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FECHA:  Medellín, 24 de octubre de 2012 
 
HORA:  De 9: 00 a.m. a 3:00 p.m. 
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Presidente  
   Carlos Alberto Bayer Cano 
   José Edgar González Gómez, Secretario General 
   Aura Marleny Arcila Giraldo  
   Carlos Mario Mejía Múnera 
   Fabio Humberto Rivera Rivera  
   Rober Bohórquez Álvarez 
   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Luis Bernardo Vélez Montoya 
   John Jaime Moncada Ospina 
   Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
   Álvaro Múnera Builes 
   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   Ramón Emilio Acevedo Cardona 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza    
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Óscar Hoyos Giraldo  
   Carlos Mario Uribe Zapata 
   Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
 
AUSENTES:  Yefferson Miranda Bustamante 
    Ausencia justificada Sí _X_  No ___ 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 
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2° Aprobación del Orden del Día 
 
3° Citación  

 
Por iniciativa de la bancada del Partido de la U, integrada por los concejales 
Juan Felipe Campuzano, Jesús Aníbal Echeverri, Óscar Hoyos Giraldo, José 
Nicolás Duque Ossa, Ramón Acevedo Cardona, Santiago Martínez 
Mendoza; a la que se adhirió como segunda bancada el Partido Liberal 
conformada por Fabio Humberto Rivera Rivera, Bernardo Alejandro Guerra 
Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo y Carlos Mario Mejía Múnera; y como 
tercera bancada citante el Partido Conservador de la que hacen parte los 
corporados John Jaime Moncada Ospina, Álvaro Múnera Builes, Carlos 
Alberto Bayer Cano y Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán. 
 
La plenaria del Concejo de Medellín aprobó realizar una sesión dedicada a 
que la Administración Municipal “explique y de cuenta a la fecha, de los 
temas expuestos en los respectivos cuestionarios, referente a las medidas 
que se han venido desarrollando desde el inicio de las corporaciones que 
direccionan, en términos de propuestas presentadas con resultados 
obtenidos, así como los planes de acción estratégicos que dichas entidades 
tienen programados ejecutar para enfrentar la realidad del desempleo en 
Medellín y buscar la generación de riqueza y empleo digno”. 
 
De igual manera, aprobó en el acta 106 citar a lo titulares de las secretarías 
de Inclusión Social y Familia, Participación Ciudadana, a los directores de 
Planeación Municipal, Banco de las Oportunidades; al Gerente de 
Corregimientos, la coordinadora del Concurso Capital Semilla; al 
representante de la Unidad de Desarrollo Empresarial y Sectorial de la 
Secretaría de Participación Ciudadana y a la coordinadora del Concurso 
Planes de Negocio para que respondan el siguiente cuestionario. Además, se 
aprobó invitar al Contralor de Medellín:  
 
Director del Departamento Administrativo de Planeación: 
 
1. Cuáles son las tasas de empleo informal y de desempleo que existen 

en la actualidad en la ciudad de Medellín, y qué política estratégica se 
maneja desde la administración para enfrentar estos fenómenos 
creando empleos dignos que permitan disminuir dichas tasas. 
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2. Qué cifras se manejan actualmente en términos de empleos dignos, 

entendiéndose de aquellos que tienen acceso a la seguridad social y 
bienestar social tanto del trabajador como de su familia.  

 
3. Qué presupuesto real se planea invertir y en qué planes, especificando 

cuál es el tiempo en que se espera desarrollar estas estrategias y 
cuáles son los compromisos en términos de indicadores claros, que 
permitan una objetiva visualización de la inversión programada y el 
beneficio obtenido.  

 
4. En términos porcentuales, cuál es la proyección que se tiene 

estipulada para la disminución del desempleo y el empleo informal, 
teniendo en cuenta las tablas de inflación proyectadas para Medellín 
en este cuatrienio. 

 
5. Qué alianzas o estrategias se tienen dispuestas con la empresa 

privada para generación de empleo digno. 
 
6. Qué impacto tendrá la inversión a realizar en Medellín durante los 

próximos cuatro años en el ingreso per cápita de la ciudad. 
 
Secretario de Participación Ciudadana: 
 
1. La ciudad de Medellín ha presentado altas tasas de desempleo en los 

últimos años, ¿Cuáles han sido las acciones desde la administración 
para contrarrestar este fenómeno? 

 
2. ¿Cuáles son los indicadores en los que se basa la secretaría para 

controlar las cifras reales de desempleo, y plantear las soluciones 
pertinentes? 

 
3. Sírvase especificar los programas planteados por la administración 

para la disminución de las tasas actuales de desempleo. 
 
4. ¿Cuál es el impacto de los programas que usted especifica en el 

numeral anterior? 
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5. ¿Cuáles son los resultados de los programas mencionados? 
 
6. ¿Qué convenios se han celebrado entre la administración y el sector 

empresarial de la ciudad, para la disminución del desempleo en la 
misma? 

 
7. ¿Cuál es el impacto de los convenios que usted cita en el numeral 

anterior? 
 
8. ¿Cuáles son los resultados de dichos convenios? 
 
9. ¿Qué esquema existe para llevar un control cuantitativo y cualitativo 

de los resultados en términos de efectividad en generación de empleo, 
mantenimiento de los proyectos de cada participante, y cuantos 
empleos genera?, díganos cuáles han sido esos resultados vistos 
desde número de empleos dignos que se generaron, cuántos 
permanecen, y qué costo tuvo el desarrollo de ese plan para estos 
resultados? (tenga en cuenta que salario digno es el que permite el 
pago de seguridad social y acceso a bienestar personal y familiar). 

 
Director Banco de los Pobres: 
 
1. ¿Cuál es el presupuesto real con que cuenta el programa? 
 
2. ¿Cuántas empresas han sido creadas en la vigencia del Banco de los 

Pobres? 
 
3. Teniendo en cuenta que el Banco de los Pobres se proyectó con el fin 

de apoyar la creación y fortalecimiento de unidades productivas, en la 
vigencia del mismo, ¿Cuántas unidades productivas existen 
actualmente? 

 
4. De las cifras anteriores, ¿Cuántas son creadas? ¿Cuántas son 

fortalecidas? 
 
5. ¿Cuál fue el costo para la creación de las unidades productivas? 
 
6. ¿Cuál fue el costo para el fortalecimiento de las unidades productivas? 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 162 7 

 

 
7. ¿Cuál es la tasa de mortalidad de las unidades productivas creadas? 
 
8. ¿Cuál es la tasa de mortalidad de las unidades productivas 
fortalecidas? 
 
9. ¿Cuántos empleos se han generado en la vigencia del programa? 
 

- ¿Cuántos son empleos formales? 
- ¿Cuántos son empleos informales? 
- ¿Cuáles son los parámetros para llevar este control? 

 
10.  Sírvase especificar la estratificación socioeconómica de los empleos 

generados por el programa. 
 
11.  A la fecha, ¿a cuánto asciende la cartera del programa? 
 
12.  ¿Qué estrategias se han planteado para la recuperación de dicha 

cartera? 
 
13. ¿Qué esquema existe para llevar un control cuantitativo y cualitativo 

de los resultados en términos de efectividad en generación de empleo, 
mantenimiento de los proyectos de cada participante, y cuantos 
empleos genera?, díganos cuáles han sido esos resultados vistos 
desde número de empleos dignos que se generaron, cuántos 
permanecen, y qué costo tuvo el desarrollo de ese plan para estos 
resultados? (tenga en cuenta que salario digno es el que permite el 
pago de seguridad social y acceso a bienestar personal y familiar). 

 
Gerente de Corregimientos: 
 
1. ¿Cuáles son los objetivos del programa empresarismo rural? 
 
2. El programa de empresarismo rural esta adscrito a la gerencia de 

corregimientos, ¿Año a año cuál ha sido el presupuesto asignado a 
este programa? 
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3. Este programa realiza dos actividades: vitrinas campesinas y 
mercados campesinos, ¿Cómo es la distribución porcentual del 
presupuesto para estas actividades?  

 
4. ¿Cuál es el resultado real obtenido de la implementación de este 
programa? ¿Cumple con los objetivos inicialmente planteados?  

 
5. ¿Cómo controlan el desarrollo de los empresarios incluidos en el 

programa? 
 
6. ¿Existen empresas formalizadas a partir de este programa? 
 
7. ¿Qué esquema existe para llevar un control cuantitativo y cualitativo 

de los resultados en términos de efectividad en generación de empleo, 
mantenimiento de los proyectos de cada participante, y cuantos 
empleos genera?, díganos cuáles han sido esos resultados vistos 
desde número de empleos dignos que se generaron, cuántos 
permanecen, y qué costo tuvo el desarrollo de ese plan para estos 
resultados? (tenga en cuenta que salario digno es el que permite el 
pago de seguridad social y acceso a bienestar personal y familiar). 

 
Unidad de Desarrollo Empresarial y Sectorial - Cedezo.  
Secretaría de Participación Ciudadana: 
 
1. ¿Cuáles son las entidades que financian las actividades en las que el 

programa Cedezo realiza acompañamientos y seguimientos? 
 
2. ¿Con qué parámetros se guían los asesores temáticos para realizar su 

trabajo en los Cedezo? 
 
3. ¿Quién controla los procesos y los resultados de los proyectos en los 

Cedezo? 
 
4. ¿Con que periodicidad presentan los informes las sedes de los 
Cedezo? 
 
5. ¿Cuál es el alcance del concepto de empresarismo, cuando en las 

caracterizaciones de la etapa de transición hacen parte del proceso 
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personas sin el deseo de ser empresarios, solo de obtener un empleo, 
mas nunca de ser empresarios? 

 
6. ¿Qué sucede con las personas que no logran pasar del primer filtro 

propuesto en esta etapa? 
 
7. ¿Cómo verifican los Cedezo la permanencia en el tiempo los empleos 

generados por los programas que apoyan? 
 
8. ¿A qué se debe la baja incidencia de preguntas, quejas, reclamos y 

sugerencias referenciada en los documentos remitidos por la entidad 
en los derechos de petición solicitados? 

 
9. Las oficinas que operan en los parques biblioteca, ¿Cómo es la 

distribución de los recursos? ¿De dónde salió la inversión para la 
infraestructura? ¿Son presupuestos combinados? 

 
10. ¿Cómo explican las inconsistencias presupuestales con respecto al 

manejo administrativo de los Cedezo que operan desde los parques 
biblioteca? 

 
11. ¿Qué esquema existe para llevar un control cuantitativo y cualitativo 

de los resultados en términos de efectividad en generación de empleo, 
mantenimiento de los proyectos de cada participante, y cuantos 
empleos genera?, díganos cuáles han sido esos resultados vistos 
desde número de empleos dignos que se generaron, cuántos 
permanecen, y qué costo tuvo el desarrollo de ese plan para estos 
resultados? (tenga en cuenta que salario digno es el que permite el 
pago de seguridad social y acceso a bienestar personal y familiar). 

 
Coordinadora del Concurso Capital Semilla: 
 
1. De los 2.320 empleos generados por el Concurso Capital Semilla, 

¿Cuántos de ellos están dentro de la formalidad? 
 
2. ¿Qué estrategia se implementa para mitigar la mortalidad de las 

unidades productivas premiadas por el Concurso Capital Semilla? 
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3. ¿El aporte puntual del Concurso Capital Semilla a la disminución de 
las tasas de desempleo de Medellín tiene durabilidad verificable en el 
tiempo? 

 
4. ¿Qué estrategias se han adoptado para la dignificación de los empleos 

generados por el Concurso Capital Semilla desde el mismo? 
 
5. ¿En qué argumento se basa el Concurso Capital Semilla para 

sostener los premios en el mismo valor desde el comienzo del 
programa, hace 8 años, y garantizar la calidad de las unidades 
productivas premiadas? 

 
6. Cómo se demuestra en la efectividad del programa con relación a los 

resultados a corto plazo obtenidos por este, ¿Cuál es el beneficio real 
entregado a la ciudad con respecto a las tasas de desempleo? 

 
7. ¿Qué sucede con las unidades productivas premiadas después de un 

año de seguimiento? 
 
8. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de los planes de negocios 

presentados por los aspirantes del Concurso Capital Semilla? 
 
9. ¿Qué esquema existe para llevar un control cuantitativo y cualitativo 

de los resultados en términos de efectividad en generación de empleo, 
mantenimiento de los proyectos de cada participante, y cuántos 
empleos genera? ¿Díganos cuáles han sido esos resultados vistos 
desde número de empleos dignos que se generaron, cuántos 
permanecen, y qué costo tuvo el desarrollo de ese plan para estos 
resultados? (tenga en cuenta que salario digno es el que permite el 
pago de seguridad social y acceso a bienestar personal y familiar). 
 

Coordinadora concurso planes de negocios: 

1. ¿Cuántos empleos ha generado el Concurso Planes de Negocio? ¿De 
ellos cuantos están dentro de la formalidad? 

 
2. ¿Qué estrategia se implementa para mitigar la mortalidad de las 

unidades productivas premiadas por el Concurso Planes de Negocio? 
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3. ¿El aporte puntual del Concurso Planes de negocio a la disminución 

de las tasas de desempleo de Medellín tiene durabilidad verificable en 
el tiempo? 

 
4. ¿Qué estrategias se han adoptado para la dignificación de los empleos 

generados por el Concurso Planes de negocio desde el mismo? 
 
5. ¿Cuáles son los indicadores que regulan la efectividad y eficiencia del 

Concurso Planes de negocio? 
 
6. ¿Con qué frecuencia actualizan las bases de datos para mantener la 

vigencia del Concurso Planes de negocio? 
 
7. ¿Qué estrategias tiene el Concurso Planes de Negocio para que las 

ideas dentro del mismo no sean obsoletas al momento de entrar en 
etapa de desarrollo, puesto que la tecnología avanza a un ritmo 
acelerado? 

 
8. ¿Qué esquema existe para llevar un control cuantitativo y cualitativo 

de los resultados en términos de efectividad en generación de empleo, 
mantenimiento de los proyectos de cada participante, y cuantos 
empleos genera?, díganos cuáles han sido esos resultados vistos 
desde número de empleos dignos que se generaron, cuántos 
permanecen, y qué costo tuvo el desarrollo de ese plan para estos 
resultados? (tenga en cuenta que salario digno es el que permite el 
pago de seguridad social y acceso a bienestar personal y familiar). 

 
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. 
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2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día.  
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Para solicitar cambio en el orden del día, hacer primero lectura de 
comunicaciones, proposiciones y asuntos varios, luego la citación”. 
 
No se presentaron intervenciones. Se aprobó el orden del día con las 
modificaciones. 
 
3° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
La Secretaría informó que no había comunicaciones radicadas sobre la 
mesa. 
 
4° PROPOSICIONES 
 
La Secretaría informó que no había proposiciones radicadas sobre la mesa. 
 
5° ASUNTOS VARIOS 
 
No hubo asuntos varios para tratar. 
 
6° CITACIÓN 
 
La Presidencia, a cargo del señor concejal Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“Quiero agradecer a todos los que nos acompañan, hay 13 personas inscritas 
de la comunidad para intervenir. 
 
Un saludo al doctor Rodrigo Toro Londoño, director (E) de Planeación; al 
doctor Tomás Cipriano Mejía Sierra, subdirector Prospectiva de Ciudad de 
Medellín; William Alberto Higuita, director del Banco de Las Oportunidades; 
Juan Pablo Ortega, director Ejecutivo Ruta N; Hilda Zapata Rueda, contralora 
encargada; Juan Camilo Quintero, director de los Juegos Olímpicos de la 
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Juventud 2018; Gildardo Lopera, gerente de Corregimientos; Ricardo Yepes, 
de Desarrollo Económico”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Para solicitar la no lectura del cuestionario emitido a cada una de las 
entidades, porque las respuestas llegaron con antelación para el debido 
estudio de nosotros los concejales, entonces para que ponga en 
consideración la no lectura y arrancar con el debate, que además es muy 
profundo e importante para esta ciudad”. 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue 
aprobada. 
 
Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga: 
 
“Un saludo a todas las personas que nos acompañan hoy, especialmente a 
los televidentes. 
 
Con este debate, la bancada de la U y quien les habla, pretende establecer 
las deficiencias, no de una Administración sino de lo que ha sucedido en 
Medellín  en los últimos años con referencia al empleo. 
 
¿Por qué esa tasa del desempleo del 12.5%? ¿Por qué el 19.2% de los 
habitantes de Medellín, que son alrededor de 469.000 personas, están en 
situación de pobreza? 
 
¿Qué  ha pasado con las administraciones, si es uno de los presupuestos 
más altos en América Latina? Y lo vamos a demostrar con hechos. 
 
¿Qué ha pasado que los presupuestos de las ciudades han sido invertidos y 
no han impactado socialmente en la ciudad?  ¿Qué ha pasado que la 
generación de empleo no se ve? ¿Qué ha pasado que cada vez Medellín es 
más pobre en índices generales? 
 
Queremos y es la tarea que me he dado como concejal, de revisar 
estructuralmente los problemas y falencias de Medellín, de las 
administraciones anteriores que han dejado de lado los verdaderos 
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problemas de Medellín, los causales de casi todos los males de Medellín, 
que podemos enumerar como uno  de ellos el desempleo. 
 
En este orden de ideas, la intención es ver que con solo discurso no se 
puede sacar una ciudad adelante; que con solo buenas intenciones, que 
considero que todos y hasta nosotros las tenemos, no se saca una ciudad 
adelante. 
 
La ciudad va más allá de las estadísticas y los indicadores, pero en empleo 
requiere medidas urgentes para poder revertir la tendencia de Medellín hacia 
una ciudad sin futuro en los temas de empleo, productividad, 
comercialización. 
 
Estos básicamente son los puntos que hoy en día el partido de la U y quien 
les habla, les quiere decir a la ciudadanía que es nuestra mayor 
preocupación al interior de este recinto y de esta Administración. 
 
Señalar también cómo esta Administración en su Plan de Desarrollo deja 
grandes vacíos frente a la posibilidad de la generación de empleo. Señalar 
también cómo esta Administración en el Plan de Desarrollo no dio 
satisfacción a las necesidades de unos concejales, especialmente las mías. 
 
Señalar cómo esta Administración con los programas que tiene hoy en día, 
van a seguir cometiendo reiterativamente los errores que han cometido las 
últimas administraciones de Medellín. 
 
Y reitero, con discurso no se soluciona el problema del empleo en Medellín; 
con discurso, palabras y eslogan bonitos, no se soluciona la realidad de 
Medellín. 
 
Aquí los invito a hacer conciencia por Medellín y no por ustedes que son los 
que tienen empleo. Hagamos conciencia por los que no tienen empleo y por 
los que están muriéndose de hambre en su casa, que están viendo cómo 
sacar adelante a su familia y no lo pueden hacer. 
 
En el orden del debate quiero que primero hable la Administración, en el 
tiempo que le corresponde, para continuar con la exposición de los 
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concejales citantes y después de ello la comunidad que tiene algunas cosas 
qué decir”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“La bancada Liberal segunda citante en este importante debate, que 
aspiramos, además de cuestionar las políticas de la Administración, que es 
un derecho de quien lo quiera hacer, traiga propuestas no solo de 
Administración Municipal sino macroeconómicas para mirar cómo se 
resuelve el problema de desempleo de la ciudad. 
 
Porque Medellín tiene el 7% del PIB del país y en la municipalidad los 
recursos no son siquiera el 1% del PIB. Entonces pretender creer que la 
Administración que le corresponde garantizar la educación, la salud, sea la 
que genere empleo, ahí sí es complicado. 
 
Es como ponerle a un alcalde de un pueblito a que resuelva el problema del 
desempleo –el de Jardín- cuando escasamente tiene para pagar los 
maestros y el hospital. Lo mismo un municipio, que tiene recursos para 
invertir, el 40% en educación, el 20% se va en el aseguramiento en salud y 
los otros programas que este mismo Concejo reclama permanentemente, 
que atienda la niñez de la calle, que Buen Comienzo, que los restaurantes 
escolares. Porque el mismo Concejo cuando aprueba el presupuesto, 
también dice en qué y cómo se invierte. 
 
O sea que me gustaría, lo planteo como médico, pero también como una 
persona que hizo un posgrado en Economía y Finanzas, que abordemos el 
tema del desempleo en la ciudad, independiente que le demos garrote al 
alcalde Gaviria, que lleva siete, ocho meses, todo el que quieran darle, 
nosotros no vamos a estar ripostando en ese sentido. 
 
Quien crea que con restaurantes escolares resolvemos el problema de 
desempleo en Medellín que lo siga creyendo, no estamos en aras de entrar a 
demostrarle al otro qué quiere creer o qué cree. 
 
Pero sí vamos a tocar cifras macroeconómicas del desempleo en la ciudad, 
de cómo a Medellín no la han preparado para competir internacionalmente, 
cómo no estamos conectados con los puertos, más que si el municipio 
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invierte un billón de pesos en infraestructura, que eso  genera unos empleos; 
o si construye diez mil viviendas, eso genera unos empleos y también lo 
vamos a demostrar.  Cómo es que Antioquia no está conectada a los 
puertos. 
 
Entonces vamos a hablar mucho de macroeconómica, sin sacarle el bulto al 
debate político frente a la Alcaldía de Medellín”. 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“La bancada Conservadora siempre ha estado interesada en este tema de 
ciudad, no es la primera que lo aborda, reiteradamente lo hemos hecho, 
porque somos conscientes de la importancia de este tema, independiente del 
gobierno que esté hemos  hecho las reflexiones. 
 
La bancada, en el momento en que hagamos la presentación, ha 
denominado este debate “El empleo una responsabilidad de todos”, del 
gobierno nacional con sus políticas macro a nivel de Planeación y del 
Ministerio de Hacienda. 
 
Responsabilidades locales, gobiernos departamental y municipal. 
Responsabilidades del sector privado, cómo de una forma u otra están 
inmersas para bien  o para mal, en unos resultados de política de empleo 
Medellín y área metropolitana, porque no solamente se puede mirar en el 
análisis de un contexto el escenario de la ciudad, hay que mirar el entorno 
que nos rodea, esa situación de los diferentes municipios que alberga el área 
metropolitana. 
 
Y hay  que analizar también el tema de la academia, la pertinencia o no de 
las carreras que se están patrocinando en las universidades y diferentes 
estamentos de educación superior. 
También haremos algunas reflexiones sobre la política del cuatrienio  de 
nuestro alcalde, de la creación de los cien mil empleos decentes. 
 
Igualmente vamos a hacer unas reflexiones frente a lo importante que es el 
sector de los jóvenes a favor o en contra del empleo o llámese desempleo en 
Medellín y el área metropolitana. 
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Estos son los temas que la bancada, grosso modo va a plantear en el debate 
de hoy”. 
 
Intervino el director (E) de Planeación, Rodrigo Toro Londoño: 
 
“Para la Administración Municipal este debate es muy importante, porque el 
tema, como ustedes lo saben, hace parte de las preocupaciones de la 
ciudad, a tal punto que hace el cuerpo de una de las líneas estratégicas de 
nuestro Plan de Desarrollo, que es la línea de “Competitividad con desarrollo 
económico con equidad”. 
 
Un Plan de Desarrollo en el que participaron cerca de 9.000 personas, entre 
actores académicos, sector privado, comunidad, sectores sociales y en el 
que nos pusimos de acuerdo para llevar adelante durante este cuatrienio. 
 
El momento de esta citación es particular, porque desde el punto de vista 
administrativo no es fácil, estamos en una transición entre la vieja estructura 
que tenía disperso el tema económico por diferentes dependencias  del 
municipio y la nueva en la cual se consolidará la nueva institucionalidad 
interna  para abordar este tema de manera más articulada y congruente. 
 
De todas maneras la citación aparece como una gran oportunidad para mirar 
el camino recorrido, para reconocer los aciertos, los desaciertos y para que 
construyamos juntos de manera efectiva el camino que tenemos que recorrer 
durante este cuatrienio. 
 
Quiero darle la palabra a las personas que han estado responsables de los 
temas, al doctor William Higuita, director del Banco de Los Pobres y al doctor 
Tomás Mejía Sierra, para que aborden las respuestas  en nombre de la 
Administración”. 
 
Intervino director del Banco de Los Pobres, William Higuita: 
“Lo que queremos mostrar acá es la forma en que le dimos respuesta a cada 
una de las preguntas. 
 
1. Cuáles son las tasas de empleo informal y de desempleo que 
existen en la actualidad en la ciudad de Medellín, y qué política 
estratégica se maneja desde la administración para enfrentar estos 
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fenómenos creando empleos dignos que permitan disminuir dichas 
tasas. 
 
Es importante tener como referente el cuadro No. 1, que se envió en la 
respuesta al Concejo, Medellín informalidad y formalidad, en donde vemos 
cómo la proporción de informales ha disminuido pasando de un 48% a un 
47%, señalando una disminución de un punto porcentual, lo que se traduce 
como 25.000 personas que han pasado de lo informal a lo formal, reflejando 
un tránsito importante hacia una mayor calidad del empleo. 
 
Por otro lado, abordando las tasas de desempleo, se puede evidenciar una 
disminución del 1.2% de 2010 a 2011, lo cual es producto del buen 
comportamiento de sectores como la construcción, comercio y los servicios. 
 
Con base en la segunda parte, lo que tiene que ver con la política estratégica 
de la ciudad,  es muy importante resaltar que hoy Medellín ciudad cluster 
puede entenderse como una plataforma para enfrentar entre otros factores la 
formalización empresarial y que esto a su vez promueva la creación de 
empleos dignos  y sostenibles en el tiempo. 
 
Como ejemplo es que para el 2012 en el componente Medellín ciudad 
cluster, puntualmente en lo de formalización, tenemos dos nuevos análisis 
que es el tipo de contrato que manejan las empresas que se vinculan al 
proyecto y los pagos de parafiscales. Esto en últimas refleja la dignificación 
del empleo. 
 
Sin embargo, dicha formalización empresarial se debe complementar 
también con acciones de formalización laboral. Es por esta razón, entre 
otras, que se ha creado el “Consejo municipal de empleo y la productividad” 
mediante el decreto 1226 de 2009 donde se establece una estructura para  el 
diálogo social, que a su vez constituye uno de los cuatro pilares del trabajo 
decente, como concepto promocionado por la OIT. 
 
2. Qué cifras se manejan actualmente en términos de empleos 
dignos, entendiéndose de aquellos que tienen acceso a la seguridad 
social y bienestar social tanto del trabajador como de su familia.  
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Según la encuesta de hogares de Dane para Medellín en 2011, indican que 
el 97% de las 502.314 personas ocupadas expresaron estar afiliadas, ser 
cotizantes o beneficiarios a seguridad social en salud, mientras el 3% 
manifestaron no tener afiliación. 
 
Esta situación indica que el régimen de salud al que estuvieron afiliados los 
ocupados de Medellín en 2011, se expresa de la siguiente forma: 96.9% 
estuvo vinculado al régimen contributivo. 
 
3. Qué presupuesto real se planea invertir y en qué planes, tiempos,  
compromisos,  indicadores y beneficios.  
 
Voy a dar lectura de los indicadores, programas y recursos que ya quedan en 
la Secretaría de Desarrollo Económico. 
 
- Banco de los pobres y la red de microcrédito con 1.538 millones para 2013. 
 
Indicador: las unidades productivas y empresas fortalecidas con crédito del 
Banco. 
 
- Centro de Desarrollo Empresarial Zonal - Cedezo  con $1.681 millones para 
2013. 
 
Indicador de redes sociales, empresariales, sociales y solidarias productivas 
que logran sus objetivos. 
 
- Fomento a la cultura solidaria y entidades solidarias incluidas, experiencias 
de trueque: $1.800 millones para 2013. 
 
Indicador: Unidades productivas cofinanciadas y apoyadas integralmente 
para el fortalecimiento  empresarial. 
 
- Jóvenes por la vida, una estrategia para la habilitación e inserción laboral, 
$1.118 millones. 
 
Indicador: Jóvenes que mejoran su empleabilidad por medio de la formación 
para el trabajo. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 162 20 

 

- Intermediación e inserción laboral: $356 millones. 
 
Indicador: Empleos decentes generados por el programa, personas 
vinculadas laboralmente a través de los puntos de intermediación laboral. 
 
- Fortalecimiento empresarial de alto potencial: $2.223 millones. 
 
Indicador: Empresas Pymes que mejoran integralmente sus capacidades 
competitivas con  instrumentos de fortalecimiento empresarial. 
 
- Inversión en ciencia, tecnología e innovación y emprendimiento de alto 
potencial: $27.126 millones. 
 
Indicador: Inversión de capital privado en nuevas empresas. Proyectos de 
cierre de brechas  y negocios emergentes en implementación del plan de 
ciencia, tecnología e innovación. Emprendimientos con potencial de 
crecimiento y/o diferenciación, acompañados integralmente. Inversión 
municipal en ciencia, tecnología e innovación de los ingresos corrientes de 
libre destinación. 
 
- Distrito científico, tecnológico y de innovación: $4.934 millones 
 
Indicador: Estrategia de distrito científico formulada y en implementación. 
 
- Cooperación internacional: $1.152 millones 
 
Indicador: apoyo a ferias de negocios 
 
- Medellín como destino de inversión extranjera. 
 
- Medellín digital para el desarrollo económico: $190  millones. 
Indicador: son espacios públicos con acceso gratuito a Internet. 
 
- Medellín inteligente para la conectividad e innovación: $1.114 millones 
 
- Medellín inteligente para el desarrollo de contenidos,  herramientas y 
servicios para la información: $2.420 millones. 
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- Medellín inteligente para el uso y apropiación de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones: $2.000 millones. 
 
La Subsecretaría de Desarrollo Rural, nueva, tiene dentro de sus proyectos: 
 
- Parque ecológico y campesino: $200 millones 
 
Indicador: instrumentos gestionados para el cumplimiento de la política de 
desarrollo rural. 
 
- Empresarismo rural: $210 millones 
 
Indicador: empresas rurales fortalecidas y en funcionamiento. 
 
- Asistencia técnica empresarial para el desarrollo agropecuario: $694 
millones 
 
- Asistencia técnica a unidades productivas y mercados campesinos: $130 
millones 
 
- Instrumentos gestionados para el cumplimiento de la política de desarrollo 
rural. 
 
Subsecretaría de Turismo: 
 
- Implementación del Plan de Desarrollo turístico de Medellín 2011-2016: 
$1.000 millones. 
 
- Empresas Pymes que mejoran integralmente sus capacidades competitivas 
con instrumentos de fortalecimiento empresarial. 
 
- Promoción de ciudad ante actores nacionales e internacionales claves. 
 
- Plan de mercadeo ciudad región 
- Corredores anuales gastronomitos 
- Merchandising de ciudad  
- Reto Medellín  
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4. En términos porcentuales, cuál es la proyección que se tiene 
estipulada para la disminución del desempleo y el empleo informal, 
teniendo en cuenta las tablas de inflación proyectadas para Medellín en 
este cuatrienio. 
 
Técnicamente según la teoría económica neoclásica, los gobiernos deben 
elegir entre una de las dos variables objetivo, inflación y desempleo, debido a 
que las políticas económicas expansivas, fiscales y monetarias tienen un 
efecto beneficioso en la disminución del desempleo, pero a la vez impulsan 
un aumento de la inflación y viceversa. 
 
Sin embargo, es muy importante remitirse a las cifras históricas porcentuales 
en términos de desempleo y empleo informal en los últimos años, 
reconociendo que Medellín ha estado casi siempre por encima del promedio 
nacional, las cuales han tenido una notoria tendencia hacia la baja, lo cual 
podría interpretarse como un buen futuro. 
 
Siempre y cuando, tanto la ciudad como el país y sus respectivas políticas de 
gobierno en materia económica sigan manteniendo una visión de equidad, 
asociatividad, productividad e innovación empresarial, sumado a una política 
inflacionaria  que se ha mantenido controlada por el gobierno central en los 
últimos años. 
 
5. Qué alianzas o estrategias se tienen dispuestas con la empresa 
privada para generación de empleo digno. 
 
Voy a nombrar algunas: 
 
- Creación y formalización empresarial. En esta estrategia tenemos el 
concurso de planes de negocio, el cual ha sido objeto de análisis en este 
debate y Medellín ciudad cluster con todos los aliados privados que el 
proyecto tiene. 
 
- Productividad operativa: Vamos a lanzar el proyecto con el Centro de 
Ciencia y Tecnología de Antioquia para intervenir la productividad operativa 
de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad. 
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- Acceso a mercados: tenemos el componente en el proyecto Medellín ciudad 
cluster con los aliados privados y Ciudad E, en alianza con Comfama. 
 
- Internacionalización: Medellín ciudad cluster con los aliados privados, la 
ACI, el Buró, Plaza Mayor y la subsecretaría de Turismo. 
 
Todo lo anterior está enfocado a la micro, pequeña y mediana empresa con 
el apoyo de demás gremios empresariales, instituciones de educación 
superior de la ciudad y otros centros de desarrollo tecnológico así como los 
grupos de investigación de las principales universidades de la ciudad. 
 
Es de resaltar que hay otro tipo de programas como Parque E, Banco de Los 
Pobres, capital semilla y los Cedezos que de igual forma hacen 
acompañamiento a iniciativas empresariales, las cuales deben estar 
fundamentadas en componentes empresariales que garanticen la 
sostenibilidad del negocio y uno de sus componentes es la creación de 
empleos dignos, que en últimas generarán competitividad en el tiempo. 
 
6. Qué impacto tendrá la inversión a realizar en Medellín durante los 
próximos cuatro años en el ingreso per cápita de la ciudad. 
 
Para poder analizar a profundidad el impacto que tendrá la inversión en el 
ingreso per cápita, primero hay que calcular la suma de los recursos que 
están presupuestados en el Plan de Desarrollo en cada uno de los 
componentes que mayor impacto tienen en la economía de la ciudad, tales 
como obras de infraestructura como calles, puentes, viviendas, sistemas de 
movilidad, parques biblioteca, placas polideportivas, colegios, entre otros. 
 
Además de lo anterior, sería necesario al menos poder estimar cuántos 
recursos es capaz de sumar el Plan de Desarrollo bajo la modalidad de 
asociaciones público - privadas, las cuales están siendo objeto de análisis 
por Planeación. 
 
Este punto sin duda alguna entra a jugar un papel fundamental en la nueva 
estructura de la vice Alcaldía de Ciencia, Tecnología e Innovación, Desarrollo 
Económico y Asociaciones público – privadas, la cual integrará todo el tema 
económico en una única visión de ciudad, en donde el desarrollo económico 
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con equidad sin duda impactará de forma positiva la distribución de los 
ingresos en la población de nuestro municipio. 
 
Tenemos el segundo cuestionario que es el de planes de negocio, donde 
preguntaban: 
 
1. ¿Cuántos empleos ha generado el Concurso Planes de Negocio? 
¿De ellos cuantos están dentro de la formalidad? 
 
Aún cuando el objetivo directo de planes de negocio es la creación de 
nuevas empresas, en la medida en que se formalizan y comienzan su 
proceso de crecimiento, del mismo modo generan empleos. 
 
Según el resultado de una encuesta realizada a las 300 empresas ganadoras 
de los diferentes concursos, 122 suministraron la información, 13 no, 117 no 
fue posible contactarlos, 48 no están activas y con las 122 se han generado 
438 empleos. 
 
2. ¿Qué estrategia se implementa para mitigar la mortalidad de las 
unidades productivas premiadas por el Concurso Planes de Negocio? 
 
Filtros de evaluación para la selección de las empresas finalistas y 
premiadas, en las cuales intervienen consultores especializados. 
 
Dentro de los acompañamientos avanzados a los ganadores, se realizan 
mínimo seis validaciones comerciales por proyecto. 
 
Acercamiento y conexión con posibles fuentes de financiación como la Red 
de Ángeles Inversionistas, los fondos de capital de riesgo, participación en 
ruedas de inversión, recursos de fomento. 
 
Invitación y acompañamiento para participar en convocatorias de ferias 
especializadas como Expocamacol, Colombiamoda, Fise, entre otras. 
 
Una vez graduadas las iniciativas en la fase de acompañamiento, estas a su 
vez pasan a otras fases dependiendo de su estado. Dichas fases pueden ser 
Parque del Emprendimiento, Medellín ciudad cluster, entre otras. 
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3. ¿El aporte puntual del Concurso Planes de negocio a la 
disminución de las tasas de desempleo de Medellín tiene durabilidad 
verificable en el tiempo? 
 
El propósito de concurso planes de negocio es la creación y puesta en 
marcha de ideas que en el corto plazo pueden convertirse en empresas de 
alto potencial de crecimiento y diferenciación, capaces de dinamizar los 
mercados y hacer más competitivas las cadenas productivas regionales.  
 
Este no tiene como objetivo principal la generación de empleo, por lo tanto no 
se tienen mecanismos definidos para valorar su impacto en la disminución de 
las tasas. 
 
Sin embargo,  hay que entender la relación que puede existir entre el 
desarrollo y crecimiento de una empresa con la cantidad de puestos de 
trabajo que se deberán generar, directos e indirectos, para atender nuevos 
pedidos, nuevos mercados tanto locales, nacionales e internacionales. 
 
4. ¿Qué estrategias se han adoptado para la dignificación de los 
empleos generados por el Concurso Planes de negocio desde el 
mismo? 
 
Durante el acompañamiento avanzado, cada consultor brinda asesoría 
especializada en varios temas críticos en el proceso de creación empresarial. 
 
Uno de estos temas críticos es el de carácter legal, el cual dentro de sus 
componentes analiza la forma de contratación del talento humano necesario 
para el desarrollo del negocio, los pagos de la parafiscalidad así como el 
pago de todos los impuestos de forma gradual, enmarcados en la ley del 
primer empleo. 
 
5. ¿Cuáles son los indicadores que regulan la efectividad y 
eficiencia del Concurso Planes de negocio?   
 
El número de charlas de sensibilización, el número de personas 
sensibilizadas, el número de capacitaciones en plan de negocios, número de 
personas participantes, número de jornadas de asesoría, número de jornadas 
de asesoría especializada, planes de negocio inscritos, planes de negocio 
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finalistas, planes de negocio ganadores, capacitaciones en acompañamiento 
básico, asesoría en acompañamiento básico, acompañamiento avanzado  a 
los ganadores. 
 
6. ¿Con qué frecuencia actualizan las bases de datos para mantener 
la vigencia del Concurso Planes de negocio? 
 
Dado que la duración del concurso planes de negocio es anual, se garantiza 
la información actualizada de cada idea participante por cada versión del 
concurso. 
 
Sin embargo, para esta última versión del concurso se realizó una 
actualización general de los ganadores en anteriores versiones, con el ánimo 
de poder medir entre otros indicadores el tema de los empleos generados. 
 
No obstante esta Administración reconoce la falta de un sistema de 
información que permita censar y mantener actualizada la información de los 
emprendedores que se presentan a las diferentes convocatorias que ofrece 
la Alcaldía en materia de emprendimiento, con el fin de crear estrategias 
mucho más dirigidas hacia las falencias o debilidades allí plasmadas. 
 
7. ¿Qué estrategias tiene el Concurso Planes de Negocio para que 
las ideas dentro del mismo no sean obsoletas al momento de entrar en 
etapa de desarrollo, puesto que la tecnología avanza a un ritmo 
acelerado? 
 
El proceso de acompañamiento avanzado realizado durante el concurso 
tiene una duración de cuatro meses, buscando una aceleración de los 
proyectos para su formalización y de esta mitigar, entre otros, los riesgos de 
obsolescencia. 
 
Además, dentro de los acompañamientos especializados, se cuenta con 
consultores internacionales, los cuales validan la pertinencia y oportunidad 
de las iniciativas y los modelos de negocio desde lo actual con una visión de 
futuro. 
 
8. ¿Qué esquema existe para llevar un control cuantitativo y 
cualitativo de los resultados en términos de efectividad en generación 
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de empleo, mantenimiento de los proyectos de cada participante, y 
cuantos empleos genera?, díganos cuáles han sido esos resultados 
vistos desde número de empleos dignos que se generaron, cuántos 
permanecen, y qué costo tuvo el desarrollo de ese plan para estos 
resultados? (tenga en cuenta que salario digno es el que permite el 
pago de seguridad social y acceso a bienestar personal y familiar). 
 
Dado que el principal objetivo del concurso no es la generación de empleo, 
no existe un esquema que permita realizar un control cuanti y cualitativo de 
los resultados en términos de efectividad en la generación de empleo. 
 
Así mismo, no se ha generado ninguna inversión para el desarrollo de planes 
de generación de empleo a través del concurso. Además de lo anterior, el 
concurso tampoco cuenta con recursos para el fortalecimiento de ganadores 
en versiones anteriores. 
 
Sin embargo, y gracias y a la capacidad de nuestro aliado, Créame, en temas 
de visión, es importante resaltar que los ganadores de otras versiones son 
remitidos a otras opciones más avanzadas del ecosistema como Ruta N, 
Parque E, entre otros. 
 
Quisiera que tuviéramos en cuenta lo siguiente y es que esta Administración 
le ha trabajado muy fuerte al nuevo modelo de emprendimiento que se está 
construyendo a partir de lo que ya se construyó en la ciudad, de lo que 
recibimos nosotros, un modelo de emprendimiento que está sustentado en el 
fortalecimiento de las unidades de emprendimiento de las principales 
instituciones  de educación superior de la ciudad. 
 
Donde hemos visto que los emprendedores se están saltando este 
importante actor, que es la universidad, llegando directamente a nuestros 
concursos, ya sea de incubación o de financiación. 
Quisiera exponer que soy un ejemplo de ello, en 2007 fui ganador del 
concurso de planes de negocio y no tuve para nada en cuenta a la 
universidad y esto lo que puede lograr es dejar de lado una buena 
oportunidad, un muy buen conocimiento y una  infraestructura ya instalada en 
las universidades. 
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Con este enfoque estamos proponiéndole a las instituciones de educación 
superior, unos planes estratégicos, unos presupuestos de inversión en 
fortalecimiento de sus unidades de emprendimiento y que estas sean a su 
vez las que certifiquen y validen la calidad de las ideas que se presentan en 
los diferentes concursos. 
 
Esto lo que permite mitigar es también una alta frustración que puedan sentir 
los emprendedores que se presenten a los  concursos y definitivamente no 
queden de finalistas y de ganadores. 
 
Hemos propuesto también la creación de un observatorio, o como se quiera 
llamar, con el apoyo del Concejo y del Observatorio de Políticas Públicas, en 
donde podamos tener un espejo que nos permita medir el impacto a futuro de 
las decisiones políticas que como funcionarios públicos tomemos en el orden 
económico. 
 
Políticas como por ejemplo el plan CTI que va a 2021, qué bueno sería poder 
tener un instrumento  o una institución que nos permita definir qué impacto 
tendrá ese plan CTI en el desarrollo económico,  en la generación de empleo 
y sobre todo en la modernización y el acceso a la ciencia, tecnología e 
innovación de las micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
Esto nos permitirá tener con mucha más certeza cuál es el PIB de Medellín y 
de Antioquia, cuál la tasa de desempleo real de Antioquia y de Medellín, el 
nivel de empleo informal y la competitividad entre otros factores. 
 
En el marco de este debate, es importante decir que  hoy Medellín ha sido 
catalogada como la ciudad más competitiva de Colombia y además quedó 
seleccionada como una de las tres ciudades más innovadoras del mundo. 
 
El primer filtro donde quedamos como una de las 25 ciudades más 
innovadoras no fue por cuenta de Medellín y de sus habitantes sino de una 
selección que hizo el City  Bank a nivel mundial y quedamos como una de las 
tres más innovadoras. 
 
Esto es muy importante destacarlo y hoy muchas ciudades de Colombia se 
soñarían tener un esquema como el que hoy tiene Medellín.  A diario los 
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funcionarios de otras ciudades llegan a pedirnos ayuda para  ver cómo 
podemos transferir el modelo. 
 
Gracias a esto la semana pasada le pedimos al director de Emprendimiento 
del Ministerio de Comercio, por qué no crear una línea de financiación para 
que Medellín pueda hacer transferencia de una buena práctica en 
emprendimiento a otras que lo están necesitando y esto a su vez represente 
ingresos adicionales para la ciudad. 
 
Hoy estamos inaugurando  la Feria Ruta E que tiene de 120 emprendedores, 
100 de Medellín, 20 de otras ciudades. Pero para destacar es la lista de 
empresarios que tenemos en primera plana para dar la charla con expertos. 
 
Tenemos 30 empresarios de primer nivel, al doctor Luis Miguel de Bedout de 
El Colombiano; Mauricio Toro, de Protección; Alberto Hoyos de Noel; Álvaro 
Correa de Prebel, Camilo Restrepo de Argos, entre otros, presidentes y 
vicepresidentes que le creen a la feria y que hoy nos están acompañando. 
 
Esto da fe que los proyectos que estamos formulando van por buen camino”. 
 
Intervino el director del Banco de Las Oportunidades, William Alberto Higuita: 
 
“Muy complacido por la asistencia de ver cómo todos se interesan por estos 
temas de ciudad. 
 
Lo que traemos desde el Banco, vamos a hablar del capital con que 
contamos y lo que hemos venido realizando. 
 
El Banco en la actualidad cuenta con $16.448 millones como recursos 
generales, donde tenemos $12.469 millones en cartera y disponibles en este 
momento $3.100 millones. 
Tengamos en cuenta que el Banco entrega créditos a los emprendimientos 
de primera necesidad; porque el monto máximo que entregamos en el crédito 
microempresarial es hasta diez salarios mínimos. 
 
Tenemos algunas excepciones en crédito estudiantil, que lo entregamos a las 
personas técnicas, egresados de las universidades, hasta $22 millones para 
que ellos puedan arrancar su negocio como capital semilla. 
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Este capital nos ha entregado unas cifras totales del funcionamiento del 
Banco que hemos entregado más o menos 84.000 créditos por un valor de 
$101.000 millones. 
 
Hoy la cartera vencida que tenemos está en 6.67, donde hemos capacitado 
alrededor de 69.000 personas. ¿Por qué capacitado? Porque toda la persona 
que llega a solicitar un crédito en el Banco, inmediatamente ingresa con el 
operador a hacer un curso de emprendimiento de 36 horas, unos 
conocimientos mínimos de todo lo que tiene que ver el desarrollo de su 
empresa. 
 
Luego pasan, dentro del proceso articulador del desarrollo y emprendimiento 
de la ciudad a los Cedezos para que sean atendidos por ellos. 
 
Estas personas capacitadas llegan a los Cedezos y allí obtienen un 
acompañamiento con el personal que se tiene allí. Es importante resaltar que 
estos créditos que hemos entregado, 87.657 han sido para fortalecer y 3.522 
para la creación. 
 
En este período de esta nueva Alcaldía, hemos entregado 5.015 créditos por 
$6.941 millones, hemos  beneficiado 3.884 personas, nos llama la atención el 
porcentaje de las mujeres que quieren ser emprendedoras y toman como una 
opción de capital inicial  el Banco; el 72% de las personas que tienen crédito 
son mujeres y el 28% hombres. 
 
Este año hemos fortalecido 4.786 empresas o unidades productivas y 229 se 
han creado. 
 
Para el tema del empleo que es muy importante tener en cuenta, en la actual 
Administración vemos la gran necesidad de medir el impacto que se genera 
desde el Banco, cuántos empleos generamos. 
 
No hay un estudio de impacto en la actualidad que nos permita mirar cuántos 
empleos se estaban generando y eso lo vemos como una posibilidad en este 
momento, para apuntarle al factor de generación de empleo que tenemos 
que hacer un seguimiento para ver que estos recursos que estamos 
invirtiendo, cuánto empleo están generando. 
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Suponemos, cada que entregamos un crédito, que le estamos generando 
empleo a una persona. Pero debemos hacer un seguimiento porque aquí hay 
empresas que siguen funcionando, que están funcionando y ya generan 3, 4 
y 5 empleos. 
 
Ese estudio de impacto del Banco no se ha realizado, a partir del año que 
entra lo vamos a hacer, porque para la Administración es demasiado 
importante saber cómo encontramos, qué tenemos y cómo lo vamos a dejar. 
 
Cuando nos hablan de las empresas creadas y fortalecidas, quiero ser 
enfático en algo, en la medida como tomaban la generación de empleo, por 
ejemplo cuando decimos que en el cuatrienio pasado tenemos 80.657 
unidades fortalecidas, ahí tenemos que tener en cuenta que muchas de esas 
personas obtienen hasta tres y cuatro créditos en el año. 
 
Porque tenemos seis líneas de crédito y dos de ellas funcionan a la 
perfección y son las que más la comunidad busca, que es la línea de crédito 
microempresarial, que es operada por Microempresas de Antioquia y 
tenemos una línea de crédito solidaria que es operada por Fomentamos. 
 
Esa línea de crédito solidaria, se hace un préstamo de $250 o un millón de 
pesos para que la gente surta su negocio, porque recuerden que el Banco 
está muy enfocado en los emprendimientos de primera necesidad. En esta 
Administración vemos la necesidad de integrar esos emprendimientos de 
necesidad a ser un eje articulador entre los emprendimientos de innovación y 
tecnología porque desde allí se puede llevar a mucha gente. 
 
Por eso en la nueva modernización se crea la Secretaría de Desarrollo 
Económico donde vamos a integrar todos los procesos de emprendimiento 
que tenía la Alcaldía en las diferentes secretarías, para hacer una alianza 
estratégica con Ruta N y todo lo otro que tenemos como ruta de 
emprendimiento en la ciudad. 
 
Muchas de estas 80.567 personas obtienen en el año hasta 3 y 4 créditos. 
Como primero el valor ser medía mediante créditos otorgados, hoy medimos 
mediante empresas fortalecidas. 
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Por eso es importante para nosotros poder hacer el seguimiento a la 
generación de  empleo. 
 
Aquí queda resumido el tema del Banco, lo que tenemos, lo que hemos 
encontrado, lo que estamos pensando ahora con la nueva Secretaría de 
Desarrollo Económico y la modernización, para dónde queremos ir, porque  
queremos articular todo ese proceso. 
 
Sabemos que hay deficiencias en las cuales queremos trabajar en ellas para 
mejorar, tener en cuenta lo que se ha hecho, que ha sido como un punto de 
partida y saber que hay que integrar la ciudad en el tema de emprendimiento 
y desarrollo empresarial en todos los sectores. 
 
Para rematar, en el tema del Banco, estamos buscando hacer algunas cosas 
diferentes, a hoy estoy trabajando con unas fiducias para trabajar el crédito 
para las OPV, ellos tienen dificultades para acceder al crédito constructor y 
estamos buscando la forma con el Isvimed de hacer una alianza.  Es una de 
las alternativas que tenemos como una nueva línea para el Banco. 
 
Acabamos de conseguir una sede para el Banco, se ha desinstitucionalizado, 
hoy no encuentran el logo en ninguna parte, estamos en el sótano atención al 
público, en el piso 10º la parte directiva. 
 
Ya tenemos una sede, esperamos reinaugurarla a principios de diciembre 
para dar una mejor atención y un mejor servicio a los ciudadanos. 
 
En el tema del concurso capital semilla, es muy querido por los 
medellinenses. Estamos en la 9º versión, hemos premiado alrededor de 
1.200 ideas de negocio. 
 
Este concurso ha sido bastante interesante, porque como se dice, es 
concurso capital semilla y lo que hace es entregar una mínima parte, un inicio 
para que las personas que tengan su idea de negocio se puedan ir apoyando 
y apalancando. 
 
¿Qué tiene el concurso? Que tenemos un año acompañamiento  y 
fortalecimiento para cada una de esas personas ganadoras. En la actualidad 
estamos haciendo un seguimiento, porque en el reporte que nos pasan, el 
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70% de las unidades productivas del concurso están funcionando y para 
nosotros eso es un logro muy interesante. 
 
En la actualidad, viendo lo que tenemos, vamos a mirar con la nueva 
Secretaría de Desarrollo Económico cómo redireccionamos el concurso, 
cómo le damos otra dimensión, cómo le apostamos a la generación de 
empleo a través de estos concursos. 
 
Vemos que lo que se ha hecho es demasiado interesante, la cifra de 
sostenibilidad del 70% para mí es importante, cuando la tasa de mortalidad 
de las empresas quebradas en la ciudad está en el 82% en todos los 
aspectos. 
 
Cuando uno va a la Cámara de Comercio ve que las empresas quedadas el 
82%  no pasan del 2º y 3º año.  
 
En este momento estamos retomando, para darle veracidad y hacerle un 
seguimiento al tema de las unidades que hemos premiado, cómo están y en 
qué condiciones están. 
 
En la actualidad no se había hecho ningún estudio de impacto sobre lo que 
ha pasado con el Banco y con el concurso. En esta Administración lo 
pensamos hacer porque  saber qué tenemos, para dónde vamos y que toda 
la ciudadanía esté enterada de lo que se  ha hecho y qué está pasando con 
estos empresarios, para que los dineros que se entregan como concurso 
capital, que se le entrega a la gente para la creación, no se siga yendo al 
piso, porque en realidad no hemos tenido resultados en eso. 
 
Los Cedezos son el eje articulador que tenemos en las comunas para el 
desarrollo empresarial. Para nosotros toda esta infraestructura que se ha 
montado en la ciudad a través de la estrategia de emprendimiento de 
desarrollo empresarial es muy importante.  
 
Esperamos en la nueva Secretaría de Desarrollo Económico potencializarlos 
para que haya una intervención más efectiva con grupos interdisciplinarios 
que permitan tener una asesoría efectiva y que desde allá podamos ser 
jalonadotes de la economía de la ciudad. 
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Hay mucho qué aportar y mejorar dentro del Banco, porque como 
apalancamiento financiero y fuente de financiación para los emprendimientos 
que considero que no deben ser emprendimientos de primera necesidad sino 
que debemos trascender el banco a otro nivel, para que toda la comunidad, 
tanto los emprendimientos de necesidad, la gente de innovación y tecnología 
puedan acceder a créditos con tasas blandas dentro del Banco. 
 
Ahí los Cedezos pasan a ser un factor importante, porque ellos nos asesoran 
las unidades productivas, los empresarios, los microempresarios que desde 
el Banco pasan por la formación inicial precrédito que hacemos en 
microempresas y luego los entregamos para que ellos los puedan seguir 
fortaleciendo y haciendo un acompañamiento, ahí debemos de ser mucho 
más efectivos”. 
 
Intervino el doctor Juan Camilo Quintero: 
 
“Quiero plantear en esta discusión seis puntos. 
 
Primero, dentro del marco de la competitividad sistémica, esta Administración 
hará un esfuerzo muy importante enfocado en lo de “meso nivel” y  en el 
“micro nivel”, con un énfasis grandísimo en este último. 
 
La decisión del Alcalde, con todo su equipo de trabajo, es que vamos a 
empezar a intervenir empresas directamente, que nos ayude a incrementar la 
productividad y a otros factores que voy a mencionar posteriormente. 
El hecho de que la Secretaría de Innovación, Desarrollo Económico e 
Internacionalización, que está en el marco de esa vice Alcaldía y que de ahí 
se deriva esta secretaría, integre los diferentes procesos va a ser una ventaja 
muy importante, porque nos va a colocar en la misma plataforma dos puntos 
muy importantes. 
 
El primero, la sostenibilidad; William ya habló un poco del Banco de Las 
Oportunidades, todo lo relacionado con los Cedezos y todos los trabajos que 
se están adelantando, que hay un proyecto que se está discutiendo para los 
temas de formalización empresarial y sobre todo lo que está sucediendo 
alrededor del Centro. 
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Ese es un gran capítulo, la sostenibilidad empresarial y la generación de 
autoempleo, donde la gente crea su propio empleo y donde hay una línea 
directa con el Banco de Las Oportunidades para los temas de “nanocrédito” y 
“microcrédito”. 
 
El otro gran capítulo lo que hemos llamado el desarrollo y es cómo somos 
capaces de apalancar y catalizar las empresas que ya hay en el medio o los 
emprendimientos que tiene unas posibilidades importantes de mercado. 
 
Dentro de la competitividad sistémica dos grandes capítulos, vamos a 
enfocar básicamente unas políticas “meso” y mucho en el “micro” y sobre 
todos dos capítulos de sostenibilidad y desarrollo alrededor de esta 
secretaría. 
 
En el tema del empleo todos tenemos que ser conscientes que tiene una 
derivación muy importante las variables macroeconómicas. Y no solamente 
el desempleo se impacta por las lógicas y las dinámicas locales sino que 
también depende en gran medida de lo que está pasando con la tasa 
cambiaria, con todas las cargas impositivas ahora en la reforma tributaria, 
todo lo que se deriva de los incentivos tributarios, zonas francas etc., que se 
puedan generar. 
 
Ahora la discusión de las cajas de compensación familiar juega un papel muy 
importante en este tema. Localmente se puede intervenir directamente, pero 
el gran impacto definitivamente lo tiene la política nacional y las políticas 
macroeconómicas que incentiven la generación de empleo. 
Tenemos que tener un aporte muy importante a la meta de empleo nacional y 
por supuesto a reducir el desempleo local, que como vemos sigue un poco 
por encima del promedio nacional. 
 
Dentro del Plan de Desarrollo hemos planteado unas metas de empleo y me 
refiero a la etapa de sostenibilidad, porque estos empleos tienen una 
incidencia, sobre todo en la clase trabajadora, porque son empleos muy 
ligados al cinturón verde, a los deprimidos del río, por supuesto a las 100.400 
viviendas de Isvimed; todo lo que está relacionado con Medio Ambiente con 
lo que llamamos “empleo de choque” para el trabajo que se va a hacer 
alrededor del cinturón verde, las quebradas y los afluentes para llegar al río 
Medellín. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 162 36 

 

 
Ese empleo se va a dar y eso va a suceder porque hay unos cálculos del 
BID, no recuerdo la cifra exacta, pero creo que es por cada cinco millones de 
pesos que se genera un empleo temporal en cada una de estas actividades. 
 
¿Pero cuál es la lógica de esta ciudad? Esta ciudad también tiene un 
componente muy importante y es que la asistencia social que hoy tiene 
montada la Administración Municipal, derivado no solamente de Buen 
Comienzo sino de los colegios de calidad, la misma conectividad de EPM nos 
está generando una dinámica de atracción hacia la misma capital. 
 
No hemos medido todavía el desempleo en Medellín específicamente, 
siempre se mide como Valle de Aburrá y cuando usted mira la cantidad de 
gente que vive en Envigado, en Barbosa, el solo hecho de que tengamos una 
doble calzada Hatillo – Barbosa va a incentivar más que la gente le quede 
mucho más cerca su puesto de trabajo y vengan a buscar más oportunidades 
acá. 
 
Entre más Medellín invierta y crezca no solamente en infraestructura sino en 
las dinámicas sociales de Buen Comienzo y demás, eso va a incentivar a que 
mucha gente llegue a buscar oportunidades, si no suceden cosas similares 
por fuera del Valle de Aburrá. 
 
Es decir, si la Gobernación y la Nación no hacen apuestas importantes en 
estos temas, porque hoy tenemos que reconocer que Medellín tiene la mejor 
calidad  a  nivel nacional y eso implica que la gente vea eso y se venga a 
vivir acá. 
 
La gente llega fácilmente a la ciudad, rápidamente están los circuitos de 
Buen Comienzo; es conectado porque constitucionalmente es obligado EPM 
a conectarlo  a todos los servicios y por supuesto está en colegios de calidad 
porque hay una cobertura muy alta. 
 
Contrario a lo que pasa en muchos departamentos que no tienen esa 
capacidad de asistencia social, entonces las personas están llegando a esta 
ciudad y creo que esa puede ser una de las razones –no la más 
contundente- por las cuales la curva de desempleo no está disminuyendo en 
Medellín, a pesar de que se sigue creciendo empleo según los datos de la 
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Cámara de Comercio y a pesar de que están llegando empresas a generar 
empleo y el modelo de emprendimiento que hoy tiene esta ciudad es muy 
importante. 
 
En sostenibilidad hay varios temas importantes. El primero, una apuesta de 
gobierno en nuestro Plan de Desarrollo y es que definitivamente el Banco de 
Las Oportunidades tiene que hacer un esfuerzo de llegar cada vez más a las 
diferentes comunas y buscar romper el gota a gota en la ciudad. 
 
Esa es una meta que nos pusimos desde la campaña, la ciudadanía no 
puede entrar en esas tasas de exceso de usura con las cuales están 
prestando los agiotistas en los diferentes barrios. 
 
Es una obligación de este gobierno empezar a prestar directamente en los 
barrios, a través de los operadores que tenemos y ese es un tema que está 
trabajando el Banco de Las Oportunidades. 
 
Y no solamente en esa línea sino en la del “nano” y “microcrédito” sino 
también que estamos buscando la posibilidad en la medida en que tengamos 
más recursos, de apalancar un poco más con mayor cantidad de dinero. Es 
decir, usted no puede hacer un emprendimiento, así sea de sostenibilidad,  
con tres o cuatro millones de pesos. 
 
Ya hemos vivenciado que muchas veces con la afugia que se tiene de pagar 
unos servicios públicos, a veces un colegio de los niños y demás, la plata 
termina derivada por allá. 
 
Una experiencia muy importante que  tuvimos en la campaña, fue una 
persona que se nos acercó cuando hicimos lo de innovación abierta y dijo “yo 
quiero generar más empleo, si me prestan un poco más de plata”. El tipo 
tenía una empresa unipersonal y decía “estoy en capacidad de generar dos 
empleos más, pero necesito 15 millones de pesos más para poderlo hacer y 
el Banco de Las Oportunidades no me da hasta ese rango”. 
 
Ahí lo que vimos fue una posibilidad inmensa de decirle a la gente, hoy la 
siniestralidad de la cartera no me parece exagerada, el 6% no es una tasa 
supremamente grande, sobre todo donde no hay unas garantías excesivas y 
que tenemos que tratar de llevarla un poco más abajo, pero es una cartera 
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relativamente sana para un riesgo tan alto que se pueda presentar en este 
tipo. 
 
Lo que podemos mirar es cómo aumentar un poco más el crédito para que la 
gente sí tenga la verdadera posibilidad de empezar a generar empleo y a 
crear una verdadera empresa con una o dos personas al interior de ella. 
 
Y en el tema de desarrollo hay varios capítulos, el primero tiene que ver con 
todos los temas de productividad. Estamos trabajando con el Centro de 
Ciencia y Tecnología, un programa de intervención del incremento de la 
productividad en las empresas. 
 
Vamos a arrancar con unas primeras 200 compañías, que nos permita 
realmente medir estas empresas cuánto están produciendo hoy por hora y 
cuánto al final del proceso de producción van a producir por hora, eso de 
cara a los tratados de libre comercio. 
 
Medellín tiene que hacer un esfuerzo muy importante en términos de 
productividad, porque de lo contrario, la productividad y los estándares 
mundiales, en general están mucho más altos que el gran promedio de la 
industria de nosotros y sobre todo que cuando hablamos de micro y 
pequeñas empresas, tenemos que hacer un esfuerzo adicional. 
 
Este es un programa de intervención muy concreto que le sirva a los 
empresarios y que sientan un apoyo directo de la Administración Municipal. 
 
El tema de la internacionalización, ya lo dijo Tomás, aperturas de mercados y 
sobre todo vender a Medellín en los ámbitos internacionales. 
 
Usted cómo crea empleo, con políticas locales pero también trayendo 
inversiones exteriores hacia nuestra ciudad. Y ahí hay un componente muy 
importante, hoy Medellín está de moda en varias regiones del mundo y 
estamos tratando de mostrar la cara amable, las noticias positivas más que 
las negativas. 
 
Eso implica permitirnos traer mucha más inversión y más empresas a la 
ciudad, porque ya se está reconociendo que Medellín definitivamente se está 
convirtiendo en la capital de la innovación en Colombia. 
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Y en la medida en que las empresas y la gente sepan que el conocimiento se 
está generando en esta ciudad nos va a permitir traer más empresas a la 
ciudad en la lógica de la que vamos. 
 
El tema del bilingüismo es una apuesta muy importante, $35.000 millones de 
la Administración Municipal, sumado a la alianza público – privada vamos a 
llegar  casi a $60.000, con programas muy intensos de cómo coger 
definitivamente intervenir cada uno de los clusters. 
 
Cogemos cada cluster y los vamos a intervenir en cómo capacitarlos en toda 
la lógica y en el lenguaje de las palabras que ellos están utilizando  para que 
puedan entrar en las dinámicas de los TLC y hoy la gran falencia que tiene 
Medellín es que hemos perdido inversiones porque no tenemos suficientes 
ingenieros, contadores, administradores o abogados bilingües, que dominen 
un poco el tema. 
 
Inclusive en los Call Center para vender servicios a nivel internacional, 
porque dicen en sus hojas de vida “hablo inglés al 80%” y cuando van a ver 
no hablan ni el 10%. 
 
El tema de Cultura E, vamos a voltear la lógica del programa.  Ya los 
programas no van a ser que la Alcaldía le dice al emprendedor qué le va a 
otorgar sino que va a mercar por demanda, va a decir efectivamente qué es 
lo que necesita. 
 
Nosotros en mi opinión no le podemos decir al emprendedor que le vamos a 
dar el plan de negocios o el plan de mercado o que le vamos a ayudar en 
una estrategia internacional. 
 
El mismo emprendedor con su diversidad le tiene que decir a la 
Administración qué es lo que él necesita. Entonces lo que vamos a hacer es 
entregar premios con un cupo de plata efectivo, donde él empieza a 
descontar con los diferentes operadores de la ciudad y en términos 
coloquiales él empieza a mercar y a decir “yo necesito más bien el plan de 
mercado; necesito que me hagan la estructura financiera; necesito que me 
ayuden en la parte internacional” y creo que va a ser mucho más  productivo 
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en esa etapa porque lo vamos a trabajar a la medida de cada emprendedor 
de una manera costumizada”. 
 
La Presidencia, a cargo del señor concejal Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“Quiero dar lectura de las personas que se encuentran inscritas para 
intervenir: 
 
- Patricia Fuel, Parque de Emprendimiento 
- Jaime Arboleda, CTA 
- Juan Pablo, Ruta N 
- María Liliana Gallego Yepes, Créame incubadora de Empresas  
- Luis  Felipe Cano Vieira, Interactuar 
- Miguel Angel Echeverri Chavarriaga, Acopi Antioquia 
- Luis Gonzalo Tejada Moreno, IU Esumer 
- John Fredy Pulgarín Sierra, Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia 
- Guillermo Rodríguez, Corporación Cívica Juventudes de Antioquia 
- Felipe Mejía Escobar, Comfama 
- José Luciano Sanín Vásquez, director Escuela Nacional Sindical 
- Luz María Tobón, encargada del programa de trabajo decente 
- John Jairo Mejía de la comunidad”. 
 
 
Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga: 
 
“Para empezar este debate voy a responder algunas inquietudes de unos 
compañeros y de la Administración. 
 
No estoy aquí en contra de absolutamente nadie, estoy a favor de la gente 
que me eligió y ella me ha obligado, por la realidad que vive Medellín, a citar 
debates de seguridad, ahora lo estoy citando de empleo y vendrán otros. 
Participé en el del PP y participaré en el del predial. 
 
Porque Medellín no solo es el gobierno, Medellín es la gente que está allá 
afuera y es la que los pone a ustedes acá y a los que ponen ustedes acá es 
la que los nombra ustedes. 
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Entonces aquí no es en contra de nadie, es a favor de la gente. 
 
Segundo, cito debates cuando hay algo para decir, de hecho van tres 
debates con este que he citado yo y cuando tengo algo que decir, lo sustento 
y lo argumento. 
 
Tercero, no soy monotemático como algunos lo decían, aquí les traigo la 
tareíta de empleo que tienen para estos próximos tres años, que de una vez 
lo digo, por el Plan de Desarrollo que presentaron, no van a hacer 
absolutamente nada y la única forma de que me reviertan lo que estoy 
diciendo es que hagan  y cumplan con las metas que establecieron. Punto, 
ahí no hay nada más qué decir. 
 
Cuarto, en el Plan de Desarrollo que presentó esta Administración venía 
como propuesta de generación de empleo 1.200 empleos para Medellín, 
donde hay 238.000 desempleados. Ante las críticas de algunos concejales y 
de esta bancada, particularmente, presentaron una modificación al Plan de 
Desarrollo con 2.700 empleos. 
 
Ante la nueva crítica, y ahí sí nos tuvimos que poner serios, vienen con 
100.000 empleos. Mi preocupación parte de, si tenían establecido con todo 
su equipo de trabajo generar 1.200, después casi que los obligamos a poner 
2.700 ó 2.900, cómo van a generar esos 100.000. No tienen cómo y voy a 
estar aquí para reseñarlo, porque a punta de mentiras no se gobierna. 
Mi debate radica en la “generación de riqueza y empleo digno” y con esto 
quiero hacer otra pregunta: Si al alcalde de Medellín, sea quien sea señores, 
lo vamos a estar exculpando de que no es el responsable de la seguridad, 
que es el gobierno nacional; del empleo, que no es el responsable del 
empleo, que es el gobierno nacional y lo macroeconómico. 
 
Entonces señores, explíquenle a la gente y no repartan publicidad ofreciendo 
empleos, diciendo “generaremos tantos empleos, mejoraremos la seguridad”, 
para no tener que reclamarles eso; expliquémosle a la gente cuál es la 
función de un alcalde, para saber si sí vale la pena ser alcalde de Medellín. 
 
La tasa de desempleo en Suramérica: 
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Para hablar de lo macroeconómico,  Colombia sigue siendo el país con 
mayor nivel de desempleo en América Latina. Per hay una cosa que quiero 
que tengan claro acá, junto con Argentina es de las mayores tasas de 
desempleo y adicional a eso a Venezuela. 
 
El desempleo en Colombia: 
 

 
 
 
 
 
 
Ha tenido una reducción significativa, hemos visto una evolución en el 
desempleo, una mejora en la cadena productiva y como lo dijo el doctor Juan 
Camilo Quintero, gracias en mucha parte a las obras de infraestructura, 
pocas o muchas que Colombia lideró en los últimos años. 
 
Y adicional a eso, a la inversión extranjera que llegó a Colombia por una 
política que se llama “seguridad democrática”, donde no hay seguridad los 
extranjeros no invierten, para que se metan eso en la cabeza de una vez por 
todas. 
 
El desempleo en las áreas metropolitanas: 
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Cali tiene el 13.7% siendo la ciudad con mayor desempleo, se expone y se 
somete a las mismas cifras macroeconómicas que tiene Colombia, Cali no es 
de Venezuela es Colombia también. Y como hablan de área metropolitana, 
tienen en este momento algo que ellos consideran un problema de organizar 
que es el Distrito de Agua Blanca.  
 
Sigue Medellín, pero les hago una pregunta, sigue Manizales con el 12.4%, 
está Bogotá con el 9.6%, a donde, sin asistencialismo o con asistencialismo, 
llegan todas las personas del país y se somete a las mismas cifras 
macroeconómicas que tiene Medellín. 
 
¿Por qué tienen el 9.6%, por qué están en un dígito en Bogotá, sabiendo que 
el desplazamiento hacia allá se da por muchos otros atributos simples al 
asistencialismo que se crea?  
 
Las presentadoras de noticias se van para Bogotá a trabajar, lo mismo  que 
los presentadores y ¿por qué tiene entonces una tasa muy inferior a la de 
Medellín? 
 
Barranquilla, competitividad, vienen sus niveles de desempleo por ese 
aspecto, está abierta al mundo tiene un puerto, a Medellín las obras de 
infraestructura que hoy en día reclamamos, el doctor Aníbal Gaviria –
poniéndole nombre- y el doctor Sergio Fajardo permitieron que Colombia le 
diga a Medellín: “Las posibilidades de competitividad de ustedes se reducen 
a una vía de doble carril, a una vía de doble sentido, eso señores, es atraso, 
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pragmático y establecido en el tiempo ya”. A eso es a lo que me refiero como 
tal. 
 
Ahí están las tasas de desempleo: Medellín tiene una tasa del 12.5% que 
equivale a 238.549 ciudadanos que hoy en día no tienen un empleo. Y 
considero que si el alcalde, quienes gobernaron a Medellín, quien gobierna a 
Medellín y quienes pretenden gobernarla, dicen que eso no es 
responsabilidad de ellos, que ni se lancen a manejar esta ciudad. 
 
Cuando hablamos de la ocupación en informalidad en Medellín, hablamos 
que el 57.4% están ocupados, eso habla que son 1´663.000 personas  que 
hoy en día están ocupadas, pero cuando vamos a ver esa tasa de ocupación 
encontramos con que el 41% es informal, en una  ciudad que se caracterizó 
en Colombia por ser industrial, comercial y generadora de empleo. 
 
Es que cuando Medellín y  Barranquilla eran las dos ciudades más 
importantes de Colombia, después de Bogotá en los años 50, Medellín se 
desprendió de Barranquilla por su industria; y ¿qué es la industria? 
Generación de empleo. 
 
Si lo generaron aquellos viejos sin ir a Harvard, sin ir a Eafit ni a Bolivariana  
ni a la Medellín, ¿por qué no son capaces de mantener ese empleo o de 
generar los empleos quienes hoy en día van a las mejores universidades del 
país y de mundo? ¿Qué nos falta, qué nos ha pasado? En la tasa de empleo 
informal ¿qué me preocupa? Que esa informalidad está siendo permeada por 
la ilegalidad, están siendo explotados por la ilegalidad, explotan a esta gente 
so pena de muerte y son 682.648  ciudadanos que son informales en esta 
ciudad.  
 
Eso sumado al desempleo, más el 19.2% de pobreza que hay en Medellín, 
permítame decirle que en todas las cifras macroeconómicas, 
microeconómicas, en economía multinivel, diversificada, lo que quieran, no 
tiene futuro Medellín. 
 
Por eso es que hago estos debates, para solicitar que abran los ojos, que 
ustedes que tienen hoy en día el poder hagan algo inmediato y que se sienta. 
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Vamos a esa tasa de ocupación, como está completamente demostrado allí y 
vemos un subempleo en Medellín. Cuántas personas son magíster en 
finanzas y están gerenciando una sucursal bancaria, ganándose $1´500.000. 
Nunca van a recuperar lo invertido en su educación, en el ciclo productivo 
que genera la empresa en Medellín,  porque las grandes empresas se han 
ido de la ciudad y se irán, porque nuestros dos gobernantes no tuvieron la 
visión de decir “señores, estamos muy atrasados, pero las Autopistas de la 
Montaña se hacen como se pactaron y punto” y de cara a la ciudadanía, al 
país y al departamento se da el discurso, se da el debate y se defiende a 
Medellín. 
 
El indicador de Gini habla de la desigualdad y pobreza: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vemos que estas ciudades están cerrando su brecha de desigualdad, con 
base en políticas de empleo. Por ejemplo Manizales, dijo: “Estamos en una 
montaña, esto era muy lindo hace 50 años, todo el mundo tomaba tinto, feliz, 
cafetales, Gaviota, todo el tema, pero nos estamos quedando sin empleo”. 
 
Hubo un alcalde que le abogó a una política de  empleo y dijo: “No, es que 
eso no es culpa mía, pregúntenle al presidente qué va a hacer con el empleo 
de Manizales”. 
 
El  hombre dijo: “Metámosle a esto vocación de Call Center”  Manizales tiene 
los Call Center de las compañías más importantes de telecomunicaciones, de 
informática del país y del mundo, porque le apostaron  a eso, no salieron 
diciendo: “Eso es el presidente, pregúntenle al hombre qué va a hacer con 
nosotros”. 
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La pobreza en Medellín, 19.2% de las personas, que son 454.000 en 
situación de pobreza. 
 
Por más que queramos mejorar la situación, si no hay productividad no 
vamos a lograr absolutamente nada. Si desde lo público no generamos 
recursos para generar productividad, Medellín se va a sumir más en su 
violencia, en su desigualdad, en su distanciamiento de lo que la Medellín de 
mis abuelos es hoy y será mañana. 
 
¿Y por qué lo digo con orgullo? Abuelos verracos, pantalonudos, que a punta 
de palabra sin saber sumar, restar ni firmar, hicieron riquezas, generaron 
fortunas, le dieron a sus hijos un empleo, educación, vinieron sus hijos con 
algo del legado de sus padres, siguieron y crecieron esas empresas y las 
convirtieron en la base del desarrollo de Medellín. 
 
Después llegaron los nietos, más modernos todavía y esos sí se empezaron 
a gastar la platica. Y ante la imposibilidad de productividad y que falta de 
acompañamiento de lo político en darles vías, en darles progreso, en permitir 
que las materias primas llegaran baratas a Medellín porque habían vías. 
 
En permitir que las materias que salen de Medellín salieran baratas porque 
había vías hicimos todo lo contrario, permitimos que se le diera la espalda a 
los ferrocarriles nacionales y Medellín se fue alejando. 
Y ha mantenido donde está, con las inmensas dificultades que tiene porque 
aquí hay gente verraca, pantalonuda y regionalista, si no, ya todos estuvieran 
en Barranquilla y en Cartagena mirando el puerto salir sus productos, porque 
esa es la lógica de la productividad con la cual se establecieron las 
principales del mundo a principios y antes de principios de siglo.  Pero 
nosotros no,  entre más escondidos mucho mejor. No sé de dónde salió ese 
principio”. 
 
Calidad de vida de Medellín: 
 
Aquí está por comunas, El Poblado tiene el mayor  índice de calidad junto 
con Belén, Laureles, algunas zonas y vemos grandes problemas en los 
corregimientos: 
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La densidad empresarial de Medellín en 2012:  
 
Número de empresas por cada 1.000 habitantes, el Valle de Aburrá tiene una 
densidad de 23 empresas, la media mundial para en algún momento 
considerarse una ciudad con futuro debe tener 40 empresas por cada 1.000 
habitantes. 
 
Vamos a ciudades similares en el mundo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
La estructura empresarial del Municipio de Medellín según los sectores: 
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El comercio tiene un 44%, es claro, nosotros somos comerciantes, está San 
Andresito, La Mayorista. 
 
En el tema inmobiliario, lo que ha venido en temas de construcción, la 
explotación inmobiliaria que hubo y lo que se dio en el crecimiento de los 
últimos ocho años en Medellín. 
 
El tema hotelero, es cierto, algunas cosas se lograron para Medellín, que 
dieron un vuelco de la ciudad hacia el futuro, hacia la internacionalización y 
en este tema se ha visto reflejado. 
 
El 14% es manufacturero, quedan algunas industrias en Medellín que hay 
que potencializar, no hay nada que genere más empleo que la manufactura y 
tenemos que crear condiciones para que esas empresas permanezcan en 
Medellín, tengan beneficios. 
 
De forma que el municipio subsidie lo que pierden en sacar sus productos 
desde Medellín para mantener esos empleos, que casi siempre son mano de 
obra no calificada, las madres cabeza de familia. Los padres que tienen 
alguna dificultad para coger empleo, quienes no pudieron educarse, tengan 
una solución de vida y empleo digno. 
 
Según el tamaño: 
 
 
 

 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 162 49 

 

El 90% de las compañías en Medellín son microempresas. Si no ampliamos 
la base de las empresas medianas en Medellín y la única forma de crecer 
una empresa es con plata, con nada más. 
 
Y mientras no pongamos esos recursos públicos en manos de las personas 
que tienen empresas, que crean empresas, que solicitan créditos a la banca 
comercial y necesitan demostrar que no necesitan la plata para que se las 
puedan prestar y sin embargo siguen siendo competitivos. 
 
Y los viernes son esperando cómo llamar al gerente para saber cómo van a 
pagar el sobregiro para pagar su nómina. Así trabajan los empresarios y 
comerciantes de Medellín. 
 
Tenemos que ampliar esa base de medianas empresas que son las grandes 
generadoras de empleo. 
 
Medellín y ciudades hermanadas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí la macroeconomía frente a las ciudades queda revaluada, esto es de 
políticas de generación de empleo desde lo público, de jalonamiento, de 
inversión, de motivación, de generación de empresa. 
 
Además que tenemos la base natural de la productividad en Medellín que 
son cada uno de sus habitantes, inteligentes, capaces, eso está en el ADN, 
lo vengo diciendo desde que me senté acá. 
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La gente es capaz, productiva, inventiva, innovadora, pero resulta que en lo 
público, innovamos o se ganaron el premio de la innovación que yo revalúo 
mucho eso, Medellín se lo habrá ganado por la gente, es que es innovador 
vivir usted con menos de un salario mínimo; es innovador usted pararse en 
un semáforo y sostener a su gente, eso es innovador. 
 
Desde lo público  no hemos obtenido nada innovador, siguen los índices de 
inseguridad, de desempleo, de movilidad, a eso es que me refiero y a eso los 
estoy invitando, a transformar trascendentalmente la situación de Medellín 
para su gente. 
 
Las administraciones anteriores manejaron diferentes programas para la 
generación de empleo y el mejoramiento de la calidad de vida, se hizo un 
análisis para conocer los resultados de estos programas y el impacto que 
tuvieron. 
 
Aquí es donde digo que con discursos no levantamos nada, miremos las 
administraciones anteriores, ustedes llevan nueve meses, esperemos a ver 
qué van a hacer. 
 
Pero miremos las anteriores administraciones. Que Cultura de 
Emprendimiento, que no sé qué, vamos a mirar los resultados. 
 
Hay cinco líneas, voy a hablar de tres, de las otras dos no se pudo obtener 
una información veraz, en algunas se me negaron unos derechos  de petición 
con los cuales pedí unos conceptos a la Personería si me los podían negar o 
no. 
 
Pero voy a hablar de estas tres: Emprendimiento barrial, capital semilla.  
Programa planteado para premiar las ideas de negocio presentadas por la 
ciudadanía, la Secretaría de Desarrollo Social premia 150 ideas de negocio 
con $5´000.000, cuando hay  solamente en ideas de esas que presentaron, 
que las meras ideas costaban hasta $400 y 500 millones. 
 
Y llegan y se toman la foto, salen en todas las portadas del país, “Alcaldía 
premia a fulanito de tal, por innovador, por creativo con cinco millones de 
pesos”. Salió la foto y ¿qué pasó con ese empresario? Ahorita les cuento. 
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Los hallazgos: Los datos del informe de gestión y los suministrados en la 
respuesta del derecho de petición no son iguales. Simplemente voy a decir 
que eso es un desorden o no saben dónde están parados. 
 
No son iguales y relacionan los mismos períodos, hay un faltante de 130 
ganadores, más o menos $840 millones, no encuentro respuesta de ellos. Y 
estamos hablando de las administraciones anteriores. 
 
No se pudo verificar los supuestos de 2.320 empleos creados a lo largo de 
este programa donde hay comprometidos dineros públicos, porque no 
suministraron los datos para corroborar la información. 
 
Les cuento algo, cuando teníamos la cantaleta de los indicadores, era para 
esto, para poder medir a dónde va la platica de la gente, para poder medir 
esa platica de la gente de los recursos públicos en qué se gastaron o cómo 
impactaron en la ciudadanía. 
 
Supuestamente, 2.320 empleos que no tienen sustento alguno, cuando las 
cosas no tienen sustento, ¿qué pasa? Eso lo saben ustedes para no decirlo 
acá. 
 
Cedezo: 
 
Me dicen y me entregan información de cómo fue invertido en el 2008, 2009, 
2010, 2011. La misma Administración a la que le pedimos esta información, 
me dice “lamentablemente no tenemos información de 2004, 2005, 2006 y 
2007”. Eso no es culpa de ustedes, pero miren la gravedad o la ligereza con 
que se maneja el tema de generación de empleo en Medellín, que no haya 
soporte sobre las inversiones en generación de empleo en los Cedezos o en 
generación de empresas de 2004, 2005, 2006 y 2007. 
 
Eso hay que decírselo a la ciudadanía, porque repito, los que pasan de 
impolutos, hay que achacarles la incapacidad. 
 
¿Es justo que Medellín no tenga sustento de alrededor 13.000 millones de 
pesos? Eso es grave y repito, 2004, 2005, 2006 y 2007. 
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De los 11.727.725.138 ejecutado en el periodo 2004 - 2007 no hay detalle en 
el gasto. Lo total invertido en estos ocho años fueron de $21. 397 millones. 
 
Yo les digo, muy bueno y los Cedezos es una idea excelente, ¿pero ustedes 
creen que con $21.000 millones en ocho años van a hacer alguna cosa por 
Dios? ¿A dónde le cabe en la cabeza a la gente o quien destina esos 
recursos? Repito, no es culpa de ustedes. 
 
Estos tipos en ocho años pretendieron solucionar o ayudar en el empleo en 
Medellín con $21.000 millones, cuando le van a gastar $6.000 millones a un 
video de Madona. 
 
Generación de empleo, esto es lo importante aquí: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Las fuentes son la Administración Municipal y la evaluación del impacto de 
2011. 
 
Considero que es más problema de recursos, porque a veces uno deja de 
patrocinar o ayudar ciertas ideas productivas, porque simplemente no hay 
recursos y tenemos que hacer que haya recursos, la obligación del municipio 
y la obligación pública es que haya plata, es que en Medellín hay mucha 
plata. 
Sectores económicos: 
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Esto me alegra, porque va con lo que estoy diciendo, la gente no ha perdido 
su vocación industrial de generadora de empleo y de manufactura. ¿Cuántas 
empresas de esas no se podrían fortalecer realmente y convertirlas en 
medianas empresas? Estoy seguro que muchas 
 
En respuesta a derechos de petición, los Cedezos cuentan con 713 unidades 
productivas creadas –no por ustedes, por los gobiernos anteriores-, después 
de realizar 165 llamadas se obtuvo información solo de 52. 
 
Las otras, “qué pena, aquí no queda nada de lo que usted me está 
preguntando, yo me llamo Matilde, no sé de qué me está hablando usted”. 
165 llamadas realizadas, 52 llamadas efectivas, el 31.5% de las llamadas, 47 
de esas 52 están activas y cinco contestaron “ya cerramos”. 
 
El 31% de esas llamadas son autoempleo y el 33% de esas llamadas pagan 
la seguridad social. Ahí estamos supremamente graves frente al futuro de 
empleo en Medellín. 
 
Hallazgos: 
 
Incluyen personas que solo han asistido a una capacitación. 
 
Indicadores ambiguos: 
 
- Reportan 713 empresas creadas. 
- Se realizaron 165 llamadas, 23% de las empresas creadas, solo 
respondieron 52. 
- De las 52 empresas encuestadas hay 47 activas y solo el 13% de estas 
fueron creadas por el Cedezo, el 87% ya existían. 
 
Repito, para mí hay falta de recursos y allí es donde puede estar la solución 
de empleo en Medellín, en todas partes y no se pueden escatimar recursos. 
 
Considero también que algunos gobiernos no se pueden auto vanagloriar de 
lo que no han hecho. 
 
Cedezo – Fortalecimiento: 
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De acuerdo con la información suministrada a través de derechos de petición 
los Cedezos en fortalecimiento cuentan con 1.009 unidades productivas, 
después de llamar a 252 empresas pudimos obtener información del 10% es 
decir de 101. 
 
Hicimos 252 llamadas, 101 llamadas fueron efectivas, solo el 40.1%, 62 de 
ellas están activas y 39 cerraron o cero participación. 
 
Sólo el 19% de las unidades productivas han generado empleo con el 
fortalecimiento. 
Cerca del 50% de las personas encuestadas manifiestan las demoras de la 
administración actual para comenzar con las capacitaciones, incluso los 
mismos funcionarios manifiestan el desorden de la Administración. 
 
La fuente son ustedes Administración. 
 
De las 252 llamadas, se desconoce lo que sucede con el 59,9. 
 
Banco de Los Pobres (Oportunidades) 
 
Esto aquí me parece extraño, voy a decir varias cosas: 
 
Otorga alternativa de financiación con créditos pequeños  a los estratos 1, 2 y 
3, pagaderos en tiempos flexibles, facilitando así la generación de ingresos y 
el mejoramiento de la calidad de  vida. (AC.M. 44 de 2002). 
 
96% unidades fortalecidas, el 4% unidades creadas, ahí  considero que falta 
mirar o un comité de análisis que permita crear unidades, pero con  cinco 
millones de pesos no van a hacer nada, eso lo vengo diciendo y lo seguiré 
repitiendo y sosteniendo. 
 
Hallazgos: Microempresas de Antioquia y Fomentamos son los encargados 
de  operar los créditos, quienes cobran el 10% del valor desembolsado por 
crédito. 
 
Tiene que ser política de la Administración acabar con esto. 
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Nosotros mandamos derecho de petición y adicional a eso contestaron por 
otro lado las preguntas que se les hizo: De acuerdo al derecho de petición se 
hablan de la creación de 41.229 empleos informales y en el formulario 
responden que han creado 3.522. ¿Dónde están los otros 37.707 empleos 
informales? Para la misma pregunta contestan dos cosas, ahí están los dos 
documentos allegados a mi oficina y ahí está el cuadro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si eso es desorden o lo que sea, no está bien visto. 
 
Semilleros de emprendimiento: 
 
Son espacios lúdicos de aprendizaje que buscan promover la cultura 
emprendedora y empresarial. 
 
Hay unos colegios de Medellín en los cuales con un presupuesto se 
buscaron estos semilleros, aquí de acuerdo a las metas propuestas, porque 
vienen y dicen “este dinero para llegar a estas metas”. 
 
Eran 5.400 estudiantes  en el período de 2008 a 2011 y solo se formaron a 
4.863. 
 
Esto puede ser diminuto, pero los recursos públicos tienen que ser 
literalmente lo que les voy a decir, bien impactados en la sociedad, realmente 
impactados.  
 
Concurso de planes de negocio: 
 
Su propósito es buscar la creación de empresas sostenibles. 
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Premian las propuestas innovadoras con un alto componente tecnológico. 
Que ya eso está mandado a revaluar, no solo tecnológico, lo que sea 
productivo y genere empleo se tiene que premiar. 
 
Con la información suministrada por medio de derechos de petición, se 
realizaron 201 llamadas y se logro contactar a 105 ganadores (33%) 
arrojando los siguientes resultados. 
 
Ganadores 105, de estos hay 64 activos y 41 cerrados. Señores, ojo para lo 
que van a  hacer de aquí a futuro. 
 
El 50.56% es autoempleo, el 46% solo paga seguridad social y el 39.5% 
cerraron. 
 
Hallazgos: el número de concursos fueron 11, ganaron 320 personas el total 
de ese dinero por esos premios o invertidos fueron $6.891 millones. 
 
De las 201 llamadas, se desconoce lo que sucede con el 48% de ellas. 
 
De las 64 empresas activas el 81,81% tienen 2 años de funcionamiento, 
demuestra que no son sostenibles en el tiempo. ¿Por qué? Ustedes dijeron la 
tasa de mortalidad, va entre dos y tres años, lo que quiere decir que el 
seguimiento que le vamos a hacer a estas compañías, que fueron creadas 
hasta el 2011, lo que dice la tendencia es que cerrando este año y principios 
del otro, cerrarán sus operaciones. 
 
Revaluar las verdaderas metas de cada uno de esos programas. 
 
Total invertido en los programas de Cultura E, exceptuando los programas 
(Parque E, Medellín Mi Empresa y Por qué Medellín), tuvimos algunos 
problemas con la información;  y hay una información que haría más extenso 
el debate, por lo cual quise simplemente mostrar lo que para mí está fallando 
trascendentalmente. 
 
La inversión proyectada de 2012 a 2015 son $57.319 millones, les pongo 
indicadores confusos porque aquí en el Plan de Desarrollo lo manifestamos, 
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necesitamos indicadores  para saber cuál va a ser el destino del dinero y 
medir el impacto de ese Plan de Desarrollo en la gente. 
 
Porque $14.500 millones de presupuesto inicial no se pueden quedar en el 
aire. 
 
“Vamos a seguir en lo mismo”, fue con lo que inicié el debate. Lo que veo 
dentro del Plan de Desarrollo y puedo estar equivocado, por eso les digo que 
tienen tres años para callarme.  
 
Pero van a seguir con lo mismo, dentro del Plan de Desarrollo no hay una 
política de empleo seria, no están los recursos que se necesitan. 
 
Por eso le repito, son 238.000 desempleados y 460.000 pobres y vamos a 
salir con un total de inversión de $230.000 millones. 
 
Y aquí sí quiero hacer una referencia, doctor Fabio y lo refiero a usted porque 
es un tipo con conocimiento económico dentro de esto, cómo es posible que 
pretendamos invertirle un billón de pesos a un cinturón verde, mientras  la 
gente no tiene empleo en Medellín y le vamos a invertir $230.000 millones al 
empleo, mientras nos vamos con un billón de pesos y no sé cómo lo 
pretenden construir si no se presentan  en el POT, que ya avisaron que no lo 
iban a presentar en estos tiempos sino en un año. 
 
Esas preguntas me las tengo que hacer por obligación queridos colegas. 
 
Medellín cuenta con 5 corregimientos, representan el 71% del territorio. 
¿Sabe por qué es tan harto ir a los corregimientos o por qué no son bien 
explotados? Porque no hay obras de infraestructura. 
 
Barcelona cuando se destapó al mundo, creó obras de de infraestructura que 
lo llevaran a Sabadell, Gerona, Banyoles, Sitges y se convirtieran en su área 
de extensión urbana, un área dormitorio, pero esas personas que llegaban a 
Barcelona no solo llegaban a gastar, llegaban a gastar dinero y a invertir en 
Barcelona. 
 
Obras de infraestructura para ir a San Antonio de Prado, a Santa Elena, a  
Altavista, pero nosotros mismos alejamos nuestra productividad, el 71% del 
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territorio, con todos los pisos térmicos; se pueden hacer cooperativas de 
cultivadores, donde se comprometa el gobierno municipal a darle salida a 
esos productos. 
 
Los programas de emprendimiento fueron mercados y vitrinas campesinas; 
en los corregimientos se producen 29.000 toneladas de alimentos y se 
abastece solo el 3%. 
 
Presupuesto entre 2008-2011 fue de $419.381.832 anual. Cómo es posible 
que para el desarrollo del 71% del territorio de Medellín inviertan 419 
millones por año. 
 
Ustedes deben hacer referencia a eso frente a esta Administración; hermano, 
ayúdenos, eso es lo que tienen que hacer ustedes. 
 
Presupuesto para 2012 proyectados $333.000.000, volvemos a lo mismo y 
me tocará hacer este debate una, dos, cuatro veces mientras las cosas no se 
vean solucionadas. 
 
Reducción en el 2012 de $86 millones con respecto al cuatrienio pasado por 
año. Nosotros fuera de lo macroeconómico y microeconómico, les queremos 
aclarar cuáles pueden ser posibilidades con las que ustedes pueden trabajar. 
 
Banco de Ideas: Buscamos no valorar proyectos y castrar a las personas y 
decirles “piense en cinco millones” o “qué puede hacer con cinco millones”, 
porque la respuesta es “no se hace nada, se compra una pipeta de gas, una 
olla freidora y a fritar empanadas en la puerta de la casa, no más. 
 
Eso no genera riqueza, ni empleo digno ni futuro para las familias ni las 
personas en Medellín. Buscaremos autosostenible, ahí les aprobaron esas 
alianzas público – privadas, que bien quería yo que fueran traídas al 
Concejo, que no las aprobaron de esa forma, pero esas alianzas permiten la 
creación del Banco de Ideas, que ustedes pongan el dinero, que el dueño de 
la idea sea su socio, le dan riqueza a quien creó la idea, generan ustedes los 
empleos y se encargan de los pagos y la parte financiera. ¿Qué hay de difícil 
en eso? Nada. 
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Esto fue aplicado en la crisis del 29 por Franklin Delano Roosvelt, la única 
forma como pudo sacar a Estados Unidos de la crisis. 
 
“Que hay que barrer esta calle, la barren cuatro veces, a las ocho de la 
mañana usted, a las diez usted, a las tres de la tarde usted y a las seis de la 
tarde”, punto, no hay nada más que hacer, pero hay que generar empleo 
como sea. 
 
El empleo y la base social de la riqueza es que la gente  tenga empleo. 
 
La calidad de vida, obviamente se mejorará, la creación de estas empresas 
deben brindar mejor calidad de vida, es obvio. 
 
La devolución de la inversión, como va a ser un banco de ideas, con forma 
de fondo, parte de las utilidades de estas empresas tienen que volver a ese 
banco, no vía intereses, vía utilidades, no cobrarle intereses a la gente 
porque ustedes son socios.  
 
Hay utilidades, “venga para acá unas utilidades, no presionemos a la gente 
con intereses”, vienen esas utilidades, siguen apoyando económicamente el 
fondo y así vamos dejando que ese dinero que entra salga para las nuevas 
generaciones. 
 
Los objetivos: 
 
- Orientar a los ciudadanos del Municipio de Medellín y sus 5 

corregimientos, que tengan una idea o proyecto definido para que 
estos sean sostenibles y garanticen fuerza laboral. 

 
-  Ejecutar las oportunidades empresariales que cuentan con mayor  

proyección de futuro y carga de innovación para el desarrollo 
sostenible. 

 
-  Garantizar que los dineros inyectados a estos proyectos regresen a las 

arcas públicas  para potenciar nuevas unidades productivas. 
 
Los que vienen atrás tendrán dinero, tendrán riqueza y tendrán empresas. 
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Las ideas, son fáciles, agricultura, el 71% del suelo de Medellín en sus 
corregimientos sirve para la agricultura; ganadería extensiva con carnes de 
alta calidad, la industria que no se nos puede perder, que está demostrado 
que  la gente se dedica a eso; nuevas tecnologías, quienes sean capaces 
que lleven sus tecnologías adelante; servicios; y aprovechamientos de las 
basuras.  
 
Si para ustedes es un problema Empresas Varias de Medellín, les cuento 
que ahí es donde está el mayor potencial de negocio de Medellín.  
 
Encadenamiento productivo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disminuir los intermediarios. Los intermediarios, hoy en día, se quedan con 
toda la utilidad de los productos campesinos.  
 
¿Por qué no me pregunto, como alianza público privada, por qué el Municipio 
no invierte en tiendas barriales única y exclusivamente para vender los 
productos producidos en Medellín? 
 
Panes, lácteos, confites, chocolates. ¿Por qué no lo hace? Y se encarga es 
de  comprarle directamente a las personas y elimina a los intermediarios, le 
genera riqueza a los corregimientos y los convierte en empresarios, con 
posibilidades mañana de ser dueños de esa cadena de distribución.  
 
Eso es justicia social. No el discursito de siempre.  
 
Producción campesina: 
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Hay que mejorar lo tecnológico productivo.  
 
Seguridad alimentaria y proteger fuentes de empleo en los corregimientos.  
 
Nosotros tenemos que mantener nuestra gente en sus corregimientos. 
Tenemos que generar empresarios del Centro de Medellín se vayan hacia los 
corregimientos. Vuelvo y repito infraestructura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disminuir los intermediarios:  
 
Ya lo dije básicamente.  
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Crear redes de comercialización e integración:  
 
Se necesita infraestructura, obviamente uno no puede tardar 45 minutos o 
una hora y media para ir a San Antonio de Prado, ni a Altavista.  
 
Las asociaciones de productores, necesitamos que ellos, con la compañía de 
ustedes, se asocien y mantengan el valor y el costo de sus productos para 
que la riqueza quede en la mano de quien la trabaja, no de quien la explota 
sino de quien la trabaja.  
 
Capacitación y cultura de emprendimiento. Pero esa cultura de 
emprendimiento no hay que buscarla, ni crearla; está, hay que fomentarla.  
 
Como el agua le hace a los cultivos, la plática le hace a Medellín. Suelten la 
plática, libérenla, pónganla a rodar y les garantizo que Medellín será la 
ciudad número uno en empleo del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llevar al mercado productos de mayor calidad que beneficien al 
productor.  
 
En los mercados que decía, ciento por ciento agroindustria, frutales, 
hortalizas, flores, preparación alimenticias, pastas y galleterías, cocoa y 
chocolate, café y hierbas aromáticas.  
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Estos productos con ampliación de preferencias que se constituyen en una 
oportunidad para la región. ¿Por qué no pensamos en esos proyectos, 
señores? Pensemos en esos proyectos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se está proyectando en inversión, mas o menos, 57.000 millones para lo 
mismo que se hicieron en estos últimos cuatro años. Considero que es 
poquito, es muy poquito, señores. Estamos gastando dinero en algo que 
realmente no impacta a Medellín.   
 
Y necesitamos gastar dinero en emplear a la gente y en generar empleos en 
Medellín.  
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Informales 682.000 personas, grave frente al panorama de seguridad de 
Medellín. Proyectado en desarrollo, el agro abandonado completamente.  
 
Las necesidades: 
 
Dignificar el empleo. Esto solo se hace con dinero, con plata, con nada más.  
 
Generar una política clara frente al desempleo de los jóvenes, que la única 
posibilidad es ponerlos a que vuelen en su imaginación y darles el billete que 
necesitan. No es más tampoco, es así de fácil.  
 
Articulación de las empresas de cara al TLC, que hoy en día estamos 
bastante grave de ellos.  
 
Hay que invertir más en los corregimientos y recuperar el agro productivo de 
Medellín, con miras a la exportación.  
 
Gracias señores esto era lo que quería decirles. Muy amables”.  
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Muy buenos días a la Mesa, concejales, quienes nos acompañan en las 
barras, independiente de quien sean las barras, quienes están de los medios 
de comunicación.  
 
Creo que es un debate, primero, muy bien preparado por el concejal Juan 
Felipe Campuzano. Creo que hace unos aportes valiosos e importantes. 
 
Creo que también evalúa mucho el quehacer del Municipio de Medellín, 
dentro de su responsabilidad que le cabe y que compartimos a la hora de 
generar políticas públicas, que permitan a la ciudad ser más competitiva y 
por lo tanto, combatir el desempleo que hay tan severo en Medellín.  
 
Podemos discrepar de algunas de las cifras y podemos discrepar de algunos 
de los conceptos, pero tenemos que reconocer que es un debate bien traído, 
pertinente, por lo demás y uno de los problemas más graves que tiene la 
ciudad.  Unos dirían que el problema más grave de Medellín es la seguridad 
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y otros dirían que es el desempleo. Soy de los que digo que es el desempleo, 
así sea muy grave el problema de inseguridad de Medellín.  
 
Para Fabio Rivera es de más trascendencia el problema de desempleo que 
tiene la ciudad, que el problema de seguridad; siendo éste también un 
flagelo, que inclusive impide que se resuelva, en parte, el problema del 
desempleo.  
 
Comparto, porque donde la seguridad es complicada, el tema del desempleo 
también aumenta porque la generación, el capital extranjero o el mismo 
capital nacional dejan de invertir sino hay garantía ni jurídicas, ni tributarias, 
ni seguridad también en lo físico, en lo personal y en los bienes. 
  
Sin embargo, hay ciudades que tienen mayor o igual inseguridad de nosotros 
y son competitivas. Río, es una ciudad de una competitividad enorme y tiene 
favelas peores en materia de bandas que el mismo Medellín. Allí inclusive, la 
Policía los ha enfrentado con helicópteros, Juan Felipe, pero las bandas son 
tan duras que han bajado los helicópteros. 
 
Gracias a Dios, las telecomunicaciones son mundiales y uno ve todos los 
días los que mataron en Estados Unidos y la competitividad de Estados 
Unidos es grande; los que matan en Méjico y Méjico tiene mayor 
competitividad que Colombia. En es orden de ideas, considero que el 
desempleo en Medellín es un problema mas grave, grave y que está 
Municipalidad tiene que buscar mecanismos de cómo impactarlo de manera 
positiva.  
 
O sea, no le quitamos, por el contrario, manifestamos que los gobiernos 
locales y departamentales tienen responsabilidad a la hora de buscar 
políticas públicas que permitan una estructura de ciudad  para que sea más 
competitiva.  
 
Pero hay varios temas. El primero, para tocarlos de manera no hilada, 
competitividad. Las Autopistas de la Montaña o Autopistas de la Prosperidad 
necesarias para la competitividad de la producción que tiene Medellín y 
Antioquia, que nos hace poco competitivos frente a quienes tienen puertos 
cerca; claro que también reclamamos que se hagan de doble calzada. Juan 
Felipe, es un reclamo, creo, de los 21 concejales.  De los 900 kilómetros,  
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300 no van a ser en doble calzada y ahí hay un reclamo que le hacemos a 
quien es el dueño del proyecto, que se llama Gobierno Nacional, que en los 
últimos doce años, Juan Felipe, ha sido un Gobierno de la U. Aprecio mucho 
a Álvaro Uribe, pero no hizo las dobles calzadas, porque esto también es de 
política pública y de política, política.   
 
No las hizo o muéstrenme las dobles calzadas de los ocho años de Andrés 
Uriel como ministro. Muéstreme el Puerto de Urabá, en los ocho años y los 
otros cuatro de Santos.  
 
Esto es para decir que los alcaldes y los gobernadores no son los que hacen 
la infraestructura para la competitividad en materia de carreteras y puertos y 
aeropuertos. Esa infraestructura es nacional.  
 
Ahora en el discurso puede achacárselo al Alcalde y Gobernador, inclusive al 
concejal, el concejal no sirve para nada. Va uno a ver y sí pero en manos 
mías no está hacer la Autopista de la Prosperidad. Yo tengo que bajar eso al 
terreno.  
 
Quiero las Autopistas con dobles calzadas, con túneles, con viaductos, 
quiero puerto en Urabá; Ministro paisa de ocho años y hasta buen 
conversador. Era Diputando cuando él empezó en el Departamento de 
Antioquia y nos llevó al Inter a decirnos que ‘nos iba a ser 500 kilómetros en 
dobles calzadas’. Muy querido hasta le creí. Pero bueno, y es Gobierno, del 
gobierno del doctor Juan Felipe, es la U, es él de la seguridad.  
 
No nos prepararon, Juan Felipe, el Gobierno Nacional y hay que decirlo. 
Madre yo sé a usted no le gusta mi intervención y le gusta la de él,  pero está 
es la mía. Pero éste es un debate político, madre. Aquí no estamos monjitas 
de la caridad, estamos 21 concejales, con una visión de país.  
 
La competitividad, la infraestructura que ya la planteó Juan Felipe y para 
quienes consideran que eso no da empleo, es que si nosotros no tenemos 
infraestructura, no somos competitivos.  Eso es microeconomía. Eso lo 
estudia en la universidad, inclusive; soy médico y lo estudia en el primer o 
segundo semestre.  
Para que las empresas nuestras puedan competir necesitan cómo llevar 
carga a puertos, con doble tonelaje de tracto mulas o con aeropuertos que 
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les permitan cargar a más bajo costo o con puertos, que le permitan competir 
internacionalmente.   Esa es la competitividad.  
 
La Ciencia y la Tecnología que este Concejo aprobó. Un presupuesto de más 
del 7% de los recursos, que usted también lo aprobó Juan Felipe. Más del 
7% de los recursos de las trasferencias de EPM son para Ciencia y 
Tecnología.  
 
Porque consideran a este Concejo que fortaleciendo Ruta N, fortaleciendo 
Ciencia y Tecnología, fortaleciendo Emprendimiento, fortaleciendo 
Investigación desde la universidad. Ruta N no está con cualquier perico de 
los palotes, está con Universidad de Antioquia, con otras universidades, esta 
con la HP, está con EPM, con el Laboratorio de Investigación de EPM, está 
con el Laboratorio de Investigación de UNE. Y este Concejo decidió que el 
7% del presupuesto de EPM sea solamente para ese tema.  
 
Esa cifra es cierta de cuánto se invierte en emprendimiento, Juan Felipe, de 
53.000 millones de pesos. Pero no es la única cifra que sea para generar 
empleo.  
 
Cuando el Municipio de Medellín aprueba 500 o 600.000 millones para hacer 
vivienda y en este momento están en licitación, en construcción cerca de  
9.000 viviendas y cada vivienda está generando, aproximadamente, entre 
obra negra  y obra blanca entre tres y cuatro empleos. 
 
Cada casa hacerla. Genera eso, mínimamente entre 3 y 4 empleos directos, 
sin contar con los indirectos de la ladrillera que vende el adobe, o de la 
cementera que vende el cemento, o sin contar él que vende los grifos, 
puertas, la madera que también son empleos indirectos que genera la 
inversión que hace el Municipio de Medellín. Ya están 9.000 viviendas, en 
este momento, entre licitación y construcción, ahí hay cerca de 30.000 
empleos directos, por una política pública del Municipio de Medellín.  
 
Es que la política pública de generar empleo es en  todos los frentes. En este 
momento hay contratos por 23.000 millones de pesos arreglando 220 
escenarios deportivos, que generan 1.700 empleos y están en construcción. 
Los tiene el Inder en los diferentes barrios de la ciudad.  
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Pero quería irme más allá. El empleo de la ciudad, el 96%, es generado por 
el sector privado y solo el 4% es generado por el sector público. Datos de la 
Cámara de Comercio y donde solamente pagan un salario mínimo, doctor 
Juan Felipe,  no es en el Municipio de Medellín es en el sector privado.  
 
Donde se le desconoce las prestaciones sociales y donde se les desconoce 
el aseguramiento para la pensión y la salud, no es en el Municipio de 
Medellín sino en el sector privado, en la informalidad.  
 
¿Acaso los constructores de centros comerciales cuando contratan la gente y 
les piden la hoja del Sisbén  para no garantizar la seguridad social, no están 
atentando contra un empleo decente, contra un empleo digno?  
 
¿Acaso no fue el sector privado que les quitó a los obreros las horas extras 
en las noches? 
 
¿Acaso no fue el sector privado el que les quitó a los empleados de este país 
la tercera parte de los dominicales que le pagaba precisamente o los días 
festivos? Eso atenta contra el empleo decente. Eso atenta contra el empleo 
digno. No es competencia del Municipio vigilar a quienes generan la 
informalidad de la ciudad. Y otros organismos que son los competentes. 
Ministerio de Trabajo, la Superintendencia respectivas del ramo, del mismo 
Congreso de la República que es donde hacen las leyes y nosotros hacemos 
actos administrativos llamados acuerdos, no hacemos leyes, no construimos 
leyes, no es nuestra función. 
 
Ese sector privado, doctor Juan Felipe, que tiene le 96% de empleo en la 
ciudad, tiene una responsabilidad enorme y nunca o muchas veces no le 
hacemos el reclamo, no le preguntamos.  
 
Ya están pidiendo en la reforma tributaria que no coticen más para el CBF, 
no coticen más para el Sena, que no coticen más para las Cajas de 
Compensación, en la reforma que acaban de presentar.  Con el sofisma de 
distracción que les permitirá generar más empleo, cuando el empleo también 
depende de la oferta y la demanda de los bienes y servicios de ese país y 
también de la oferta y la demanda que haya internacionalmente.  
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La industria colombiana está cayendo en este momento. Y hasta ahora 
pareciera que no fuera a ser afectada por la crisis económica mundial. 
Países como España, que y habían salido de la crisis, lleva cuatro años en 
capa caída. Y Barcelona, que yo también conozco, Juan, esta pidiendo por la 
crisis que tiene inclusive con mayor arraigo hoy, independizarse de España. 
Pretensión que la tiene  desde hace mucho tiempo pero que hoy, 
precisamente por su crisis económica, ahonda ese sentimiento separatista, 
de esa autonomía Cataluña, cuya capital es Barcelona.  
 
Aquí también se hizo costumbre que para el empresario se argumentará el 
salario mínimo colombiano es un salario muy alto para generar empleo y me 
he puesto a estudiar los salarios de varios países de Latino América y los 
600.000 pesos (580.000)  que pagan los empresarios colombianos al 
mínimo, que quedó el mínimo para todo.  
 
Porque creí que cuando aprobaron el mínimo que era el mínimo para 
arrancar  que la persona a los dos años por experiencia subía un poquito, 
que después por preparación subía otro poquito, pero no se quedó en el 
mínimo. Y nuestro mínimo no es el más alto de Latino América.  
 
Por lo tanto alegar no competitividad por salario, es también un insulto a 
quienes de una u otra manera podemos entrar hoy a Internet y mirar cuál es 
salarios mínimos Costa Rica, cuál es el salario mínimo de Argentina, cuál el 
de Brasil, cuál es el de Chile, para poner estos cuatro países y compararlos.  
 
Y no estamos por encima de esos  cuatro países que acabo de mencionar. Y 
no me estoy comparando con Estados Unidos, para que no me digan ‘es que 
usted comparó el salario mínimo de Colombia con Estados Unidos’. No con 
Chile, con Brasil, con Argentina. Pagarle mal a los trabajadores colombianos, 
con el argumento, han pretendido inclusive para generar empleo, decir que 
se rebaje más del mínimo todavía. Han hecho propuestas de esas 
indecentes desde los gremios que defienden precisamente al sector privado 
de este país.  
 
Propuestas indecentes como la misma propuesta en el tema para generar 
empleo que esa iría en contravía de que la gente no se jubile a los 60 sino a 
los 65. Como médico sé que a los 65 ya uno con diabetes, artritis, con 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 162 70 

 

hipertensión es muy poquito lo que le sirve esa jubilación. Complicado en ese 
sentido. 
 
Ahora bien, el Municipio de Medellín tiene un Presupuesto anual de 3.8 
billones de pesos. De esos 3.8 billones de pesos entre un 35 y 40% se va 
para educación. Y la gente diría ‘¿pero para qué para educación?’ Ahí hay 
11.000 maestros, que ningún plan de desarrollo los puede sacar, ni Juan 
Felipe, ni yo, ni ningún concejal, puede decir ‘disminuyamos en mil maestros 
la planta de cargos, para que con esos la plata de esos mil maestros, 
generemos ahí otro impulso macro económico de ciudad’. 
 
Tenemos 603.000 asegurados en salud y tenemos que responder por la 
salud 166.000 que no están asegurados. Esa plata también es impajaritable 
dedicarla única y exclusivamente al aseguramiento.  Porque además es 
trasferencia de la nación, por lo tanto ese recurso no puede ir ni para el 
Banco de los Pobres, ni para emprendimiento, ni para Ruta N, ni para 
absolutamente ningún proyecto que tenga que ver con generación de 
empleo.  
 
Ahora bien, todos los proyectos per se del Municipio  generan empleo. Doctor 
John Jaime Moncada, hay 100.000 niños atendidos en `Buen Comienzo` y 
cada niña de ‘Buen Comienzo’ está atendiendo alrededor de 20 niños, pues 
usted divida 100.000 en 20 niños. ¿Cuántas licenciadas en preescolar 
licenciadas en primera infancia y cuántas técnicas en infancia como técnicas 
de apoyo están en ese programa, que genera precisamente esos empleos?  
 
El Municipio de Medellín tiene un programa de restaurante escolares por más 
360.000 muchachos o que toman vaso de leche, desayuno o almuerzo y 
cada 100 muchachos atendidos en restaurante escolar de almuerzo generan 
una manipuladora de alimentos.  
 
El Municipio de Medellín en el área nutricional, por ejemplo, todos los 
programas que tiene que ver con seguridad alimentaria necesitan una 
nutricionista y les cuento que en esa carrera es muy poquita  la nutricionista 
que está vagando.  
 
Hay gente en otras carreras vagando pero también ¿cuál es la pertinencia 
con la que estamos estudiando, qué carreras nos están ofreciendo para que 
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está ciudad, que tiene ya arto desempleo, además de poca pertinencia en la 
educación, de verdad genere unas plantas de trabajo, unas plazas de trabajo 
dignas?  
 
Juan Felipe con usted compartimos que, en los últimos años, está 
Municipalidad en materia de Cedezo, en materia de Banco de los Pobres, en 
materia de Capital Semilla y de Emprendimiento creo que ha cometido 
muchos errores.  
 
Pero en el entendido de que eso mitiga, hace un paliativo frente al 
desempleo de la ciudad, pero que no resuelve el problema macro económico 
de generación de empleo en está ciudad. 
 
Son otras alternativas en donde los alcaldes y gobernadores, como líderes 
políticos, de la región tienen todo el compromiso pero, además la obligación, 
comparto con usted, de lideran a  nivel nacional y reclamar al gobierno 
nacional mayor inversión en la región.   
 
Educación. Alguien me dirá ¿qué tiene que ver la educación con el empleo? 
Para mí, sí. Dentro de mi bajo percentil de inteligencia, para mí, sí. Para 
Fabio Rivera, éste es el planteamiento de Fabio Rivera, que no tiene nada 
que estar de acuerdo ni con Juan Felipe, ni con ningún otro, quien lo 
comparta bien y quien no lo comparta, simplemente es mi posición.  
 
Claro que sí tiene que ver la educación y la mayor posibilidad de movilidad 
social que tiene un país para la gente más humilde, para la gente pobre es 
precisamente la educación o en la época de Pablo, el sicariato y todavía de 
algunos pretenden, a través de las bandas, hacer movilidad social. Pero esa 
ruta no la recomiendo jamás. Y, por lo tanto, no hace parte de mis 
argumentaciones para hablar de desempleo.  
 
La educación es fundamental y en eso tengo tres o cuarto apartes para decir.  
 
Lo primero, es que la oferta educativa de la ciudad y el departamento siendo 
buena, le falta aún calidad y voy a tirar simplemente una frase de cajón, 
dentro de las primeras quinientas universidades bien calificadas y rankeadas 
en el mundo no hay ni una del departamento, ni del país.  
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En pruebas Icfes de educación de bachillerato nos rajamos 
permanentemente Antioquia, con relación inclusive a otros departamentos. 
En pruebas Icfes nos ganan el Eje Cafetero, algunas ciudades de ellas y nos 
gana Bogotá. 
 
No tendría razón de ser, para que la calidad de la educación de Medellín, que 
es la que posteriormente hace plataforma también para el empleo o para 
acceder al empleo, tenga la calidad que hoy tiene. No nos merecemos esa 
calidad que tiene. Creo que necesitamos más calidad.  
 
Y en materia de universidades, además de cobertura y oferta para los 
jóvenes, creo que también, Juan Felipe, además de calidad, pertinencia. 
Nosotros y no me cansaré de poner ese ejemplo, no podemos seguir yendo a 
Jardín,  mi querido Rubén, desde el Tecnológico de Antioquia a un municipio 
que es pesquero, agrícola, piscícola y turístico e ir,  montar como una gran 
panacea, una oferta para que 60 muchachos estudien investigación judicial.  
 
Va en contravía de cualquier país que quiera salir del subdesarrollo y salir del 
desempleo. Y esa es una oferta del Estado, es una oferta de lo público 
porque el Tecnológico es público. Equivocado de cabo a rabo. 
 
Y allí la ciudad no ha sido capaz y no hemos sido capaces de enfrentar el 
debate de la calidad, de la pertinencia. Además de la oferta y cobertura y 
posibilidades de crédito para los jóvenes. 
 
Y en esa vía, para quienes consideramos que la educación es fundamental 
para poder también llegar a la movilidad social, para generar posteriormente 
ingreso, para generar empresa para generar industria, como un prerrequisito 
de una educación con pertinencia y calidad en esa idea, este Concejo ha 
entendido que había que invertir y por eso ha aprobado mas de 300.000 
millones de pesos, dos fondos de 150.000, más mucho líder comunitario que 
han entendido desde los barrios que hay que meterle plata para que los 
jóvenes de los barrios PP también vayan. Y eso hay que abonárselo a esos 
líderes sociales, a esas JAL,  a esas Acciones Comunales.  Porque también 
han entendido que el empleo no es solo una plaza sino también quién tiene 
el perfil para acceder a esa plaza.  
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El Fondo de Becas EPM va encaminado a eso, a que nuestros jóvenes se 
preparen, Presidente. 
 
A que tengan competencias posteriormente, pero ahí tenemos que hacer un 
esfuerzo y no me voy a quedar ahí, en materia de calidad y pertinencia por 
parte, no solo de la educación básica nuestra que tendrá que jugársela por la 
calidad sino también las universidades tienen que mejorar calidad, 
pertinencia, exigencia a la hora de educar a nuestra gente. 
 
En materia de política de empleo del Municipio de Medellín le dimos 
facultades al alcalde para crear la Secretaría de Desarrollo Económico. Para 
que un poco de esfuerzos dispersos, que no han logrado el objetivo, Juan 
Felipe tiene toda la razón, mucho emprendimiento por PP y por el mismo 
Municipio son microempresas o famiempresas quebradas o cerrados 
inclusive. 
 
Ese debate, creo, que lo trae mañana o pasado el doctor Jesús Aníbal 
Echeverri, en el entendido de que por PP  se han perdido un poco de 
recursos, que no son de manera poca.  
 
Recuerden que por Presupuesto Participativo en el Plan de Desarrollo hay 
una partida superior a los 550.000  millones de pesos, sin contar cerca de 
250.000 en las ‘Jornadas de Vida’ que  también van a ser acordadas y 
pactadas en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad.  
 
El Municipio de Medellín, para los que de pronto no conocían esos datos, no 
mas en su planta de funcionarios y los maestros supera los 16.000 empleos 
directos y ahí hay un proyecto de acuerdo presentado por Santiago Martínez 
con un grupo de agremiaciones, fundaciones, corporaciones, sindicatos y 
asociaciones de empleados que vienen trabajando ese tema con gran 
responsabilidad, con gran acierto, buscando el empleo decente por parte de 
la Municipalidad al menos los empleos que el genera.  
 
Pero también, tiene a través de los diferentes proyectos entre 7 y 8.000 
personas trabajando entre sicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, 
ingenieros, sociólogos en los diferentes proyectos que tiene que socializar 
precisamente los programas que está ejecutando la Municipalidad.  
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Puse dos ejemplos pero podría poner más. Está escuelas populares del 
deporte, donde más de 1.300 licenciados en educación física. Tienen 
precisamente un empleo ahí desde la municipalidad.  
 
Pero la Cámara de Comercio nos ha dicho permanentemente que el gran 
empleo de una ciudad, de un país lo genera el aparato macro económico del 
país y que el Estado debe ser garante de seguridad jurídica, de seguridad en 
el tema de la seguridad que tanto defiende y comparto, Juan Felipe 
Campuzano, en materia que no nos roben, maten, no nos atraquen, no nos 
secuestren, no nos estén extorsionando permanentemente, cobrando cuotas 
por ir a hacer las obras; no solo del sector privado, porque también vacunan 
las obras públicas en los diferentes barrios de la ciudad.  
 
Y ese tema de inseguridad, con absoluta seguridad, tiene que ser combatido 
para que haya mayor inversión en la ciudad.  
 
Presidente, la ciudad tiene otra empresa que también genera un empleo 
fuerte que es EPM y es del Municipio de Medellín entre EPM y UNE generan 
otros 6 o 7.000 empleos entre las dos empresas en el departamento porque 
UNE tiene otros 6 o 7.000 empleos pero fuera del departamento. UNE es 
socia en Pereira, en Manizales, por lo tanto también allá genera otros 
empleos.  
 
El Alcalde de Medellín le hemos dicho que quienes y esa reflexión, la quiero 
hacer en los últimos tres minutos, quienes estamos discutiendo acá en qué 
invertirlos 3.8 billones al año, hay posiciones de quienes consideramos debe 
invertir más parte del presupuesto en infraestructura, porque consideramos 
que la infraestructura también dinamiza la economía en una ciudad, como 
Medellín.  
Sin embargo, cuando se pone en la sabana el Presupuesto de la ciudad y 
empieza él que maneja restaurantes escolares a decir ‘mis restaurantes 
escolares valen 50.000 millones de pesos’. ¿Quién se atreve a quitarle la 
plata de la seguridad alimentaria a esos restaurantes escolares para hacer 
más infraestructura que se necesita en la ciudad?     
 
Cuando decimos en la discusión de Presupuesto, que es bueno también que 
se sepa, que hay 100.000 millones de pesos para atender `Buen Comienzo` 
los niños menores de  cinco años, con nutricionista, sicólogo, licenciada en 
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preescolar, y con media mañana, almuerzo y algo. ¿Quién de los 21 se 
atreve a decir ‘hagamos un puente más, un intercambio más que se necesita 
para la competitividad o creemos un Call Center más que se necesita para la 
competitividad del empleo y quitémosle esta plata a esos niños de ‘Buen 
Comienzo?  
 
Es también como el presupuesto de la familia, a la hora de decidir si se paga 
el semestre del niño o si se da el paseo a San Andrés. Así se discute el 
Presupuesto de la ciudad.  
 
Aparece la directiva de la Procuraduría diciendo ‘pilas a la aprobación del 
Presupuesto que allá usted tiene que atender los desplazados y los 
desplazados les debe garantizar aseguramiento en salud, meterlos en 
familias en acción’, les debe garantizar por parte de la Municipalidad porque 
la Municipalidad no tiene toda la responsabilidad, unas son nacionales y 
otras departamentales. Yo soy de los que creo que debemos invertir más en 
infraestructura para que este país, departamento y ciudad sean más 
competitivos. 
 
Creo que hay que trabajar más desde Ruta N en la parte de innovación y 
tecnología. Creo que hay que trabajar más desde el Emprendimiento, creo 
que hay que redimensionar el Banco de los Pobres, para que deje de tener 
esa figura solamente de pobre y solo preste para una nevera, para una 
maquinita o para comprar unos pequeños insumos.  
 
Creo que debe recambiarse, debe pensarse en más proyectos productivos 
que verdaderamente generen empleo y no simplemente cambiarle la neverita 
Haceb vieja a una familia para que tenga una nevera nueva.  
 
Creo que hay iniciativas que con absoluta seguridad en nuestras 
comunidades tienen la necesidad de una inyección mayor presupuestal. Una 
inyección de 2 o  3 millones de pesos para nada. Son capaces de fortalecer 
una unidad productiva barrial o comunal. Se requiere amigo del Banco de los 
Pobres una mayor inyección en materia económica en ese sentido. Un 
apostarle con mayor vehemencia desde el Banco de los Pobres. 
 
De la misma manera que Isvimed va a confiar en una cantidad de 
Organizaciones de Vivienda Popular, que hasta ahora no han tenido 
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posibilidad bancaria de acceder al endeudamiento, y por lo tanto Isvimed va 
a apostarle en una línea de crédito, para que esas unidades de vivienda 
popular, Jesús Aníbal usted que ha trabajado tanto ese tema, tengan 
posibilidad de unos ingresos y por lo tanto poder hacer sus proyectos de 
construcción de vivienda que hasta ahora no han podido hacer.       
 
Para finalizar, la informalidad del empleo de Medellín que supera el 39, 40, 
41% debe preocuparnos a todos, sector público y privado. Debe exigirle más 
al Gobierno Nacional para que impida que quienes más generan empleo 
informal en una ciudad, como la nuestra, o cualquier ciudad del país que son 
los constructores, sigan contratando empleados sin seguridad social.  
 
Para que quienes están en los Clusters entiendan que no solo es para que 
gane el gran empresario sino la que también está en el barrio, allá cogiendo 
bordes de camisa, esa también tiene que tener derecho a un ingreso digno y 
también a prestaciones sociales.  
 
Apoyar los Clusters de la municipalidad con recursos del Municipio para 
fortalecerlo no es solamente para que el gran empresario o mediano 
empresario le vaya bien. Es para que le vaya bien a toda la cadena del 
Cluster.  
 
En turismo, no es para que le vaya bien al gran hotelero del Dann Carlton 
sino para que ese profesional que está pidiendo a gritos la hotelería, que 
quiere profesionales en hotelería y turismo, no salgan a ganarse 700.000 
pesos en una empresa de esa porque precisamente el mercado solamente le 
paga eso.  
Si el sector eléctrico está pidiendo ingenieros eléctricos no es para que 
salgan esos profesionales a ganarse 1.200.000.  
 
Si el sector social está pidiendo sicólogos y nutricionistas, no es para que los 
convoquen a trabajar por 900.00 o 1 millón de pesos.  
 
O simplemente, justificamos que el gran desempleo de la ciudad es porque 
una alcaldía es operante o inoperante y el 96% del empleo es generado por 
el sector privado nos hacemos el de los ojos ciegos y los oídos sordos. ¿Y no 
incursionamos en el debate para qué exigir del sector privado empleo 
decente?  
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¿Acaso desde estos recintos de lo político no podemos reclamarle al sector 
privado, acaso no podemos  reclamarle al Ministerio de Trabajo para qué 
tanta gente que hoy está en el régimen subsidiado pero que  su papá, su 
hermano, su tío trabajaban en un empleo informal pudiera tener formalización 
del empleo porque se empresario tiene  que hacerlo?  
 
El Éxito canto a gritos como  un triunfo haberle dado empleo formal a los que 
empacaban en las cajas y no fue porque  el Éxito lo quiso hacer sino porque 
una ley obligó a los supermercados precisamente a que les dieran empleo 
decente a esos que empacaban nuestros  mercados, cuando íbamos a 
comprar al Éxito. 
 
El gran debate del desempleo entonces presidente aceptando y 
reconociendo que el Concejo, la Alcaldía  y la Gobernación que el sector 
público sí tiene responsabilidad en cómo debe apuntar, la apalancar  los 
recursos para que también generen  empleo, tiene que ser un debate más 
allá, que también incorpore al sector privado y que también incluya al 
Gobierno Nacional que es quien, en última instancia, desde las leyes genera 
el estado de cosas que no ha permitido que Colombia tenga un mayor 
desempeño económico a nivel latinoamericano. 
 
Aquí a muchos empresarios les ha ido bien, pero a  millones de colombianos 
les va muy mal. Muchas gracias, Presidente”.  
 
La Presidencia:  
 
“Agradezco al concejal Fabio Humberto. Antes de darle la intervención a 
John Jaime Moncada, informó a la Corporación y a los televidentes que el 
Gobierno radicó entre el día de ayer en la tarde y el día de hoy en la mañana, 
la EPS Mixta. Igualmente, el Estatuto Tributario y la sobretasa ambiental y 
tema servicios públicos”. 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano:  
 
“Con el cordial saludo.  Para notificarles, el próximo miércoles, en el mismo 
horario tendremos una audiencia pública de la Comisión Primera del  
Congreso, Cámara de Representantes y el Concejo de la ciudad. Tema el 
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Código Electoral, confirmando la asistencia del Ministro del Interior, el 
Viceministro, la Directora del MOE y otras personalidades de orden nacional. 
 
Desearíamos que todos los concejales nos acompañaran.  Es un tema 
trascendental sobre el Código Electoral, lo radicado  como proyecto de ley  y 
haremos la audiencia pública conjunta para que la ciudadanía y el público en 
general se enteren qué sucede y qué sucederá  en las próximas elecciones. 
Muchas gracias”. 
 
La Presidencia:  
 
“Mañana, a las 8:00 de la mañana tendremos el Foro Internacional de Trata 
de Personas. Con invitados de ocho países.  
 
Desde las 8:00 de la mañana sesionará el Concejo, sobre este grave tema 
de esclavitud del siglo XXI”.  
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina:  
 
“Un saludo a todos los que nos acompañan. Ratifico nuevamente como la 
Bancada Conservadora le ha dado, en cada período, la  importancia de este 
tema; tema de ciudad,  nacional, impactante, que está en primera plana para 
los ciudadanos de Medellín,  que está en primera plana para los ciudadanos 
del departamento de  Antioquia y es un tema que no pasa de la agenda del 
Concejo.  
 
No es que sea uno reiterativo sino que cada informe que se da, el ciudadano 
de Medellín lo considera como suyo, como parte de su vida el empleo o 
llámese desempleo en una región como Medellín.  
 
Y decía al principio que hemos abordado este debate mirando que la 
responsabilidad, tiene varios frentes. Mirando que la toma de decisiones 
tiene varios actores, hemos hablado que el Gobierno Nacional es uno de 
ellos. Unas políticas macroeconómicas de ‘x’ o ‘y’ forma impactan 
indudablemente en una forma directa e indirecta en una economía regional.  
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Impacta positivamente, si esas políticas macroeconómicas apoyan ese sector 
empresarial, de industria o de servicios que se desarrollan en una región; en 
este caso la antioqueña o de Medellín. 
 
Impactan las decisiones de un Gobierno Local y  Departamental desde sus 
Planes de Desarrollo, de cómo articulan los recursos, los diferentes 
gobiernos regionales y llámense ‘regionales, departamentales y  locales’, 
Gobernación  o Municipio. 
 
Impacta como el sector privado si hace esfuerzos o no, cómo hace la 
producción al interior de una ciudad, al interior del área metropolitana, ahí 
impacta al sector privado positivamente o no.  
  
Impacta también la forma como la academia tome la pertinencia del tema del 
conocimiento, analice la situación económica y este Concejo no ha sido 
ciego, ha sido inquieto frente a la pertinencia de la academia, de las carreras, 
de la disposiciones donde universidades e institutos que dependen de la 
Municipalidad todavía dan al algunas carreras que la  demanda, no es la más 
exigente ahora.  
 
Seguro que esas demandas algunas veces son cíclicas porque si, así como 
ahorita, los psicólogos, los trabajadores sociales, los siquiatras tienen una 
grande demanda. Hace siete años, ocho años  no se podía decir eso, porque 
ni el Gobierno Departamental, ni el Municipal hacían énfasis a esos  
proyectos sociales.  
 
Hemos, entre todos, reiterado la importancia del  sentimiento social, por eso 
esa pertinencia hora de esas acciones, de esos profesionales; como también 
hay otros profesionales que no son incluidos en la dinámica económica y ni 
social de nuestro región y ahí viene, obviamente, la no ocupación de esos 
muchachos, de esos señores y señoras, que esfuerzo indudablemente se 
capacitan. 
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Todos los  actores que acabo de mencionar.   
 
El desempleo mundial se estima que, en el momento, es de 200 millones de 
personas, se cree que en 2013  ascenderá a 207 millones. Acá voy a leer el 
pronunciamiento de la OIT frente al desempleo mundial.  
 
El desempleo mundial aún se sitúa en 30 millones de personas, más que 
antes que comenzara la crisis en 2008 y cerca de 40 millones de personas 
más han abandonado el mercado laboral desde entonces. 
 
 Aquí hay una reflexión y hablaba la Administración, doctor Juan Camilo,  que 
la ciudad de Medellín era innovadora.  
 
Bienvenida la ciudad innovadora, es que la ciudad de Medellín es 
competitiva. Bienvenida esa ciudad competitiva. Tenemos que tener una 
reflexión, bienvenida esta ciudad de Medellín y área metropolitana o al 
departamento, en términos generales, con recursos. Bienvenida. 
 
Pero como en la vida, si tenemos todas las cosas a favor, esos aspectos 
interesantes respaldados por  gobiernos nacionales e internacionales, por  
organizaciones de esta índole económica, que miran con buenos ojos a 
Medellín, más tenemos que ser exigentes con lo que tenemos.  
 
Tenemos que ser  exigentes con los resultados porque  no nos podemos 
quedar solamente en remoquete de ‘Ciudad Innovadora’ o que nos coloque 
el sello de ‘Ciudad Competitiva’. No, ¿haber cómo lo estamos haciendo al 
interior para que exista satisfacción de ustedes, televidentes con sus familias, 
que tenga su primo, su hermano, no mirando la pantalla porque está 
desocupado; no, sino mirando  el futuro de sus hijos, de su familia porque 
está obteniendo los ingresos y que la ciudad está haciendo dinámica y 
coherente frente al tema? 
 
Y por eso la academia, doctor Juan Camilo, el  gobierno privado, el Concejo 
de la ciudad,  el Alcalde, todos juntos tenemos que hacer está reflexión que, 
a nivel personal, hemos hecho  ¿por qué con tantos aspectos tan positivos 
como referenciamos, generación de empleo? Crecimos unos cuantos 
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empleos en un cuatrienio, pero es que la demanda y esa migración no nos 
deja.  
 
Si nosotros, como lo vamos a demostrar en cifras, ya lo han dicho mis 
antecesores, alrededor de 10, 12 años estamos por encima del índice de 
desempleo; Medellín y área metropolitana, y Medellín porque ya tenemos 
cifras de 2010 y 2011, estamos siempre por encima del promedio nacional. 
 
Unas veces pegados de penúltimos. Penúltimos no positivos, penúltimo 
negativamente. No se me olvida, año 2009, ciudad de Medellín penúltima en  
desempleo en Colombia. Qué tristeza, nos ganaba solo Ibagué para ese 
entonces.  
 
Nuevamente, hay que pegarnos de esas políticas públicas nacionales. El 
doctor Uribe, Presidente de ese entonces, proyectó una política de 
infraestructura a nivel del país y nosotros acá, este Concejo le jaló a reforzar 
esa política. ¿Cómo le jaló? No olvidemos que vinieron los Juegos 
Suramericanos, donde este Concejo aprobó mas de 300.000 millones de 
pesos, de esos 300.000 millones de pesos alrededor del  55 - 60% iban  para 
infraestructura de los Juegos, sin olvidar obviamente la dinámica propia, en 
educación, en centros de salud y en otros temas varios, que generan 
infraestructura en la ciudad.  
¿Qué nos enseña eso? Que tenemos también que ir ligados a unas políticas 
públicas nacionales, para poder impactar, como se debe  impactar.  
 
Pero sí nos debe llamar a reflexionar a todos. No siempre hablando y 
recapitulando,  que eso pasa. No, ¿cómo le rompemos el pescuezo a esa 
historia, de que Medellín a pesar de las cosas positivas que hemos reiterado 
la Administración, esté concejal, el esfuerzo del Concejo de acertar, el sector 
privado, tenemos un índice de desempleo superior al promedio nacional? 
 
Uno dice: ¿Cómo es posible, qué debemos hacer, a dónde tenemos que 
apuntalarnos,  en dónde hay que hacer esfuerzos para que al  menos 
nivelemos el promedio nacional?  
 
Al menos lo nivelemos porque una ciudad tan importante,  con recursos, con 
ideas, con algo que tiene esta ciudad que es bien importante y creo que en 
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otras regiones no se da, esa unión o al menos esa interrelación reflexiva del 
sector privado con el público. 
 
Aquí es valioso un aporte de la Cámara de Comercio, los gremios en sus 
reflexiones de empleo, el esfuerzo que la Cámara de Comercio hace frente a 
toda la estrategia Cluster, cómo la vienen liderando. Tenemos que valorar 
ese tema, estoy convencido que en otras regiones del país no hay esa 
amalgama, esa energía positiva entre el sector privado y público, como lo 
viene liderando el Concejo de sus Mesas Directivas y que es un caballito de 
batalla para buscar un acercamiento del Concejo de la Ciudad con los demás 
actores de nuestra ciudad. 
 
Ahí  podemos declinar ese esfuerzo. No podemos bajarnos en ese proceso 
que se empezó hace  muchos años. 
 
Por eso hago la reflexión. Este concejal y varios concejales en las pasadas 
administraciones,  pensamos que una de las opciones para maximizar el 
esfuerzo de la Municipalidad era concentrar la parte económica. Ya lo 
logramos frente a una reforma administrativa. 
 
Que no nos pase, como a veces nos pasa a algunos hinchas con nuestros 
equipos; que contratamos el 10 que nos va a salvar la papeleta para todo y el 
10 en este momento es la Secretaría de Desarrollo Económico, pero no 
articulamos ni al Director Técnico, ni a los otros jugadores, para que es 10 
sea eficiente, exitoso en todos los frentes.  
 
Ahí tenemos un reto en la Administración, en el Concejo. Ojo que no nos 
quedamos en que conseguimos ese logro entre varios concejos que 
veníamos pronunciando y que en está reforma lo realizó, porque quedarían 
en vano esas esperanzas y se convierten en un sabor agridulce, no 
solamente porque coloquemos allá y hemos logrado tener una Secretaría de 
Desarrollo Económico en la ciudad, de buenas a primeras, de tajo, vamos a 
borrar los errores o vamos a hacer de buenas a primeras más productivo.  
 
Eso significa un proceso juicioso, disciplina, organización. Hago dos 
reflexiones, doctor Juan Camilo. Una,  detrás del trono, la parte económica 
de esta Alcaldía, todo tiene que ir en concordancia frente al tema.  
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Hago está reflexión. Hay dos aspectos que este Concejo viene trabajando 
para el empleo digno de está ciudad y que están en el congelador. Es hora 
de  sacarlo del congelador. Uno, es un proyecto que e la Bancada de la U 
bien liderando en cabeza de Santiago Martínez, que es una política local de 
trabajo decente y que desde junio no se sabe nada.  
 
Invito a la Administración, al señor Alcalde que libremos, acerquémonos en 
diferencias para que este proyecto sea una realidad.  
 
Y lo otro, John Jaime Moncada desde el 2009, le mandó al alcalde de 
entonces, Alonso Salazar, mayo 8 del 2009, la creación de un Consejo 
Municipal del Empleo y la Productividad y nada más objetivo que se sentara 
en esta mesa de trabajo, Consejo Municipal del Empleo y la Productividad a 
varios actores. El sector privado, la academia,  los sindicatos, los 
estudiantes. 
 
Venía desenvolviéndose en una forma productiva este Consejo Municipal del 
Empleo y la Productividad pero lastimosamente, en el gobierno actual el 
Alcalde, está en el congelador. Eso no va a disminuir el desempleo en la 
ciudad, no, pero va a llevar como un instrumento a sentar las partes a buscar 
alternativas mejores frente a los temas que estamos debatiendo en este 
concejo, entre ellos el desempleo.  
 
Pero si vamos dejando a un lado, doctor Juan Camilo, temas de importancia 
que ayudan colateralmente a perfeccionar una agenda de ciudad frente al 
empleo y el empleo digno.  
 
El día de mañana no vamos a tener una dinámica propia. Se van olvidando 
varias cosas. De forma respetuosa, señor Director de Planeación, por favor 
retomar estos elementos que son vitales frente a un objetivo claro de un 
‘hogar para la vida` del actual Alcalde. 
 
Hago está reflexión. Por error, por lo que fuera, doctor Gildardo, gerente de 
los Corregimientos. El domingo hicimos un gran debate sobre los 
corregimientos. Unos criticados por el horario pero trabajamos cinco horas, 
con debates, con apreciaciones importantes, pienso, para consolidar la parte 
de corregimental.  
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Cuando la Administración responde, doctor Felipe Campuzano, dónde dice 
tasas de desempleo por comuna para Medellín. No sé si por error o por lo 
que sea o será que no lo tienen, no hacen llegar la información de los 
corregimientos.  
 
¿Dónde está la información de los corregimientos del desempleo de la 
ciudad? 
 
¿Cuál es el estado? Ya sabemos y  lo decíamos en los corregimientos no 
hay una política agraria importante frente al mercado de algunos productos.  
 
Ya sabemos que los corrimientos hay una política de patrimonio; no hay una 
política clara de movilidad; ya sabemos y  sabíamos y lo sabemos que cada 
Plan de Desarrollo trae que vamos a mejorar los índices de calidad de vida 
de los corregimientos, siempre se marca literal 1) y siendo Palmitas, más 
otros lastimosamente siguen lidiando  la más alta negativa calidad de vida y 
desarrollo humano de la ciudad.  
 
Y otros por olvido, por lo que fuera, ni en las cifras que muestra la 
Administración tienen en cuenta a los corregimientos. Doctor Carlos Mario 
Uribe, hay que reflexionar frente al tema.  
 
Me hace recordar, hace como seis años, estaba acompañando un Alcalde de 
turno y estábamos en la inauguración de la Feria de las Flores cuando 
estaban al lado la labor promocional de la Feria. ¿Y saben qué errorcito tenía 
la labor promocional de la Feria? No aparecían dentro del mapa de Medellín 
los corregimientos.  
 
No aparecían dentro del mapa de Medellín la situación geográfica que es el 
70% y un poquito mas los corregimientos de la ciudad. Hago está reflexión 
para análisis de información, para que revisen. Cuando manda un Concejo  
una información, revise que no falten esos temas, porque dan muy mala 
señal.  
 
Y hemos hablado ahorita las cifras de agosto de 2008 a 2012, Ciudades 
capitales y área metropolitana. Desempleo ciudades capitales en miles,  
comparándonos con Bogotá, Cali (Yumbo), Medellín. 
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Medellín está siempre, en cada período, superior a esas áreas 
metropolitanas. Claro que ahí hay unos factores que decía  la Administración 
ahora y es cierta. Esa migración, esa atracción de ciudad dinámica. Por eso 
también es de mucho cuidado cuando vendemos la ciudad en esos términos 
de mucho cuidado.  
 
Y nosotros a veces, los concejales, también tenemos esa falla. Claro si un 
ciudadano de un municipio cercano y otras regiones como Chocó, que son 
los que en cifras, está demostrado, vienen a nuestra ciudad, a nuestra región 
obviamente engrosan esa parte de desempleo y esa parte de la informalidad. 
 
Tenemos dos aspectos negativos y lo muestro enseguida en cifras alto índice 
de desempleo y la ciudad con mayor alto índice de informalidad en el país.    
 
No es culpa de este Alcalde, no. John Jaime Moncada no está diciendo eso 
sino que llegó la hora de decir ‘señores, ¿dónde hacemos algo pragmático en 
tiempo para quebrar esa historia, al menos acercarnos al promedio 
nacional?’.  
 
Es que por encima hemos estado 2, 3 puntos hace cuatro años estábamos a 
5 puntos de promedio nacional.  
 
Esa es la reflexión y lastimosamente, doctor Juan Camilo, me escucharía que 
me escuchara, porque él habló ahorita y yo vuelvo a hacer está reflexión 
amigos televidentes: la ciudad de Medellín y el área metropolitana 
históricamente han tenido una dinámica económica en la industria, que 
ahora, de unos años para acá, empezamos a hablar de que la ciudad se 
convirtió en servicios si.  
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¿Cuánto nos cuesta ese roque de trasmitir esa idea a la realidad social de 
Pedro Pérez, allá  en estos barrios de todas las comunas de Medellín y el 
área metropolitana? 
 
Nos cuesta desempleo porque si yo empiezo a hablar que es una ciudad de 
servicios, bienvenido.  Bienvenido el turismo de salud, bienvenidos los 
negocios y bienvenidos los productos digitales. 
 
Pero recordemos que el Producto Interno Bruto lo voy a recordar un medio 
de  comunicación, hace 15 días, los dos productos internos brutos que  
generan más empleo para Antioquia, son el agro y las confecciones.   
 
Aquí está la industria. Lo que hago en la reflexión es  que, de buenas a 
primeras, no se puede ir desmontando una política que ha sido histórica a 
nivel de departamento y la ciudad. Que tiene una gran responsabilidad frente 
al empleo,  frente al empleo digno, frente al empleo de mujeres cabezas de 
familia, donde las confecciones son alrededor del 50%, una cifra muy 
importante las que trabajan en  empleo de  confecciones y afines son madres 
cabeza de familia.  
De buenas a primeras no se puede romper ese paradigma. Hay que ir 
pianito, pianito. No colocando todos los huevos, es que nos fuimos para una 
ciudad de servicios. Ojo ahí. Porque eso necesita digerirse, digerirse.  
 
En el 2012, el primer sector con mayores cifras de ocupados fue el comercio, 
hoteles y restaurantes. El segundo la industria manufacturera y el  tercero, 
servicios comunales, sociales y personales.  
 
Mayor cifra de ocupados en el 2011. El primer lugar de ocupación para el 
comercio, hoteles y restaurantes; en segundo lugar,  comunales, sociales 
personales y el tercer lugar, industria  manufacturera.  
 
En el 2008, el comercio, hoteles y restaurantes es el primer sector ocupado 
en Colombia; es decir, aquí hay unas variables macro que la ciudad tiene que 
cuidar, no todo lo que venga de una, es lo mejor.  
 
Le estamos apuntando al TIC  y a la Innovación, a Ruta N, bienvenidos. No 
estoy diciendo que no, he aprobado esos proyectos pero también he hecho 
las reflexiones aquí, cuando aprobamos recursos frente a los Clusters que 
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había que poner cuidado también de no dejar a un lado sectores dinámicos 
de nuestra economía regional.  
 
Voy a hablar del tema de los jóvenes. ¿Cómo inciden en el desempleo en el 
mundo, en Colombia y en Medellín?  
 
Voy a leer textualmente la frase de Ban Ki-Moon, secretario General de la 
ONU: 
 

Hoy en día tenemos la mayor generación de jóvenes de todos los 
tiempos. 
 
Los jóvenes reclaman por sus derechos y por tener un mayor nivel 
de opinión en la vida económica y política. 
  
La juventud definirá si seguimos en peligro o si es posible que 
tengamos un cambio más positivo. Por eso es necesario reforzar 
las políticas y las inversiones destinadas a las jóvenes. 

 
Aquí una cláusula, aprobamos y el gobierno del alcalde Gaviria dio vía libre a 
la Secretaría de la Juventud. Eso tiene que estar articulado, darle dientes. ¿A 
una secretaría, cómo se le dan dientes? Con recursos y apoyo 
administrativo, a medida que va madurando la Secretaría, se va 
consolidando el proceso.    
 
No solamente que tenemos la Secretaría Económica y la Secretaría de 
Juventud, bienvenidas. Pero no podemos quedarnos contentos con eso, hay 
que trabajar más el tema.  
 
Aquí es donde digo que América Latina tiene un desempleo de los jóvenes 
de 14.6% en el 2012 y en el 2017, 14.7%.  
 
Estas cifras para Medellín, Colombia hay que manejarlas. Aquí hay algo 
importante, recordemos que aproximadamente hay 501.000 jóvenes en 
Medellín, entre 14 y 24 años, consultando ahora hay un gran porcentaje de 
esos 501.000 jóvenes con posibilidad de laborar, de ocuparse. Y si nosotros 
no impactamos, ‘nosotros’ somos todos (Gobierno Nacional, Local, el sector 
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privado, el sector de jóvenes) va a haber una gran brecha importante para no 
romperle esa distancia al desempleo”.  
 
La Presidencia:  
 
“Honorables concejales, le pediría por lo menos respeto con el compañero. 
Ya algunos intervinieron”.  
 
Continuó el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Estamos con  el 21% de desempleo en los jóvenes colombianos, entre 14 y 
26 años. Para el primer trimestre del 2012 está en 50% por encima del 
proyectado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América 
Latina: 14,6%. 
 
Miren que es un factor, fuera del de migración, que hablamos ahora y habló 
la Administración, John Jaime Moncada piensa que es un factor, un 
elemento, un sector de los géneros que hay que cuidar para bien, pro de 
disminuir esas franjas altas de desempleo que hay en la región de Medellín y 
el área metropolitana, y sobre todo, por la cantidad que acabo de mencionar, 
501.000 jóvenes, donde un gran porcentaje están de 18 años hasta los 20 y 
pico.  
 
Es otro factor que hay que trabajar. No solamente endógeno. Lo tenemos 
interno, inherente a nuestra ciudad, inherente a nuestras clases sociales 
porque los jóvenes son de todos los estratos sociales.  
Aquí hago unas reflexiones. Hace más de 12 años la tasa de desempleo de 
Medellín es una de las más altas que el promedio nacional y una de las 
mayores del promedio nacional de Colombia. Ya lo he reiterado. No es culpa 
de este Gobierno sino que hay que enfocar hasta donde sea posible. Cuando 
todos tenemos los ojos avizores en ese tema que es importante, que 
tenemos aspectos importantes, una ciudad emprendedora, innovadora, con 
recursos, actores decididos a mejorar, tenemos que exigir a todos, exigirnos 
más.  
 
Por ejemplo, hago una reflexión, amigos de la Administración.  
 
¿Cuál es la Tasa de Mortalidad de las Unidades Productivas creadas? 
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¿Cuál es la Tasa de Mortalidad de las Unidades Productivas fortalecidas? 
 
No sabe la respuesta la Administración, no tiene forma de evaluar eso. 
Cuando  una administración, cualquiera que sea este gobierno, otro 
gobierno, no tiene forma de evaluar, de medir el impacto de los recursos que 
hacemos, es complicado, se hace más difícil de acertar.  
 
Ahí la Administración, en esos programas donde no tiene temas para 
evaluar, tiene que ponerse ojo avizor, porque están para evaluar personas 
que están pendientes de si esos proyectos que hacer la ciudad, que el 
Concejo apoya, sí están impactando de la forma como deben de impactar a 
los ciudadanos de Medellín, a esos muchachos y a estos hombres.  
 
Voy a hacer unas reflexiones finales, señores televidentes, señor Personero 
de la ciudad, señora Contralora encargada que lo representa hoy, frente a 
este tema: 100.000 empleos decentes durante el cuatrienio 2012 – 2015. 
Plan de Desarrollo.  
 
Implicará una disminución del 25% de la Tasa de Desempleo.  Claro, si 
estamos en un 12.5% y aquí dicen los economistas de la Administración que 
va a pasar a un dígito.  
 
Pongámonos serios, lo hago por cariño. ¿Pasar a un dígito?  Si partimos de 
un reto de 100.000 empleos, cuando en 12 años o más, hemos estado por en 
cima del promedio nacional. Cuando hago estas reflexiones como concejal 
de la ciudad: ¿Cuántos empleos decentes se estiman para el 2012?  Ya se 
acabó el año.  
 
Doctor Santiago Martínez y que soy Ponente de su proyecto de la U, del 
Concejo y de la ciudad está en el congelador. Hacía la reflexión de que es 
hora de sacarlo del congelador.  
 
Como el Consejo Municipal del Empleo y la Productividad, hay que sacarlo 
del congelador, hay que ponerlo como unas variables que ayudan 
colateralmente a reflexionar frente al tema del empleo en la ciudad.   
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A reflexionar. No porque no sea de esta Administración, no es bueno. No, 
todo hay que tenerlo en cuenta y si es un ‘hogar para la vida’, un gobierno 
Liberal, más dinámico tiene que ser en sus decisiones.  
 
No apoyé al doctor Gaviria, lo vengo a apoyando con mi participación 
ciudadana, en mi pensamiento como concejal. Pero también tengo la 
obligación de hacer reflexiones que considero serias, pertinentes frente a 
temas de ciudad.  
 
 ¿Cómo se tiene prevista la generación de empleos durante los cuatro años? 
 
Un llegar a romper la historia con un dígito, a un 9%, después de 12 años o 
más que hemos estado en el 18, 12, 13% y con la premisa de buscar 
100.000 empleos decentes. 
 
Hago esta reflexión. ¿Cómo se tiene previsto dentro de la dinámica de los 
cuatro años, ya se nos acabó éste, producirlos?   
 
¿En qué sector de la economía? Doctor Juan Camilo y señores de 
Planeación, Hacienda y demás funcionarios. Tenemos que ir en 
concordancia con la historia de Antioquia y Medellín, y en concordancia con 
lo que vamos inyectando nuevamente.  
 
Porque si nosotros vamos a inyectar de esos 100.000 empleos, no le 
apuntamos donde la dinámica económica se está dirigiendo, ahí tenemos 
que hacer reflexiones, en que vamos a perder un esfuerzo, no vamos a sacar 
el mayor provecho.  
 
Aquí es donde el Gobierno actual, para llegar a una cifra importante de los 
100.000 empleos, que están en su Plan de Desarrollo, que no pude aprobar 
físicamente por otras circunstancias de salud, pero que desde la distancia 
venía analizando el tema; es un tema para no bajar la guardia y no creer, que 
porque ya logramos la Secretaría de Desarrollo Económico, eso va a ser plus 
de la solución de todos.  Va a ayudar, de acuerdo a como se interrelacionen 
los actores que pertenecen a esa Secretaría.  
 
¿Qué metodología se va a utilizar para realizar dicha intervención? 
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Tenemos un gran reto, 100.000.  
 
¿A qué sector de la economía, que nos ayude a ese dinamismo propio que 
tiene nuestra región, apuntar y cómo se va a hacer? 
 
Ahí está el gran reto, el gol, la diferencia.  No olvidar la región y área 
metropolitana.  
 
Estamos ciertos, estoy de acuerdo como lo decía del doctor Juan Camilo 
ahora en su reflexión, ‘la situación de Medellín no es solamente de Medellín, 
hay que hacer reflexión en que Medellín y área metropolitana.  
 
Pero mientras nosotros, los mandatarios de Medellín, llámese Concejo de la 
Ciudad, Alcalde, Secretarios, Vicealcaldes, tenemos que mejorar esos 
índices de desempleo por comunas.  Apoyar esos sectores, que en la 
historia, le han dado los ingresos a Antioquia, el desarrollo a la región y que 
de buenas a primeras no se pueden borrar de un brochazo. No se pueden 
borrar de un brochazo, del decir al hacer, hay un trecho.  
 
Obviamente, las vidas y la economía van cambiando. Claro, porque hay que 
romper paradigmas pero también hay que tener cuidado frente al tema.  
 
Para redondear, la Bancada Conservadora, en cabeza del John Jaime 
Moncada, hace una reflexión al Gobierno y a todos los actores que acabé de 
mencionar al iniciar nuestra presentación (academia, universidad, sector 
privado, Cámaras de Comercio, Gobierno Departamental y Local) para tener 
en cuenta en todo este engranaje, como solución o como aspecto para 
incrementar la deficiencia en la parte del empleo del sector joven.  
 
Cómo ocupar a los jóvenes de nuestra ciudad, por el gran tamaño que hay, 
porque el índice de desempleo juvenil está por encima del nacional hace 
años. Si no estoy mal, está al 25% en Medellín. Impresionante la cifra.  
 
Si no atacamos ese sector, empieza la política ‘Nini’. ¿Saben televidentes, 
cuál es la política ‘Nini’?  Ni busco trabajo, ni estudio; me canso de las dos.  
Ni estudio, ni busco trabajo.  
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El otro aspecto es, señores de la Administración, concejales, actores de 
ciudad, de la política del Plan de Desarrollo de los 100.000 empleos.  
 
Y llámese revisar, es tenerlo en el ojo del huracán. ¿Cómo estamos 
avanzando, cuánto estamos atrasados, darle responsabilidades al tema? 
 
Una reflexión final es: Señores del Banco de los Pobres, aquí se escucha 
‘Banco de las Oportunidades’, hace un mes y medio, el señor Secretario, el 
doctor Jorge Mejía, ahora Secretario de Desarrollo, decía que el Banco de 
los Pobres, Banco de las Oportunidades había que volverlo a redimensionar.  
 
Ojo, doctor Carlos Mario Uribe, para donde voy.  
 
Tenía que volver a darse una orientación, un norte. Aquí ustedes casi lo han 
denotado, expresado. Cojamos ese Norte. No es malo decir que nos están 
fallando cosas. Eso no es malo, lo malo es no hacer las cosas. No empezar.  
 
Recuerden que esto en el Gobierno, el tiempo se va volando. Como en todas 
las actividades del ser humano, cuando uno se dio cuenta, se terminó el año.  
 
Habla el doctor Jorge Mejía que había que hacer una reorganización, una 
reorientación de ese Banco de los Pobres, de las Oportunidades en muchos 
frentes. Pero uno de ellos, ¿cómo atender la gente campesina de nuestros 
corregimientos en la parte crediticia y cómo el Banco de las Oportunidades o 
de los Pobres era inferior en su apalancamiento financiero y de mercadeo 
frente a un banco en general?  
 
Ahí tienen un gran reto. Para que ese Banco de los Pobres, de las 
Oportunidades en el sector rural de nuestro Municipio, que por un error no 
fue involucrado en las cifras de desempleo, sea involucrado en los beneficios 
que traiga esa reorganización de la Secretaría Económica.  
 
Es un tema, señores televidentes, complejo, dinámico; pero no porque se 
repita el debate dos o tres veces, deja de ser importante. No, cada vez que 
se repite y el Concejo lo trae, es bienvenido, doctor Campuzano, porque 
tiene otras aristas, otros procesos de evaluación, de desarrollo, otros actores 
que con mayor o menor importancia se introducen en la solución de la 
situación.  
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Bienvenidos esos actores, bienvenidos los que están acá con ganas de 
aportar, de hacer reflexiones. En parte positiva y también para mejorar, 
partiendo de la base de una ciudad que tenemos catalogada por extraños y 
propios, como una ciudad competitiva, innovadora y que tiene recursos.  
 
Cuando nosotros tenemos todo esto a favor, grandes son los retos. Más 
tenemos que exigirnos todos, entre ellos el Concejo de la ciudad, para hacer 
este seguimiento a los temas.  
 
Termino, usted acaba de enunciar, señor Presidente, que ha radicado la 
Administración el Estatuto Tributario y lo vuelvo a explicar acá, a ser enfático 
en mi apreciación, que el Estatuto Tributario, no sé en este momento cómo 
vendrá, pero que debe tener unos plus adicionales.  
 
Cuando digo unos ‘plus adicionales’, para John Jaime Moncada, si la 
Administración está trabajando en la filosofía Cluster, el Estatuto Tributario 
debe tener unos plus en esas cadenas productivas de algunos o en todos los 
Clusters que estamos trabajando en la ciudad de Medellín.   
 
Porque sino haríamos un Estatuto Tributario almidonado, nada de cosas 
importantes sino que aquí hay que cocer cosas diferenciales, para que 
podamos romper esas cifras de desempleo y de inequidad frente a este tema 
que hay en la ciudad de Medellín.   Muchas gracias, señor Presidente”.  
 
Intervino el concejal  Santiago Martínez Mendoza:  
 
“Un saludo muy cordial a todas y a todos. Doctor Campuzano ha traído un 
tema, no solamente complejo sino por estos tiempos, que está sentado en la 
memoria del corazón, el desempleo y no voy a hacer referencia a las cifras, 
porque las cifras del subempleo son muy lastimeras y las del empleo son 
preocupantes.  
 
Muy rápidamente, para iniciar, debo decir que nosotros tenemos que hacer 
un reconocimiento de los esfuerzos de los gobiernos anteriores,  no 
solamente del gobierno de Alonso, del gobierno del doctor Fajardo sino que 
hay que incluir el gobierno de Luis Pérez. Quienes me conocen, saben que 
en el último año del gobierno del señor Pérez, estuve en la oposición.   
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¿Por qué digo que hay que reconocer eso? 
 
Porque el principal activo que hoy tenemos sobre el entendido que la 
problemática del empleo es una problemática de orden macroeconómico que 
tiene sus trazados fundamentales a nivel nacional y que por eso, ni por ello 
escapa la obligatoriedad que compete a los municipios con sus afiliados.  
 
Una apuesta a mediano y largo plazo, que los resultados importantes no son 
ahora y no serán mañana, que es la apuesta a la educación. Por eso, hacía 
alusión al tercer Gobierno hacia atrás, cuando comenzamos a tener 
cobertura universal en el gobierno del doctor Fajardo aparecieron los 
colegios de calidad y también la educación gratuita superior, comenzando 
por el Presupuesto Participativo.  
 
Atención a esto, que la gente no lo mira. Hay un talento humano que se 
protege y que se está cultivando desde la primera infancia en esta ciudad, 
con 100.000 niños y niñas, a través del ‘Buen Comienzo’ y vamos a tener 
ciudadanos allí mucho más cívicos, mucho más preparados, mucho más 
inteligentes que los ciudadanos que hoy tenemos.  
 
Después toda la cobertura y todo lo que hay que trabajar en calidad todavía 
en la educación básica y la educación superior, no solamente  la técnica, la 
tecnológica, el pregrado, etc., sino que también inclusive para las 
especializaciones y doctorados.  
 
Este esfuerzo económico es lo que ha hecho, perdóneme la pronunciación 
porque el inglés mío es de la Plaza de La Luz, antes era de El Pedrero, es lo 
que hizo que Hewlett Packard se quedase en Medellín, por la calidad del 
recurso humano. Por ello no se quedó en Costa Rica porque allí es mano de 
obra barata.  
 
Atención a esto. La violencia en Colombia, a la ciudad que más ha 
perjudicado es a la ciudad que tiene mejor calidad de vida en el país. Aquí se 
han hecho diferentes estudios. Unos apuntan a que hay 17.000 personas que 
son desplazadas en el año. 
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¿Por qué tipo de violencia? Por diferentes tipos de violencia y el abandono 
rural rumbo a Medellín y el desplazamiento intraurbano. 
 
Ahora la ciudad de Medellín tiene dos tipos de desplazamientos, que hay que 
ponerles atención. Uno de ellos, el desplazamiento racional, que consiste en 
lo siguiente. Por ejemplo, doctor Juan Camilo, un señor se ideó a la manera 
de una empresa traer gente de otros sitios del país, de los Llanos Orientales, 
de la costa Norte de Colombia traer personas aquí porque aquí pueden vivir y 
lo tienen todo por la oferta institucional.  
 
Tenemos un desplazamiento racional. No es racional él que se monta en el 
bus para venir a Medellín, ese viene con la ilusión, el racional es él del 
negocio y como aquí pueden invadir en cualquier sector, en las fronteras con 
los demás municipios, no es sino hacer una explanada y listo.  
 
Eso nos está perjudicando porque hoy tenemos una mano de obra no 
calificada, que no tiene trabajo y cuenten las encuestas. Si cada año le 
ponemos 20.000 personas a ese tipo de desplazamiento, contándolos todos, 
tendríamos 80.000 personas al final del gobierno del doctor Aníbal Gaviria.  
 
Son 80.000 nuevos ciudadanos que vienen a engrosar determinadas filas. 
Una de ellas, es la fila del desempleo. Por eso nosotros le apostamos al 
empleo decente, como directriz. Por eso, el proyecto de empleo decente, lo 
he dicho una y otra vez, ha sido un constructor de dos años y medio con la 
Escuela Nacional Sindical, con la Andi, con el Ministerio del Trabajo, con la 
Subcomisión de Políticas Públicas Laborales, con los Sindicatos, con la 
Administración y estoy seguro que la Administración cuando haga las 
modificaciones, aquí aprobaremos la política pública del empleo decente.  
 
Estos 100.000 empleo que trae el Plan de Desarrollo, van a posibilitar que 
tengamos cómo medir a través del segundo año. Si no tenemos cómo medir 
esos empleos, se va a quedar en una ambición, una ambición que es de toda 
la corporación, porque toda la corporación aprobó el Plan de Desarrollo.  
 
El Gobierno de Aníbal Gaviria, trae casi 105.000 empleos. Esos empleos, de 
llevarse a efecto, serán insuficientes en la ciudad y no marcarán tanto.  
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Tiene razón el doctor Moncada, esto no es cuestión de bajar ni un dígito, ni 
dos. Porque nosotros el emprendimiento que tenemos, que es digamos 
colateral a lo que se está observando, tenemos que sacarlo de una sola 
universidad, tenemos que llevarlo a todas las universidades, tenemos que 
vincular a las facultades que tienen que ver con los desarrollos económicos. 
 
Nosotros tenemos que hacer un ambiente propicio, en eso  estamos de 
acuerdo. Un escenario tal, que la ciudad se vuelva mucho más competitiva.  
 
Yo no tengo la empresa pero muy pronto el señor Alcalde de la ciudad dará a 
conocer el nombre de una multinacional, que se vinculará con nuestra ciudad 
y que aportará un número significativo de empleos en la ciudad. De empleos 
decentes.  
 
No le tengamos miedo ni al concepto, ni le tengamos miedo a la política 
pública. Empecemos con el empleo decente, por lo menos con lo que está 
contentivo en el Plan de Desarrollo.  
 
Nosotros hemos cometido errores. En el recorrido, doctor Campuzano,  en 
los últimos gobiernos, como he estado aquí, es cierto: Dispersión de 
acciones, poca articulación de algunas estrategias, el vacío de una 
institucionalidad interna, coordinada y articulada. Ha tenido unos costos 
tremendos para el empleo y lo hemos padecido.  
 
Le cuento algo más. Nosotros, aún con todos los problemas que tenemos en 
el tema del desempleo, no podemos ignorar que de otras ciudades del país y 
del continente vienen a conocer el modelo de gestión para el desarrollo 
económico que tiene Medellín.  
 
Nosotros no podemos desconocer eso. Una cosa es el desempleo que nos 
agobia, como el peor de los males y otra cosa es la realidad. ¿Cómo hemos 
funcionado en nuestro entorno, en la relación público privada?  
 
Errores hemos cometido en el pasado. Errores que no se pueden repetir en 
este Gobierno porque hay que hacer convenios, no solamente convenios que 
den la esperanza sino reales, con el ‘Cinturón Verde’. Esa apuesta tenemos 
que hacerla.  
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El tema de la expansión rural tenemos que sobredimensionarlo y analizarlos 
como tiene que ser, de lo contrario, no podemos ni solucionar problemas de 
orden social sino que no podríamos solucionar los problemas de orden de 
empleo. 
 
Insisto, si no le ponemos atención al ‘Cinturón Verde’, que es una apuesta, a 
la cual me vinculé hace rato, terminamos en este Gobierno, sabiendo aún 
que faltan tres o cuatro gobiernos, para ese macroproyecto, no terminaremos 
ni haciéndole la hebilla al Cinturón.  
 
Quiero terminar, Presidente, recordándole a la Administración Municipal que 
tenemos una tarea que nos compete a todos, de análisis de estudio, para 
que la ciudad de Medellín sea la primera ciudad que le apunte al empleo 
decente; después de un trabajo con rigor y con mucha participación, 
realizado en la capital de la montaña.  
 
Muchísimas gracias a los compañeros y amigos de mi Partido, el Partido de 
la U, que es un solo vector, señor Presidente. Lo demás son chismes de la 
Oposición”.  
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:  
 
“Un saludo a todos los presentes.  El tema del empleo y sobre todo el 
desempleo en la ciudad de Medellín, sí quiero dejarle un mensaje a la 
Administración.  
 
Tomen este debate como un valor agregado. La exposición del doctor Juan 
Felipe, es una exposición muy bien planteada, muy bien direccionada. No la 
tomen como oposición del Partido de la U o de Juan Felipe. No lo tomen así 
porque es un valor agregado que les va a servir a ustedes y les voy a decir 
porqué.  
 
Ojalá al señor Alcalde le vaya muy bien y si hay que aportar, aportamos. Lo 
estamos haciendo en muchos elementos.  
 
Si el señor Alcalde mejora en un 40% la situación del Centro de Medellín, va 
a haber empleo en la ciudad, en el Centro de Medellín.  
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Hablo de un 40% solamente lo que está sucediendo en el Centro de 
Medellín. Hoy los inversionistas del Centro de Medellín se están yendo para 
otras partes, doctor Juan Camilo Quintero.  
 
En el debate, espero que usted nos acompañe, el tema de avalúos, le voy a 
contar otras cositas más ahí.  
 
¿Cómo ciertas personas de la Administración, esa inversión que quieren 
hacer aquí, en la ciudad de Medellín, estas personas se están yendo hacia 
otras partes, para Cali, Pereira, para la zona Atlántica? Hay que trabajarlo y 
mirarlo.Darle unos lineamientos, como segundo aspecto, al tema de 
Presupuesto Participativo que es una sinvergüenzaza en esta ciudad, va a 
generar empleo.  
 
¿Qué está pasando con el PP?  
 
Les dejo un solo elemento, Unidades Productivas. Las Unidades Productivas 
han sido una aberración en esta ciudad por PP.  
 
A usted le dicen que son miles y le contestan ahí que tantos empleos, que 
10, que 5. Eso no es respuesta.  
 
¿Qué quiero decirles? Hagan un análisis detallado de lo que hizo la anterior 
Administración. Han fallado en las Unidades Productivas. Aquí hemos hecho 
cualquier número de debates. Ustedes quizás me van a decir, entonces el 
próximo viernes usted se va a ir con todo con el PP; ya me fui, ahora estoy 
tratando de ver cómo lo construimos. Si se dejan ayudar.  
 
Este año he estado tratando de ayudar, de mirando diagnósticos. Ocho años, 
le estoy colocando a usted una universidad de ocho años, que he estado 
como concejal de la ciudad.  
 
Pero la gran solicitud que le hago, escuchen. No me oigan, escuchen. Que 
es duro mi compañero de Bancada, mi compañero de la U, es que somos 
seis. Con algunos elementos y diagnósticos hay que decirlo, porque es la 
verdad. Es que esos diagnósticos son reales.  
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Hay un tercer elemento. Póngale mucho cuidado al tema de ‘Cinturón Verde’. 
Recuerden que el tema de ‘Cinturón Verde’ viene acoplado, estructurado u 
organizado por el Plan de Ordenamiento Territorial. Esta semana nos dieron 
una muy mala noticia, que lo van a presentar al Concejo de Medellín en 
octubre del otro año.  
 
Si a través de ‘Cinturón Verde’ vamos a generar empleo porque se va a 
generar; la pregunta que le hago: ¿Primero va a ser ‘Cinturón Verde’ y 
después Plan de Ordenamiento Territorial? 
 
Hagan ese análisis ustedes y tienen que volver a reconsiderar si sería mucho 
más importante de acelerar y presentar al Concejo de la ciudad de Medellín 
el Plan de Ordenamiento Territorial, porque lo pegamos del tema del 
‘Cinturón Verde’. Además, es muy social.  
 
Mejorar la calidad de la educación. Medellín no es la ‘Ciudad más educada’, 
mírelo para donde usted quiera mirarlo. Ni por convivencia, mire si los 
muchachos quieren estudiar en esta ciudad, mire el perfil de los maestros 
hoy.  
 
Hoy Medellín no es la ‘ciudad más educada’. Es un cuento que están 
echando allí al frente, dizque ‘Antioquia, la más educada’. No.  Eso no es 
verdad y si quieren midámoslo por el tema de las pruebas Icfes, desde el 
punto de vista cuantitativo. Si quieren, también lo medimos desde el punto de 
vista cualitativo. No hay ningún problema. Pero eso es mentiras.  
 
Medellín sería la más educada si tuviéramos gente trabajando en lo que 
estamos nosotros precisamente sacando en el mercado.  
 
¿Qué gente saca el tecnológico de Antioquia, el ITM? ¿A qué los saca? A 
vagar.  
 
¿Qué hace el Sena con esos empleos de impacto? Tres meses y fuera, vaya 
para la casa.  
 
O esos empleos, dizque panadería. Va a un curso de panadería de tres 
meses y ahí vemos los muchachos en la esquina, buscando quién les ofrece 
100.000 pesos para coger un arma.  
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Ese no es el empleo digno que decía aquí el doctor Santy.  
 
Díganme que mejoremos la calidad de la educación y mejoramos empleo, 
indiscutiblemente para vender.  
 
Tema que quedó en el Plan de Desarrollo, las alianzas público privadas. 
Felicito a los funcionarios que presentaron este informe o respuestas a esta 
pregunta de Planeación. Felicito, pero necesitamos acciones. Estos 
documentos los voy a guardar como un tesoro.  
Qué belleza de documento, doctor Juan Felipe, guárdelo. Porque aquí nos 
están diciendo cómo va uno a generar los 100.000 empleos dignos. Cómo va 
a generar los 100.000 empleos dignos que tienen planteados la 
Administración y es planteado para la ciudad de  Medellín y que nosotros 
hacemos parte de igual manera de esos empleos.  
 
Este documento es fenomenal. No se vuelve esto un canto a la bandera y un 
documento de escrito, les creo. Aquí lo versan muy bien, lo conceptualizan 
muy bien, el problema es que lo lleven a la práctica y les creo, el documento 
de Planeación porque aquí están diciéndome cómo en la teoría, en la 
filosofía. No en la epistemología, no en la práctica, no en la realidad.  
 
Hablan con gran perfección sobre dos temas muy importantes. Alianzas 
público privadas. Pero si nosotros empezamos a sacar a los grandes 
inversionistas, que son los que están generando los centros comerciales, las 
microempresas que están haciendo en los barrios cobrándoles unos altos 
impuestos por el tema de Predial, ¿díganme cómo van a generar esos 
100.000 empleos?  
 
Sé de qué hablaba el doctor Santy, doctor Óscar. El hablaba de un sector 
gremial que se llama ‘Multisectorial’, que ya están ofreciendo una propuesta 
al señor Alcalde.  
 
Pero si los siguen aplastando. Creen que cobrando muchos impuestos se va 
a llenar la ciudad y van a haber muchas inversiones, ¡bájense de esa nube!, 
que eso no es así.  
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Hay que incentivar al gran inversionista. Llámese de la región, llámese 
Medellín, llámese de Colombia, llámese del resto del mundo. Pero eso sí les 
toca trabajarlo a ustedes con mucho cuidado, las alianzas público privadas.  
 
La última pildorita, si ustedes logran que este señor del frente deje de hablar 
menos y haga más con el tema del desplazamiento, les creo.  
 
Santiago Manuel Martínez hablaba de 17.000 desplazados al año. Es que el 
gran problema del desempleo que tiene esta ciudad, doctor Juan Felipe, es el 
desplazamiento. Es que hay más de 260.000 desplazados en la ciudad. Vaya 
pues consígales empleo.  
Si este señor del frente deja de hablar menos y hace más con la Alianza 
AMA, que empiece a demostrar él que ‘Antioquia es la más educada’, 
mostrándonos el próximo año que no vamos a tener ningún desplazado en la 
ciudad de Medellín, porque  él está generando todas las necesidades allá en 
el agro y todo ese tipo de cosas.  
 
Este hombre es muy  bacano, el señor Fajardo es muy bacano para hablar y 
hablar, muchos caen ahí; espero  que ustedes no caigan. La verdadera 
situación es el tema no más de desplazamientos y Plan Retorno. 
 
Tanto desempleado que hay, porque uno mira las comunas que presentaron 
ellos, Manrique, la comuna de mayor desempleo que hay y colocaron no 
Doce de Octubre sino 14 de Octubre, además. Yo también leí el documento, 
doctor Moncada. El barrio no es 14 sino 12 de octubre, precisando, para que 
leímos el documento.  
 
Pero si ustedes van a esas zonas donde están los asentamientos, Manrique, 
Santa Cruz, los sectores de arriba de La Honda, La Cruz, 8 de Marzo, que 
los van ustedes a intervenir con ‘cinturones verdes’,  de alguna manera.  
 
Le creo al tema del empleo en la ciudad de Medellín, siempre y cuando 
trabajemos cada uno de estos elementos, de una forma ordenada, 
estructurada y de una forma tal, que cada uno de esos problemas se ataque, 
para nosotros poder decir que en la ciudad de Medellín vamos a generar 
empleo.  
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Hoy el Centro de la ciudad de Medellín tiene más de 20.000 informales. Ellos 
no tienen otra manera de buscar el sustento diario, los 5.000 pesos, porque 
con eso viven. Usted no habló de ese tema, doctor.  
 
Doctor Juan Felipe, cuando hablamos de los empleos informales, también 
hay que decirles con cuántos subsiste una familia al día. Hay gente que 
subsiste con 2.000 pesos, máximo 5.000.  
 
El llamado que le hago a la Administración y  la verdad, hoy no tengo 
elementos para atacarlos y seguro me los van a dar más adelante, después 
del segundo o tercer año, de pronto empieza el ataque de Jesús Aníbal, pero 
este año no. Quiero ayudarle a ‘Cinturón Verde’, a la calidad de educación, al 
Presupuesto Participativo que hace ocho años vengo trabajándole.  
 
El próximo viernes va a haber un debate propositivo. ¿Entonces, cómo 
reordenamos y organizamos Presupuesto Participativo? 
 
Que a mí me digan que la Fundación EPM, un proyecto de la anterior 
Administración, que se llama ‘Puro Campo’, generaba más de 60 empleos. 
Le vendía 7.000 paquetes de arepas porque eso es lo que hacían ellos a 
almacenes cadena y le entregaron a un muchachito de Bogotá que asesorara 
ese mercado y en un año se acabó eso. Ya no sé ni dónde están las 
máquinas.  
 
Espero que ahora la representante de la Contraloría me cuente sobre esa 
denuncia que hice, hace dos años. Ya lo taparían.  Eso lo denuncié ante la 
Personería. Ojalá el señor Personero me hable de ese tema ahora. 20.000 
millones de pesos, comunidad productiva, generaba 60 empleos, eso se 
acabó, en Guayabal.  
 
Sobre esas mismas unidades, siguieren vámonos para la ciudadela Nuevo 
Occidente, que le ofrecieron de todo con Unidades Productivas.  
 
¿Vayan a ver qué hace esa pobre gente? Viven del recorrido y el recorrido es 
ir a pedir limosna a la Plaza Minorista o irse para la Mayorista. Es fue la 
Unidad Productiva que les entregó la anterior Administración.  Quisiera, 
doctor Ricardo, que revisara eso, usted que está en la Secretaría.  
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Ese tema de Cultura E, todavía no he visto los resultados y saben qué quiero 
expresarles con esto: Simple y llanamente revisen los proyectos que no  han 
servido para nada. Que a vos te ponen ahí las respuestas, 8.000 millones de 
pesos, 2.000 millones de pesos, 1.000 millones de pesos. ¿Haber los 
resultados?  
 
La invitación que le hago a esta Administración es que no de ponga a seguir 
en el mismo vicio, con los mismos vacíos.  
 
Una propuesta que hace cualquier ciudadano de PP, ya está plenamente 
seguro que el 40% de esa propuesta, de ese proyecto se va en tema 
administrativo. Y si vienen allá los bacanes, los bandidos, es que eso tiene 
que dar el 15% y van en 55%.  
 
Quisiera saber que ese PP se organice y verdaderamente sí genere los 
empleos que se quiso con las benditas Unidades Productivas, que no tienen 
nada de productivo y se lo demostré aquí con debates, en cada momento.  
 
A mí me hablan aquí del famoso Cluster, lo hablan en ese mismo documento. 
Quisiera que ustedes me hablaran un poquito del Cluster del Sistema 
Agrario, el tema agrario en la ciudad de Medellín. Ni siquiera está ahí, entre 
los cinco principales Clusters, ni siquiera está.  
 
Doctor Moncada, usted pone como propuesta ahí que el 71% del territorio de 
Medellín está en los corregimientos y el doctor Moncada dice que ni siquiera 
hablaron del desempleo que hay en los corregimientos.   
 
Ahí les queda para que se vayan preguntándose ustedes, qué es  lo que 
están direccionando en esta ciudad. Me he puesto a la orden, para poner lo 
poquito que he logrado conocer en esta ciudad, en ocho años, como concejal 
y quizás como profesor también que estuve 20 años.  
 
Pero aquí tienen que trabajar mucho y unirse mucho si quieren cumplir con 
los 100.000 empleos.  
 
Doctor Campuzano, si consiguen estos cinco elementos que le colocamos 
para mejorar la seguridad en el Centro en el 40%, ni siquiera estoy diciendo 
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en las comunas, estamos listos a darle un abrazo a esta gente y hacerles 
algo especial.  
 
Si generan esos 100.000 empleos, estamos listos también a decirles ‘los 
felicitamos’ y si se organizan en PP, de igual manera.  
 
Si usted organiza el Banco de los Pobres, Banco de las Oportunidades, 
doctor Higuita, también. Un abrazo.  Hasta un beso en la mejilla, somos muy 
hombres y aprendimos al europeo. ¿Cierto doctor Campuzano?  
 
Les dejo esto ahí, en punta. El debate del próximo viernes es un debate 
plenamente constructivo y lo que hizo el doctor Felipe Campuzano es 
constructivo, tómenlo como un valor agregado. No vaya a decir Campuzano 
hoy: ‘Mire qué está haciendo, acabando con esto’.  
 
No, estamos diciendo una verdades para que ustedes se retroalimenten. Es 
simple  y llanamente que queremos ayudar; déjense ayudar.   Gracias, señor 
Presidente”.  
 
Intervino el concejal Óscar Guillermo Hoyos Giraldo:  
 
“Un saludo muy especial para todos. Desde el Gobierno anterior, venía 
reclamando por la creación de una Secretaría de Desarrollo Económico 
porque entendía que el modelo económico no debería estar en una 
Secretaría como Desarrollo Social y efectivamente, el tiempo 
afortunadamente nos dio la razón, y enhorabuena el Alcalde acogió esta 
propuesta y la incluyó dentro de la estructuración que realizaron de la 
reforma que se hizo administrativa en el Municipio.  
 
Creo que aquí hay un punto de partida, hay un antes y un después desde la 
Secretaría de Desarrollo Económico. Porque el papel que tiene que cumplir 
esta Secretaría debe ser un papel  muy eficiente, muy proactivo y generador 
de empleo, porque esas tasas tan altas de desempleo que tenemos en la 
ciudad de Medellín, de las más altas del país, se empiecen a revertir y 
empecemos a bajar a un dígito y ojalá la logremos disminuir.  
 
Porque la historia de Medellín así lo ha demostrado y nosotros queremos 
seguir siendo pioneros en empleo.  
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Esa Secretaría tiene que crear una articulación en todos los entes que 
funcionan en la ciudad; no solamente en la ciudad sino también el  
departamento, en el tema de empleo.  
 
Una articulación con los Clusters, con el Cluster textil, de la construcción, de 
la salud, de turismo, de la energía y con él de las comunicaciones. Pero 
apuntarle a esos grandes Clusters, también tenemos que mirar que ese es 
uno de los grandes problemas que tenemos, es la pequeña y mediana 
empresa en la ciudad de Medellín.  
 
Es cómo propiciamos ese desarrollo de esos microempresarios y cómo esos 
microempresarios, mediante medidas de sector solidario y de cooperativismo 
hacemos que se empiece a crear un asociatividad, y empiecen a generar un 
mercado para poder permitirle la sostenibilidad en el tiempo y que sea más 
competitivos. 
 
Hay que darle capacitación, acompañamiento a estas empresas, una 
comercialización directa de sus productos sin que esté de por medio el 
intermediario que generalmente es el que se usufructúa del trabajo de esas 
personas que están en los barrios más pobres de la ciudad generando 
ganancias no para su bolsillos sino para los intermediarios. Creo que sin 
financiación un microempresario no puede salir adelante. 
 
En el tema de las grandes empresas es como esa renovación tecnológica del 
aparato productivo.  
 
Aquí estamos produciendo con tecnología del Siglo pasado. En el proyecto 
de acuerdo Ciudad Verde  se toca el tema de cómo a nivel internacional hay 
apoyos para renovar las industrias con tecnologías limpias en emanación de 
CO2. 
 
O sea que ahí tenemos un aspecto interesante para que la ciudad lo empiece 
a explotar y buscamos la cooperación de países que aporta a los nuestros 
para tener tecnología más limpias y más competitivas las fábricas y las 
producciones y estaremos metidos en TLC que se están realizando. 
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El puerto de Urabá es importante y buscamos empresa en el sector 
Occidente vamos a estar cerca de un futuro puerto de Urabá y  nuestros 
productos van a ser más competitivos y van a llegar más rápido y podemos 
incorporar personal de ese sector pero también personal desde la ciudad de 
Medellín. 
 
Vengo reclamando desde el anterior Plan de Desarrollo generar un puerto en 
el Pacífico Chocoano, Antioquia tiene que mostrar ese liderazgo. 
 
No podemos olvidar el mercado local y pensamos que las empresas que se 
tienen que crear a futuro son las empresas que están al lado de los puertos y 
estoy de acuerdo, cuando tenemos el mercado global como un actor de 
primer orden para las exportaciones pero el mercado local es de 45 millones 
de personas y tenemos que pensar que podemos sacar nuestras mercancías 
hacia el Eje Cafetero, hacia Bogotá, Sur del Tolima. 
 
Hay que recuperar el desarrollo de los ferrocarriles  porque en el Siglo 
pasado teníamos unos ferrocarriles eficientes funcionando en todo el 
departamento y hoy esté funcionamiento un solo ferrocarril de turismo y se 
nos olvidó que ese es un factor para  propiciar desarrollo. 
 
Desarrollar ese ferrocarril desde Medellín hasta Puerto Berrío y buscar que 
por medio de la navegabilidad del río Magdalena podemos acercarnos a los 
puertos de Cartagena. 
 
Hay que mirar la parte impositiva,  el sector de impuestos es muy importante 
para la ciudad pero uno también hace el balance entre esa carga impositiva 
que propicia desarrollo para la ciudad, pero también como si les propiciamos 
a los industriales una carga impositiva que les permita hacer empresa desde 
Medellín se puede hacer y facilitar la normatividad para la creación de 
empresas que en Medellín a veces es un poco complicada. 
 
A Educación le decía de propiciar un estudio con los institutos tecnológicos 
que tenemos  de la pertinencia de la educación porque en este momento hay 
programas que se deben parar durante un determinado tiempo porque ya 
está saturado el mercado de esos profesionales y hay que crear otros nuevos 
programas que obedezcan hacia donde le quiere apuntar la ciudad. 
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Celebro que se haya creado esa Secretaría de Desarrollo Económico. 
 
La otra propuesta que llevé dentro de la reestructuración fue la creación de la 
Secretaría de Turismo. Ahora mostraban la cantidad de hoteles que se están 
haciendo en la ciudad. 
 
Creo que este debate es muy importante hacerlo en dos años para hacer un 
balance si esa Secretaría de Desarrollo Económico fue productiva para la 
ciudad y que esas altas tasas de desempleo se empiecen a disminuir”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:  
 
“El empleo es una variable macroeconómica y es un asunto de política de 
Estado y se reconoce que el Estado Nacional y el Banco de la República son 
las instancias que en nuestro régimen político dan los lineamientos de 
empleo. 
 
La Administración Municipal  ha creado formas de promocionar y propender 
para que se dé el empresarismo en la ciudad. 
 
La crítica que siempre hemos nosotros es que como regadera esas formas 
estaban  dispersas y no había una política clara para la generación de 
empleo por parte del sector público, por parte de la Administración Municipal.  
 
Hoy celebramos que se cree esta Secretaría de Desarrollo Económico que 
nos hubiera gustado que fuera un Instituto de Fomento Empresarial con más 
posibilidades de intervención. 
 
Y esa idea se debe trasladar al fortalecimiento del Banco de las 
Oportunidades y se debe fortalecer para estratos 1, 2 y 3 y debe ampliarse 
su rango y apostarle al empresarismo capaz y competitivo. 
 
En el cuatrienio anterior se trabajó en los puntos de intermediación laboral 
pero el resultado fue vincular laboralmente 2.130 personas y eso lo considero 
una verdadera alianza pública-privada. 
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En estos seis meses llevamos una cifra de 1.255 personas vinculadas al 
sector privado por gestiones hechas con estos puntos de intermediación 
laboral y me parece que este ejercicio puede tener futuro. 
 
Sería importante que la sociedad entienda que el empresarismo tiene una 
gran deuda con la generación de empleo. 
 
Me gustaría conocer el balance del gobierno nacional en cuanto a la 
aplicación efectiva de la ley del primer empleo en Colombia, si los 
empresarios han asumido esa responsabilidad social de generar empleo para 
las personas que recién salen de la universidad. 
 
La responsabilidad no solo es del gobierno, este gobierno con la creación de 
la Secretaría de Desarrollo Económico, con la modernización del Municipio 
nos da una luz de esperanza pero si no hay políticas nacionales claras de 
empleabilidad y empresarismo es difícil lograr impactar las cifras de 
desempleo que hay en la cuidad. 
 
Si no hay una conciencia clara por parte de los empresarios de Medellín y 
Antioquia de apostarle al empleo digno es difícil impactar esa cifra de 
subempleo o empleo informal en la ciudad. 
 
Considero que desde esta corporación de elección popular tenemos que 
tener responsabilidad y hay que apostarle a fortalecer a esa Secretaría de 
Desarrollo Económico  y esto se hace con plata y las limitaciones son el 
presupuesto, ojalá se pudiera entregar mucho más recursos. 
 
Por tanto hay que ser creativos y entregar con este nuevo Estatuto Tributario 
a la Administración Municipal que sea más competitiva en el cobro de 
impuestos, exigirle a los empresarios que paguen lo que deben pagar de 
impuestos y desde la discusión del presupuesto y la comisión en la que el 
doctor Campuzano y yo hacemos parte también mirar como separar un 
presupuesto para fortalecer el Banco de las Oportunidades para que deje de 
ser el Banco de los Pobres y en realidad genere oportunidades y empleo 
para todos. 
 
Que no dejemos la idea del Instituto de Fomento empresarial en los 
anaqueles, porque el Alcalde dejó la ventanilla abierta para que así suceda, y 
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tengamos en un futuro con estudios económicos bien hechos el Instituto de 
Fomento Empresarial para la ciudad”. 
 
Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga: 
 
“Quiero ser claro en varias cosas y es que la claridad es la que le permite a 
uno saber qué esperar de la gente y no  me gusta ser como vela que me 
lleva el viento, para donde sople, soy de los que va por el mismo camino así 
se venga el agua o el viento en contra. 
 
Quiero dejarle claro a la Administración Municipal  que mi oposición es 
ideológica, es estructural y eso se ve en estipulado en todos los programas 
que ustedes tienen y que yo quise hacer unos aportes que no fueron 
tomados en cuenta en su momento, y que el Plan de Desarrollo lo voté por 
obligación de la bancada, me aplicaron la ley de bancadas, por eso la voté, 
pero en algún momento también les exigiré a ellos que cumplan la ley de 
bancadas. 
 
Así como suenan cosas en este debate de empleo, sonaron cosas en el  
debate de seguridad pero no dicen nada. 
 
Y aquí dice: “unidad especial combatirá capos”, eso salió de mi debate.  Más 
de 200 policías llegarán a la ciudad en los próximos días.  Eso salió del 
debate de Campuzano. 
 
Otros 200 llegaran a finales de noviembre.  Eso salió en el debate de 
Campuzano. 
 
Y cuando estábamos en el debate decían que esto no era cuestión de 
policías.  El tiempo nos va concediendo la razón. 
 
Mi situación acá es si consideran que oponerme al gobierno del doctor Aníbal 
Gaviria y a esta Administración es estar a favor de la seguridad de Medellín, 
del empleo de Medellín, de la movilidad de Medellín yo me autodenomino el 
jefe de la oposición de este gobierno liberal porque fui educado con ideología 
conservadora, ni los liberales de izquierda es un pecado ni los conservadores 
de derechos somos delito.  Para eso es la democracia y estos escenarios. 
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Concejal Santiago Martínez, me dejó preocupado cuando dijo que una cosa 
era la realidad que a Medellín la vienen a visitar por su modelo económico y 
otra cosa es el 12.5% del empleo. Es mi colega, pero le digo, qué pena, la 
realidad son el 12.5% de desempleados que hay en la ciudad. 
 
Que la quieran maquillar con noticias que escaleras eléctricas que miren hoy 
también la foto de ellas, no las han podido terminar, ese es un chiquero, 
entonces a estas cosas es a las que me refiero.   
 
Qué pena pero mi estructura mental no da para la mediocridad y en eso 
quiero dar claro y en eso quiero se incisivo y les más que esta aclaración no 
es al partido Liberal como tal, se lo estoy aclarando a mi compañero Santiago 
Martínez, cuáles son mis posiciones frente a la Administración Municipal. 
 
Siempre va a haber altura en el debate, vehemencia cuando se necesite, 
ustedes son muchos más, lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a 
encenderme con todos, yo no tengo problema con eso. 
 
A mi la vida me ha puesto cositas suficientemente difíciles para adquirir 
carácter y temple para enfrentarme a este tipo de cosas. 
 
La deuda que tienen los empresarios lo dije aquí la deuda es el sector 
público con los empresarios que tenemos que velar con la vacuna para poder 
trabajar. Tenemos que velar con las extorsiones, los secuestros para poder 
generar empleo, a nosotros son a quienes nos secuestran. 
 
Entonces el Estado tiene una deuda con los empresarios, a nosotros fueron a 
quienes nos persiguieron y nos hicieron ir de este país y llevarnos la plata. 
 
La responsabilidad de las empresas, porque la responsabilidad de una 
empresa es privada y la responsabilidad de la Administración es pública; si 
uno asume esto público es para enfrentarse a lo público y lo público es 
empleo, seguridad, movilidad, alimentación, educación, salud. 
 
Cuando decían que el presupuesto no estira, concejal Carlos Mario, es cierto 
y mi preocupación sobre el Plan de Desarrollo era, señores, con el nivel de 
desempleo que tiene Medellín y me van a ir a decir que se van a gastar un 
billón de pesos en matas, mientras la gente de Medellín no tiene empleo. 
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Esa es mi apreciación. Lo lamento, en mi casa, primero se come, después 
educo a mis hijos si puedo, después paseo si puedo. 
 
Pero en la Administración, asumiéndolo como una familia, es primero pasear, 
segundo pintamos la fachada de la casa que quede bien bonita, después 
trabajamos, después comemos si podemos. 
 
Cuando les digo esto es con sinceridad para que sepan quién es Campuzano 
y qué me motiva a mí para que nunca esperen una respuesta ambigua e 
incoherente de mi parte. Soy lo que soy y aquí dentro de tres años estaré con 
papel en mano buscando los 100.000 empleos que ustedes generaron”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Viendo debatir las nuevas generaciones de la política recuerdo un debate de 
Antioquia Federal, desde cuando el doctor Arbeláez, fundador de Quirama, 
llamaba la atención que Antioquia tenía suficientes recursos para 
independizarse y nacer como patria teniendo en asocio al Chocó que 
lamentablemente con las declaraciones de un Diputado, creo que no nos 
quieran mucho, pero era una potencia, no era una utopía, era una realidad y 
cada vez lo demuestra uno más con un país con dos mares, cerca de un de 
los sitos de mayor intersección mundial aérea y marítima como Panamá y de 
lavado de activos. 
 
Doctor Juan Felipe Campuzano, vi en el Congreso de la República como 
cada vez el Gobierno de Uribe favorecía más a los empresarios y dejaba de 
dignificar el empleo de la gente. 
 
Cooperativas, precooperativas, intermediación laboral, intermediación en los 
sectores de salud, que no fue el gobierno de Aníbal Gaviria,  esto es 
estructural, entonces para no verlo, volvamos al movimiento de Antioquia 
Federal. 
 
En ese sentido el tema de seguridad, empleo e infraestructura tiene una alta 
responsabilidad el gobierno nacional, de quienes usted eligieron porque yo 
no voté ni por Uribe ni por Santos y no me arrepiento y no votaré jamás por 
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Santos porque quien le paga a su amigo de esa manera y lo traiciona de esa 
manera, traiciona a cualquiera. 
 
Cuando ustedes traen cifras, por ejemplo de Argentina, vaya pregunte como 
está Buenos Aires, no se puede comparar con Medellín, con las últimas 
medidas de Cristina Kirchner, la situación de la economía cada vez es más 
deplorable y siente uno tristeza con lo que pasó en Venezuela. 
 
Ese entorno internacional y de vecinos no nos va a favorecer tampoco mucho 
y no me voy a ir a lo que todo mundo dice que Autopistas de la Prosperidad; 
nosotros tenemos que hacer cosas, ahí está el Estatuto Tributario que radicó 
el gobierno esta mañana, acabo de nombrar de coordinar de ponentes a la 
doctora  Aura Marleny Arcila Giraldo por su conocimiento como contadora 
pública, ahí hay un punto que este Concejo tiene que apoyar en la 
generación de empleo. 
 
Vamos a generar empleo, analicemos el Estatuto Tributario y esa si es 
responsabilidad nuestra, esa es nuestra competencia. 
 
No lo he leído, pero les quiero decir que si vamos a respaldar los cluster, que 
lo que prometió la anterior administración de exención de impuestos y 
generación de empleos se vea reflejado en el Estatuto Tributario. 
 
Cuatro años nos mamaron gallo e igual con el Plan de Ordenamiento 
Territorial que nos decían que ahí estaban los estudios y resulta que no 
dejaron estudios y pregunto dónde está la realidad de la alianza AMA, porque 
si a uno le dicen que le dejan estudios y resulta que no los hay, entonces el 
Plan de Ordenamiento Territorial  ya va para el último trimestre del 2013, en 
mitad de gobierno, son tiempos políticos. 
 
El otro tema el predial, viene un incremento por ley de predial, viene lo de 
valorización, pero este gobierno y el anterior se comprometieron al tema de 
la plusvalía y no hay plusvalía, mientras tanto los Fajardo Moreno siguen 
construyendo proyectos de vivienda que el municipio ha invertido hasta 
$60.000 millones de pesos para estabilizar laderas. 
 
O no han escuchado ustedes lo que hizo un ex miembro del Sindicato 
Antioqueño Wigoda en el Campestre, esa es la economía que usted dice 
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Juan Felipe Campuzano Zuluaga que esos ancestros le enseñaron pero 
muchos de ellos crearon fue empresas fachadas captadoras de dinero, 
pirámides, Wigoda que fue de Suratep ha tumbado más de la mitad del 
Campestre y de la alta sociedad de la ciudad y eso afecta el movimiento de 
la economía. 
 
Eso que hoy estamos hablando aquí de legales, nadie me ha podido dar la 
respuesta de cuánto se mueve la economía ilegal de la ciudad, cuánto deja 
de tributar la economía ilegal de la ciudad, si nosotros para cerrar una cueva 
ni como concejales somos capaces, denunciándola cinco años y el ilegal la 
mantiene.  Es que aquí la legalidad no mantiene la ilegalidad, sino al 
contrario.   
 
Y ese tema del predial si que me preocupa, el centro destruido, ayer me 
entregó alguien su impuesto predial en el 2005, y ese es otro tema donde 
tenemos que incidir con el predial e industria y comercio, pagaba $2.246.000 
ahora paga $42 millones de pesos, un incremento del 2.000%. 
 
Y me decía: “Haga el incremento de 5.000 y 5.000%, pero no me cobre el 
Carabobo 10 veces”, sino hay seguridad en el centro, si el deterioro como lo 
hemos visto este mes es cada vez mayor y la economía del centro de mueve 
más que la economía del Centro Comercial El Tesoro o que el Centro 
Comercial San Diego o que Oviedo. 
 
Pero hay una estrategia terrible sobre el centro de la ciudad que es 
desacreditarlo totalmente, llevarlo a que toque más fondo del que está ahora, 
volver el metro cuadrado el más barato de Medellín, incrementar el predial en 
estas tarifas, que la gente no pueda pagar y llegar legales e ilegales a 
comprar a huevo para después aplicar y venderle al Municipio los edificios o 
terrenos para el plan maestro del centro, jugada genial. 
 
Y nosotros aquí discutiendo todavía si van a hacer las Autopistas de la 
Prosperidad o el Túnel, y creo que al paso que vamos no lo vamos a ver 
ninguno de los que está aquí sentado. 
 
Esta semana inauguran otro segmento de la doble calzada Hatillo, cuántas 
veces han inaugurado la conexión vial con el Magdalena Medio, cada que 
hace tres kilómetros hay una inauguración. 
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Ahora hay un trayecto importante de Hatillo a Barbosa, y así me dicen que de 
la noche a la mañana vamos a tener autopistas. 
 
Insisto, este Concejo tiene una responsabilidad con el Estatuto Tributario 
histórico, no podemos pasar eso como simple hecho que el gobierno lo 
presentó. ¿Dónde van a estar las posiciones ideológicas de los partidos? No 
particulares, porque lo que más les interesa afuera es cuando hay Estatuto 
Tributario y Plan de Ordenamiento Territorial, ahí los concejales reciben 
todas las llamadas y presiones de todas partes del mundo. Ahí si hay lobistas 
en el Concejo que generalmente lo que hay es los mismos ciudadanos que 
pasan de oficina en oficina de los concejales pidiendo algo para sus 
comunidades y terminan hablándole mal a uno de los 20 concejales pero 
abusan de los más nuevos, es más, hay unos que caen en el error de 
nombrarlos en sus unidades de apoyo creyendo que van a tener mucha 
información. 
 
Quisiera saber la Administración Municipal  hacia donde apunta porque con 
ese tema de la Antioquia pujante, con todas las situaciones que se están 
presentando a ciertos niveles cada vez me siento más asfixiado por la 
ilegalidad y el Alcalde y el gabinete debe sentirse igual.  
 
Mientras ustedes crean Ruta N ¿qué crean en Monterrey?”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“El doctor Aníbal cuando crea una vicealcaldía para este tema de generación 
de oportunidades económicas que la Secretaría de Desarrollo Económico 
debe ser la dinamizadora de todo este proceso de generación de empleo. 
 
La Subsecretaría de Desarrollo Rural debe ser la que dinamice y dé 
oportunidad de empleo a las personas de los corregimientos, que lleve esos 
programas y proyectos para que las personas permanezcan en sus territorios 
para que el empleo en los corregimientos se fortalezcan. 
 
En los Cedezos se ha encontrado un espacio para guiar a la persona en la 
consecución de empleo y generación de empresa y se deben dotar estos 
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Cedezos de un sistema de información que agrupe los temas relacionados 
con el emprendimiento y se articulen y puedan hablar un mismo idioma. 
 
En la entrega de algunas sedes se debe trabajar porque algunas sedes no se 
han podido entregar, la de San Antonio de Prado ya está lista pero no la han 
podido entregar, pudiéramos hacer que la Casa de Gobierno contara con 
otros espacios para otras secretarías.   
 
En Santa Elena también se debe agilizar esa parte para entreguen esas 
sedes de los Cedezos porque la comunidad lo está pidiendo, la comunidad 
está pidiendo que cada día se fortalezcan esos Cedezos. 
En el Banco de las Oportunidades resalto el compromiso de esta 
Administración y de las personas que están al frente que le apunta a seguir 
fortaleciendo el tema de las oportunidades en la ciudad. 
 
Desplazados no hay solamente de otros municipios a Medellín, en los 
corregimientos hay desplazados por la falta de educación, falta de empleo, 
por la violencia. 
 
En las ponencias de los compañeros que son citantes resaltan la importancia 
de los corregimientos para la generación de empleo, para la generación de 
oportunidades, para la generación que la economía de la ciudad tengo otro 
aliado que está en el campo. 
 
Una de las conclusiones es como el sector rural de la ciudad puede generar 
una oportunidad importante para mejorar el índice de empleo en la ciudad. 
 
Con el Estatuto Tributario y el Plan de Ordenamiento Territorial tenemos que 
ser responsables y serios.  
 
El Plan de Ordenamiento Territorial  del 99 se tiró en los corregimientos y 
descuidó los usos del suelo de estos, porque se podría tener un uso mayor 
para la parte agraria generando más alimentos para los medellinenses pero 
la parte agraria en usos del suelo fue el porcentaje más bajito. 
 
En el Plan de Ordenamiento Territorial que estudiaremos debemos recuperar 
esa parte de los usos del suelo en la parte agraria se fortalezca y podamos 
producir nuestra propia comida. 
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Me agrada la voluntad del Concejo que piensa que en los corregimientos hay 
oportunidades grandes y que hay que designarles presupuesto y en ese 
sentido la tarea que vine a cumplir en el Concejo se me va a facilitar por el 
Concejo en pleno”. 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Esta problemática que estamos debatiendo acá es de carácter mundial y 
siempre se ha trabajado en pro del dinamismo y el desarrollo de la economía 
de una ciudad. 
Es triste visitar las comunidades y sus unidades productivas estén arrumadas 
porque no les enseñamos a administrar ni los conectamos con la empresa 
privada para que sean ellos una especie de maquila para hacer producción 
con el privado y eso se tiene que trabajar. 
 
Alguien de la comuna 13 me decía que había unas bolsas tiradas que no 
estaban haciendo nada y es precisamente porque se quebraron. 
 
Las unidades productivas son fundamentales pero siempre y cuando sean 
productivas. 
 
Problemas como la migración de las empresas que generan empleo en la 
ciudad es uno de los otros problemas que se suma. 
 
Es más económico llevarse una empresa para otro municipio que tenerla en 
Medellín.  Les puse un ejemplo de un Call Center con 1.200 empleados y se 
trasladó para Itagüí porque es más económico hacerlo desde allá y más si 
contrata la gente de allá le dan incentivos. 
 
De continuar así Medellín seguirá terminará siendo una ciudad habitacional y 
nuestros impuestos se van a quedar en los otros municipios y nosotros 
trasladándonos a trabajar en ellos. 
 
La importancia de la educación que es un problema que se presenta, que el 
Municipio de Medellín con los problemas que tiene en las universidades, 
estudiemos la demanda que tiene las carreras porque es triste ver los 
muchachos graduados de investigación judicial, se van a tener que ir a 
manejar taxi. 
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Hace días vengo hablando de Andercol, empresa al lado del Tricentenario 
que es una bomba de tiempo, genera empleo pero el problema es que en el 
futuro esa empresa tiene un accidente y vuela todo ese barrio.  Hay que 
generar condiciones de empresas pero que sean limpias y que no 
contaminen.    
 
Hay que tener cuidado que los lobistas del Plan de Ordenamiento Territorial 
asechan al Concejo y no podemos caer  en el juego de ellos”. 
Intervino la representante del Trabajo Decente de la Escuela Nacional 
Sindical, Luz María Tobón: 
 
“La escuela está aquí porque Medellín tiene 997.000 personas con 
problemas de personas que no tienen trabajo o que están en informalidad. 
 
Quien está en la informalidad no sabe cuánto se va a ganar en un día y no 
tiene acceso a la salud ni a su pensión. 
 
Son personas que finalmente se convierten en un costo grande para el 
Municipio de Medellín que debe brindarles programas de Sisbén, educación, 
atención a su vejez. 
 
Desde 2977 que existen cifras de empleo en Medellín, somos una ciudad con 
más alta tasa de desempleo en Colombia. 
 
Una ciudad así no es equitativa y menos un hogar para la vida. 
 
En los últimos tres años el Concejo de Medellín, las Administraciones, la 
Escuela Nacional Sindical, 14 medios de comunicación hemos venido 
desarrollando y mejorando un proyecto de acuerdo de política pública para el 
trabajo decente que no resuelve problema en un mes pero le genera a la 
ciudad un aprovechamiento de su institucionalidad, un mejoramiento de las 
alianzas público-privadas, una maneras de conversar y hacer del diálogo 
social una práctica permanente en procura de incidir en el trabajo decente 
mediante la promoción, generación, facilitación y vigilancia al trabajo 
decente.  
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Nuestra invitación es que esta ciudad que dio el primer paso en Colombia 
siguiendo a ciudades pioneras en el mundo que fueron capaces de pensar 
que el trabajo depende de variables macroeconómicas, pero que tienen 
instituciones y recursos con los cuales transformar las variables de empleo e 
incidir en que su gasto público se oriente a mejorar la calidad de vida de las 
personas a que lo hagamos. 
 
El proyecto ha avanzado se ha concertado, fueron mil ciudadanos los que 
han avanzado en todo el proceso de discusiones  y agradecen al Concejo 
que le hayan puesto tanto cuidado a esto y deseamos que este proyecto 
consolide ese proceso de concertación”. 
 
Intervino de Limonadas-OAU, Luis Aníbal González Carvajal: 
 
“Aquí se habla de emprendimiento, innovación, del esfuerzo y sacrificio que 
algunas familias por legado de sus antepasados mantenido como ese 
patrimonio, otros como en el caso mío, nos hemos levantado dentro del 
rescoldo de las cenizas, y entonces para mí es un ejemplo dentro de lo que 
hacen las diferentes entidades del Municipio de Medellín, llámese Ruta N, 
Emprendimiento, Cedezos. 
 
He tenido este nombre de Limonadas OAU  porque viajé a Puerto Rico con 
mi señora hace 12 años emigrando y buscando mejores futuros y allá 
aprendí a hacer esa limonada que en 12 años la hemos mantenido a punta 
de sacrificios como empeñar cámaras fotográficas, empeñar registradoras, el 
hermano mío menor se murió de cáncer y me dejó un anillo de oro y lo dejé 
en la prendería, mi señora empeño unas joyas y con esto me pregunté qué 
había que hacer para uno progresar. 
 
Tenía una casa en Belén Rincón y dos locales y desde que salió la limonada 
hace 12 años ni tenemos locales, ni tememos casa, ahí resumo la parte del 
emprendimiento como tal. 
 
Escucha ahora que se han invertido $20.000 millones, que de mil empresas 
en un lapso de 10 años se pierden, y le decía a mi señora que éramos unos 
tesos porque llevamos 12 años y todavía tenemos la marca de la limonada, 
le damos empleo, así sea temporalmente, a algunas personas madres 
cabeza de hogar. 
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Me digo que al frente tengo los del Municipio de Medellín con la Incubadora, 
con Cedezos,  y decidí dejarle mi tarjeta para que me llamen al menos a 
preguntarme como he mantenido durante 12 años, así haya perdido lo que 
haya perdido, y me mantengo vigente, y a lo mejor me dan un Nobel de 
recursividad o emprendimiento e innovación. 
 
A la vez del Municipio de Medellín me presten plata, porque les podría decir, 
que si me he mantenido 12 años, estoy seguro que con una plata adicional 
buena, me la acabaría de jugar con mi esposa para que Medellín muestre un 
empresario fundador de Limonadas OAU después de haberse sacrificado 12 
años y realmente este tipo de personas es un modelo. 
 
Cuántas personas como nosotros que no han acudido a esos estamentos 
oficiales permaneces en el tiempo, todavía se consolidan después de haber 
estado en banca rota y no han prestado un peso del Municipio de Medellín 
siendo nosotros arraigados y oriundos de la ciudad y queriendo tener ese 
ADN que tenemos de empresarios y que seguimos vigentes. 
 
¿Por qué no hay un redireccionamiento para que esas jugosas platas la 
puedan colocar en empresas que se mantienen en el tiempo y que realmente 
pueden generar un empleo tan grande si se le presta a alguien que tiene una 
idea o que la han mantenido vigente? 
 
Más que una solicitud es un clamor, cuánta gente presente aquí desean que 
se les preste mayor atención”. 
 
Intervino propietaria de Limonadas-OAU: 
 
“Agradezco al concejal Campuzano su intervención porque es cierto, afuera 
hay muchas necesidades. 
 
En este momento no he tenido para reactivar la página Web del negocio y 
me lleva menos tiempo al poder enviar e-mail a las empresas, fondos de 
empleos y colegios donde llevamos el producto. 
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A mi edad entrar en los computadores ha sido toda una hazaña, se lo 
agradezco al Cedezo de La Ladera que ha dado este curso y no es fácil a mi 
edad. 
 
En este momento vamos a entidades prestigiosas como la Universidad de 
Medellín, la Universidad Pontificia Bolivariana, Pinares y todos los colegios 
de El Poblado y no privados y el producto gusta porque es endulzado 
naturalmente como es la stevia y me gustaría tener una pauta en 
Teleantioquia; la última vez que lo hicimos fue en espacio público de El 
Poblado y de allá nos botaron. 
 
Quisiéramos posicionar más el producto y la Ladera nos ha ayudado pero 
queremos mayor cubrimiento. 
 
Ojalá tengan en cuenta esto a nombre de todos los que necesitamos ser más 
grandes”. 
 
Intervino de Limonadas-OAU, Luis Aníbal González Carvajal: 
 
“Para explicar que el nombre de la limonada se genera de la capital de Hawai 
que no es Honolulu sino OAU”. 
 
Intervino de la comunidad John Jairo Mejía:  
 
“Ya no voy a hablar a nombre de la Ciudadela Nuevo Occidente sino en 
calidad de desempleo.  
 
El domingo en el debate al señor Gerente de Corregimientos le manifesté 
que como ciudadano colombiano me sentía avergonzado que esta ciudad 
fuera elegida una de las tres ciudades más innovadores del mundo. 
 
Además de avergonzado, me siento indignado y lo sustento en una cosa.  Yo 
también tenía una empresa de base tecnológica como son las empresas 
modernas, creada en la Incubadora de Empresa con la doctora Liliana,  pero 
ese modelo de ciencia y tecnología e incubación se tiene que revisar de 
adentro hacia fuera porque en 2000 cuando hablé de obtener biodiesel 
porque tenía una experiencia de más de 10 años de trabajar en el sector 
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óleo-químico, nadie me escuchó, ni Ecopetrol, ni la Presidencia, ni 
Desarrollo, ni el señor Ministro de Agricultura. 
 
No me escucharon porque el modelo está planteado con una plataforma que 
no funciona. 
 
Revisen a quienes nos mandan a los Cedezos a los corregimientos, que es 
gente que todavía cree que la leche viene del Éxito  no de la vaca. 
 
Le presenté al anterior Secretario de Desarrollo Social, al concejal de los 
corregimientos, un centro de desarrollo agroindustrial con innovación 
tecnológica para los corregimientos, para darle mano de obra a muchos que 
como yo no aguantaron más y se largaron de este país, pero están barriendo 
y trapeando en otros lados. 
 
Una señorita le mandaba una carta a la mamá diciéndole: “Mami, ni hago ni 
más ni menos que lo que hacía María en la casa”, esa es la realidad de 
nuestro desempleo. 
 
Al doctor Campuzano le digo, me siento indignado porque si hoy las políticas 
desconocen el 73% del suelo rural que son los corregimientos, en donde el 
domingo a las 6:00 PM, me decía el Gerente de Corregimientos que allí el 
72.9% de los habitantes sufrimos seguridad alimentaria. 
 
Entonces revisen ese modelo porque adicionalmente aquí tengo mi solicitud 
hecha al doctor Jorge Humberto Calle López director jurídico del Metro de 
Medellín: “Asunto: Solicitud formal para la autorización de usar la marca 
Metro de Medellín”. 
 
Esto sonaba muy atrevido, pero es que yo me siento capaz. Tengo demanda 
a Ecopetrol y a la Superintendencia de Industria y Comercio quienes me 
robaron los derechos patrimoniales de biodiesel, mientras la Incubadora de 
Empresas me despedía por no haber tenido éxito y enseguida mi esposa me 
echaba porque no tenía como ayudarle a sostener la hija. 
 
Gracias a los nuevos modelos, hago uso de la oportunidad que me dan de 
tener vivienda digna y por eso me he metido aquí a luchar por los otros que 
como yo no han sido capaces ni han tenido la voz. 
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Como estos señores que hace tres años les adjudicaron unos locales 
comerciales al frente de la estación del Metro de Medellín que si pudo usar 
Coca-Cola en los Juegos Suramericanos, la pudo usar Colanta y Proleche 
pero ellos a hoy no los pueden usar. 
 
Les voy a leer la respuesta de petición del derecho de petición de  noviembre 
17 de 2010. Se le informa que se están adelantando los procedimientos 
acordados en la mesa interinstitucional para entregar los locales comerciales 
por parte de la EDU. 
 
Suban a la estación la Aurora y ven los seis locales cerrados después de 
haber sido adjudicados.  Por eso me da indignación que esta ciudad sea 
elegida una de las tres más innovadores del mundo”. 
 
Intervino el señor Guillermo Rodríguez: 
 
“Como ciudadano es muy difícil que se nos reconozca en un contexto que 
está estructurado por los intereses económicos. 
 
El ciudadano que viene a esta clase de espacios pretendiendo ser 
escuchado desde la autonomía  y reconocimiento que por constitución y le y 
tiene, nos vemos siempre ante la barrera de la incapacidad del listado de 
cosas para hacer ese reconocimiento. 
 
Es que tener ideas es más peligroso que no tenerlas.  Tener ideas buenas es 
más peligroso que tener  fusiles en las comunas. Tener ideas muchas veces 
hace creer que les van a correr la butaca.   
 
Quiero traer a colación algo que dije hace 20 años aquí, hablando del mismo 
tema y es mi teoría personal, es que la función social y política de la 
economía del empresarismo no es la concentración del capital, es la 
seguridad poder garantizar accesibilidad de los recursos vitales para todos 
en la proporcionalidad de la equidad, quien trabaje más, tendrá más, pero de 
todas manera, esa función no es la concentración de la riqueza. 
 
Cuando hablamos de macroeconomía no nos podemos olvidar que se 
alimenta de la microeconomía. Nosotros como individuos dependemos de las 
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células, del buen funcionamiento de la articulación y transversalidad de cada 
uno de ellos. 
 
En ese sentido hago un llamado a la Administración Municipal porque la 
teoría del programa económico podría funcionar si se guardan seis principios 
que para mí son irrenunciables, la pertinencia, la temporalidad, la coherencia, 
la complementariedad, la transversalidad y la eficiencia. 
 
No nos ganamos nada con ejecutar correctamente los recursos si el objeto 
que busca la ejecución de ese recurso público no se cumple. 
Ahí hay detrimento patrimonial y ese llamado se lo he hecho a la Contraloría 
y a la Personería, no es posible que se haya invertido en ocho años más de 
50.000 millones de pesos en la línea económica  PP y no se ha haya 
generado la primera empresa legalmente formalizada ni el primer empleo 
legal formal. Porque para informalismo sobran las esquinas y semáforos de 
la ciudad. 
 
Tenemos la experiencia de Cultura E, del Banco de las Oportunidades, la 
experiencia del Capital Semilla y se articulen en un solo ente con la línea 
económica de PP. 
 
Al experiencia que tiene el Banco de las Oportunidades es significativa, ojalá 
algún banco del mundo tuviera apenas un 6.6% de cartera morosa, sería 
súper eficiente, sería una potencia administrativa. 
 
Si el Banco de las Oportunidades que somos los pobres quienes prestamos y 
pagamos tiene esa posibilidad y Cultura E, tiene un mayor porcentaje de 
eficiencia en relación con PP, porqué estamos jugando como ruedas sueltas; 
insisto que se tiene que articular Banco de las Oportunidades, Cultura, E, 
Emprendimiento, Capital Semilla y PP para que esas dinámicas se ayuden, 
se complementan y logremos la eficiencia que el  recurso público a diferencia 
del privado no puede correr riesgos. 
 
Tengo fe en esta Administración Municipal  porque han dicho que quieren 
cambiar eso y los invito a que se blinden de la presión proselitista de muchos 
liderazgos de las comunas que prenden que esto continúe así y el Concejo 
de Medellín tendrá que hacerle seguimiento a esa presión que pretende que 
esos ejercicios económicos se queden solo en pocas manos”. 
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Intervino el representante de la JAL El Poblado, Hernán Mejía: 
 
“Felicito al concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga por este debate tan 
importante para la ciudad y el país. 
 
Veo que hay un enfoque en las cifras y me atrevería a decir que son peores 
de lo que imaginamos dado que las mediciones que hace el gobierno actual, 
la persona que está en un semáforo vendiendo chicles ya no está en este 
tipo de estadísticas. 
El tema del desempleo en los jóvenes es grave porque en este sector 
encontramos el mayor índice  y nuestra juventud simplemente busca otras 
salidas, lo que pueden se van del país, Canadá solicita jóvenes de otros 
países, y nosotros con esta riqueza juvenil les pagamos con estos altos 
niveles de desempleo que aunque se da por temas macroeconómicos no 
podemos justificarlo para que una Administración Municipal  se base en esas 
cifras y nos preguntemos más bien qué vamos a hacer con la riqueza que 
tenemos. 
 
En Medellín hay inversionistas extranjeros que vienen buscando ideas,  por 
ejemplo, la idea del señor de la Limonada es una idea ya calificada y que ha 
demostrado mantenimiento en el tiempo y generación de empleo 
garantizado. 
 
Hay inversionistas que no tienen nada que ver con la administración y están 
viniendo a buscar idea en Medellín.  Ejemplos hay muchos, solo es consultar 
en Internet la tendencia actual. Las cifras de los gastos del Municipio de 
Medellín en estos programas es buena pero qué de los resultados. 
 
Es preocupante las cifras que entrega el concejal Juan Felipe Campuzano 
Zuluaga, hicieron 200 llamadas y encontraron que esas empresas están 
quebradas, no han generado ningún empleo. Con respecto al Banco de las 
Oportunidades decir que puede ser un arma de doble filo, porque hace 
perpetuar la pobreza. 
 
El Banco de las Oportunidades tiene unos préstamos muy limitados para que 
la gente siga amarrada a la pobreza, siga haciendo empanadas al frente de 
la casa y no hay proyección de nada. 
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El Banco de las Oportunidades debiera transformarse y no solo orientarse a 
ese sector porque hay otros sectores que requieren préstamos grandes y 
podrían generar más empleo. Un empresario como el señor de las limonadas 
no se puede acercar al Banco porque le dicen que no es pobre, es decir que 
se tienen que empobrecer para poder ir a solicitar unos préstamos para 
generar empleo para la ciudad.  Es toda una contradicción y que los jóvenes 
nos damos cuenta de eso. 
 
Es importante el tema de la educación pero en este momento tengo amigos 
que han hecho estudiosos superiores de especializaciones y en este 
momento para encontrar empleo están teniendo que recortar de sus hojas de 
vida las especializaciones porque están sobrecalificados. 
 
El tema es una dinámica conjunta de educación, oportunidades y empleo y 
ese banco de ideas, los extranjeros lo vieron y nos están quitando las ideas y 
llevándoselas con inversión extranjera porque en Europa sobra dinero pero 
faltan ideas”. 
 
Intervino funcionario de la Administración: 
 
“Es importante que esto se vea en forma constructiva para que construyamos 
los mecanismos que sean los más pertinentes para agregarle mayor valor a 
cada proyecto que no son excluyente de ningún tipo de nivel 
socioeconómico. 
 
Quiero ratificar que en Medellín tenemos  un activo y somos modelo de 
estudio  y no se puede desconocer.   
 
Vengo de trabajar tres años en la Andi y me tocó manejar el programa de 
emprendimiento Andi del Futuro y creo que puedo aportar en pro de construir 
con ustedes y  mejorar esto. 
 
El programa Andi del momento, sólo ese componente de Antioquia era el 
modelo a seguir en toda Colombia. 
 
No hay que desconocer que tenemos una debilidad en el sistema de 
información y es que lastimosamente de 300 empresas que han ganado 122 
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no nos quisieron suministrar información o no las encontramos y es por la 
debilidad de un sistema de información. 
 
Eso no puede ser un factor por el cual  nos tengamos que criticar tan duro de 
si el programa es bueno o es malo, trabajemos en un sistema de información 
que nos permita recoger los emprendedores de todos los frentes de todos los 
programas y cuando los tengamos listos entrar en el debate de si genera o 
no empleo. 
 
Decir que el gobierno municipal tiene que hacer tareas en torno del empleo 
pero no se puede desconocer que la coyuntura macroeconómica actual 
también incide mucho en eso porque otra sería la realidad del 
emprendimiento o desempleo si por ejemplo, Venezuela fuera un mercado 
activo como lo fue anteriormente. 
 
Y podemos ver qué le pasa a los textiles cuando la tasa de cambio baja que 
tienen que acabar puestos de trabajo y nosotros podemos destinar el doble o 
tiple en la Secretaría de Desarrollo Económico y por eso no vamos a generar 
más empleo en las empresas textileras y por eso hay que tener estrategias 
de choque que nos permitan incentivar el desarrollo empresarial por otros 
frente. 
 
Le hemos apuntado al tema de la productividad enfocada desde el 
componente Medellín Ciudad cluster pero también desde otro componente 
que es la productividad operativa. 
 
En Andi lo hicimos y fue algo como desagregar las importaciones de una 
gran empresa y de esas importaciones cuáles son materia prima y de esas 
materias primas cuáles no se pueden comprar en Colombia por falta de 
competividad y sobre esa falta de competitividad es que tenemos que 
intervenir nuestras micro y medianas empresas. 
 
Esa es una información a la mano y que vía una red de trabajo entre Acopi, 
Andi y otro tipo de gremios podemos construir y los recursos que hoy vamos 
a tener en la Secretaría de Desarrollo Económico se pueden destinar a 
intervenir las unidades productivas que vía productividad se pueden volver 
proveedoras de la gran industria. 
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La pertinencia en la educación en las zonas más marginadas que es donde 
vemos las mayores tasas de desempleo podemos garantizar el éxito en las 
unidades productivas que se puedan crear. 
 
Vengo del barrio Robledo y opté por el camino de la educación que es lo que 
hoy me tiene acá y gracias a la formación es que soy capaz de identificar una 
oportunidad de mercado. 
 
No podemos pretender que la comunidad sin formación pueda  identificar 
oportunidad de mercado.  
 
Creo que con un trabajo dedicado en el tema de educación y formación 
podemos garantizar un mayor éxito en estas poblaciones objeto de análisis. 
 
El solo hecho que todo esto pase en la coyuntura de la modernización, y que 
los temas económicos queden aglutinados en una visión que es la 
vicealcaldía de Ciencia Tecnología e Innovación, Desarrollo Económico, 
internacionalización, asociaciones público-privadas, permitirá con base en 
esas cifras y en el trabajo conjunto que podamos hacer con los concejales 
que nos quieran agregar experiencia y sobre todo metodologías para 
impactar mejor la comunidad y que en tres años nos podamos sentar a decir 
que cumplimos la tarea, es el mensaje que se tiene que dejar”. 
 
Intervino el señor William Higuita: 
 
“Destaco el compromiso que tiene la Alcaldía a través de la modernización y 
de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Vicealcaldía para retomar las 
inquietudes de ustedes, porque es importante que nos ayuden a construir, 
porque este proyecto debe ser jalonador de empleo y desarrollo en nuestro 
municipio. 
 
Este tema nos lleva a tener una idea general de lo que venimos pensando e 
invitarlos a que nos ayuden a seguir construyendo este tema que es de 
bastante importancia. 
 
Respecto a capital semilla decir que la fortaleza que tenemos aparte del 
recurso capital que entregamos de 5 millones es el acompañamiento que 
hacemos y eso nos ha permitido tener empresas que hoy generan seis 
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empleos. Hay que seguir apostándole a la generalidad de los concursos para 
que entre todos podamos seguir aportando en el tema del empleo”. 
 
Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga: 
 
“Gracia a la Administración Municipal  por estar atenta al debate. 
 
En el campo de conclusiones escuchando la comunidad, lo único que puedo 
decir es que dije lo correcto. Sigo insistiendo que no hay el dinero suficiente 
para impactar las cifras de desempleo en Medellín. 
 
Mientras los programas y el modelo no lo inviertan porque aparentemente 
veo que vienen con lo mismo, que eso no es culpa de ustedes porque 
alguien de la Administración Municipal  los pone allí y les dice: “tiene tres 
periódicos, usted verá si los lee o no, o hace una fogata”. 
 
Si no se cambia ese modelo creo que el empleo en Medellín no va ser 
impactado. Con el tema de las cifras macroeconómicas insisto que esas 
mismas cifras afectan a Cúcuta, Bucaramanga y si fuéramos a hablar de 
Venezuela ¿por qué hay menores índices de desempleo en Cúcuta y 
Bucaramanga que en Medellín y no tienen la vocación empresarial ni 
comercial que ha tenido Medellín y Antioquia? 
 
Considero que el tema de la macroeconomía está revaluada.   
 
Segundo, si la Administración Municipal  en cabeza de quien esté, el de ayer, 
el de hoy o el de mañana, va a decir que el empleo no tiene incidencia en él, 
y que el Banco de la República, y que yo no sé qué; entonces que en sus 
volantes no diga que va a generar empleo, que diga que se va a encargar de 
limpiar los andenes de Medellín.  
 
Cuando escucho personas como los intervinientes aquí decir que llevan 
sosteniendo una empresa hace 12 años, a eso es  a lo que me refiero que 
hay que cambiar el modelo, ahí es donde se debe invertir el dinero, ahí 
tienen una buena oportunidad para que analicen el modelo de negocio y 
empiecen a invertir y soltar la plata. 
 
Como conclusiones. 
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Considero que el presupuesto que tiene el impacto general del empleo en 
Medellín no es suficiente. 
 
Si vamos a hacer del empleo una política pública creo que necesita verse de 
forma prioritaria y asignarle los recursos que Medellín necesita para 
solucionar los empleos de su gente. 
 
Muchos sacaran la escusa del asistencialismo pero este lo han creado los 
mismos gobiernos y por eso ha venido el desplazamiento a Medellín. 
 
No es momento de excusas sino hacer las cosas. 
 
Siendo muy crítico desde el punto de vista mío, algún día ustedes estarán a 
este lado y expondrán sus argumentos de porqué no van con el gobierno que 
los dirija en ese momento.  Hoy estoy yo acá, y realmente no veo el dinero 
para solucionar el problema de empleo en Medellín, ni siquiera para 
impactarlo en lo más mínimo y esa es una apuesta que les hago a futuro y 
que voy a estar aquí, si Dios me da vida, para embozar mis argumentos de 
porqué tres años antes dije y quiero que se acuerden de estas palabras “no 
va a cumplir la meta de empleo”. 
 
Segundo, no lo van a impactar mínimamente, y Tercero, el empleo forma y 
digno que está exigiendo la ciudad de Medellín tampoco  lo van a lograr y les 
digo que no es culpa de ustedes, faltan metas más ambiciosas por parte del 
dirigente, del líder de su equipo y falta más dinero para poder cumplir esas 
metas, con esa plata que tienen no lo van a lograr. 
 
Que les sirva como un llamado de atención no a ustedes como funcionarios 
sino a la Administración Municipal en general qué es lo que quiere dejar de 
Medellín en los próximos tres años. 
 
El tema de la información que trajimos, doctor Tomás, lo hicimos de manera 
seria, esa información casi toda sale de ustedes por derecho de petición 
porque unos se negaban a dar la información y a contestar a tiempo. 
 
Unos la entregaron, otros no la quisieran entregar, ahí hay mucha más 
profundidad en unos hallazgos de la Contraloría y Fiscales de dineros de 
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recursos públicos que no estamos contando lo mal que se invirtieron y que 
no sirvieron para absolutamente nada, miles de millones de pesos perdidos y 
uno va y busca las ollas y no las encuentra, las máquinas y tampoco las 
encuentra, y busca el creador o generador de la empresa y no la encuentra. 
 
Esos dineros que aparentemente fueron invertidos y que no hay quien diga 
yo recibí ese dinero. 
 
Esas cosas son graves y repito, no es de esta Administración, ahí traje y 
simulé que sucedía en los años 2004-2007 donde no se puede cruzar ningún 
tipo de información porque no hay como y a partir del 2007-2008 donde 
aparentemente creía que la Administración del doctor Alonso Salazar fue un 
poco más ordenada que la del doctor Sergio Fajardo. 
 
Reiterar mi preocupación y esperar que en las manos de ustedes cada uno 
de estos entes que se han creado para el fortalecimiento y la creación de 
empleo en Medellín funcione de la forma como espero que funcione y como 
sé ustedes y están queriendo que funcione”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Comparto que la Alcaldía de Medellín no va a acabar con el desempleo de la 
ciudad pero además ese no es el propósito de la Alcaldía porque no está en 
sus manos acabarlo. Eso lo argumento en que el 4% del empleo es público y 
el 96% es privado. 
 
Tercero, me gustaría más empresas de lo público, que el país ha acabado 
con las empresas públicas, es más, hoy se da un debate nacional porque 
Petro quiere volver a hacer las Empresas Varias de Bogotá públicas y ya le 
cayó todo mundo porque eso es de libre mercado. 
 
A mí por ejemplo me gustaría más empresas en  manos de lo público pero lo 
privado nos ha llevado allá y Bernardo Alejandro Guerra Hoyos ahora dijo 
qué gobernantes han impulsado a que el estado llegue allá, quien creo las 
cooperativas, quien tercerizó el empleo en el país, quien fomentó la 
informalidad del empleo en el país.  
Tercero, los cien mil empleos que habla del Plan de Desarrollo es fácil 
cuantificarlos si el Municipio de Medellín de Medellín se aculilla en 
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presentarlos al terminar los cuatro años son carajos porque la mera 
construcción de las 25.000 viviendas generan 75.000 empleos. 
 
El Municipio de Medellín en el Plan de Desarrollo no dijo que iba a vincular 
100.000 personas al Municipio de Medellín sino que dijo que por sus 
inversiones se generaría en la ciudad más de 100.000 empleos. 
 
Que esos empleos al finalizar la construcción de la casa se acaba es cierto, 
pero es el empleo generado en esos cuatro años. El Municipio de Medellín 
por ley 617 no puede ni siquiera ampliar la planta de cargos más allá de lo 
que ya dijo el Alcalde que iba a ampliar. 
 
La macroeconomía del país tiene que ver con el desempleo, lo dicen los 
floricultores cada que baja la tasa de cambio. Lo dicen los bananeros todos 
los días cuando baja la tasa de cambio.  Los dicen los cafeteros porque baja 
la tasa de cambio o baja la carga de café. 
 
Pero Bucaramanga continuó vendiendo a Venezuela 800 millones de dólares 
y Medellín perdió mil millones de dólares en el intercambio comercial que 
tenía con Venezuela, así de sencillo. Argos se fue de Medellín porque para él 
es más fácil vender cemento en el puerto de Cartagena para Centro América 
y para el resto del mundo que venderlo desde aquí.  Es que si tengo a cinco 
minutos del puerto es distinto si lo tengo a mil kilómetros. 
 
Si eso no tiene nada qué ver entonces que me cuente qué tiene que ver en la 
economía del país. Todos los Presidentes que han pasado, han fracasado, 
como que Medellín y Bogotá no está conectada con doble calzada cuando en 
Bogotá hay un mercado interno de 8 millones de habitantes que superan el 
número de habitantes de cualquier país de Centro América, menos México. 
No tenemos esa doble calzada que nos una a Medellín con Bogotá, que 
permita estar a 4 horas en Bogotá, porque todos los días dicen los 
transportadores que los costos del transporte los están asfixiando. 
 
Una tasa de cambio desfavorable  quiera a los bananeros de Urabá y a los 
cafeteros los quiebra y Antioquia es eso, flores, banano, café. Textil que tenía 
de intercambio con Venezuela muchos de los de El Hueco se quebraron 
porque es les acabó allá y a muchos de El Hueco les quedó debiendo 
Venezuela y equivocada o no esa fue una decisión política de pelear con 
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Venezuela y esos 5.000 millones de dólares genera empleo pero si se 
pierden destruyen empleo, Jenaro casi se quiebra, tuve que hacerle lobby 
Chávez para que le pagara  a Colanta lo que le debía. 
 
El sector público y el privado tienen que hacer más esfuerzo para formalizar 
el empleo. Me  preocupa ese 40% de informalidad, que puede ser superior, el 
miembro de la JAL tiene razón, cuando la gente está vendiendo empanadas, 
para el Dane ya es una persona empleada, que si llueve se jodió porque le 
toca llevarse las empanadas. 
 
Un mensaje al sector privado, ese salario mínimo de Colombia es bajito, no 
sigan sacando excusa que con ese salario no son competitivos, esas horas 
extras que le quitaron a los trabajadores de las 6:00 PM a 10:00 PM, y no 
necesariamente fue nuestro partido a quien  a veces les tiran tanto. Y en 
manos de lo local no están esas cosas,  pero sí está en manos de lo local y 
Juan Felipe Campuzano Zuluaga tiene toda la razón, se debe montar una 
buena plataforma competitiva de ciudad, jalonar con la nación la 
infraestructura que se necesita para la región y el departamento, carreteras, 
puertos, la conectividad no solo es vías, también conectividad. 
 
El Municipio de Medellín debe apalancar los cluster y les tiene que exigir para 
que no solo gane allá el de Fabricato sino que también gane la señora que 
les confecciona en San Antonio, Castilla, en el Doce de Octubre, que también 
tenga capacidad de recibir empleo decente, que Luz María tenga 
prestaciones sociales, que a veces ni le dan seguridad social en el cluster de 
las confecciones. 
 
Hay que apalancar el del turismo pero que le pague bien al profesional, los 
hoteles pidiendo que el Colegio Mayor forme profesionales en hotelería y 
turismo pero el pago es $800.000 pesos. Los salarios de los profesionales en 
Medellín y Colombia son muy bajitos. La pelea de los jueces es precisamente 
eso, aún teniendo ellos salarios de 4 millones de pesos la mayoría de los 
profesionales de este país está alrededor de 1.200.000. 
 
Cuando era director de Bienestar Familiar la Andi me decía que era muy 
asistencialista y le decía que mientras el sector privado de este país no sea 
capaz de generar empleo y empleo decente, gústeles o no,  tenemos que 
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seguir dándole a los niños  restaurantes escolar, atendiendo los niños en 
Buen Comienzo y becando los más pobres de la ciudad. 
 
Tenemos que seguir construyendo vivienda para los más pobres, así a 
algunos les parece asistencialismo, pero ese asistencialismo tiene que estar 
por parte del Estado mientras el aparato productivo de este país no sea 
capaz de generar el empleo que el país necesita”. 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
“Conclusiones. 
 
El empleo es responsabilidad de todos, el gobierno nacional, departamento y 
municipio, del sector privado y de la universidad. 
 
Es necesario que el gobierno municipal, active nuevamente el proyecto de 
acuerdo para una política local de trabajo decente que desde junio está 
estancado. 
 
Es necesario que el gobierno active el Consejo del Empleo y la Productividad 
que durante este año no se ha reunido ni una vez. 
 
Hay que escuchar al Secretario de la ONU donde hay que darle la mirada a 
la población juvenil, en Medellín hay 501.000 jóvenes y un gran porcentaje 
está en capacidad de emplearse. 
 
Es necesario que la Administración Municipal  revise constantemente  en una 
mesa de trabajo el reto de los 100.000 empleos durante el cuatrienio. 
 
En necesario que el Banco de los Pobres- Banco de las Oportunidades se 
redireccione, se revalúe en su aspecto financiero, operativos, 
administrativos”. 
 
La Presidencia: 
 
“Agradezco a las personas que nos visitaron hoy, especialmente los 
empresarios y representantes de diferentes gremios, a Luz María Tobón en 
representación de las Escuela Sindical por su aporte, insistencia y  
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5. Respuestas al cuestionario suscritas por el contralor de Medellín, Juan 
Carlos Peláez. (9 folios-Un CD). 
6. Respuestas al cuestionario suscritas por el Gerente de Corregimientos. (14 
folios-Un CD). 
 
 
 
 
 
 
Transcribió:  Nora Álvarez Castro 
  María H. Acosta Benvenuti 
  Fanny A. Bedoya Correa 
Revisó:     Gloria Gómez Ochoa 
 
 
 
 

 


