es ese señor y el 
daño que le ha hecho a la salud”. Intervino el concejal John Jaime Moncada 
Ospina: 
 
“Voy a hacer una reflexión breve. Pienso que la Administración Municipal 
tiene que ponerse a tono con la movilidad de la ciudad. Está bien en semana 
ir de un punto a otro se toma más tiempo, pero también los fines de semana 
la ciudad se está infartando. 
 
Y no es que John Jaime Moncada está en contra del deporte, bienvenidas las 
ciclorrutas, las carreras de atletismo, el día del hincha, pero hay que saber 
por donde tiramos tales recorridos. 
 
Un sector de la ciudad ha estado infartado casi medio día hoy domingo y se 
viene repitiendo constantemente en los últimos fines de semana. 
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Le pido por favor a la Administración, que coordinemos bien las diferentes 
marchas. Ya los fines de semana no hay movilidad tampoco en la ciudad.  
 
San Juan, Colombia, las arterias principales están autorizadas por la 
Administración, está bien el deporte, a mí me gusta, lo he defendido, mucha 
gente del deporte votó por mí y lo he defendido desde el presupuesto, pero la 
culpa no es del deporte sino de saber hacer las cosas, trazar unos recorridos, 
de no ocupar siempre las vías arterias principales y repetitivamente. 
 
Hoy un importante sector de la ciudad fue infartado todo el día con dos 
eventos, pero no hay por dónde salir, no se avisa con tiempo antes que los 
conductores sepan por dónde es que está cerrada la vía. 
 
Hago ese llamado de reflexión, porque todo se puede hacer en el buen 
sentido de la palabra, para bien de la comunidad, pero sepámoslo hacer, 
miremos si ciertos recorridos son excesivos, siempre por los mismos lugares, 
siempre las mismas zonas afectadas. 
 
Hago un llamado a la Administración para que revise el tema, no es que no lo 
haga, pero hay que buscar no siempre los mismos lugares. Ya pasamos de 
estar infartados toda la semana en movilidad, a pasar   también los fines de 
semana, porque son los mismos lugares y amplias zonas de la ciudad”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Para solicitar que quede en el acta de hoy la entrevista “Ramos Corena, 
afirma no ser un médico fantasma” y las dos páginas hagan parte del acta. 
 
Recordarles a los concejales que en la administración de Carlos Mario 
Rivera, quien manejaba Control y Vigilancia de la Dirección Seccional de 
Salud de Antioquia, una persona cercana a un ex senador de la república y 
que fue operada en una de estas clínicas fantasmas. 
 
Con qué ganas sale uno a decir que va a luchar contra las clínicas de garaje, 
cuando la misma persona de Vigilancia y Control se operó en una de esas 
clínicas, se hizo rinoplastia, senos, cadera, liposucción; se hizo lo que 
llamamos una “todoplastia”, todo plástico. 
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Aprecio doctor Ramón que mencione el tema del doctor Rivera, pero no es 
solamente él, todo su equipo de trabajo. Con todo eso empieza uno a decir 
que la impunidad es total  y las pacientes son las que finalmente  terminan 
sufriendo y la imagen de la ciudad deteriorándose”. 
 
6° CITACIÓN 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Lo primero es aplaudir a los líderes de los cinco corregimientos que  muy 
juiciosos aceptaron la invitación, a las JAL, a los equipos de gestión, a las 
acciones comunales, a los presidentes de Asocomunales. 
 
Segundo, resaltar la importancia de esta sesión, donde en esta 
Administración y con este  Concejo los corregimientos han ganado en la 
agenda pública, que sean más visibles ante todos los temas de la ciudad. 
 
Queremos  mirar de dónde estamos iniciando, desde la Gerencia de 
Corregimientos, desde la subsecretaría de Desarrollo Rural y desde las 
Casas de Gobierno y hacia dónde vamos, cuáles son las expectativas que 
debemos tener, para que las comunidades mejoren la calidad de vida. 
 
Lo tercero, sugiero para el transcurso del debate, que  intervenga primero la 
Administración, el doctor Carlos Andrés Pérez que nos va a hablar de la 
modernización, luego el Gerente de los Corregimientos y termina un espacio 
para cada corregidor. Después los líderes de las JAL y equipos de gestión y 
nosotros los concejales”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Totalmente de acuerdo con la bancada de Cambio Radical, queremos 
escuchar primero a la Administración, luego que intervengan los equipos de 
gestión, los corregidores y posteriormente intervenimos como segunda 
bancada y la  tercera que es el partido Conservador”. 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
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“Validar la propuesta del doctor Carlos Mario y ratificarle el llamado de 
motivación a todos los líderes del corregimiento por su asistencia masiva. 
 
Este es un debate muy importante de ciudad frente a algo que en la historia 
los diferentes concejos se han inquietado frente a la acción del corregimiento 
y su verdadera acción y respuesta, concreta. 
 
La propuesta del concejal es válida y que empecemos la sesión”. 
 
Intervino el secretario de Evaluación y Control, Carlos Andrés Pérez Múnera: 
 
“La condición de la Administración Municipal, con anterioridad al decreto 364 
de 2012, que entró en vigencia el pasado 10 de septiembre, realmente no 
tenía una condición de estructura vinculada a la condición del desarrollo, de 
la dinámica social de los corregimientos. 
 
Lo que existía antes de este decreto y gracias a un acuerdo municipal, era la 
designación y la condición de una dirección técnica en cabeza de un gerente 
de corregimientos, pero ello no relacionaba ni creaba ni determinaba de 
ninguna manera, ni siquiera existía un acto administrativo que desarrollara 
una estructura para la condición administrativa del proceso de los 
corregimientos. 
 
De hecho la Gerencia no tenía cuerpo, una condición administrativa, pero 
simplemente había un cargo, director técnico de libre nombramiento y 
remoción y de condición específicamente vinculada al despacho del señor 
Alcalde. Con la estructura administrativa, con la condición de modernización 
y con el nuevo decreto que fijó el señor Alcalde, la condición de la estructura 
responde a varios parámetros. 
 
En primer lugar, en construir un sector administrativo, así lo denomina no 
solamente la Ley 489 de 1998 sino el nuevo Estatuto Municipal, el decreto 
364 y en ese sector administrativo, determinado y denominado gestión 
territorial, existen varias gerencias y la importancia que tiene allí se 
circunscribe estrictamente a que  son parte de la estructura administrativa, a 
diferencia de lo que teníamos antes. 
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¿Qué quiere decir ello? Que adicional a las seis gerencias zonales, cada una 
determinada por zonas, va a existir una Gerencia del Centro y una Gerencia 
de Corregimientos. 
 
Eso habla de la importancia que tienen los corregimientos, para el ejercicio 
transversal de la política pública en general; de la importancia que tiene la 
atención y focalización de las políticas públicas en los territorios; de la 
importancia que tiene la gestión territorial, teniendo en cuenta una relación 
directa de los ciudadanos con la Administración Municipal. 
 
Y de lo que implica llevar a cada uno de los territorios, especialmente los 
cinco corregimientos de la ciudad de Medellín, políticas públicas, ejercicios 
directos de planeación, no solamente local sino municipal y hasta regional. 
 
Y sumado al sector administrativo en cabeza de la vice Alcaldía de Gestión 
Territorial y por ello en cabeza de la Gerencia de Corregimientos, dentro del 
sector administrativo de la vice Alcaldía de internacionalización, ciencia, 
tecnología, innovación, desarrollo económico entre otros, está la Secretaría 
de Desarrollo Económico. 
 
Con una connotación especial dentro de su estructura como es la nueva 
subsecretaría de Desarrollo Rural. 
 
Es importante anotar y más aquí en el Concejo, la importante labor que el 
concejal Carlos Mario Uribe ha desarrollado no solamente desde que es 
concejal, y así nos lo informó en las diferentes reuniones que tuvimos, 
especialmente en la que compartimos con el Comité Directivo de 
Modernización con él, la importancia que tenía no solamente los 
corregimientos sino que tuviera una estructura adecuada para poder 
responder a una demanda  y a una oferta institucional. 
Pero además de la importancia que tenía focalizar y cualificar la atención 
pública en los corregimientos de Medellín. 
 
Repito, no se circunscribe estrictamente la condición de él hoy como concejal 
sino con anterioridad, de la importancia que  le ha dado a ello, darle una 
relevancia, que no solamente se fijen en los mapas sino que realmente tenga 
una atención, una respuesta adecuada de la Administración Municipal. 
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Dentro de esta secretaría de despacho y vice Alcaldía y dentro de la 
Secretaría de Desarrollo Económico la importancia que tiene una 
Subsecretaría de Desarrollo Rural. 
 
Subsecretaría que debe tener como función específica una condición 
especial de desarrollo, no concentrada estrictamente en lo agrícola sino en 
general, generar una condición especial del índice de desarrollo humano de 
todas las personas que hacen parte de los corregimientos. 
 
No se circunscribe a su condición estrictamente  agrícola sino rural en todo el 
sentido de la palabra y entender la condición de calidad de vida de las 
personas que habitan los corregimientos. 
 
La estructura, a partir del decreto 364 de la Gerencia de Corregimientos que 
hace parte de la vice Alcaldía de Gestión Territorial  y la vice Alcaldía de 
ciencia, tecnología e innovación, pero también de Desarrollo Económico y la 
subsecretaría de Desarrollo Rural como parte de la Secretaría de Desarrollo 
Económico”.    
 
Intervino el gerente de Corregimientos, Gildardo Lopera 
 
“Darles un agradecimiento por darnos la oportunidad para hacer  un 
diagnóstico de cómo están los corregimientos y para dónde vamos en los 
diferentes temas. 
 
De acuerdo con el cuestionario presentado en días pasados, voy a proceder 
a dar respuesta a las cuatro preguntas que se nos formularon,  no sin antes 
dar un agradecimiento muy especial a la Personería, la cual venido 
desconcentrando la Personería en los cinco  corregimientos con el apoyo de 
las JAL, las JAC, equipo de gestión. Todos los dirigentes de los cinco 
corregimientos venían solicitando la desconcentración de la Personería, ya 
se hizo la inauguración en San Antonio de Prado, se dio en San Cristóbal, el 
próximo domingo vamos a estar con la doctora María Teresa Serna 
inaugurando en Palmitas y luego continuaremos con los otros dos 
corregimientos. 
 
Se me formularon  cuatro preguntas: 
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1. ¿En qué estado encontró la Gerencia de Corregimientos? 
 
La Gerencia ha tenido tres momentos que son muy importantes para la 
historia de los corregimientos. El primero es antes del 26 de septiembre de 
2011, esta era la estructura que se tenía hasta esa fecha: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se tenía un director técnico, la mayoría lo conocieron, el doctor Álvaro 
Bocanumenth; se tenía una Secretaria Ejecutiva, una parte administrativa, 
unos gestores socioculturales que hacían un trabajo en el territorio. 
 
Unos gestores territoriales ambientales que soportaban todo el trabajo de la 
Gerencia en los cinco corregimientos y tenía una Unidad de Gestión 
Económica, lo que conocemos como la Umata con su líder de programa 
Carlos Julián Henao, quien ha estado al frente desde hace varios años. 
 
El segundo momento, septiembre 26 de 2011 con el decreto 1697 la 
Gerencia quedó reducida al director técnico, en la estructura pasada era una 
dirección técnica, que dependíamos de la secretaría de Desarrollo Social. 
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Se hacía un trabajo a pesar de esta situación y cuando asumí el cargo, sabía 
en qué condiciones llegaba a la Gerencia, sabía que la encontraría 
desbaratada, donde no teníamos ni dónde sentarnos. 
 
Llevo en la Gerencia seis meses, prácticamente durante cuatro meses no 
teníamos dónde sentarnos porque había problemas de espacio físico.  
 
Era una situación compleja pero vimos una oportunidad muy importante de 
entrar y asumir el cargo porque nos gusta el trabajo rural, estar con las JAL, 
con las JAC. 
 
Otro momento importante es la restructuración administrativa, ya hay otro 
escenario completamente diferente para los corregimientos y muy positivo, 
con unas funciones muy claras definidas en el decreto municipal. 
 
Hoy hay un nuevo aire de parte de esta Gerencia, también con el tema de los 
corregidores y quiero decirlo públicamente, la Administración Municipal 
acertó con el nombramiento de ellos, que no es fácil acceder a serlo. 
Jocosamente lo digo, es más  fácil ser representante a la Cámara o Senador 
que ser corregidor. 
 
Una hoja de vida con todos los requisitos, una selección que ni que 
estuvieran concursando para ser Magistrados de la Corte Constitucional, 
pero ellos se someten a todo ese proceso y lograron llegar a cada una de las 
corregidurías y vienen haciendo un trabajo excelente. 
 
El soporte de la Gerencia de Corregimientos ha sido los corregidores de la 
ciudad. Consideramos que son los llamados a ejercer el liderazgo en el 
territorio y lo vienen haciendo supremamente bien. 
 
2. ¿Cuáles y de qué tipo son los diagnósticos sobre las 52 veredas 
que viene realizando la gerencia de corregimientos en los últimos 
meses? 
 
En el traslado de la Gerencia desde la parte administrativa tenía un espacio 
reducido en el sótano de la Alcaldía, en la remodelación la gerencia estuvo 
rodando por varias partes, lo mismo que la información y 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 159 26 

 

desafortunadamente mucha se perdió, porque las cosas fueron depositadas 
en un sitio, luego fueron trasladadas para otro. 
 
Finalmente encontramos un archivador con unas carpetas y nos ha tocado 
levantar mucha información. Incluso nos tocó ubicar al doctor Álvaro y él nos 
compartió copia de unos archivos que él tenía en su casa. 
 
También logramos ubicar a varios funcionarios de la pasada gerencia, que la 
mayoría era por contrato. 
 
Hay un diagnóstico sobre la actividad socioeconómica principal de cada uno 
de los corregimientos, levantamos la información corregimiento por 
corregimiento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logramos recuperar muchos documentos donde se exponen diagnósticos de 
los corregimientos: 
 
- Atlas Veredal. Universidad Nacional y Gerencia. Este es un trabajo 

juicioso, vereda por vereda sobre la situación económica, la actividad 
económica y las potencialidades de cada una de las 52 veredas de los 
cinco corregimientos. 
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- Plan de Desarrollo Rural Sostenible. Facultad Ciencias Económicas de 

la Universidad Nacional. Plan que queremos poner a funcionar con la 
nueva Subsecretaría de Desarrollo Rural. 

 
- Plan de Abastecimiento Alimentario de Medellín. Universidad Nacional 

y Bienestar Social. 
 
-  Planes Especiales de Ordenamiento Corregimentales.  Se vienen 

trabajando desde Planeación. 
 
-  Planes de Desarrollo Local Corregimentales.  Las comunidades de los 

cinco corregimientos son muy bien organizadas y muy juiciosas, hay 
un plan levantado desde hace muchos meses por parte de los 
dirigentes de los cinco corregimientos y sería injusto no reconocer ese 
trabajo tan valioso, que de manera constructiva, con el apoyo de la 
Administración, en reuniones  de muchos días, ha fijado  y fija el 
rumbo de estos corregimientos frente a los proyectos más importantes 
que ellos necesitan. 

 
-  Programa de Gobierno. 
 
-  Una mirada a la ruralidad desde el Plan de Desarrollo. 
 
Diagnóstico: 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
Este tema es preocupante, Palmitas tiene 5.000 habitantes y 2.527 personas 
está en el rango más bajo frente al Sisbén y así los demás corregimientos. 
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Lo que tenemos que buscar como Administración es que la gente salga del 
régimen subsidiado, que mejoren las condiciones de vida, no que logremos 
mayor cobertura. 
 
Hay gente supremamente pobre en los cinco corregimientos y ese es el gran 
reto que tenemos. 
 
La población proyectada para los corregimientos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde la Gerencia venimos articulando muy fuerte el trabajo con Planeación 
y siempre ha sido muy clara y espero que eso se corrija en el POT, el 
crecimiento tan acelerado que se viene presentando en los corregimientos. 
 
¿Cuál es el dilema que tenemos? Uno va al San Antonio de Prado, allá le 
dicen a uno que tiene 140.000 habitantes; que San Cristóbal tiene cerca de 
90.000 con la Ciudadela Nuevo Occidente. Ese es un reto que tenemos, 
lograr tener una información clara y concreta de nuestra ciudad. 
 
Aquí tenemos una información que muestra que en la zona urbana de la 
ciudad de Medellín vive un 93.25% y en la zona rural un 8.74% del total de la 
población del municipio, siendo el corregimiento de San Antonio de Prado el 
más poblado con 88.998 habitantes que equivale al 3.78%, seguido por San 
Cristóbal con 67.603 habitantes es decir un 2.82%. 
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Continúa en lista Altavista con 31.948 habitantes representando el 1.33%, 
luego el corregimiento de Santa Elena con un 0.66% y una población de 
15.896 habitantes; finaliza el corregimiento con más poca población el de 
Palmitas con 5.086 habitantes representando el 0.21% del Municipio de 
Medellín.  
 
En el POT tenemos ese gran  reto de lograr que en esa revisión se le ponga 
freno a ese crecimiento tan desbordado y acelerado de los corregimientos, 
donde ya se requiere mejorar la infraestructura educativa, de salud, etc. 
 
La inseguridad alimentaria de los hogares por zonas rurales: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doctor Luis Bernardo, desde la Gerencia estamos estudiando bien la solicitud 
que usted nos hizo frente a la modificación de la política pública de ese 
Acuerdo. Estamos juiciosamente analizando una propuesta que le vamos a 
presentar con el equipo de la Gerencia, frente a ese proyecto. 
 
Grado de inseguridad alimentaria: 
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Esta información es del Plan de abastecimiento y distribución de alimentos 
para la ciudad de Medellín –PADAM-, que queremos revisar de la mano de la 
primera dama, quien viene convocando a unas reuniones importantes frente 
al tema de abastecimiento de la ciudad y todos estos datos esperamos que 
sean analizados y de manera muy positiva y propositiva nos ayuden a 
mejorar las condiciones de vida de los cinco corregimientos. 
 
El índice de calidad de vida a 2011: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debería de estar por encima, la mayoría de las comunas están por encima 
del 80%. 
 
Traje esta diapositiva porque el índice de calidad de vida de los 
corregimientos es muy bajo. El reto que tenemos   en esta Administración es 
lograr mejorar el índice y que estén en cuatro años por encima del 80%.  
Esto tiene que cambiar de una u otra forma y espero que lo podamos hacer 
con todos los proyectos y programas de la Administración Municipal. 
 
- Necesitamos profundizar en el análisis y formulación de un modelo de 
desarrollo rural, que le sirva a la ciudad bajo el esquema de la 
modernización. 
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-  La carencia de estadísticas actualizada sobre población, necesidades 
básicas insatisfechas, vivienda, entre otros indicadores para definir las 
inversiones en los corregimientos. 
 
-  Los bajos niveles de calidad de vida de la población rural.  Es una 
realidad y no lo podemos ocultar, uno va a Santa Elena y allá ve uno en 
varias veredas gente muy pobre, que está esperando que les mejoremos las 
condiciones económicas con los proyectos y programas. 
 
-  La inseguridad alimentaria. 
 
-  La problemática asociada a las discapacidades de un porcentaje de la 
población. En la jornada de vida de San Antonio de Prado se aprobó un 
proyecto muy importante. 
 
-  El desempleo y falta de oportunidades de empleo. 
 
-  Dificultades en la prestación de servicios como el saneamiento básico. 
Hay veredas que no tienen agua potable y eso nos tiene que preocupar y 
espero que en las jornadas de acuerdo con el Alcalde y los secretarios 
podamos solucionar cada una de las prioridades de las 52 veredas. 
 
-  El crecimiento de los asentamientos informales en zona de riesgo no 
recuperable. 
 
-  El déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda. 
 
-  Dificultades para la movilidad y desplazamiento de los pobladores 
rurales. 
 
Revisar el modelo de descentralización administrativa para los 
corregimientos. 
 
También quisimos traerles un diagnóstico del Plan de Ordenamiento 
Territorial.  
 
El problema número uno de los cinco Corregimientos, hoy, es el problema de 
usos del suelo definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial y la falta de 
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control y aplicación de las normas, viene generando mucho problema de 
titulación en nuestros cinco corregimientos. 
 
La expansión urbana sobre los corregimientos, como les decía ahora.  
 
El manejo de los bordes rurales urbanos. 
 
Los cambios de la vocación agrícola, por las actividades asociadas al turismo 
y al Metrocable.    
 
Hay que decirlo, es la realidad, los campesinos de la ciudad. Hay que revisar 
el tema y espero que con la nueva Subsecretaría de Desarrollo Rural, el 
campesino hoy está cambiando su vocación;  no quiere seguir trabajando la 
agricultura,  está orientado a otro tipo de actividades, como el tema turístico y 
otras actividades. 
 
Pero hoy es el gran reto de reactivar la Secretaría Desarrollo, de reactivar La 
Umata y que el campesino verdaderamente valore la importancia, porque vio 
oportunidades de la Administración Municipal para reactivar su sector.  
 
Se necesita fortalecer el tema de protección patrimonial en los cinco 
Corregimientos. El colapso de los servicios y equipamientos colectivos en los 
corregimientos por la llegada de nueva población. 
 
La concepción del turismo rural y la infraestructura física para la prestación 
del servicio. El no reconocimiento y valoración de los servicios ambientales 
que presta la ruralidad al municipio, a la ciudad. Problemas en la tenencia de 
la tierra,  falta de titulación y legalización de tierras y vivienda.  
 
Nosotros nos reunimos con el señor Gerente de Isvimed y los cinco 
Corregidores. El señor Gerente de Isvimed se comprometió a delegar un 
funcionario de cada corregimiento para empezar a hacer un diagnóstico 
corregimiento por corregimiento. 
 
Un dato  de esta semana. La doctora María Teresa Serna hizo ya un barrido 
en  San Sebastián de Palmitas y entregó una información de 400 personas, 
que están esperando titulación y legalización de su predio en Palmitas.  
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Y falta el diagnóstico de los otros corregimientos. Esa es una problemática 
que es común a los cinco corregimientos y que espero que podamos 
solucionar, si Dios quiere. 
 
Ahí vamos a estar desde la Gerencia de Corregimientos, en el buen sentido 
la palabra, presionando en buen sentido y tallando para que se solucione 
este tema. 
 
Los incentivos a los campesinos por cuidar y explotar el bosque, sería bueno 
revisarlos para que ellos se sintieran más partícipes de todo el proceso. 
 
Muchas fallas geológicas y la ocupación de las zonas de riesgo no 
recuperables.  
 
El saneamiento básico. 
 
La asistencia pozos sépticos. 
 
La carencia de redes de acueducto y alcantarillado en algunas veredas. 
 
Hasta ahí el diagnóstico. Un diagnóstico que es preocupante porque son 52 
veredas que están esperando muchos proyectos, en estos cuatro años.  
 
Proyectos que, espero que en las Jornadas de Acuerdos, los podamos 
aprobar y se pueda, si Dios quiere, solucionar de una vez por todas la 
problemática de los corregimientos. 
 
3. ¿Qué acciones se han implementado desde su Despacho para 
fortalecer la Umata en los cinco Corregimientos? 
 
Quiero decirles algo, la Umata es una unidad  que no depende esta Gerencia 
sino de la Secretaría del Medio Ambiente,  en la reestructuración que se dio, 
en septiembre de hace un año. 
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En el proceso de modernización de la Alcaldía, la función de garantizar la 
asistencia técnica directa rural a la población campesina del municipio de 
Medellín, quedó asignada a la Subsecretaría Desarrollo Rural 
 
Aquí me acompaña el doctor Roberto Villa, asesor de la Gerencia de  
Corregimientos Él juiciosamente con el con el equipo de la Gerencia, le 
trabajó a esta propuesta, que así quedó consagrada en la modernización, 
honorables concejales. 
 
Esto es un logro, honorables concejales, de ustedes. Ustedes que le 
insistieron a  la Administración Municipal de que el sector rural se tenía que 
fortalecer.  
 
Aquí quedó visible con la Subsecretaría de Desarrollo Rural y con la 
Gerencia de Corregimientos y muy especialmente, con esta Unidad de 
Asistencia Técnica. 
 
La Subsecretaría esperamos que tenga tres unidades.   
 
Una  Unidad de Asistencia Técnica.  
 
Una Unidad de Comercialización, Mercadeo y Agroindustria.  
 
Doctor John Jaime Moncada, el día de la evaluación del Día del Campesino, 
usted hablaba sobre ese tipo de cosas, el tema de fortalecer mucho la 
comercialización y mercadeo. 
Todas esas inquietudes de los honorables concejales fueron tomadas por 
nosotros y presentadas a la modernización. Gracias a Dios fueron bien 
recibidas. 
 
Y desde luego también con una Unidad de Infraestructura de Apoyo para el 
Desarrollo Rural. 
 
Aquí están las Juntas Administradora Locales de los cinco Corregimientos, 
Juntas de Acción Comunal y Equipos de Gestión.  
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Hoy  hay otro escenario muy diferente. Un escenario muy positivo para el 
sector campesino de la ciudad de Medellín, que espero que con hechos 
reales pueda llevarse la práctica. 
 
Estamos esperando que se den los nombramientos de estos funcionarios, ya 
se nombró de parte del señor Alcalde el  señor Vicealcalde de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Falta que nombren al Secretario de Desarrollo, falta 
que nombren a estos dos Subsecretarios, de Creación y Fortalecimiento 
Empresarial y la Subsecretaría de Desarrollo Rural. 
 
Y que se pueda llevar a la práctica y llevar del papel a los hechos está 
Subsecretaría. ¿Qué queremos nosotros, honorables concejales? 
 
Menos casuística, menos asistencialismo y paternalismo;  y más planes y 
programas concertados. Esto hay que llevarlo a proyectos y programas. 
 
La capacidad de gestión de la Secretaría o de la Umata del Municipio es 
mínima. Ante el Gobierno Nacional, de parte del Municipio de Medellín,  en el 
pasado no se presenta ningún proyecto para el sector rural de la ciudad de  
Medellín. Ese es un reto que nosotros tenemos. Al igual que otros retos:  
 
La elaboración del programa Agropecuario Municipal – PAM.  
 
Plan General de Asistencia Técnica Directa Rural. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 159 36 

 

Propiciar la reorganización, conformación y funcionamiento del Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural. En los próximos días, honorables concejales, 
se les va a traer a ustedes, de parte la Administración un proyecto de 
acuerdo que establece la nueva conformación del Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural. 
 
Hay un acuerdo que presentó el honorable concejal, doctor Carlos Mario 
Uribe, nosotros estudiamos en la Comisión con usted, con el doctor Carlos 
Bayer y llegamos a la conclusión de que jurídicamente, de acuerdo con la 
ley, la iniciativa para la creación y para la modificación del Consejo Municipal 
de Desarrollo es del señor Alcalde, del Ejecutivo. 
 
Entonces, esta semana, vamos a convocarlos  a ustedes, honorables 
concejales, a una reunión donde vamos a revisar ese proyecto de acuerdo, 
concertado con ustedes, para que el Alcalde lo firme y se los traiga a  
revisión. 
 
¿Qué buscamos?  
 
Lograr la creación del Fondo Municipal de Asistencia Técnica Rural, tal como 
lo ordena la ley 607 de 2000, artículos 11 y 12. 
 
Si nosotros, honorables concejales, logramos que la Administración 
Municipal nos reglamente y ponga en funcionamiento este Fondo, más o 
menos, entre cerca de 1.000 a 1.500 millones de pesos, por los impuestos de 
Degüello de Ganado Mayor y Menor, podría ser un soporte económico 
importante para Subsecretaría de Desarrollo Rural 
 
Hoy la Umata depende de los proyectos de Presupuesto Participativo. 
Entonces si no es aprueban proyectos para el sector campesino, la Umata se 
queda sin proyectos.  
 
Nosotros nos vamos y ya estamos dando la pelea con la Administración, en 
el buen sentido la palabra, para que estos recursos de impuesto de Degüello 
y Ganado Mayor y Menor sean llevados a la Subsecretaría. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 159 37 

 

Son cerca de 1.500 millones de pesos, al año, que servirían para todo el 
tema de asistencia técnica a los campesinos de la ciudad de Medellín y así 
dejamos de depender de Presupuesto Participativo. 
4. ¿Qué acciones o proyectos se tienen desde la Gerencia de 
Corregimientos para desarrollar los programas que tienen que ver con 
los campesinos y corregimientos en el Plan de Desarrollo? 
 
Aquí está la estructura que lo decía el doctor Carlos Andrés,  ustedes la 
conocer honorables concejales, en la estructura,  en el decreto viejo del año 
2002,  la Gerencia de Corregimientos no existía prácticamente.  
 
Hoy la Gerencia de Corregimientos tiene, gracias a ustedes, honorables 
concejales, una visión muy grande porque, valga la redundancia, somos 
supremamente visibles desde la estructura municipal.  
 
Estamos a la espera de que nombren el Secretario Vicealcalde de Gestión 
Territorial, que va a ser él que  va a articular todas las ocho Gerencias, como  
bien lo exponía el doctor Carlos Andrés ahorita. 
 
Pero quiero detenerme en el nombre Gerencia de Corregimientos, Secretaria 
Vicealcaldía de Gestión Territorial. Nosotros somos gestores territoriales, nos 
corresponde gestionar que todos los proyectos y programas de la Alcaldía 
lleguen a los cinco corregimientos. 
 
A eso nos vamos a dedicar, de acuerdo con la nueva estructura, donde 
tenemos ocho funciones, que no voy a leer.  Ocho funciones claras, la 
mayoría de ellas, articulación y gestión en los cinco corregimientos de la 
ciudad de Medellín. 
 
Ya tenemos funciones definidas en este decreto, en el artículo 231, ocho 
funciones supremamente claras, que fijan ya el Norte, doctor Carlos Mario. 
Fijan el Norte de la Gerencia de Corregimientos. 
 
Logros obtenidos en los seis meses de la Gerencia de Corregimientos:  
 
Inclusión de la población campesina en el Plan de Desarrollo de Medellín. 
Gracias a las Juntas Administradoras, a todos los presentes y muy 
especialmente a los honorables concejales.  
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Participación masiva de la comunidad en las Jornadas de Vida y Equidad 
Corregimentales, mediante el acompañamiento metodológico y pedagógico 
de la Gerencia. 
Ya hicimos por Administración la Jornada de Vida en San Antonio del Prado 
y en la Ciudadela Nuevo Occidente.  
 
En Nuevo Occidente, fueron proyectos por encima de 30.000 millones de 
pesos. Lo mismo que San Antonio del Prado, proyectos por encima de 
30.000 millones. 
 
Se logró  y aquí le quiero dar gracias a la Junta Administradora, Juntas de 
Acción Comunal y Equipos de Gestión. Hay diferencias políticas en los cinco 
corregimientos, hay diferencias políticas y eso es fruto de la naturaleza 
propia de la democracia. Pero gracias a Dios, hemos logrado unir a toda la 
comunidad en torno a las Jornadas de Vida.  
 
Estamos a la espera de que se defina la fecha de las otras cuatro ‘Jornadas 
de Vida’ en los corregimientos, para avanzar en el tema y que sean 
aprobados ocho proyectos de impacto corregimental. ¿Por cuánto valor? Eso 
está por definirse, para beneficio los corregimientos. 
 
Celebración del Día Internacional de la Mujer Rural de parte la Secretaría de 
Las Mujeres. Esa celebración se dio este viernes que pasó, con cerca de 300 
mujeres, que en Plaza Mayor les celebramos, les hicimos un pequeño 
reconocimiento, liderado por la Secretaría de Las Mujeres y fue un proyecto 
muy bonito de también desde la Gerencia de Corregimientos. 
 
La interventoría de la operación, administración y mantenimiento del 
teleférico en San Sebastián de Palmitas.  
 
Aquí quiero pedirles el favor a los honorables concejales, doctor José 
Nicolás, todos los amigos concejales que hoy están presentes. Si hay una 
Secretaría Vicealcaldía de Hábitat y Movilidad, lo ideal es que el cable de 
San Sebastián de Palmitas pase a la Secretaría de Movilidad y sean ellos los 
que con las Terminales operen este cable y desde luego administren. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 159 39 

 

Desde la Gerencia nosotros lo venimos administrando, no tenemos ninguna 
dificultad; pero ‘zapatero a sus zapatos’, el buen sentido de la palabra.  Este 
cable hay que fortalecerlo mucho, pero que sea la Secretaría de la Movilidad 
la que la opere con las Terminales, porque de una u otra forma es él que 
tiene el  conocimiento técnico para hacer esto. 
 
Cumplimiento del acuerdo del 11 de 2011, el Día los Corregimientos. Este 
acuerdo lo aprobaron varios de ustedes, honorables concejales, el año 
pasado. Nosotros queremos que estos acuerdos no se queden en el papel. 
Venimos trabajando con los cinco Corregidores de manera clara, reuniones 
cada ocho días. 
 
Vamos a celebrar el 1 diciembre el Día de los Corregimientos. En cada 
corregimiento se van a hacer una serie de actividades lúdicas, recreativas, 
culturales, académicas, que resalten la importancia de los Corregimientos de 
la ciudad, tal como lo establecieron los Corregidores. 
 
Revisión y actualización del Plan de Promoción, Proyección de la Cultura y la 
Economía Campesina, y una prueba piloto de caracterización en  
reconocimiento de derechos de la población campesina en las cinco veredas 
del Corregimiento. 
 
La Gerencia de Corregimientos hemos hecho presencia en todas las 
reuniones, en muchas.  
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Aquí, ya con el señor Alcalde en las Jornadas de Vida, en la parte de abajo, 
compartiendo con los Corregidores la preparación del Día de los 
Corregimientos.  
 
Se han logrado muchos impactos y muchos avances de parte de la Gerencia,  
lo más importante es la articulación de la Gerencia con la Administración. 
 
Reuniones con el Comisiones Accidentales del Consejo, con el CIR- Comité 
Intersectorial Rural, con la Mesa de Trabajo en la Ruralidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El haber logrado la creación de la Subsecretaría de Desarrollo Rural, donde 
trabajamos durante mucho tiempo con nuestro asesor, el doctor Roberto 
Villa.  
 
La visibilización de la Gerencia de Corregimientos en la nueva Vicealcaldía.  
 
Tengo que decirlo, gracias a ustedes, honorables concejales, hoy la Gerencia 
de Corregimientos, cómo les digo, es bien recibida y es respetada al interior 
de la Administración. 
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Acudo a los secretarios e inmediatamente me abren las puertas y eso espero 
que sea para beneficio de los corregimientos. 
Apoyo al proceso de empresarismo rural, apoyo a los mercados campesinos, 
a las vitrinas campesinas. 
 
El próximo miércoles, hay un debate donde la Gerencia está invitada. Vamos 
a contar la participación de nosotros en el tema de emprendimiento rural. 
 
La revisión del acuerdo municipal del 31, que se los vamos a traer a  ustedes 
en los próximos días, honorables concejales. 
 
Apoyo de acompañamiento las a las ‘Jornadas de Vida’, con ocho proyectos 
para la comunidad. 
 
Acompañamiento a las comisiones accidentales.  
 
Acompañamiento a la Mesa Accidental. 
 
Acompañamiento a muchas reuniones  que se citan en los corregimientos. 
 
Hay unos retos muy grandes para el próximo año, como son:  
 
Gestionar todos los procesos de la Administración y todos los proyectos en 
los cinco Corregimientos. 
 
Participar y apoyar la revisión de los  POT en los cinco corregimientos. 
 
Consolidar una Gerencia de Corregimientos con estructura, presencia y 
acompañamiento real a las comunidades. 
 
Implementación de la política pública de desarrollo rural. 
 
Consolidar una mesa de trabajo intrainstitucional. 
 
Y lograr una gerorreferenciación y caracterización de las 52 veredas del  
municipio, con un censo actualizado a 31 diciembre, ¿por qué no?, de este 
año. 
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Lograr ese gran reto que tiene la Gerencia. Lograr que las próximas cuatro 
‘Jornadas de Vida’ se aprueben proyectos de impacto para los 
Corregimientos y lograr, y con eso quiero terminar, que en las ‘Jornadas de 
Acuerdo’ se solucionen las prioridades más importantes las 52 veredas. 
Tenemos el problema de la vereda tal es el acueducto, lograr que eso quede 
acordado, aprobado y  que se ejecute parte la Administración Municipal; que 
el problema en tal vereda son los pozos sépticos. 
 
Que quede aprobado en las Jornadas de Acuerdo del Presidente la Junta de 
Acción Comunal con los Secretarios y la Administración la problemática. 
Estamos actualizando y vamos a reforzarlo en estos días con los 52 
Presidentes de las veredas de Juntas de Acción Comunal las necesidades 
más importantes para que, el próximo año, honorables concejales, o cuando 
ustedes nos citen, cuando estimen conveniente, ya no les estemos hablado 
del diagnóstico, ya les estaremos contando sobre las acciones concretas que 
venimos realizando en los corregimientos. 
 
Por último, comencé con el mensaje de agradecimiento y quiero terminar 
dándoles las gracias a ustedes. ¿Por qué? Hoy  la Gerencia es otra. 
 
Hoy la Gerencia es una gerencia con unas grandes expectativas,  con ganas 
de trabajar, una gerencia que hace diez días, el doctor Jorge Mejía nos  
reforzó la presencia con un equipo de profesionales. En cada Corregimiento 
vamos as tener dos trabajadores sociales de parte de la Gerencia. 
 
La Gerencia va a  tener presencia en los cinco Corregimientos. Yo solamente 
tenía cuatro funcionarios, de 31 que tuvo la Gerencia. Ya llegaron 12 
funcionarios, que vamos a hacer presencia en los cinco Corregimientos. 
 
Espero jugar un papel mucho, pero mucho más activo, honorables 
concejales, en este proceso. 
 
Me perdonan que me haya extendido pero era la oportunidad para contarles 
a ustedes todo lo que venimos haciendo desde la Gerencia y todos los retos 
que tenemos para el próximo año.  
 
Doctor Carlos Bayer, quiero aprovechar también, agradecer a todos los 
concejales.  
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Doctor Carlos Mario Uribe, todo el mundo sabe que hay un nuevo aire en los 
Corregimientos y eso se debe también a que hay un concejal del natural de 
los corregimientos. A usted le quiero agradecer el apoyo tan fuerte que le 
viene brindando la Gerencia de Corregimientos. 
Doctor Carlos Bayer, usted también ha sido fundamental. 
 
El doctor Jesús Aníbal, doctor Nicolás, todos. Todos sin excepción. Pero 
espero que muchos nos acompañen en las comunidades. 
 
La comunidad reclama la Gerencia de Corregimientos que se vuelva mucho 
más visible. También viene reclamando más presencia de los concejales. 
 
Los voy a invitar a todos, vamos a participar,  para que es pasemos del 
diagnóstico a los hechos en los corregimientos.  
 
Pero mis palabras son de agradecimiento para la Corporación porque la 
Gerencia Corregimientos hoy tiene otro aire, muy  pero muy diferente.  
 
Señor Presidente, con la venia de usted, aquí me voy a volver cansón, que 
no me vaya a regañar el concejal Bernardo Alejandro, otros minutitos para 
que los Corregidores, que se prepararon para dar un informe también, tengan 
la oportunidad de mostrarles a ustedes lo que han venido realizando cada 
uno, desde sus Casas de Gobierno”.  
 
La Presidencia, a cargo del concejal Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“Con gusto, doctor Gildardo. Recuerdo, antes de los Corregidores, que hay 
ocho personas de la comunidad de las Juntas Administradoras Locales, que 
tienen el uso de la palabra. Pero entonces démosles de a cinco minutos a los 
Corregidores”.  
 
Intervino el corregidor de San Antonio de Prado, Carlos Arturo Henao Henao:  
 
“Primero que todo, muy buenas noches a todos, un especial saludo a los 
líderes presentes y a todos aquellos que hoy están compartiendo este 
espacio con nosotros, de antemano eso acredita el hecho de que ustedes 
quieren y aman esos corregimientos que nosotros, como Administración, 
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estamos tratando de que, de una u otra forma, haya una mejor calidad de 
vida.  
 
Voy a ser un poco sucinto, voy a presentar un informe que se elaboró por 
parte de mi persona y de la doctora Claudia María García, que es la 
delegada de El Limonar.  
El informe que voy a dar, voy a tratar de hacerlo más corto, leer lo más 
rápido que se pueda. Fue obtenido con la colaboración, tanto el Equipo de 
Gestión, las JAL y las demás organizaciones o actores del territorio, la 
Promotora de Gobierno, en aras de que fuéramos bien fidedignos en lo que 
pretendemos hoy entregarles a ustedes.  
 
Este documento toca cuatro aspectos, como son:  
 
Primero, ¿cómo encontramos las Casas de Gobierno?   
 
Segundo, acciones que se han implementado desde las Corregidurías en 
materia de infraestructura, recursos humanos y acompañamiento 
interinstitucional y social. 
 
Tercero, necesidades prioritarias para fortalecer la seguridad y la convivencia 
en el Corregimiento. 
 
Cuarto, acciones o proyectos de las Corregidurías para mejorar los procesos 
en materia de seguridad y convivencia en el corregimiento San Antonio de 
Prado.  
 
Aclaro, cuando hablo del ‘corregimiento de San Antonio de Prado’ estoy 
hablando también de lo que es la Corregiduría de El Limonar.  
 
Inicialmente, como corregidores llegamos el 19 de junio, eso hace 
aproximadamente cuatro meses. Encontramos en nuestros Despachos, en la 
Casa de Gobierno había 14 funcionarios en total. 
 
En materia de Inspecciones, solo dos secretarios, un auxiliar y 950 
expedientes en trámite. 
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La Comisaría de Familia  contaba con tres secretarios y una psicóloga. Cabe 
decir que programas como ‘Convivencia Escolar’, en articulación con la 
Secretaría de Educación y ‘Pisotón’ de la Secretaría de Gobierno, estaban 
paralizados por la falta de grupo interdisciplinario y contratación de personal. 
 
Así las cosas, la Comisaría sólo ha podido atender lo urgente pero sin hacer 
ningún proceso, ni acompañamiento en lo preventivo.  
La infraestructura de la Casa de Gobierno estaba bien, pero faltaba 
mobiliario, modernización en equipos de oficina, tales como impresoras y 
fotocopiadoras. Además del mantenimiento para unidades y goteras. 
 
A la fecha, estamos en espacios  inadecuados para los funcionarios que 
lleguen a la Casa de Gobierno.  
 
La Corregiduría Delegada de El Limonar  presentaba un sinnúmero de 
expedientes en trámites, se contaba con dos secretarias y dos auxiliares. No 
había una buena atención a la comunidad, ni un acercamiento en los 
procesos comunitarios.  
 
La parte social y de convivencia estaba muy desatendida, al igual que las 
intervenciones en materia seguridad y resolución de conflictos. Respecto a la 
seguridad, en el Corregimiento se alertas tempranas en varios puntos críticos 
y tensa calma en sectores o puntos sensibles.  
 
Se habla de por lo menos 15 combos identificados, para junio del presente 
año. Se habían registrado 52 homicidios, 10 menos con respecto a la misma 
fecha del año 2011. Se llevaron incautaciones de armas de fuego, capturas 
en flagrancia, capturas de orden judicial, vehículos, motocicletas y mercancía 
recuperada a/e incautadas.  
 
Esta información la obtuvimos de parte del Comandante de la Policía y del 
Capital del Ejército.  
 
El Corregimiento cuenta con ocho veredas, como son: Astillero, Yarumalito, 
Montañita, El Salado, La Florida, Potrerito, Laverde, San José.  
Y lo que se ha visto es la falta de asistencia técnica y profesional de la Umata 
y demás entidades responsables del acompañamiento al campesino para la 
productividad, la comercialización de los productos y el empresarismo.  
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En la fecha de nuestra llegada había planes, pero a unos se estaban 
interviniendo en el saneamiento básico y agua potable.  
 
Se puede destacar que actualmente y gracias al diagnóstico y gestión de la 
Mesa Ambiental y Agropecuaria, se está interviniendo en la vereda 
Yarumalito con el saneamiento básico y en la vereda Montañitas con el agua 
potable.  
 
De igual manera, para las veredas es importante la titulación y legalización 
de predios, incentivos para la protección de los recursos naturales, el 
fortalecimiento de la educación y las campañas en convivencia y derechos 
humanos.  
 
Segundo, acciones que se han implementado desde la Corregiduría en 
materia de infraestructura, recurso humano y el acompañamiento 
interinstitucional y social. 
 
En infraestructura, reuniones entrevistas y solicitudes de los funcionarios y  
dependencias correspondientes para mejorar la Casa de Gobierno y la 
Corregiduría Delegada de El Limonar para mantenimiento y equipamiento 
mobiliario y  entrega de insumos y útiles de oficina.  
 
En recurso humano se gestionó para la Casa de Gobierno el nombramiento 
de profesionales para cubrir los cargos de secretario, abogados de la 
Personería, abogados conciliadores, intermediación laboral del Sena.  
 
En acompañamiento interinstitucional y social. Desde el Comité Local de 
Gobierno se han generado encuentros en espacios como: Reuniones 
ordinarias y extraordinarias del Comité Local de Gobierno, reuniones 
ampliadas de del Comité Local de Gobierno, Consejos de Convivencia 
Ciudadana, Comités Primarios, reuniones con Mesa Corregimental, 
reuniones con Gerencia de Corregimiento, reuniones de Policía 
Metropolitana y la Policía Comunitaria, reuniones con Asesores de Secretaría 
de Seguridad, Foros y Seminarios sobre convivencia, reuniones con la 
Coordinación de Escenarios Deportivos de Inder.  
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Se han hecho PAI, que son Planes de Atención Integral. Atención a focos 
originadores de riesgos, Operativos Pedagógicos, Jornadas de Vida y 
Equidad, Asambleas Barriales y Veredales, reuniones con el Equipo de 
Gestión, entre ellos JAL, Asocomunal, delegados de Comisiones y Líderes. 
Comisiones accidentales con el Concejo.  
 
Con la comunidad organizada se han tenido reuniones y encuentros desde 
varios escenarios como: Reuniones con jefes de núcleo, rectores y 
coordinadores de instituciones educativas del Corregimiento; reunión con la 
Dirección General de la Unidad Hospitalaria ‘Diego Echavarría Misas’; 
reuniones con las JAL, con Equipos de Gestión; reuniones con las Mesas de 
Trabajo del sector transportador; reuniones para la conformación de Mesa de 
Trabajo con los comerciantes formales e informales; encuentros con Mesas 
Ambientales del Corregimiento, encuentros con la Mesa Agropecuaria 
Corregimental, encuentros con las Mesas de Convivencia de las instituciones 
educativas Manuel de J. Betancur y Fe y Alegría de El Limonar; reuniones de 
las asociaciones de comerciantes, la de transportadores, colectivo de 
mujeres, clubes de la tercera edad, etc. 
 
Con la comunidad en general, la convivencia también se ha fortalecido con 
acciones tales como: ‘Noches de Cine’ en el Limonar I y II, Vergel, Centro y 
Santa Rita; ‘Medellín se pinta en convivencia’ o sea, jornada con jóvenes y 
pintada de mural, Limonar II, placa polideportiva. 
 
Operativos pedagógicos en el Parque y sus alrededores, y en El Limonar II 
con los jóvenes del colectivo ambiental.  
 
Jornada en puntos críticos en El Limonar I, etapa IV y El Limonar II talleres y 
sensibilización del Manual de Convivencia en el Parque Principal Limonar I, 
II, instituciones educativas Manuel de J. Betancur, Fe y Alegría en El Limonar 
con los representantes estudiantiles, personeros y contralores escolares.  
 
Consejos de Convivencia Ciudadana en la vereda Potrerito, sector La Y de 
los Limonares, Santa Rita y sector La Oculta.  
 
Los niños reconocen su ciudad con los niños y las niñas del Centro Educativo 
de la vereda Potreritos.  
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Feria de la Convivencia con los niños y niñas de los Recreandos del Inder en 
el Parque Biblioteca José Horacio Betancur.  
 
Talleres de ‘Desarma tu corazón’ con jóvenes de El Limonar II y diferentes 
estudiantes de las instituciones educativas públicas del Corregimiento, en el 
marco de la Semana de la Convivencia.  
 
Dinamizaciones del espacio público en el Parque Principal y en el sector de 
Santa Rita, en la vereda Laverde.  
Necesidades prioritarias para fortalecer la seguridad y la convivencia en del 
Corregimiento, tercer punto:  
 
En seguridad se requiere la reconstrucción de una nueva Estación de Policía. 
El CAI en las intermediaciones de El Limonar. Aumentar el pie de Fuerza. 
Fortalecer los frentes de seguridad, las alarmas comunitarias, cámaras, 
radios de alta gama, más automotores para que los policías cumplan también 
su labor. Urge la pronta instalación de la Unidad de Judicialización y 
Reacción Inmediata de las Unijuri, en la cual ésta ha sido promovida por el 
concejal Carlos Mario Mejía Múnera.  
 
Se necesita para el cabal desempeño de las funciones de los Corregidores y 
sus funcionarios computadores, portátiles e impresoras. O sea, necesitamos 
es logística para eso.  
 
En convivencia, se requieren de más recursos para los diferentes programas 
de la Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia, para poder dinamizar 
más espacios, más sectores y escenarios, según las metas no es posible 
llegar ni al 10% de la población del Corregimiento.  
 
Es vital e importante resolver la situación de la Comisaría de Familia. En este 
evento es claro que con el personal que tenemos y con la cantidad de 
habitantes a los cuales se les pretende cumplir, una sola Comisaría no nos 
da para poder cumplir “.  
 
La Presidencia, a cargo del concejal Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“Ahí nos deja el documento para la Mesa”.  
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Intervino el corregidor de San Antonio de Prado, Carlos Arturo Henao Henao:  
 
“Me falta básicamente una hojita, es la cuarta. La idea era presentar algo 
bien completo, el tiempo no nos da como siempre.  
 
Queda planteado lo de la Comisaría.  
 
El cuarto punto es acciones o proyectos de las Corregidurías para mejorar 
los procesos en materia de seguridad y convivencia en el corregimiento de 
San Antonio de Prado: 
Hay que resaltar en este punto que desde nuestra llegada y hasta la fecha, 
somos el único corregimiento que viene cumpliendo con las metas, las 
acciones de los Planes Locales de Convivencia, gracias al increíble equipo 
que se ha conformado, como es la Promotora y el apoyo operativo de 
Gobierno Local. Además, de una buena sinergia con la JAL y el Equipo de 
Gestión y todos los actores del territorio.  
 
Para seguir con la misión encomendada y los resultados esperados, tenemos 
las siguientes acciones: 
 
Seguir brindando acompañamiento a las organizaciones.  
 
Articular a los diferentes actores en el Comité Local de Gobierno. 
 
Configurar las reuniones extraordinarias y ampliadas del Comité Local para 
planear actividades y eventos.  
 
No alcanzaría a leer el resto que me falta en este 1’:20”, pero más allá de 
cualquier cosa es mencionarle al honorable Concejo que el trabajo que 
estamos haciendo como funcionarios públicos es un trabajo arduo y que 
queda aquí todavía mucha información por leer y otra que me faltó incluir.  
 
Lo último que quisiera apuntalar es lo siguiente: esperamos que este informe 
parcial de las necesidades y actividades desarrolladas en nuestro 
corregimiento llenen las expectativas de los honorables concejales de la 
ciudad de Medellín y aporte al buen desempeño de la Gerencia de 
Corregimiento.  Muchísimas gracias”.  
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Intervino el corregidor de San Cristóbal, Mauricio Cano:  
 
“A los honorables concejales, muy amables; al doctor Uribe y un muy 
caluroso saludo a los miembros de la JAL del corregimiento y al Equipo de 
Gestión que nos acompañan. Voy a intentar ser muy breve y valorar el 
tiempo.  
 
¿Qué recibimos en la Casa de Gobierno?  
 
Una amplia estructura, con muy poco personal. Cuando llegamos en el mes 
de junio de este año, teníamos las casas del gobierno prácticamente 
desmanteladas, cumpliendo funciones de inspección de Policía. Pienso que 
con el apoyo de la Administración Municipal, el gran trabajo que ha hecho la 
Gerencia de Corregimientos se nos ha ido acompañando de muchos 
funcionarios, creo que el término sería de excelentes funcionarios;  con 
equipo con el cual hemos buscado cumplir con cada una de las metas del 
Plan de Gobierno la Administración Municipal en las áreas rurales. 
 
En la actualidad, aún nos faltan funcionarios. Nos faltan funcionarios de 
Isvimed, de Espacio Público, Conciliadores, Comunicadora, entre otros. Pero 
hoy tenemos mucho personal pero poco espacio en el corregimiento de San 
Cristóbal. La Casa es pequeña para todos los que allí laboramos, estamos 
hacinados.  
 
Tenemos escritorios en los cuales trabajan dos o tres personas, comparten 
un mismo equipo. Esas falencias, tenemos entendido que la Secretaría 
General ha  contratado, en el caso específico del corregimiento de San 
Cristóbal, la ampliación, donde quedaba la Casa de la Cultura.  
 
Entonces la Junta Administradora Local, de manera voluntaria y muy atenta, 
con la Personería, le cede su espacio y están por allá, en un cubículo, un 
poco incómodos, esperando estas obras de remodelación. La Comisaría son 
diez  personas en un espacio totalmente reducido. Nosotros hemos contado 
con los planes del ‘Pisotón’  dentro de la Comisaría. Es una de las urgencias 
manifiestas.  
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Al ingreso, nos hacia falta los Coordinadores Sociales, el Territorial, Técnicos 
Administrativos, Técnicos Sociales, Secretario General, Comunicador, 
Secretario de Corregiduría.  
 
A la fecha de hoy, hemos suplido algunos de ellos, pero como cité  
anteriormente, aún también contamos con dificultades. Hay temas 
importantes en nuestro corregimiento y creo que, en términos generales, en 
todos, todos los cinco Corregimientos como es el tema del Isvimed. Muchas 
de las inquietudes que presentan las comunidades radican en ello. 
 
Tenemos programas en la implementación de Planes Locales de 
Convivencia. Ahí le hago una aclaración al doctor Carlos Alberto;  nosotros 
también somos los otros únicos que hemos cumplido con cada uno de los 
programas. Llevamos cinco Comités Locales de Gobierno, seis Consejos de 
Convivencia,  cuatro Foros originadores de riesgo,  cinco Planes de Atención 
Integral.  
 
Tenemos Dinamización en espacio público, llevamos dos Ferias de 
Convivencia, llevamos ‘Medellín se pinta de Convivencia’ en La Loma. Hoy 
tuvimos uno. Llevamos siete ‘Noches de Cine’, cuatro Talleres de Desarme; 
cinco Talleres de Convivencia. Tenemos Dinamización de Convivencia 
puntos críticos dos. Uno, en La Loma y otro, en La Ciudadela.  
 
En cada uno de estos elementos también estamos organizando, en esta 
oportunidad, la celebración de los 260 años de nuestro Corregimiento, que 
irá del 26 noviembre al 1 diciembre;  en la cual esperamos contar con el 
acompañamiento del honorable Concejo Municipal. Es importante para 
nuestras comunidades, cada uno de ustedes tiene su liderazgo en esta zona 
y las comunidades lo reclaman y los necesitan allá, para que sean parte 
activa  de este proyecto importante de ciudad. 
 
Este Corregimientos que en la puerta de nuestro municipio. Todos los que 
viajamos vemos a nuestro Corregimiento al lado derecho cuando vamos 
hacia Santa Fe y toda esta zona turística. 
 
Ese Corregimiento pide también el acompañamiento de todos y cada uno de 
nosotros. 
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Tenemos problemas convivencia y algunos de violencia, en sectores como  
La Ciudadela. Tenemos algunos problemas en algunas partes de La Loma y 
pienso que con el acompañamiento del honorable Concejo y de todas las 
entidades de la Administración lograremos sacar adelante este proyecto de 
vida, ‘Medellín un hogar para la vida’, Muchas gracias”.  
 
Intervino el corregidor de Santa Elena, Gonzalo Pérez Luna:  
 
“Un saludo para todos. Voy a entrar de una vez en materia porque el tiempo 
es muy breve.  
 
Nosotros, en el Corregimiento, básicamente hemos tratado de canalizar la 
acción administrativa institucional y de conexión con la comunidad, a través e 
cuatro comités importantes: El Comité Local de Gobierno, los Consejos de 
Convivencia, Consejos de Seguridad y Comités Primarios.  
El Comité Primario es básicamente donde nos reunimos todas las 
instituciones y tratamos de organizar las agendas de trabajo para optimizar 
los recursos institucionales. 
 
El Consejo de Seguridad, donde se debate el tema fundamental y transversal 
a toda la comunidad, los temas de seguridad. Allí se hace evaluación de las 
intervenciones de la Policía y de los grupos u organismos de Seguridad del 
Estado y  cómo podemos potencializar ese apoyo con la comunidad. 
 
Consejo de Convivencia es allí el escenario donde  nos reunimos con la  
comunidad  y escuchamos de viva voz sus inquietudes, sus necesidades y  
tratamos de canalizar la acción administrativa, para mejorar la calidad de vida 
nuestra comunidad. 
 
Básicamente, el esquema o lo que recibimos en la Casa de Gobierno, 
cuando llegamos al Corregimiento es el mismo esquema que han planteado 
mis  antecesores en el uso de la palabra. 
 
¿Eso, debido a qué? Al cambio de Administración. Es importante cómo la 
Administración ha ido supliendo las necesidades, en la medida en que va 
despegando la Administración. Hay una buena actitud hacia  los 
corregimientos.  
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Eso lo observa uno en el Concejo, en las diferentes Secretarías y de verdad 
que uno siente el apoyo de la Administración. Hay muchas necesidades para 
atender y hemos ido avanzando en el tema de acompañamiento institucional. 
 
En nuestro Corregimiento,  en materia de salud, el acompañamiento de 
Metrosalud, basado en una estrategia de atención primaria en salud, él cual 
busca acercar los servicios de salud a los hogares más vulnerables del 
Corregimiento, llevando acciones integrales de promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad y cuidado primario ambulatorio, a través de 
equipos de salud multidisciplinarios.  
 
A través del programa APS, Salud en el Hogar. Desarrollado en dos líneas 
de atención centrales: Promoción y prevención, a través del personal que 
despliegan hacia nuestro Corregimiento. 
No obstante, que es un buen acompañamiento, la comunidad a través de los 
Consejos Comunitarios ha echado de menos el fortalecimiento de un Centro 
de Salud, que nos de mejor atención en cuanto al nivel de complejidad. 
 
La gente echa de menos, que antes el Centro de Salud atendía más 
comunidad y eventos más complejos. Hemos estado en permanente 
reuniones con la comunidad,  tratando de mejorar ese aspecto y también con 
la institucionalidad.  
 
Promoción y prevención en jornada alterna desde la pedagogía vivencial. Es 
un proyecto adscrito a la Secretaría de Inclusión y Familia, desarrollado por 
la Corporación Educativa Combos. Cuyo objeto central es promover los 
derechos de la niñez  y prevenir las diferentes situaciones de riesgo, que dan 
lugar a su vulneración.   
 
Para  el logro de este objetivo se cuenta con tres estrategias centrales: 
Animación sociocultural con niñez, acompañamiento a docentes y familia, 
mediante acciones de orientación, formación, asesoría, remisión a servicios 
institucionales y promoción de redes sociales de apoyo a la niñez y 
adolescencia.  
 
‘Buen Comienzo’, Comisarías de Familia, ‘Buen Vivir’, en fin. Todos estos 
son servicios que se prestan a través de la Casa de Gobierno de la 
Corregiduría.  
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También el Cedezo, la Secretaría de las Mujeres también hace presencia en 
nuestro Corregimiento y la Secretaría de Gobierno, a través no solo del 
acompañamiento que se hacer a partir la  Corregiduría sino que también 
funcionamos como Comisaría de Familia y como funcionarios de Policía. 
 
Básicamente, esos son los servicios que se encuentran en el Corregimiento 
de Santa Elena. Hay que evidenciar que se debe fortalecer el componente de 
la seguridad, el saneamiento básico del agua potable, fortalecimiento y 
acompañamiento a los procesos de formalización de la propiedad rural, 
movilidad, desarrollo de estrategias para atender la comunidad en las 
fronteras, salud y Centro de Salud. 
 
Y falta Comunicador, Técnico Territorial, Comisario en propiedad. En fin, una 
serie de elementos que hay que fortalecer para mejorar los servicios y la 
calidad de nuestra comunidad. 
 
Muchas gracias al Concejo porque, de verdad, siempre he dicho que uno 
debe buscar en los hechos concretos, la verdadera voluntad de las 
instituciones y hemos encontrado en esta Corporación un acompañamiento 
eficaz y real. Que Dios los bendiga”.  
 
Intervino la corregidora encargada de Altavista, Claudia María García Serna:  
 
“Buenas noches para todos. Soy Corregidora Delegada en El Limonar y en 
este momento me encuentro encargada de la Corregiduría de Altavista.  
 
Estoy encargada aproximadamente desde principios de septiembre. Lo que 
veo es que tenemos una Casa muy grande, muy bonita, pero muy poquitos 
funcionarios.  Contrario sensu de lo que le pasa al doctor Mauricio en San 
Cristóbal.  
 
Allí nos falta la Personería, la Oficina  de UNE, el ‘Buen Vivir’. A partir del 1 
de diciembre, ya no va a estar más ahí. No hay delegado de la Oficina de 
Derechos Humanos, no hay Abogado Conciliador, el Sisbén lo manejan los 
delegados de Hacienda. 
 
Tenemos EPM, Umata, Cedezo, Desarrollo Social, Bienestar Social.  
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No tenemos Técnico Territorial,  como tampoco tenemos Comisaría de 
Familia desde hace tres meses. Está encargada la de Belén, pero por obvias 
razones no tiene mucho tiempo para ir a la de Altavista.  
 
En Altavista hay ocho veredas, hay una precaria atención en salud, 
solamente tenemos un Centro de Salud y este Centro de Salud no tiene las 
condiciones básicas para que sean atendidas las personas. Les toca ir hasta 
Belén y en Belén ustedes saben, en la Unidad Intermedia cómo es de 
complicada la situación para la atender a tanta gente.  
 
El Corregimiento, en general, no tiene escenarios deportivos, ni  recreativos, 
ni culturales para la diversión colectiva. 
 
Carece de estos espacios y por lo tanto la mayoría de las personas buscan la 
plazoleta la Casa de Gobierno y las afueras de la Iglesia para hacer sus 
actividades.  Los procesos comunitarios desarrollados  hasta el día de hoy, 
no los conozco porque realmente llevo muy poquito tiempo y estoy 
atendiendo las dos Corregidurías alternas y no he mucho contacto con el 
Promotor Social de Gobierno y esto ha impedido, de pronto, que se hayan 
desarrollado por parte de la Corregidora, en este momento encargada, otras 
acciones como las que hemos implementado en El Limonar.  
 
Esto es básicamente como lo que tengo para decirles de la Corregiduría de 
Altavista.  
 
Señor Presidente, quisiera aprovechar la oportunidad para decirle que, como 
titular de la Corregiduría de El Limonar, quisiera pedir este espacio, además 
para agregar algo que nos quedó faltando en la intervención del doctor 
Carlos Alberto.  
 
Nosotros tenemos al lado de la Corregiduría, ya somos dos secretarios, dos 
auxiliares y yo,  tenemos sede alterna, una casa que es de la Corporación de 
Mujeres de San Antonio, la tienen en comodato y estas personas no la 
utilizan mucho.  
 
Queríamos de pronto tener la posibilidad de que esta sede sea utilizada para 
la ampliación de la Casa de la Corregiduría Delegada de El Limonar, para 
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que allí tuviéramos encuentros, reuniones y además tuviéramos con personal 
del Sisbén, personal de la Personería y de otras entidades, que nos sirven 
mucho para poder ayudar a la comunidad.  
 
Además, nosotros estamos en un sector muy neurálgico y muchas veces las 
personas no tienen el dinero necesario, para subir hasta la Casa de Gobierno 
a hacer las diligencias que son necesarias.  
 
Además, nosotros estamos en un sector muy neurálgico y muchas veces las 
personas no tienen el dinero necesario para subir hasta la Casa de Gobierno 
a hacer las diligencias que son necesarias.  
 
Muy bueno que pudiéramos contar con una Comisaría de Familia alterna.                                                                                                                                                                                                                              
 
La Comisaría de Familia en este momento está encargada de la comuna 13. 
Entonces no ha podido hacer las diligencias urgentes que se requieren en 
materia de prevención y recuperación de menores, en estado de abandono, 
por el cúmulo de trabajo que tiene.  
 
Si San Antonio de Prado tiene habitante más o menos, según dicen los 
pradeños de 140,000 personas, qué rico que pudiéramos tener otro servicio, 
otra Comisaría de Familia para poder prestar un mejor  apoyo a la 
comunidad. 
 
Eso es todo, realmente, lo que tenía para decirles.  Muchas gracias. Muchas 
por la invitación. 
 
Intervino la corregidora de San Sebastián de Palmitas,  María Teresa Serna:   
 
“Buenas noches para todos. Muchísimas gracias por hacernos esta invitación 
al honorable Concejo de Medellín, para hablar de nuestros Corregimientos. 
 
El Corregimiento de San Sebastián de Palmitas, atendiendo como a las 
solicitudes que de pronto nos había hecho el Carlos Mario, nos preguntaba: 
¿Cuál era el estado de la Casa de Gobierno; qué servicios se estaban 
prestando, los horarios de atención, cuáles otros servicios requeríamos, que 
si necesitábamos UNE u otras entidades?  
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La Corregiduría de San Sebastián de Palmitas, en el tema de infraestructura, 
en términos generales, estamos en buenas condiciones, en la actualidad 
cabemos todos los funcionarios que estamos, pero necesitamos para los 
nuevos funcionarios, que pronto se requerirían más espacio.  
 
En la actualidad tenemos servicios permanentes. La Corregiduría, que 
cuenta con una  corregidora, dos secretarios y un conductor.  
 
Tenemos también el programa ‘Buen Vivir’ en familia, con dos psicólogos. 
 
Tenemos el apoyo del Promotor de Gobierno Local y Convivencia.  
 
Desde hace aproximadamente dos años, en San Sebastián de Palmitas, no 
existía esta persona que realizaba una importante labor, como es el de la 
convivencia y que realizada además los Consejos de Convivencia en 
compañía del Corregidor.  
 
Tenemos el Cedezo, el APS, que cuenta con un Coordinador y un Equipo de 
Apoyo.  
 
La APS llegó aproximadamente en el mes de agosto. Durante todo el año no 
hubo APS en el Corregimientos, sino hasta ahora, en el mes de agosto.  
 
También contamos con personal del Inder. En este momento, tenemos 
Escuelas Populares del Deporte, Coordinadora de Eventos;  pero nos está 
haciendo falta el funcionario de los Recreandos.  
 
Asistencia Técnica Agropecuaria, tenemos un funcionario por parte de 
Asistencia Técnica Agropecuaria pero que se nos está quedando cortico y 
ahora les muestro cómo sería el acompañamiento necesario para que la 
Asistencia Técnica Agropecuaria en el Corregimiento fuera la adecuada. 
 
Tenemos un Técnico Territorial, pero lo estamos compartiendo con el 
corregimientos de San Cristóbal, que es un corregimientos que necesita 
bastante del Técnico Territorial porque él es el que nos hace el apoyo en los 
temas de ley 232 y adicionalmente, también en el tema de verificación de ley 
3 88 y nos hace también el apoyo además, en lo del tema del saneamiento 
básico. 
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Pienso que en este caso estaría necesitando un Técnico Territorial sólo para 
San Sebastián de Palmitas y otro para San Cristóbal. 
 
Tenemos una funcionaria de Bienestar Social que se encarga de todo el 
tema de bienestar social. 
 
Tenemos Dinamizador de PP y a ‘Medellín solidaria’.  
 
Tenemos un representante de Empresas Públicas de Medellín, que va el 
segundo y el tercer domingo del mes. ¿Por qué esos dos días? Porque esos 
son los días en los que más presencia de personal hay en el Corregimiento y 
adicionalmente, son los días en que se pagan los servicios públicos. 
 
También tenemos a Cootrafa. Tenemos Servicio a la Ciudadanía, que se 
encarga del tema del Sisbén, de la asesoría del Fosyga, de la radicación de 
la correspondencia que la comunidad nos lleva, del manejo del auditorio, de 
la convocatoria la comunidad y de dar información de los programas de la 
Administración. 
 
Tenemos a ‘Medellín Digital’.  
 
La Comisaría de Familia que cuenta con un Comisario, que en este momento 
también estamos compartiendo con el corregimiento de San Cristóbal. Este 
Comisario solamente hace presencia en el Corregimiento los días miércoles 
y viernes. Adicionalmente, vemos la necesidad también de que en el 
Corregimiento tengamos un Comisario permanente y que nos pueda 
acompaña los días domingos, que es cuando más afluencia de público hay 
en el Corregimiento. 
 
Tenemos una Psicóloga en esa Comisaría, una Secretaria y Psicólogo del 
programa ‘Pisotón’. 
 
¿Qué nos hace falta?  
 
Nos hace falta en como un Comunicador, un  Técnico Territorial permanente, 
un Técnico Social, un Equipo de Asistencia Técnica Agropecuaria y un 
Profesional  de Agroindustria, un Profesional de Empresarismo Rural y 
Profesional de Emprendimiento Rural. 
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El horario, de lunes a jueves de 7:30 a.m.  a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. y de 
5:00 p.m.  
 
¿Por qué esta diferencia de horario con las demás oficinas de la Alcaldía? 
 
Por al Corregimiento entra bus a las 7:00 mañana y el próximo bus que 
vuelve a entrar al Corregimiento solamente entra hasta las 10:00 de la 
mañana y si los funcionarios no salen a las 5:00 de la tarde, tendrían que 
esperar el bus que sale hasta las 7:00 de la noche.  
 
Por eso, tenemos esta diferencia de horario. Viernes a las 7:00 de la mañana  
hasta las 12:30 y de 1:30 p.m a 4:00 de la tarde. 
 
Asistimos en la Corregiduría, porque la Casa Gobierno está abriendo todos 
los domingos. Pero en la Corregiduría abrimos segundo y tercer domingo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta es una foto del Corregimiento, que es del sector El Frisol. Para este 
sector no  tenemos vía de acceso, vamos a caballo o a pie, a 20 minutos. Es 
un sector precioso.  
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Nosotros ya hemos hecho aproximadamente 15 Consejos de Convivencia.  
¿Por qué 15 Consejos de Convivencia si en el Corregimiento solamente 
tenemos ocho veredas?  
 
Porque hay sectores, como por ejemplo, El Frisol, donde a la comunidad le 
queda difícil desplazarse a la centralidad y somos nosotros, como 
institucionalidad, los que tenemos el deber de ir hasta donde ellos y 
prestarles la mayoría de los servicios.  
 
Les agradezco mucho. Si tienen alguna pregunta, con el mayor de los 
gustos”.  
 
Intervino integrante de la JAL de San Antonio de Prado,  Alexis Mejía 
Echeverri:   
 
“Buenas noches para todos y todas. Quiero iniciar mi intervención en este 
debate, convocado por la Bancada Cambio Radical, agradeciéndole al 
concejal Carlos Mario Uribe, lo oportuno de la citación.  
 
Lo que sí me indigna, da tristeza es que éste que es, en teoría, el hemiciclo 
de la democracia, hoy esté habitado sólo por el 33% del Concejo. Un 
ejercicio de  democracia la interlocución, es importante y un debate no se da 
sin quién lo escuche a uno. Sí quiero dejar constancia. Carlos Mario lo ha 
mencionado en muchas oportunidades que cuenta con los 21 concejales en 
el tema Corregimientos pero aún así, hoy siento que hoy, el mero hecho de 
que se convoque una sesión, un domingo, a las seis de la tarde, cuando 
todos los concejales, nosotros mismos queremos estar con la familia,  la 
disposición señores, la energía, las ganas de irse. ¿Qué es eso, señores? 
 
Eso no es un ejercicio válido para lo que queremos lograr o por lo menos 
para lo que yo quiero lograr como Edil de San Antonio de Prado, para mi 
Corregimiento.  
 
Dejo la primera constancia, porque creo que también puedo dejar 
constancias, como comunidad y es que para mí las condiciones de este 
debate no fortalecen un ejercicio de reflexión frente al tema de 
Corregimientos.  
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Continúo diciendo que cuando el doctor Gildardo Lopera plantea todo su 
informe, pienso que él ha sido un tipo abierto desde que llegó y le reconozco 
que esa labor. 
 
Pero sí creo cuando usted dice al final de su exposición que ‘la Gerencia es 
otra’; yo digo que ‘la Gerencia es otra’ porque las funciones están bien 
planteadas, doctor Gildardo.  
 
Pero aún así considero que hay un error de enfoque grande y es un error de 
enfoque grande y es un error que no obedece al funcionario sino a la misma 
Administración, a la pasada Gerencia y a la visión que tiene la ciudad de los 
Corregimientos de Medellín.  
 
Creo, concejales, en los debates del Plan de Desarrollo Municipal fuimos 
conscientes de que cuando hablamos de ‘Corregimiento’, no podemos hablar 
y pensar solo en ‘ruralidad’. 
 
No voy a plantear una intervención en contra de la ruralidad de Medellín, ni 
en contra de los campesinos.  
 
Pero sí es importante que cuando se presente un informe, porque veo el 
informe del doctor Gildardo, y todo hace alusión al desarrollo económico o a 
la ruralidad.  
 
Hace alusión a eso. Ya tenemos la Subsecretaría de Desarrollo Rural. 
Tenemos lo que ha venido haciendo el doctor Carlos Julián, todo va a ser 
enfoque ruralidad.  
 
¿Será que podremos sembrar mucho en Ciudadela Nuevo Occidente o en el 
Plan Parcial, Belén La Florida? 
 
Sí le pido, doctor Gildardo,  con el sumo respeto, que la visión de la Gerencia 
de Corregimiento y sus funciones están bien planteadas, pero no se pueden 
quedar con un eje temático tan pequeño, cuando los corregimientos están 
poniendo barreras invisibles, muertos, cuando hay problemas de movilidad, 
cuando hay otros escenarios que no hacen parte, precisamente, del tema 
rural.  
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Creo que esa ha sido uno de los grandes errores de la ciudad frente a los 
Corregimientos de Medellín y es seguirlos pensando como lugares con 
cuatro vaquitas y dos habitantes.  
 
Pienso y quiero que la Gerencia de Corregimientos sea lo que usted dijo en 
las funciones. Más que un ejecutor es un articulador. Pero no es un 
articulador solo del tema rural, doctor Gildardo, porque el informe se centra 
solo en el tema rural sino que es una articulador del desarrollo … “. 
 
Intervino el integrante de la JAL de San Cristóbal, John Jairo Mejía:  
 
“Muy buenas noches para todos y todas. Agradezco, especialmente al 
concejal Carlos Mario, este debate.  
 
Sea lo primero, decir que a mí me da vergüenza, como ciudadano 
colombiano, que Medellín sea postulada como una de las tres ciudades más 
competitivas del mundo y tengamos en unos territorios, que coinciden con el 
73% que es el   territorio rural de esta ciudad,  coincide según el informe del 
doctor Gildardo,   el 72. 8% con inseguridad alimentaria. 
 
¿Cómo me cabe a mí en la cabeza que, donde se cultiva aquí, según el 
informe (hortalizas, ganado, agricultura) tengamos el 72.8% de inseguridad 
alimentaria, siendo la ciudad más competitiva, de innovación? 
 
¿Será que no somos capaces en los territorios de fritar unas papitas y 
tenerlas ahí en bolsas pláticas?  
¿Será que lleva mucho misterio hervir la leche de San Pedro, bajarla aquí en 
Medellín y tenerla que volver a subir para allá?  
 
¿Será que es mucho misterio empacar las frutas que vienen de Santa Fe de 
Antioquia, hervirlas y tenerlas allá?  
 
¿Será que nuestros colegios, nuestros jardines infantiles no podrán consumir 
las arepas y panes del  mismo territorio?  
 
Doctor Gildardo, a usted, lo chiflé la primera presentación en el 
Departamento de allá, pero hoy lo aplaudí, porque solo una persona que 
venga del campo, le caben los problemas de los Corregimientos en la cabeza 
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y usted, en cuatro meses, mostró más de lo que he visto allá, en esos 
territorios.  
 
Pero sí hay un grave error, la ‘Jornada de Vida’. La ‘Jornada de Vida’ no 
siente, siguió siendo lo mismo, siguen inventando con nosotros. Allá, en lugar 
de unir el tejido social lo destruyeron porque lo que nosotros teníamos 
programado, desde Plan de Desarrollo Local,  no se tuvo en cuenta.  
 
Pero el lavado de manos fue que fue una jornada atípica y ahí está destruido 
ese tejido social.  
 
A mí sí me da pena porque la única microempresa, la única empresa 
legalmente constituida, una sola, no hizo nada la anterior Gerencia de Nuevo 
Occidente, que debería estar aquí y no la veo. Esa es la invisibilización de 
ese  territorio que lo queremos mejorar,  el mejor vividero de Medellín, según 
dicen.  
 
A mí sí de da pena que nosotros allá sigamos teniendo la única 
microempresa ilegal porque no fueron capaces de seguir constituyendo 
empresas legales, sean los cuerpos de unos muchachos de 16 a 20 años, 
que simplemente con un arma montan su microempresa. 
 
A mí me duele ver a esta niña prostituyéndose para llevar comida a su casa. 
Y mientras uno mandas información, pregunto: ¿La Gerencia de Nuevo 
Occidente no sé quién la inventó y para qué sirve?  
 
Pero podría decir hoy que no sirve para nada porque pasé un informe de la 
evolución de esa ‘Jornada de Vida’ y esta es la hora en que nadie me ha 
contestado, porque lo que se priorizó no era lo que la comunidad necesitaba.  
Se priorizó, entre otras cosas, un Centro de Acopio para Recicladores. No 
conocen ni la ley, los recicladores no son los recuperadores, los señores que 
están recuperando las basuras.  Los recicladores son los hijos de un ex 
Presidente que tiene la capacidad económica y técnica de transformar esas 
basuras. Hay que ayudarles a los más vulnerables. 
 
Para terminar y sí me encantaría mucho que ustedes, como Gerencia de 
Corregimientos, se encargaran del tema del POT, para que cualifiquen este 
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territorio, que de 67.000 habitantes del Corregimiento, 40.000 son de 
Ciudadela Nuevo Occidente.  
 
Y no estamos cualificados, ni preparados para discutir y para debatir en el 
Plan de Ordenamiento  Territorial,  para que se dé, por fin, lo que pide a 
gritos la comuna 17. Muchísimas gracias”. 
 
Intervino el integrante de la JAL de San Cristóbal, Lucas Areiza:  
 
“Buenas noches a todos. Hoy nos convoca una citación donde textualmente 
se solicita a la Gerencia información para conocer, hacer seguimiento y 
evaluación a los proyectos de la Gerencia de Corregimientos. 
 
Respetuosamente, creo que la pregunta debería ser para la Administración 
Municipal: ¿Qué herramienta le ha dado a la Gerencia para cumplir esas 
funciones gerenciales que la misma Administración redefine en el decreto  
364 de 2012? 
 
¿Realmente, está pensando la Administración en los Corregimientos?  
 
¿Realmente está pensando la Administración en el campo, como una 
empresa autosostenible?  
 
¿Tiene la Gerencia en este momento un profesional con las capacidades 
suficientes para lograrlo? 
 
Doctor Gildardo, déjeme decirle  que usted es un verraco. Porque trabajando 
con las uñas, como lo dice John Jairo, ha hecho más de lo que hizo la 
Gerencia con 31 funcionarios.  
 
Respetuosamente creo y no lo digo de manera despectiva, que la Gerencia 
hoy es una Gerencia de Mandados. Porque al doctor Gildardo le ha tocando 
conmigo caminarse piso a piso y depende a dependencia de la 
Administración, cuando queremos buscar algún apoyo para algún proceso.  
 
Estoy seguro, honorable Concejo, que con mayor autonomía y ahí tengo que 
meterme en el tema presupuestal, la Gerencia de Corregimientos en manos 
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de una persona como el doctor Gildardo, va a dar un paso grande y firme 
para que los Corregimientos sean realmente una empresa.  
 
En los Corregimientos nos preocupan varias cosas, honorables concejales, y 
no quiero ser repetitivo y mucho menos irrespetuoso, ya que conozco de los 
buenos propósitos del honorable Concejo de Medellín y de algunas personas 
como los concejales Carlos Mario Uribe, Carlos Bayer, Jesús Aníbal 
Echeverri, que se manifiestan frecuentemente con su presencia en el 
territorio. Estoy convencido de que  cuentan con el acompañamiento de sus 
bancadas, honorable Concejo.  
 
¿Qué pasa entonces con los Corregimientos?  
 
Esta Administración habla de buscar y realizar acciones para lograr un 
modelo de ciudad sostenible, buscando que Medellín sea un ‘hogar para la 
vida’; me pregunto: ¿Si en ese mapa, en ese plan de trabajo buscando ese 
propósito realmente están identificados los Corregimientos? 
 
Muchas de las problemáticas de ciudad podrían tener respuesta en ese 70% 
del territorio y en ese 10% de población campesina. Ejemplo, el tema de la 
seguridad alimentaria que tanto preocupa a esta Administración, vemos 
tristemente cómo en los corregimientos se presentan los mayores 
indicadores de inseguridad alimentaria.  
 
La dignidad del campo está desapareciendo por falta de políticas claras de 
ruralidad, articuladas a un POT, donde en buena hora, ad portas de su 
revisión es urgente que se redefina el mapa geopolítico de la ciudad de 
Medellín, en donde una demarcación clara  entre lo urbano rural nos permita 
articular todos esos estudios técnicos, censos, investigaciones, que ya se 
han hecho pero tristemente se quedan en el papel.  
 
Sostenibilidad rural. No creen honorables concejales que si tenemos  
sostenibilidad rural podemos desde esa sostenibilidad económica asegurar  
esas condiciones y que esos sueños para que los Corregimientos sean la 
despensa agrícola de la ciudad de Medellín, ayuden a reducir un poco esos 
indicadores de inseguridad en toda la ciudad de Medellín.  
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Si queremos que el campo de esta ciudad sea una empresa, necesitamos 
una buena Gerencia, pero también necesitamos movilidad. San Cristóbal  
cuenta con una posición geográfica en el territorio, que podría ser envidiable 
por las vías que la rodean. Pero tenemos conexiones veredales precarias, 
debemos ampliar esa estructura interna y esa conexión que comunica a los 
Corregimientos con el resto de la ciudad.  
 
Esperemos que con la puesta en marcha de la Secretaría de Desarrollo 
Rural, la Asistencia Técnica articulada a la Umata, una efectiva revisión del 
POT, y CMD refortalecido, la Gerencia pueda cumplir esas funciones 
gerenciales, buscando convertir a nuestros Corregimientos en verdaderas 
empresas.  
 
Por último,  un favor honorables concejales en la discusión del Poai, revisar 
algunas cifras que muestran un poco de inequidad con nuestras 
comunidades rurales, el tema de seguridad alimentaria que es un tema que 
preocupa  a la ciudad de Medellín.  
 
El tema de seguridad alimentaria de la ciudad, es increíble que se diga que 
hay 50 millones de pesos para la inversión el próximo año en el tema de 
gestión de riesgo y abastecimiento alimentario y en el tema de territorio 
equitativo y ordenado, lo que tiene que ver con las comunidades rurales, es 
increíble que se pretenda que vamos a buscar un territorio equitativo de unas 
comunidades rurales, con un desarrollo sostenible con 2.317 millones de 
pesos.  
 
Considero honorable Concejo que se deben hacer algunas revisiones en 
algunos rubros de ese Poai.  Muchas gracias”.  
 
Intervino por las Mesas Intercorregimentales de San Cristóbal, Beatriz Elena 
Álvarez:  
 
“Buenas noches y muchas gracias por este espacio que se abre, a pesar de 
la hora, porque estábamos necesitando precisamente empezar a aterrizar un 
poquito más lo de lo rural. O sea, ya nos hemos empezado a abrir espacios 
en distintos escenarios pero éste es un espacio que es necesario empezar a 
pensarlo un poquito más como ciudad y a planear desde la ciudad  el cuento 
de lo rural. 
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Una de las cosas que nosotros planteamos, como dicen, intercorregimental y 
que alabamos que sea presentada aquí, es lo que se está hablando del 
censo de producción agropecuaria. 
 
Pero también estamos planteando que no es solo un censo de producción 
agropecuario lo que necesitamos sino una caracterización real de nuestras 
zonas de producción.  
 
Nosotros necesitamos saber qué podemos producir y cómo potenciamos esa 
zonas de producción, porque además estamos en la mira de todo un proceso 
de seguridad alimentaria de ciudad, que aunque decimos que no somos 
competitivos en la producción, si nosotros caracterizamos adecuadamente 
estas zonas de producción, podemos tener claridad de qué potenciamos, 
para poder generar desarrollo y mejorar los niveles económicos de los 
Corregimientos. 
 
Otra de las cosas que alabo que aparezca es lo que está proponiendo la 
Gerencia con la caracterización en reconocimiento de los derechos de la 
población campesina.  
 
¿Los campesinos por qué están dejando de ser campesinos?  
 
Porque no son reconocidos como ciudadanos y ese reconocimiento como 
ciudadanos hay que hacerlo, no sólo desde la palabra, no sólo desde la 
celebración del Día del Campesino sino también desde el reconocimiento de 
sus derechos económicos, sociales y políticos. 
 
Porque hasta inclusive la participación política de los campesinos está 
coartada por sus dificultades en las distancias, en los espacios de 
participación, en la capacitación. 
 
Entonces, esto del reconocimiento de los derechos de la población 
campesina es algo que, bien alabado sea, en este momento porque es 
necesario que veamos que ellos también hacen parte de la ciudad. 
Lo otro es el espacio de los corregimientos y la interacción entre las Casas 
de Gobierno, la Gerencia de Corregimientos y el desarrollo realmente de los 
corregimientos. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 159 68 

 

 
Las Casas de Gobierno se pueden limitar solamente a una parte de 
inspección, a una parte de control social sino también deben ser un foco del 
desarrollo de los corregimientos.  
 
La parte social tiene que estar mucho más fortalecida en las Casas de 
Gobierno. No sólo con la presencia de funcionarios sino también con el 
apoyo, tanto financiero como institucional.  
 
Las Casas de Gobierno deben ser aquellas que realmente tengan la visión y 
la realidad de los corregimientos tan claras, que pueden ser articuladores 
junto con la Gerencia Corregimientos para el desarrollo real. 
 
Siempre las Casas de Gobierno y los Corregidores han sido saltados cuando 
llegan las ejecuciones presupuestales, cuando llegan los proyectos y ellos 
deberían ser los primeros que en el tener claro qué es lo que se va a hacer. 
 
Eso es todo. Muchas gracias”. 
 
Intervino el representante de la comunidad, John Fredy Jaramillo: 
 
“Muy buenas noches para todos los presentes aún en el recinto. Quiero de 
antemano darles las gracias por escucharnos y abrir estos espacios. 
  
De antemano, felicitar a nuestro gerente de Corregimientos, el doctor 
Gildardo Lopera, porque ha sido una persona muy comprometida, muy 
verraco y me uno a las palabras de mi compañero edil, Lucas Areiza.  
 
En la reestructuración es bienvenida la presencia de la institucional en la 
ruralidad, Esperamos que se fortalezca y se vea reflejada en las funciones de 
la Gerencia y  su capacidad de resaltar, desarrollar e impulsar su desarrollo. 
No sólo con los nuevos funcionarios, que son excelentes y nos han dado un 
muy buen acompañamiento sino en su operatividad, con un mejor 
presupuesto que pueda llevar, consolidar y materializar todas las 
necesidades de nuestro territorio rural y así subsanen una parte de la deuda 
que tiene Estado con los Corregimientos. 
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En la posición  estratégica nuestro Corregimiento, como puerta de entrada al 
Occidente, es de gran importancia pensar en un centro de producción 
agropecuaria. 
 
Ya que siendo nuestro Corregimiento  un gran productor agrícola y floricultor, 
queremos que desde esta Administración se nos dé impulso a esto y así 
reducir un poquito lo que tiene que ver con los con los intermediarios, para 
que nuestros campesinos tengan las ventas directas. 
 
Quiero pedirle acá al honorable Concejo  y comentarles con la difícil situación 
que se vive en la vereda La Loma, siendo la más poblada de Colombia y 
siendo ésta un paso obligado para la vía al Túnel de Occidente, por ende una 
de las salidas de la ciudad, es necesario que se preste atención desde la 
institucionalidad y desde este Concejo, para que no se convierta en una 
bomba de tiempo a nivel de convivencia; que no sólo afectaría al 
Corregimiento de San Cristóbal sino también a la ciudad. 
 
Una gran preocupación de nuestro Corregimiento es la manera de disminuir, 
como lo decía antes, la intermediación y la producción de los campesinos. 
 
Nuestro Corregimiento es un corregimiento campesino y queremos que se 
fomente como tal y que se abran nuevos espacios para ellos,  donde se les 
valoren sus productos y se resalten sus costumbres, vidas y tradiciones. 
Muchas gracias, honorable Concejo”.  
 
La Presidencia:  
 
“A usted joven, por su presencia hoy, día domingo”.  
 
Intervino por la comunidad de San Antonio de Prado, Juan Alexander 
Rendón: 
 
“Buenas noches, tenía aquí para saludar un poco de gente, pero no veo a 
casi nadie, entonces sigamos de lleno.  Tres cositas muy importantes para 
nosotros, como comunidad”.  
 
La Presidencia:  
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“Discúlpeme, caballero. Señor Secretario, favor verificar el quórum”.  
 
La Presidencia solicitó a la Secretaría  verificar el quórum. 
 
Se encontraron presentes los siguientes concejales: 
 
1. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
2. Carlos Alberto Bayer Cano  
3. Carlos Mario Uribe Zapata 
4. Miguel Andrés Quintero Calle 
5. Roberto de Jesús Cardona Álvarez  
6. John Jaime Moncada Ospina 
7. José Nicolás Duque Ossa 
8. Fabio Humberto Rivera Rivera 
 
La Secretaría informó que había asistencia reglamentaria para deliberar. 
 
Continuó por la comunidad de San Antonio de Prado, Juan Alexander 
Rendón: 
 
“Tres cositas muy puntuales. Primera, la catastrófica votación de PP para el 
campo. 
 
Teníamos unos pocos recursos y ahora resulta que como se le va a dar 
prioridad  a los cinco proyectos macros de cada Corregimiento; entonces el 
campo, porque San Antonio de Prado está pasando por más de 100.000 
habitantes, por obvias razones, cuando los ponen a debatir y a ir a  las urnas 
con la zona urbana, evidentemente vamos a perder. 
 
¿Por qué vamos a perder?  Porque cómo vamos a competir con una 
población de San Antonio de Prado de más de 100.000 habitantes; cuando 
en las veredas, no sé los datos específicos, pero creo que no alcanza a 
1.500 votantes. Vamos a perder hoy y siempre con PP. 
 
Resulta que hay unas nuevas secretarías, unas nuevas vicealcaldías. Esto 
es como cuando uno tiene una novia y le manda una carta muy bonita y no la 
quiere. O sea, el papel puede todo.  
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Ahora tenemos que esperar es que todo esto sí se cumpla y que realmente, 
señor Gildardo y lo que usted me dijo ahorita de ir subsanando problemas, 
usted sabe que ahí está el problema de mi comunidad con el agua. Ojalá lo 
tachemos el año que entra. Porque esa es una especie de compromiso que 
hicimos con las ‘Jornadas de Acuerdo y de Vida’.  Que se le tenga prioridad 
al agua.  
 
Con estos aguaceritos no somos capaces ni de enjuagarnos los dientes. Se 
taquean las tuberías. Es una catástrofe en mi comunidad el agua.  
 
Segundo, el trabajo comunitario. Estamos varios líderes acá, como desde las 
ocho de la mañana, estábamos haciendo una capacitación y nos vinimos 
para acá.  
 
Cuando uno ve un Concejo casi vacío, esto es muy denigrante para uno. 
Cuando uno viene, supuestamente para que lo escuchen, a los que forman y 
hacen las leyes de nuestro Municipio lo escuchen y viene uno y se encuentra 
que de las tres bancadas que supuestamente apoyaron la sesión, se 
encuentran.  
 
No sé, para mí son representativos en el Municipio el doctor Rivera, que ha 
peleado por los derechos comunales y Carlos Mario. Es muy gratificante ver 
a estas personas que siempre van a estar ahí. Nos acompañaron en las 
‘Jornada de Vida’ gente que ha estado ahí con los Corregimientos. 
 
¿Qué es lo que queremos?  Que la ruralidad escoja sus proyectos y 
necesidades y que sean votadas aparte de la zona urbana.  
 
Nunca  vamos a alcanzar proyectos cuando vamos a perder siempre en las 
mesas, con más de 100.000 habitantes en San Antonio de Prado, el campo 
de San Antonio de Prado va a perder.  
 
A no ser que de pronto nos den autorización para que los pollos,  las gallinas 
y los marranos puedan votar. Pero eso no lo creo.  
 
Este es mi sentimiento. ¿Por qué tenemos que votar diferente?  En mi 
comunidad tenemos problemas de agua, tenemos problemas de 
mejoramiento de vías, no hay trabajo, no hay mejoramiento de vivienda.  
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¿Por qué?  Es una zona rural.  
 
Nos vamos, tras de que las zonas urbanas nunca van a votar por los 
proyectos porque muchas veces dicen: ‘No, es que nosotros te colaboramos 
en las votaciones’  
 
Esto es algo mal planeado de parte de la Administración. No sé si habían 
previsto que las votaciones de las veredas iban a ser catastróficas para sus 
proyectos. 
 
Entonces, vamos a apoyar la ruralidad, pero con qué si es que ya no hay 
plata. Muchas gracias”.  
 
Intervino integrante de la JAL de San Antonio de Prado, María Eugenia Toro:  
 
“Buenas noches. Como edil y como miembro del Equipo de Gestión de San 
Antonio de Prado, muchachos, ante todo quiero protestar y sentar mi voz de 
rechazo en este momento por esta reunión programada un domingo, a las 
6:00 de las tarde, con los Corregimientos del municipio de Medellín.  
 
Según cuentas, seguimos siendo la Cenicienta del paseo. Será que vamos a 
esperar hasta las 12:00 para ver qué zapatico nos sirve. Parece ser que sí. 
Porque seguimos siendo la Cenicienta.  
 
Primero que todo, no le daría gracias, compañeros. Les pediría que para la 
próxima citación a Corregimientos tuvieran en cuenta que, hay mucha 
población de los Corregimientos que va a veredas. En este  momento ya no 
hay transporte para muchos de los corregimientos.  
 
Y si se logran ir en alguna chiva que los lleve, tampoco van a encontrar ni 
motos, ni caballos, a las 12:00, 1:00 de la mañana estarán llegando a sus 
casas.  
 
Considero que esta citación a esta hora es realmente  desconsiderada de 
parte de los concejales que citaron y de aquellos que aceptaron una reunión 
a esta hora.  
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Por eso es que tenemos la nutrida participación, es lánguida, para mí es 
desastrosa.  
 
En el segundo lugar, quiero también darles las gracias a todos ustedes, 
concejales, que durante todo este tiempo han estado pendientes también de 
los territorios rurales, especialmente de los que han estado acompañando los 
procesos de San Antonio de Prado, que aun sin ser pobladores de esos 
corregimientos, aun sin tener votos en esos corregimientos, aun sin tener 
contactos se han preocupado por enviar a estos lugares también programas, 
han gestionado. 
 
A esos concejales también quiero expresarles mis gracias. Por ejemplo, al 
doctor Jesús Aníbal Echeverri, al doctor Fabio Humberto Rivera, al doctor 
Óscar Hoyos, al doctor Luis Bernardo Vélez, al doctor Nicolás Duque y a 
todos aquellos, que como no los conozco, no los distingo, no les sé los 
nombres, pero que sé que han estado allá.  
 
Esperamos que continúen también en el acompañamiento con el 
Corregimiento, porque uestes saben que uno solo no se puede, una sola 
golondrina no hace verano, tienen que ser todos en conjunto. Que nos 
acompañen en el Corregimiento.  
 
Para terminar, queremos seguir contando con ustedes, señores concejales, 
también y pienso que una de las falencias de esta citación, para que nos 
hayan dado sino estadísticas acerca de las 52 veredas de los Corregimientos 
es porque precisamente en la citación decía que ¿cuáles eran los programas 
para las veredas, para la 52 veredas de los corregimientos? 
 
La parte urbana de los Corregimientos no fue tenida en cuenta. Muchas 
gracias”.  
 
La Presidencia:  
  
“Con el mayor gusto. De una vez,  a doña María Eugenia Toro, le informamos 
que el análisis del proyecto de Presupuesto, que es finalmente donde las 
comunidades les interesa sabe qué recursos económicos serán aplicados 
durante el año 2013, por solicitud de los Proponentes, de dicho proyecto será 
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tratado inicialmente en la plenaria a mediados del mes de noviembre y se le 
estará informando con la debida antelación.  
 
Pero créame que no por llenar las barras, la sesión deja de ser importante.  
El 10 de noviembre, usted lo puede confirmar enseguida. Y créame que por 
llenar las barras, realmente un tema deja de ser importante”.  
 
Intervino por la comunidad, Marta Cecilia Pulgarín: 
 
“Muy buenas noches para todos. Cuando a uno le toca de último, siempre le 
toca como zapotear los temas. Varios de mis compañeros tocaron temas 
álgidos que traía para exponer, pero también quiero resaltar la importancia 
de este espacio para nosotros, los campesinos, la gente de los territorios 
rurales. 
 
Muchas de las personas, compañeros de la JAL, parte del Equipo de Gestión 
quisieron hacer presencia hoy, pero ustedes conocen la gran dificultad que 
tenemos los Corregimientos y especialmente San Sebastián de Palmitas en 
tema de movilidad.  
 
Justamente, aquí estaba pidiendo posada en la ciudad, porque a esta hora, 
ya como difícil viajar.  
 
De rescatar para todos. Gerencia de Corregimientos. Señor Gildardo Lopera, 
San Sebastián de Palmitas requiere articularse más a la Gerencia en torno al 
proyecto del teleférico. 
 
He sabido que el cable lleva ya más de un año en una operación, pero en el 
momento, todavía no  se ha entregado oficialmente las cafeterías. Tenemos 
personal calificado  y esperando la entrega oficial de las cafeterías. 
Entonces, para que le demos mayor agilidad a este proceso. 
 
Y la Junta de Acción Comunal, parte de la vereda La Aldea, requiere la 
dotación de ese espacio.  Si todos lo recuerdan, la Junta de Acción Comunal 
fue quien donó el terreno para esta estación del teleférico y con urgencia 
requiere dicha dotación.  
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También traía el tema de la Umata. Los funcionarios de la Umata no pueden 
seguir siendo los mandaderos y cumpliendo funciones que no les 
corresponden, como la entrega de la dotación de los insumos de PP. 
 
Cuando los campesinos necesitamos que estos funcionarios estén en el 
territorio ejerciendo la función para la cual fueron destinados en el territorio, 
cuando se necesitan  en una emergencia, hay una cosecha que se está 
perdiendo, tenemos los animales enfermos, nunca tenemos el funcionario de 
turno ahí par que nos preste dicho servicio. 
 
No es de echar en saco roto, señor Gildardo, el diagnóstico rural 
agropecuario, que es él que nos determinaría la real vocación de los 
Corregimientos y  de ahí parte el hecho de que sabemos  qué cantidad de 
campesinos y que no nos suceda lo que nos ha sucedido cada año con la 
entrega de las boletas para la Fiesta del Campesino. 
 
¿Quiénes son campesinos, cuántos son y qué cantidad producen? 
 
No lo sabemos. De hecho, ese diagnóstico rural nos determinaría cantidad 
de cosas que, de hecho, le servirían a la Gerencia y para conocer la real 
vocación de los campesinos.  
 
Alabo en gran manera la articulación que pretenden hacer los Corregidores a 
la Mesa Intercorregimental. Como la compañera Beatriz lo decía ‘ya nos 
ganamos un espacio, la mesa intercorregimental tiene reconocimiento ante el 
Concejo de Medellín y ante todos los espacios donde nos hemos presentado. 
 
Con los corregidores, queremos trabajar articuladamente en el proceso que 
se viene, para que ellos se empapen y se empoderen del proceso que se nos 
viene con el tema de fortalecimiento de los equipos de gestión, la revisión del 
Plan de Ordenamiento Territorial y todos y cada uno de los procesos que se 
vienen de Planeación.  
 
Además, las ‘Jornadas de Vida’ que son importantísimas. Ya hemos tenido 
como ejemplo Nuevo Occidente y San Antonio de Prado y no queremos 
entrar a improvisar en este proceso. Entonces, para dar mayor efectividad, 
los Corregidores pretenden articularse a este proceso.  
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Necesitamos verificar cómo la Gerencia de Corregimientos se va a articular 
al  proceso de vivienda rural porque no tenemos claridad sobre ese tema. 
Quisiera terminar, más personal no significa calidad. Usted con pocas 
personas ha podido lograr cosas que en la anterior Gerencia no se pudieron. 
 
Quisiera poner en conocimiento del Concejo. El pasado martes, el señor 
Alcalde realizó una visita en intempestiva en el Corregimiento, para realizar el 
programa ‘El Alcalde en su casa’.  
 
Desconociendo a los líderes del Corregimiento, la Casa de Gobierno y fue 
una sorpresa para todos prender el televisor y ver cómo el Alcalde se 
encontraba en el Corregimiento, en una vivienda, en compañía de los 
funcionarios de la APS en Salud. 
 
Que dentro del Corregimiento ha prestado un buen servicio, son efectivos; 
pero se evidenció como si todas las necesidades y las problemáticas en  
salud del Corregimientos estuvieran subsanadas. 
 
Y es de pleno conocimiento de todos ustedes que la problemática que 
tenemos, la falencia del médico las 24 horas, la prestación del servicio de la 
ambulancia, que no es para nada operativo, ni efectivo. 
 
La problemática sigue latente y ante la ciudad de Medellín se evidenció que 
tenemos todos los problemas subsanados y eso es una gran mentira. 
Entonces para que quede en evidencia ante el Concejo de Medellín, que todo 
lo que se dijo en ese programa, no todo fue mentira porque APS ha tenido 
funcionalidad  pero las problemáticas en salud siguen latentes en el 
Corregimiento.  Muchas gracias”.  
 
Intervino el concejal  Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Resaltar el aguante y la presencia de los líderes de los  Corregimientos 
significa mucho para el proceso que estamos adelantando de visualizarlos en 
la Administración.  
 
Gerencia de Corregimientos, doctor Gildardo, queda no más decirles que 
está haciendo usted una labor muy grata para los líderes. Los líderes lo 
manifiestan aquí y también lo he podido evidenciar en sus procesos.  



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 159 77 

 

 
Que venimos de una Gerencia de Corregimientos que dejó mucho que 
pensar y que en su momento también se recriminó, pero pienso que es la 
gran oportunidad.  
Pienso que la Gerencia de Corregimientos está en un buen momento. 
Debemos de fortalecerla.  Fortalecer la capacidad técnica y administrativa de 
la Alcaldía de Medellín, donde esa Gerencia ya queda asignada a una 
Vicealcaldía, que eso le da altura a la Gerencia, Gerente.  
 
Eso le da una altura grande, le da la importancia que se merece, la 
importancia que le está  planteando el doctor Aníbal Gaviria a los 
corregimientos. De pronto me extraña lo que dice Martica, que no avisó para 
lo del programa pero hay que decirle a la nueva Secretaría de 
Comunicaciones que mejore esa parte.  
 
La Gerencia quedó en la Vicealcaldía de Gestión Territorial, como ustedes la 
pueden ver está, al igual que la otras Gerencias, eso va a quedar en esa 
manera de gestión, pero que va a poder alternar con las otras diferentes 
Secretarías.  
 
Ahí es de la sagacidad que usted tenga, de la gestión, del equipo de trabajo 
que lo acompañe, cómo logramos que las demás Vicealcaldías los 
Corregimientos estén en diferentes programas. En ‘Buen Comienzo’, ‘Mujer 
Rural’, el tema de la Cultura de los jóvenes, la Secretaría de la Juventud que 
viene ya, el tema económico que también para responderle al compañero de 
La Loma, el Alcalde priorizó 6.000 millones de pesos en lo que tiene que ver 
con programas de economía urbana y también los programas rurales.  
 
Pienso que ahí, si de pronto no logramos hacer un buen proceso en PP, es 
desde esa plata que tenemos que entrar a fortalecer la parte rural de San 
Antonio de Prado. 
 
Enfatizar que tener una Gerencia de Corregimientos en la estructura 
municipal es un gran logro.  Es importante la zona rural y la urbana con su 
dinámica con sus necesidades y ese enlace se tiene que dar desde la 
Gerencia de Corregimientos, como entramos a fortalecer ese liderazgo de 
ambos sectores. 
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La retroalimentación de los planes de desarrollo local con el Plan de 
Desarrollo Municipal que eso se ha venido dando de manera interesante, 
coordinando actividades con los líderes y que pienso que la Gerencia de 
Corregimientos nos debe ayudar en ese trabajo en JAL, equipo de gestión, 
mesa intercorregimental. 
 
Hay que mirar como desde la cultura política empezamos a llevar programas 
y capacitaciones para que nos fortalezcamos y mirar el interés general no el 
particular con recursos suficientes para una mejor gestión en los territorios. 
Pienso que el tema de los recursos es fundamental, ya tenemos agenda para 
el presupuesto 2013 donde vamos a entrar en discusión con las diferentes 
secretarías y vamos a pedir la colaboración de los otros 20 concejales de que 
el presupuesto de los corregimientos se mejore y se tenga en cuenta en lo 
que se ha hablando. 
 
Fortalecimiento a la integración a la JAL y equipos de gestión, cercano al 
Concejo, como lo ha venido haciendo para que seamos dolientes de los 
corregimientos en el desarrollo con la Administración. 
 
Mayor articulación con los entes de la casa de gobierno, con los 
corregidores, usted lo ha venido haciendo bien y como ese enlace se sigue 
fortaleciendo. 
 
Esa Gerencia debe ser articulada al Área Metropolitana  y a los municipios 
vecinos  y esto es importante, el Plan de Ordenamiento Territorial  de otros 
municipios están perjudicando la municipalidad nuestra y por tanto esa 
relación del Área Metropolitana  con los municipios es fundamental. 
 
Hay que hacer una gestión, varias vías de los corregimientos son de carácter 
departamental, la vía Santa Elena, la vía antigua a San Sebastián de 
Palmitas, la vía de  San Antonio de Prado a Armenia –Heliconia, son vías 
que tienen que entrar a enlazar con el Área Metropolitana  y con otros 
municipios. 
 
Pensar en la celebración del día de los corregimientos y todas las 
celebraciones que se vienen. 
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La feria del campesino que se quedó que se iba a hacer y va a tener su 
celebración, su día folclórico, pero que esa feria es enlazada por todas la 
secretarías llevando los diferentes servicios al territorio. 
 
El tema de la Subsecretaría de Desarrollo Rural, esto es una ganancia para 
los corregimientos, esto en los diferentes foros que hemos participado desde 
el 2003 siempre manifestamos que la ciudad necesitaba un ente que 
albergara lo rural porque las administraciones anteriores de pronto no les 
convencía ese tema y esta nos escuchó y tuvo buena aceptación la 
Subsecretaría de Desarrollo Rural, pero que sea un ente que traiga progreso 
y mejoramiento de la calidad de vida y que articule al campesino desde se 
distrito rural que no se ha empezado a aplicar y que permita visualizar los 
procesos en seguridad alimentaria pero que tenga incentivos para que los 
campesinos se queden. 
Como entramos a que el predial en las veredas se mire de manera diferente 
para los campesinos y motivarlos para que se queden allá. 
 
Entonces quedó: 
 

 
 
Diagnóstico - Antecedentes: UMATA – UDRA 
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Creada desde 1989 por decreto municipal. Está adscrita a la subsecretaría 
de Planeación Ambiental. El Consejo Municipal de Desarrollo Rural, CMDR 
está creado desde el 2004 mediante acuerdo municipal 031 del mismo año; 
hasta la presente fecha no ha sido convocado por el Alcalde, y se tienen 
muchas quejas de su operatividad, pues hay una serie de modificaciones que 
deben hacerse de acuerdo a la normatividad que se ha expedido a nivel 
nacional en la materia. Se precisa de un ajuste del CMDR  a las dinámicas y 
normas actuales.   
 
¿Cómo queremos la Subsecretaria de Desarrollo rural? 

•Cercana a los campesinos 

•Impulsadora del desarrollo rural con proyectos productivos y en 
acompañamiento permanente. 

•Comprometida con el POT de los corregimientos 
 
Pienso que el Plan de Ordenamiento Territorial  del 99, para mi concepto, se 
tiró en los corregimientos porque la zona de expansión donde quedó en los 
corregimientos y porqué en ese cuadro que mostraba el Gerente mostró un 
crecimiento tan grande, porque fue la expensa habitacional de la ciudad sin 
ninguna planeación, sin equipamientos, sin vías, y solo hasta ahora que hay 
planea parciales que están en proceso que una de las obligaciones es como 
mejorar esa parte de la movilidad para poder aprobarlo. 
 
Solo hasta ahora nos estamos dando cuenta que fue una gran problemática.   
 
Le decía al Senador de la ley 2060, que fue la causante porque permite esas 
urbanizaciones en la ciudad porque el Plan de Ordenamiento Territorial es 
claro en las densidades pero ese 2060 se sobresalta el Plan de 
Ordenamiento Territorial  y permite la construcción de edificios. 
 
Es inaudito corregimientos con edificios de 26 y 30 pisos. 

•Definiendo claramente las UDRA ¿cómo van a seguir? 

•Fortalecimiento del CMDR (definiendo quienes serán los actores claves) 

•Contar con los líderes de los territorios para conocer cómo la visibilizan 
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ellos.  

•Con suficientes recursos.  Ahí pido el favor a los compañeros ponentes del 
presupuesto, doctor Fabio Humberto Rivera Rivera que es el coordinador, el 
tema de recursos para lo rural, pasar esta subsecretaría se tiene en cuenta y 
permitimos que cumpla su objetivo. 

• Articulada a la secretaría de Desarrollo Económico. 
Cómo entrar a hablar con las entidades ambientales como Corantioquia. 
Tener en cuenta a los campesinos como grupo poblacional. 
Fortalecer la feria campesina. 
 
Cómo articular el proyecto de acuerdo que se radicó sobre Casas Familiares 
Rurales con educación contextualizada para que nuestros campesinos se 
queden en los territorios.    
 
3.   Casas de Gobierno en los Corregimientos 
 
Adscritas a la Secretaría General del Municipio de Medellín.  
 
Tiene como principal finalidad la desconcentración de trámites y servicios de 
las diferentes secretarias. 
 
Han hecho una buena labor me he enterado de una labor estupenda en los 
cinco corregimientos, personas que tienen ese sentido social, personas que 
llevan en la sangre el liderazgo y que quieren estar cercanos a las 
comunidades y se ven en días que no tienen nada que ver con su labor 
pendientes de algunos procesos en los corregimientos y eso es lo que los 
líderes necesitan, personas de confianza interactuando con ellos. 
 
Pero ellos encontraron estas casas de gobierno muy desmanteladas.  
Finalizando el período pasado sacaron los coordinadores sociales y 
territoriales de las casas de gobierno y no se pueden sacar, antes hay que 
aumentar los servicios, antes hay que llevar todos los entes descentralizados 
que atiendan desde el corregimiento. 
 
Estructura  
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En los corregimientos las Casas de Gobierno deben facilitar el acceso a los 
bienes y servicios de la administración, para los habitantes de estos 
territorios, tales como garantizar el servicio de las secretarías de Hacienda, 
Desarrollo Social, Bienestar Social, Gobierno, INDER; todas tienen servicio 
de recaudo, así mismo Cedezo, Medellín Digital, Punto de Intermediación 
Laboral, Umata Udra, Sisbén. 
Las instalaciones ofrecen una buena prestación de los servicios al 
ciudadano; no obstante vale la pena revisar las adecuaciones, con el fin que 
respondan a las necesidades de la comunidad. 
  
UNE no hace presencia en las casas de gobierno, pero ya esto fue resuelto 
por la empresa en un comunicado donde dejo claro que era innecesario ya 
que las peticiones para nuevos servicios, quejas o reclamos tienen hoy otros 
canales que permiten un mejor acceso a la ciudadanía como contac center y 
la página web. 
 
Como queremos las casas de gobierno: 
 
Cercana a la comunidad 
Resaltamos la incidencia que viene teniendo Personería de Medellín en la 
atención descentralizada de sus servicios en estos territorios. 
 
Pensar la función de los Corregidores más allá de la gestión policiva, para 
articularlos más en la función de acompañamiento, articulación y gestiones 
hacia la comunidad. 
 
Las Casas de Gobierno son fundamentales en ese interactuar entre Gerencia 
de Corregimientos y Subsecretaría de Desarrollo Rural porque es allí donde 
van a llegar, sus funcionarios, doctor Gildardo y los funcionarios de la 
Subsecretaría de Desarrollo Rural. 
 
Entonces Gerencia de Corregimientos, Subsecretaría de Desarrollo Rural y 
corregidoras tienen que estar hablando el mismo idioma y tener sinergias 
para que todos esos procesos que se dan para los corregimientos tengan el 
mayor de los frutos. 
 
Corregimientos del Siglo XXI Cómo los visionamos: 
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Con un Desarrollo integral a sus necesidades y proyecciones. 
 
Resalto que el Alcalde tiene todo el interés con los corregimientos y este 
Concejo que le ha brindado las garantías. 
 
Con un ordenamiento territorial acorde a su contexto. Esto es fundamental, 
donde la Gerencia y la Subsecretaría de Desarrollo Rural nos tienen que 
ayudar mucho con lineamientos para el Plan de Ordenamiento Territorial  
porque es el que tiene que beneficiar a los corregimientos. 
 
He escuchado en este tema a algunos concejales pendientes en este tema 
de beneficiar a los corregimientos y para velar por el medio ambiente, porque 
la seguridad alimentaria, el agua, la fauna dependen de ese Plan de 
Ordenamiento Territorial  y de nuestras veredas. 
 
Con excelente convivencia. Tenemos que mejorar y decir que hacia el 2007 y 
2008 los corregimientos eran territorios de paso, ahora unos más que otros 
tenemos ese problema de la inseguridad, el problemas de bandas, atracos,  
pero tenemos que  volver a que la convivencia reine en los corregimientos y 
que ese enlace entre Policía y Ejército  verdaderamente funcione y se tienen 
que ganar la confianza de la comunidad que ahora la Policía no goza de ella 
y es triste decirle porque la comunidad dice que los ven con los muchachos, 
que capturan un joven, y a la hora está por las calles. 
 
Es la defensa de los valores y principios comunitarios. 
 
Es un llamado a todos para hablar en valores y principios comunitarios. La 
solidaridad, el compromiso, la tolerancia y todos estos valores son los que 
nos van a llevar a que los corregimientos crezcan y ganen esa confianza y 
que defendamos nuestros territorios. 
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Esta suma tenemos que seguirla fortaleciendo, para mi concepto esta suma 
se esta dando, en Medellín en los corregimientos, la Administración Municipal  
más el Concejo de la ciudad, más los líderes y la comunidad estamos 
llegando a unos corregimientos visibles. 
 
Esa es la invitación de este concejal y del Concejo en pleno para que esta 
suma continúe por el bien del 70% por del territorio, por esas 52 veredas y el 
sector urbano de los corregimientos que tiene tanta expectativa en esta 
Administración y en este Concejo”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Esto no depende de si hay poca o mucha ente sino lo cualificada de las 
intervenciones.  Reconozco en los miembros de las JAL y líderes que han 
hablado que defienden con vehemencia sus corregimientos, el que está  más 
en la zona rural defiende con vehemencia su ruralidad y estoy seguro que 
tienen una claridad meridiana de lo que debe hacerse en cada corregimiento 
y en las veredas de la ciudad. 
 
Manifestar que el 10 de noviembre a las 7:00 a.m., están citadas las 
comunas de la 11 a la 16 y  los cinco corregimientos. 
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Ese día el Municipio presentará presupuesto de corregimientos y de esas 
comunas. 
 
Esta vez hay una connotación bien rara, Presidente, vamos a aprobar el 
presupuesto de manera global, garantizar PP global y garantizar que quede 
la plata para las jornadas de vida para todas las comunas y corregimientos. 
 
El hecho que no se haya llegado a todas las jornadas de vida no quiere decir 
que ese vaya perdiendo frente al otro porque se va a presupuestar más o 
menos lo mismo, llegue cuando llegue, esos recursos se pactaran en el 
territorio. 
 
Ese día nos dirá Gildardo qué se ha dado en relación con las JAL  en cada 
corregimiento y comuna como se ha venido dando después de las 
asambleas barriales, de la votación de los acuerdos,  cada comuna y 
corregimiento tienen un techo que nos los presentarán, y nosotros lo que 
estamos garantizando es que respetamos la partida presupuestal de PP, la 
partida de jornadas de vida. 
 
Como Concejo respetamos los techos, todos de recursos ordinarios porque 
hay una discusión que hago con los líderes cuando dicen que eso es de PP, 
pero deben recordar que todo son recursos ordinarios, es simplemente una 
delegación que los Concejos hacen para que en las comunidades se discuta 
sobre proyectos que deben estar mínimo en el plan de desarrollo local. 
 
Ahora un líder cuestionaba y ahora sí empiezo mi intervención, lo primero es 
que lo que ustedes plantean nos sirve a nosotros como Concejo porque la 
Administración Municipal  normalmente da el informe, ayuda a dar equilibrio 
en el razonamiento que hacemos nosotros sobre la información que da la 
Administración, las intervenciones de comunidad. 
 
Eso ayuda para que el concejal tenga un elemento de juicio a la hora de 
tomar decisiones. No por ir más o menos a los corregimientos se tiene más o 
menos amor por ellos.  Es posible que se vaya a muchas sancochadas a los 
corregimientos pero que a la ahora de decidir no. 
Por ejemplo, nosotros nos jugamos para que San Cristóbal y toda esa zona 
que usted conoció como Pajarito y Nuevo Occidente tuviera los dos 
hospitales. 
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Nos fajamos en el Plan de Desarrollo para que dentro de los $130.000 
millones de pesos que se dejó presupuestado para infraestructura en materia 
de construcción de hospitales se garantiza la segunda etapa de Nuevo 
Occidente y de San Cristóbal. 
 
San Cristóbal va a costar más de $25.000 millones de pesos el hospital.  No 
es cualquier bobada. 
 
Además de la jornada de vida en San Antonio de Prado el Alcalde decidió 
que allí se haga una Unidad de Vida Articulada (UVA) y esta como mínimo 
arranca con 8.000 millones de pesos. 
 
Esas son decisiones que tomamos en este Concejo, por ejemplo en este 
momento tenemos quórum para deliberar pero no para decidir, así 
quisiéramos ponerle un peso a un corregimiento, por poner un ejemplo, los 
nueve que estamos presentes no podíamos decidir,  por tanto se necesita 
mayoría para decir que le pongan $25.000 millones al hospital de San 
Cristóbal. 
 
Quiero dar unas recomendaciones a la gerencia de corregimientos y al 
Municipio a través de ustedes. 
 
Es cierto cuando a un corregimiento que el 90% es urbano y el 10% rural 
cuando se hacen asambleas democráticas se aporrea democráticamente a 
ese 10% que es inferioridad, se convierte en una población débil. Es como lo 
que está ocurriendo, hay gente que le gusta llevar 10 grupos de tercera edad 
el día de la elección para tratar de ganarle a otros en la votación. 
 
En PP y en jordanas de vida también se aprendió a manipular un poco el 
voto y diría que no es de mala fe, pero el Municipio de Medellín tiene que 
buscar mecanismos que permitan equilibrio, porque de lo contrario el techo 
que le corresponda a una comuna lo van a estar direccionando unos líderes 
que son capaces de convocar gente y golpean. 
 
De la misma manera que reclaman que el Municipio debe descentralizarse a 
los corregimientos,  los corregimientos muy urbanos como San Cristóbal y 
San Antonio tienen que entender que también tienen ruralidad y que no 
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pueden golpear en ese mismo discurso de descentralista a las zonas rurales 
que no tiene la posibilidad de venir a una asamblea de PP o a una asamblea 
de jornada de vida a reclamar de la misma manera. 
 
El mensaje es para la Administración Municipal  más que para nosotros 
porque no hacemos el mecanismo.  Escasamente somos observadores en 
ese sentido.   
 
Me preocupa una queja de la jornada de vida de Nuevo Occidente porque el 
Alcalde y la Administración Municipal  ha dicho que las fuerzas vivas de la 
comuna o sector donde se va a trabajar jornadas de vida previamente 
concerten. 
 
¿Y quiénes son?  Lo que legítimamente están elegidos, las JAL, JAC, las 
ONG, que concerten. Pero muchas veces quienes tienen el poder de 
concertar concentran la propuesta que posteriormente aparece como muy 
democráticamente votada y entonces si ella empieza a incurrir en vicios, la 
democracia se limita a lucha de poderes en el territorio y muchas veces esas 
luchas de poderes no logran impactar positivamente en mejorar la calidad de 
vida de la mayoría de habitantes. 
 
Si los de Cultura Ciudadana, por decir algo, llevan muchos, entonces sin ser 
el primer problema de una comunidad, por ejemplo, entonces puede lograr 
más presupuesto porque tuvieron más votantes en ese sector. 
 
Queremos que algún día quienes definen en el territorio en qué invertir los 
recursos de PP, de jornadas de vida, después van a venir los acuerdos que 
no van a ser por comuna sino por barrio, ojalá por vereda, que lograran llevar 
recursos a veredas para que haya acuerdos, y ese es otro mensaje, 
Gildardo, para el Alcalde, que en ese sentido si la gente ha aprobado plata 
para hacer los planes de desarrollo local y ya la gente conoce el Plan de 
Desarrollo general, que tanto va a llevar este a la comuna, corregimiento o 
vereda, pues que sean capaces de invertir en ese plan de desarrollo local de 
lo que no está incluido en el Plan de Desarrollo general. 
 
Si San Cristóbal tiene garantizado el presupuesto para el hospital, para qué 
le mete en la jornada de vida o en el PP plata al hospital si eso ya está 
aprobado, pero en lo que es una necesidad sentida del corregimiento y no 
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está en el Plan de Desarrollo general, pero si en el local entonces hay que 
aprovechar ese tipo de presupuestación para ser capaces muchas veces de 
definir si ese es el verdadero problema que tienen porqué no invertir más. 
 
Si el principal problema de un corregimiento es que los jóvenes son están 
yendo a la  universidad, entonces como apostarle que además que está el 
Fondo de becas de EPM donde pueden aspirar todos, como también el 
corregimiento es capaz de apostarle a educación, por ejemplo. 
 
Comparto con los líderes cuando plantean que muchas veces cuando 
hablamos de ruralidad la mayoría del discurso se hace sobre el corregimiento 
y le damos más preponderancia a la parte urbana del corregimiento. 
 
No pretendo que se golpe la parte urbana porque tienen muchos problemas y 
dificultades, Carlos Mario explicó bien la densificación tan grande que hay en 
algunas zonas por cuenta del Plan de Ordenamiento Territorial  del 1999 que 
en el 2006 cuando se revisó, esa parte de largo aliento no se revisaba, sino 
lo de corto plazo, por eso no se tocó el tema de las densidades ni en la 
ruralidad ni en la parte urbana de los corregimientos ni en la parte urbana de 
la ciudad. 
 
Pero ahora que se viene la revisión de Plan de Ordenamiento Territorial  con 
seguridad ese tema se tendrá que mirar, pidiéndole al Gobierno Nacional que 
revise el tema de la vivienda de interés prioritario porque nadie está en 
contra, pero tampoco puede permitir desequilibrio en el territorio, sea rural y 
urbano. 
 
Inclusive es más exigente en el rural, porque una familia que históricamente 
tiene una cuadra de tierra y el hijo se le casó, le tocó mandarlo para la ciudad 
porque el Plan de Ordenamiento Territorial  no le deja construir la casita para 
el hijo.  
Pero hay unos problemas que los corregidores, el gerente y posteriormente 
el vicealcalde del territorio entrar a buscar como ayudar a resolver. 
 
Uno tiene que ver con la productividad del campo.  Que no está en el 
territorio urbano de los corregimientos.  Segundo, tiene que ver con la 
diferencia de cada corregimiento en su productividad. 
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Altavista produce distinto a Santa Elena, Altavista tiene algunas veredas 
donde puede ser agrícola tiene una zona urbana que se deteriora 
ambientalmente por el tema de las minas que no son las que dejan más plata 
sino que dejan mucha pobreza en la zona y mucha contaminación. 
 
Por tanto es un corregimiento que hay que mirarlo distinto a Santa Elena que 
además de turístico los pocos que quedan con tierra podrían tener un apoyo 
desde el Municipio de Medellín en materia de tecnología, acompañamiento y 
asesoría en la parte que ellos producen, pero también en la parte de 
microcrédito por parte del Banco de los Pobres que creo que ahí podría 
cambiarse y ojalá la Secretaría de Desarrollo Económico invierta en ese tema 
del microcrédito para que avance. 
 
En el campo un microcrédito de un millón no sirve para nada, el campesino 
puede que lo tome pero compra una nevera o le celebra los 15 a la niña y no 
hace nada. Gildardo, ahí hay un tema par analizar, usted que trabajó en la 
parte rural de la Ceja que es bien grande, es como a la ruralidad se le 
estimula para que ellos tengan el pan sustento. 
 
Mucha de la desnutrición del campo se debe a esa falta de apoyo tecnológico 
con semillas, microcrédito, pero también cabe el concepto de educación, de 
pertinencia, porque si van a cultivar algo que el mercado no compra para 
qué. Lo otro es como romper esa cadena de intermediarios que hace que el 
producto al venderse le produzco muy poquito al campesino, pero que en la 
cadena al que lo consume le llega muy caro, y ahí hay un tema que tendrá 
que tendrá que ayudar a potenciar la Gerencia de Corregimientos. 
 
Me preocupa el tema de la salud porque hemos crecido en el régimen 
contributivo y eso es bueno, Medellín tiene unas 1.700.000 personas en el 
régimen contributivo y por lo tanto ya no son competencia del Municipio de 
Medellín, algo que no se entiende en los corregmientos. 
 
Si en Palmitas más de la mitad están en el régimen contributivo, ya no es 
competencia del municipio, pero el Municipio de Medellín podría desde la 
Secretaría de Salud hacer un empalme con las EPS que tienen 
mayoritariamente afiliados en Palmitas, San Cristóbal o San Antonio para 
que hagan oferta en el corregimiento y no tenga que venir el afiliado de 
Saludcoop o el de la Nueva EPS al centro. 
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Es algo que hemos sido incapaces de hacerlo, como buscar que Metrosalud 
contrate con la EPS que mayoritariamente tenga gente en el régimen 
contributivo o las EPS que tengan más régimen contributivo en los diferentes 
corregimientos para que la gente, aún la contributiva consulte en ese centro 
de salud de Santa Elena y no se argumente que porque son pocos no se 
justifica tener abierto el centro de salud de  Santa Elena. 
 
En esto se tiene que hacer una gestión y ojalá la Personería ahora que llega 
a los corregimientos lograra que ese paso se diera. 
 
Gildardo, el tema de los dos centros de salud le tocará trabajarlo, el de Santa 
Elena y Palmitas que desde hace rato hemos pedido que los habiliten y ese 
ejercicio lo tiene que hacer Metrosalud y la Secretaría de Salud para que 
puedan hacer pequeñas urgencias. 
 
No se justifica que un campesino se corte con un machete y la cortada no 
ponga en riesgo la vida sin que haya que suturarlo y que en Palmitas un 
médico no lo pueda suturar porque eso está en la norma. 
 
Pero Metrosalud debería hacer un esfuerzo ante el Ministerio para que se le 
habilite pequeñas urgencias en Palmitas y Santa Elena, que los otros tienen 
unidad hospitalaria y eso se tiene que preparar para que Nuevo Occidente no 
se convierte en un centro de salud que posteriormente no pueda atender 
urgencias, o no pueda hacer una vacunación o no pueda inyectar, que no 
pueda hacer una nebulización. 
 
La Gerencia tiene que ser un articulador, tiene que planteárselo a Salud para 
tratar que mejore en ese sentido. 
 
Hay un tema que a los corregimientos les convendría y es hacer pruebas 
piloto para que las tres universidades nuestras descentralicen algunas 
cohortes en los corregimientos. 
 
El Instituto  Técnico  Metropolitano perfectamente podría estar en San 
Antonio de Prado con una cohorte ofertando una carrera que posteriormente 
le sirva al joven del corregimiento, no ofertando investigación judicial para 
que no se coloquen, sino ofertando carreras pertinente que perfectamente el 
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Instituto  Técnico  Metropolitano podría estar en uno de los corregimientos, el 
Pascual Bravo en otro, el Colegio Mayor en otro parar ofertar educación 
tecnológica y universitaria por parte de nuestras universidades. 
 
Un tema que no se puede dejar morir es en San Antonio de Prado la vía 
alterna que va hasta el Guacal, eso es un tormento por la mitad del pueblito 
pasando todos los días la carga cuando si se hace un esfuerzo entre 
Envigado, a empresas de basuras de Envigado, el Departamento, el 
Municipio de Medellín y ojala Invías esa vía algún día tendrá que hacerse y 
esa necesidad se tiene que seguir reclamando. 
 
Le deseo mucho éxito a los corregidores, se salvaron de ser ad honorem, ya 
que tienen sueldo aprovechen a trabajar día y noche; corregidor que se metió 
al corregimiento es para trabajar en el corregimiento y luchar por este aún sin 
funcionarios para eso se hicieron ternas. 
 
Más que felicitarlos decirles que tienen una tarea grande por delante, así les 
toca trabajar muy duro con las uñas”. 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Los males de la ciudad se traslada a los corregimientos, como la violencia, 
inseguridad, prostitución, drogadicción, poca movilidad. 
 
Porque ahora exista una Gerencia o una Secretaría de Desarrollo Rural no 
está resuelvo todo. Porque en el gobierno del doctor Alonso, se nombró la 
Gerencia de los Corregimientos y empezaron a hablar del corregimiento de 
San Sebastián de Palmitas y su parque tecnológico, que coordiné una 
comisión, pero se pasaron los cuatro años montando el proyecto. 
 
En la semana hacía debate respecto al Gerente del Centro y sabemos que 
no es la solución porque falta una coordinación y usted con su equipo de 
trabajo puede tener nombres ideales pero si no tienen el apoyo de una 
Administración Municipal  se quedan ahí los proyectos. 
 
Usted mismo lo dijo:  “Ojalá se logre articular toda la Administración” porque 
per sé como tal ya se ganó un espacio la ruralidad en el papel, pero hay que 
aterrizar esto porque históricamente se viene perdiendo la producción 
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agrícola en los corregimientos, porque allí muy poco porcentaje de los 
alimentos se generan porque al ciudadano se le dejó de apoyar. De los 
elementos que ha perdido Antioquia en el TLC en el PIB, son las 
confecciones y el sector agropecuario y ahí están incluidos los 
corregimientos. 
 
El primer reto es consolidar la parte nutricional, la parte de la demanda de la 
insuficiencia alimentaria. Me parece grave lo que usted dijo, como que la 
gerencia de corregimiento no tiene una carta de navegación porque no tenía 
el trabajo de hombre y mujeres durante no sé cuántos años y que perdieron. 
 
Quienes fueron los secretarios de turno, creo que el doctor Carlos Andrés 
estuvo de secretario de Desarrollo Social, alguno tuvo que ver ahí también, 
como que se perdieron los documentos de la gerencia de corregimientos, se 
debió haber asegurado la historia de esa unidad administrativa.   
 
Hace 15 días se lideró un proyecto sobre la política nutricional de la ciudad, 
dije de forma precisa que había cinco programas de la Administración 
Municipal  que para el cuatrienio iban a tener menos recursos que el anterior 
cuatrienio, alrededor de $12.000 millones y que las cifras están en la 
Secretaría de Bienestar Social, del índice de nutricionalidad, corregimiento 
por corregimiento. 
 
Es cierto que lo están consolidando, le voy a pedir a usted planes pilotos 
para contrarrestar la desnutricionalidad en los corregimientos.  Viene su 
capacidad con los corregidores y con los líderes para decir que en tal 
corregimiento hay mayor desnutrición y dentro de ese corregimiento en qué 
vereda. 
 
Qué plan piloto va a articular para contrarrestar la desnutricionalidad porque 
ya están las cifras y los estudios. El Secretario de Bienestar Social hace días 
en el debate dio las cifras y los lugares y los corregimientos como están de 
mal en el tema. 
 
Usted tiene en los objetivos de la Gerencia buscar insumos, articular 
conocimientos del pasado a cifras estadísticas, ya tiene de ahí para tomar 
decisiones. 
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El peor índice de calidad de vida e índice de desarrollo humano negativo lo 
tiene San Sebastián de Palmitas y en cada Plan de Desarrollo está ahí. 
 
En analfabetismo digital los corregimientos lideran negativamente este 
índice. Analfabetismo de conocimiento para poder entrar a una primaria o 
secundaria también los corregimientos lo lideran negativamente. 
 
Como las mujeres entran tardíamente a los procesos educativos en los 
corregimientos. Esos son planes piloto que usted tiene que liderar con la 
Administración y cuando usted decía que la tiene de puertas abiertas no es 
tanto eso sino concretar las acciones. 
 
Segundo, donde hay un plan de turismo en los corregimientos de la ciudad, 
ya se está haciendo, el Buró está ayudando en eso. 
 
Por ejemplo, San Antonio de Prado está dentro del TLC la parte pesquera 
por sus truchas, vayan a la Cámara de Comercio para como se asesoran y 
les ayudan en ese proceso. Que poco interés hay en la parte patrimonial de 
los corregimientos.  
 
Di la lucha para que en Altavista le metiéramos la mano al viejo camino 
prehispánico y me decía el doctor Melguizo que estaban recuperando no sé 
cuántos kilómetros o unos caminos con el Parque Arví. 
 
En mi caso, cuando viajo, me gusta conocer cosas propias del sector, la 
historia es la diferencia y por tanto no podemos dejar perder eso. Usted tiene 
un reto y es ver como la Subsecretaría de Desarrollo Económico con las 
Umatas se fortalece internamente porque todos hemos dejado que eso 
pierda valor en la historia y eso es el valor agregado allá adicional del tema 
de las Umatas. 
 
De esas pequeñas empresas de los corregimientos hay que buscar la 
cadena productiva y la comercialización que la Gerencia y los corregidores 
ayuden a fortalecer la parte de cadena de comercialización de sus productos, 
porque un esfuerzo bravo es trabajar la tierra y sacar una buena cosecha y 
no tener la experiencia de comercializarla. 
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Repito, el titular de una dependencia es muy importante, pero el gol se mete 
con la articulación porque existe el cargo pero per sé no hace la diferencia 
porque eso quedaría en el papel. 
 
Como buscar alguna ayuda con el Banco de los Pobres, con el gobierno 
Municipal y Nacional la ayuda que fortalezca las familias del sector rural en 
las producciones cuando exista un desastre natural y se pierda la cosecha, la 
producción de flores, mora. 
 
Como ayudarles a esas familias que en un momento determinado la 
naturaleza afectó su producción, como ayudarles a conseguir el capital 
semilla, el plante, de forma fácil para empezar nuevamente. 
 
Hay unos proyectos de acuerdo y uno de ellos trabaja la mujer rural, y que 
ellas son las primeras como damas y creo que ahí se le tienen que ayudar 
para que no quede en el olvido ciertos proyectos de acuerdo que son 
importantes y que necesitan ese apoyo”. 
 
Intervino el concejal Carlos Bayer Cano:  
 
“Felicito al Gerente por el informe entregado. Tiene mucha tarea por hacer 
pero la va a hacer con amigos, el Concejo es un aliado y estamos prestos 
para que los corregimientos cada día sean más visibles. 
 
Me deja preocupado el informe de los corregidores viendo la celeridad que 
necesitamos en la Administración Municipal  por el número de funcionarios 
que se requieren para ese trabajo armónico en cada área y ahí se va a ver el 
talante del hombre de campo, Gildardo, que conoce como es el campo, que 
necesita el campo y como hay que poner a leer de la mano de las propuestas 
los planes de desarrollo locales de los corregimientos con el Plan de 
Desarrollo. 
 
Hay un tema preocupante y es el agropecuario porque no hay una 
caracterización clara en los corregimientos en el sector rural de qué se 
requiere y en qué estado están. 
 
Las diferentes actividades de este sector como la agrícola, la pecuaria, las 
forestales, las ambientales, los problemas de agua, de suelos, todas estas 
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actividades requieren de un censo, como van articuladas con la producción 
agrícola y pecuaria. Pienso que hay que levantar una caracterización con 
quienes hoy construyeron o han construido los planes de desarrollo locales 
para ver en qué estado están. 
 
Sabemos que la estructura productiva, la tecnología, la maquinaria, toda esta 
infraestructura de unidades de producción no es clara hoy, el campesinado 
necesita que lo tengan más en cuenta y allí se tendrá que generar unas 
cadenas de unidades productivas donde ese acompañamiento técnico de 
parte de los corregimientos, Gerencia-Umatas tienen que verse reflejado en 
esa labor técnica que requiere el campesino. 
 
Sabemos de ese 71% que hoy tiene el territorio en lo rural y esa 
subsecretaría de Desarrollo rural tendrá que generar estas estadísticas de tal 
forma que se sientan más partícipes. 
 
Los campesinos hoy no se ven, este Plan de Desarrollo les está dando gran 
interés y gran movilidad en muchos aspectos pero necesitamos que ellos se 
apropien más. En las pasadas fiestas del campesino se veía claramente 
como el campesino llegaba  a la fiesta, se sentía partícipe pero estaba 
pensando un  solo día y aquí, y se tiene que reforzar que ese día del 
campesino en esa semana se convierta en una interlocución entre los 
corregimientos. 
 
Hay que crear que esas jornadas corregimentales, esa articulación entre lo 
cultural, lo educativo y lo deportivo esté en el Municipio de Medellín y se vea 
reflejado que los habitantes de un corregimiento puedan asistir a otro en sus 
olimpiadas. 
 
El tema de seguridad en el Parque Arví, en Altavista, San Antonio de Prado 
requiere que la Gerencia busque esa articulación y ahí está la Secretaría de 
Seguridad, la Policía Nacional, y las funciones del corregidor tendrían que 
hacerse con más rigurosidad. La presencia en estos sectores como en la 
Loma también dan pie a que la calidad de vida que hoy tienen los 
corregimientos sea mejor, hay una calidad de vida que no se ve y es la del 
campo. 
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Es agradable ir a una vereda pero podría apostar que la Administración 
Municipal  no conoce las 52 veredas que tiene el Municipio y qué bueno que 
se sintieran como en ciudad. 
 
A ese campo es al que le debemos nuestros ancestros y hay que generar en 
esa misma interrelación con brigadas, mejor, dicho, una descentralización de 
las fiestas de las diferentes jornadas que hacen cada uno de ellos. 
 
En la identidad campesina las manifestaciones culturales que existen no las 
conocemos.  En ese fortalecimiento del sector campesino cuando tenemos 
que traer los productos, que dicha que no se pensara en ese tercero que es 
el que se está llevando los grandes recursos de las cosechas y que en esas 
manifestaciones se bajaran a la ciudad. 
 
Conozco de todos los corregimientos y lo que se necesita es que no haya 
intermediación y que se generen esos focos de desarrollo agrícola, el 
mercado campesino es un mercado que ojalá cada ocho días se viera 
reflejado en la ciudad de lo que produce nuestro campo. 
 
En cuanto a la vivienda rural hay que apostarle a las casas familiares, a esas 
rurales, en el estudio del Plan de Ordenamiento Territorial  en esa densidad 
hay que generar que la vivienda rural sea tenido en cuenta en ese 
crecimiento poblacional con la intención que no cambie la tipología del 
corregimiento. 
 
Existen algunas obras que se requieren en algunos corregimientos en donde 
el desarrollo ha sido incompleto porque conozco en el caso de San Cristóbal 
en la vereda la loma del atraso que tiene esta vereda a nivel cultura y 
deportivo. 
 
Esa vereda tiene asentamientos subnormales pero hay deficiencias en 
servicios públicos, deficiencia en equipamientos colectivos, allí urge la 
necesidad de construcción de unidades deportivas en la Loma y ojalá el 
Gerente nos ayuden con quienes van a ser parte de la ponencia de 
presupuesto y que se tenga también una placa deportiva en la vereda El 
Yolombo porque eso lo pide la comunidad con mucha urgencia. 
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Como también que la compra de la propiedad para el predio del CAI 
periférico y el tema de seguridad que hay que fortalecer en manzanillo en 
aguas frías, en Altavista, Parque Arví y en la vereda la Loma. 
 
La Umata necesita presupuesto, creo que la asesoría técnica que nuestro 
campo requiere en el Siglo XXI debe ser asesoría con tecnología de punta, 
con maquinaria que exige para los medios de producción y gran inversión y 
con la estructura que veo que está encaminada a que sea no un sueño sino 
una realidad, lo que está montando la Gerencia, la Secretaría y el sector 
rural, necesitamos que allí haya mayor inversión, recursos para generar 
confianza con lo que el campo nos brinda”. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:  
 
“Resalto el reconocimiento que hacen los líderes del doctor Gildardo y el 
equipo de trabajo, creo que de todas formas las cosas no son gratuitas, se 
ganan y confío en el equipo de trabajo. 
Por eso algunos vacíos y responsabilidades de los cuales no han podido 
sortearse no le atañen en tan poco tiempo a la falta de una gestión. 
 
Resalto la participación de los líderes y me deja cierta preocupación porque 
en el período pasado se insistió cuando se referían a los corregimientos que 
la administración le había apostado todo a los corregimientos. 
 
Fue una Administración que tuvo todo el acompañamiento y toda la 
disposición por parte de la corporación frente a las solicitudes 
corregimentales. Me preocupa porque veo que de acuerdo a algunos 
parámetros como los índices de calidad de vida, el tema de inseguridad 
alimentaría, con base en la proyección poblacional ve uno que las cosas no 
avanzan de manera significativa y se genera un impacto mínimo, por no decir 
ninguno, dentro del ejercicio público y nosotros venimos empeñados desde 
hace un tiempo para acá en presupuesto por resultados que de todas 
maneras deben verse reflejados en los correspondientes índices. 
 
Hay una serie de acuerdo que han ambientado el tema normativo que 
permita dar herramientas a la Administración  con el ánimo de avanzar en el 
tema corregimental. 
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Cada que hablamos de temas diferentes en este Concejo los corregimientos 
salen a flote con alguna carencia. 
 
El doctor Gildardo decía de menos casuística, menos asistencialismo, menos 
paternalismo, necesitamos más concreción, necesitamos una planeación 
definitiva, no sé cuánto tiempo nos tenemos que quedar haciendo 
caracterizaciones, censos, diagnósticos, es que eso debería haber estado ya 
desde hace tiempo y no lo digo por ustedes. 
 
Fui funcionario durante muchos años y llega uno a los cargos a buscar 
algunos registros y termina que los funcionarios se llevan los archivos. 
 
Todo ese bagaje que se venía recogiendo y que era objeto de tratamiento de 
los funcionarios de la Administración Municipal  anterior de acuerdo a lo 
manifestado por ustedes quedó en el limbo. 
Me parece grave que eso suceda y ojalá puedan hacer la recopilación y que 
esas cosas se mejoren a futuro. 
 
Ojala que la modernización de la misma manera con la preeminencia que se 
ha dado que esto no es solo de generar una estructura  pero sabemos que 
desde ella le pueden dar un mayor músculo y una mayor articulación y 
pueden tener unas mayores posibilidades es el tema de la Subsecretaría de 
Desarrollo Rural que ha sido vista con buenos ojos, pero ve uno que vamos a 
tener que imprimirle un sello particular al tema corregimental si queremos ver 
avances en este período. 
 
No podemos seguir diciendo que nos interesan los corregimientos cuando no 
le damos los elementos para que cumplan su labor. 
 
Entre otras, y no expresando quien lo manifestó, sino como recogidas del 
conjunto: hacinamientos, comisarios de familia compartidos, Isvimed con 
poca presencia, faltan funcionarios de recreando, comisaría de familia 
encargada también de la comuna 13, sin abogado conciliador, nada de 
comisario de familias en otras, no escenarios deportivos y culturales, centro 
de salud sin condiciones básicas que tienen que ir a otro sector. 
 
Le queda a uno que donde está y para dónde vamos que ustedes no tiene 
los elementos mínimos para responder por una labor, y una gestión además 
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en varios corregimientos con unas connotaciones supremamente difíciles 
como lo decía Carlos Bayer en el tema de seguridad, el tema social y ni qué 
decir del de movilidad. 
 
No sé si llegó a concretarse cuando se habla de horario, que se buscó cierto 
respaldo que pudieran dar algunas decisiones que fueran en detrimento de 
ese buen servicio que  se debe prestar al interior de los corregimientos. 
 
Hay mucho por hacer, algo se ha avanzado y no se puede tapar lo que se ha 
hecho, pero ser objetivos y tratar de ser claros frente al panorama que se 
tiene, que si bien es cierto hay mucha disposición y las intensiones son 
buenas, creo que hay un buen equipo de trabajo pero necesita un 
acompañamiento por parte de la Administración Municipal y el doctor 
Bernardo que es el enlace es testigo de las situaciones cuando nos claman 
por el agua en un sector, y otras cosas, como el tema agropecuario, el tema 
campesino, preocupación en relación con los PP que eso se tiene que 
revisar. 
 
Este Concejo tiene la mayor disposición y por parte nuestra dentro de lo que 
nos compete en el rol que desempeñamos creo que este Concejo siempre ha 
sido un aliado para poder satisfacer algunos requerimientos y estoy de 
acuerdo que muchas veces no es abarcar mucho sino hacer lo que nos 
comprometemos. Hay que atacar determinadas cosas y priorizar otras y en 
es sentido nos debemos mover. 
 
Les deseo éxito porque apenas es una gestión que empiezan”. 
 
Intervino el gerente de Corregimientos, doctor Gildardo Lopera: 
 
“Agradezco al Concejo y a los líderes de la comunidad. En el caso nuestro 
siempre debemos estar abiertos a la autocrítica de manera positiva. 
 
Venir al Concejo es gratificante, porque me siento más cómodo en funciones 
coadministrativas que en funciones del Ejecutivo, soy un hombre más de 
estas corporaciones que del Ejecutivo, sin embargo hoy desde el Ejecutivo 
tengo un reto muy grande, y todas las sugerencias de los concejales son bien 
recibidas y esperamos en el próximo informes empezar a chulear problemas 
de la comunidad de manera resuelta. 
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Anexos:  
 
1. Formato de Registro de Asistencia de Concejales. (2 folios).  
2. Formato del uso de la palabra. (1 folio).  
3. Formato de Registro de Intervenciones de la comunidad. (1 folio).  
4. Formato de Registro de Asistencia de funcionarios. (1 folio).  
5. Comunicaciones suscritas por el Secretario General. (15 folios). 
6. Comunicación suscrita por el secretario de Evaluación y Control, Carlos 
Andrés Pérez Múnera. (1 folio). 
7. Proposición presentada por la bancada del Partido Cambio Radical, 
concejal Rober Bohórquez, sobre los subsidios de Familias en Acción. (3 
folios). 
8. Proposición presentada por la bancada del Partido Cambio Radical, 
concejal Rober Bohórquez, para debate de la Modernización del Dagred. (3 
folios). 
9. Respuestas al cuestionario suscritas por el Gerente de Corregimientos. (25 
folios). 
10. Artículo sobre el médico Ramón Corena, sobre las cirugías estéticas de 
garaje. (2 folios).  
11. Artículo publicado sobre el concejal Juan Felipe Campuzano. (1 folio). 
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Revisó:     Gloria Gómez Ochoa 
 

 
 


