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FECHA:  Medellín, 30 de octubre de 2012 
 
HORA:  De 9: 20 a.m.  a 1:15 p.m.  
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Presidente  
   Yefferson Miranda Bustamante 
   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 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 
 
2° Aprobación del Orden del Día 
 
3° Citación 
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Por iniciativa de la bancada del Partido Liberal, integrada por los concejales 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Fabio Humberto Rivera Rivera, Aura 
Marleny Arcila Giraldo y Carlos Mario Mejía Múnera; a la que adhirió como 
segunda bancada citante el corporado Luis Bernardo Vélez del Movimiento 
Alianza Social Independiente; la plenaria del Concejo de Medellín aprobó la 
realización de una sesión dedicada a “analizar el proceso del cobro de la 
contribución de valorización prevista en el sector de El Poblado”.  
 
De igual manera, aprobó en el acta 86 citar a los titulares de las secretarías de 
Hacienda y a los directores del Departamento Administrativo de Planeación y 
del Fonval para responder el cuestionario adjunto; e invitar al Alcalde, al 
Director de Planeación y a la Mesa Directiva del Concejo de Envigado; con el fin 
de dar respuestas al siguiente cuestionario: 
 
1. ¿Cuál ha sido el proceso de determinación del perímetro dentro del cual 

se realizará el cobro de la contribución de valorización prevista en el 
sector de El Poblado?  

 
2. ¿Cuáles fueron los criterios y estudios realizados durante la anterior 

Administración Municipal para la determinación del perímetro para el 
cobro de la contribución? Copia de dichos estudios. 

 
3. ¿Cuáles fueron las razones de la Administración Municipal para no 
llevar a cabo el cobro de la contribución dentro del perímetro 
determinado inicialmente? 

 
4. ¿Cuáles fueron los estudios que se llevaron a cabo para ratificar el 
perímetro determinado inicialmente para el cobro de la contribución? 
Copia de los mismos. 

 
5. ¿Cuál será el proceso que se llevará a cabo en adelante para efectuar 

dicho cobro? 
4° Lectura de Comunicaciones 
5° Proposiciones 
6° Asuntos Varios 
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DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión. 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado. 
 
3° CITACIÓN  
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
 
“Buenos días a todos los concejales, comunidad del sector de El Poblado, sus 
representantes dentro de los temas de valorización; al secretario de Hacienda, 
doctor David Rodríguez Restrepo; Luis Alberto García Bolívar, director del 
Fonval; muy especialmente que el alcalde de Envigado se encuentre hoy y haya 
aceptado la invitación hecha por la bancada del partido Liberal, doctor Héctor 
Londoño Restrepo. 
 
También solicité que se cursara invitación  para este debate, a raíz de unas 
declaraciones que yo di en los medios de comunicación, que suscitaron una 
explicación por parte del Concejo de Envigado y que espero sustentar hoy de 
frente a las autoridades de ese municipio. 
 
Vuelvo a decirlo, como le contesté al Concejo en su momento, en carta dirigida 
a Carlos Augusto Ossa Betancur, presidente del Concejo municipal de 
Envigado; a Iván Darío Valencia Lotero, vicepresidente Primero; a Juan José 
Orozco Valencia, vicepresidente Segundo, que la posición no es de la bancada 
ni del Concejo de la ciudad de Medellín sino de alguien que ha venido 
trabajando de tiempo atrás el tema de valorización en El Poblado. 
 
Y me ameritó enfrentamientos con la anterior Administración, específicamente 
con el doctor Mauricio Valencia, ex secretario de Obras Públicas, ex director de 
Planeación y actualmente secretario de Obras Públicas del departamento, por 
el puente de la 4 Sur inicialmente, que pretendían que rápidamente el Concejo 
aprobara la valorización para el cobro del mismo. 
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El debate del puente de la 4 Sur se dará el próximo sábado, por solicitud de la 
bancada del partido de la U, ya algunos arquitectos y personas del sector lo 
denominan como el portaaviones de El Poblado, porque es muy poco el uso y 
cuando se usa termina siendo mayor el problema vial sobre los accesos, tanto 
de ingreso como de egreso del puente. 
 
Esperamos que esos mismos errores no se cometan en el puente que une la 
comuna nororiental y noroccidental. La intención es que el derrame de 
valorización está programado para el próximo año, que la Administración nos 
cuente cuándo comienzan a llegar las facturas. 
 
Nos cuenten el estudio de ampliación del perímetro, en qué va ese estudio que 
está solicitando el Concejo desde hace más de dos años, para solucionar 
situaciones que en el perímetro inicial, dejado por el doctor Mauricio Valencia, 
que inicialmente él estaba dentro del perímetro, pero una vez aprobado vive en 
una propiedad que tiene un valor superior a los cinco mil millones  por fuera del 
perímetro, pero no paga valorización. 
 
Muy interesante que en un estudio que tienen los representantes de los 
propietarios, se muestren quiénes están exonerados del pago de valorización. Y 
cuando se muestre esa exoneración, seguramente vendrán cuestionamientos 
dentro de la corporación, desde el punto de vista ético, en un movimiento que 
se llama tan ético, tan transparente y tan impoluto, que ya denuncié de tiempo 
atrás. 
 
Y espero que los cinco representantes sean escuchados, algunos no pueden 
estar en la ciudad de Medellín hoy; lamento que los habitantes de El Poblado no 
llenen estas barras, seguramente las llenarán cuando haya el cobro, cuando 
haya el derrame, ahí sí sentirán el tema. Pero previendo eso, creo que este es 
un debate muy importante para que vamos dejando cosas claras en el derrame 
de valorización. 
 
Se ha hablado por parte de la Administración de dos etapas. Una primera, como 
está actualmente y una segunda con un estudio que están haciendo, que ya ha 
levantado cierta inconformidad en los sectores de Guayabal y una prevención 
con el mismo cobro de valorización. Y hay gente que irresponsablemente está 
diciendo que se le va a cobrar valorización a los estratos 1, 2 y 3. 
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Entonces volvemos al mismo tema, aprovechan a la gente pobre para que dé la 
pelea, cuando lo que estamos  diciendo es que en el sector industrial y los 
estratos 5 y 6 se debe evaluar nuevamente la situación. 
 
Le solicitaría que primero escucháramos la exposición de William Freydell, 
quien ha sido delegado por los otros miembros representantes en valorización 
de la comunidad; ellos se han inscrito cuatro, pero van a ceder el tiempo para 
que en media hora exponga el estudio que han adelantado con recursos 
propios, no públicos, de una visión de la situación del derrame de valorización. 
 
Luego que escuchemos a la Administración Municipal y cerremos los concejales 
en este tema. 
 
Pediría ante de iniciar el debate, que se diera lectura a la carta que remitió el 
Concejo de Envigado, para tener un contexto de mi respuesta en su momento y 
se le dé la oportunidad, después de la Administración Municipal intervenir, a la 
Alcaldía de Envigado, previo uso de la palabra de los concejales de Medellín, 
con el doctor Héctor Londoño Restrepo, entiendo que el Presidente del Concejo 
se disculpó, el  Vicepresidente Primero viene en camino y si es posible también 
y lo considera el Alcalde, darle la palabra al director de Planeación de Envigado, 
el doctor Juan Carlos Montoya Montoya”. 
 
Se dio lectura a la comunicación enviada por la Mesa Directiva del Concejo de 
Envigado, suscrita por los concejales Carlos Arturo Ossa, presidente;  Iván 
Darío Valencia, vicepresidente Primero y Juan José Orozco, vicepresidente 
Segundo. 
 
Intervino el representante de la Junta de Propietarios de Valorización de El 
Poblado, señor William Freydell: 
 
“A quiénes benefician realmente las obras. Nosotros como junta de 
representantes  tenemos unas funciones específicas, que son: 
 
-  La adición y modificación de obras.  
 
-   Las modificaciones a la zona influencia.  
 
-   Los estudios que fundamentan la distribución y la asignación individual 

de las contribuciones. 
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-  Suministrar un informe sobre su gestión, a la comunidad que los eligió. 
 
Venimos pensando y lo hemos dicho desde el principio, que estamos en  esto 
desde hace dos años y medio y nos hemos centrado en dos temas principales.  
 
Que hay grandes beneficios por fuera de la zona de citación y el perímetro de 
zona de citación excluye los más beneficiados, quienes a su vez tienen mayor 
capacidad de pago. 
 
En este plano, que es parte de los estudios iniciales para derramar la 
valorización y formar el perímetro, las zonas más beneficiadas son las que 
están oscuras, equivalen a los mayores incrementos del porcentaje de 
valorización con las obras. 
 
Está recortado con un computador Envigado porque no lo pueden meter y está 
recortado aquí todo Guayabal y Cristo Rey, lo mismo que San Diego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se reflejan con los planos y estudios originales los beneficios en Guayabal, los 
beneficios por la frontera con Envigado, la parte alta.  
 
La zona de citación que quedó recortada, en Envigado no pueden cobrar, la 
parte alta de  El Poblado inexplicablemente la recortaron, lo mismo San Diego y 
el puente de Guayabal y Cristo Rey, que según estas imágenes son las que 
más beneficio tienen por los colores que se presentan a ese lado. Pero aquí se 
ve que está recortado con un computador. 
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La exclusión de grandes predios residenciales, industriales y comerciales con 
muchos beneficios y gran capacidad de pago.  Vamos a ver algunos ejemplos 
 
Nosotros decimos que no están todos los que  son  ni son todos los que están.  
 
Empecemos por el norte de El Poblado, San Diego y el Sagrado Corazón.  Está 
el Centro Comercial San Diego que no quedó incluido, Almacentro, todos estos 
negocios que están sobre la avenida El Poblado, Premium Plaza, que es el 
centro más grande desarrollado en esa zona, pasando la calle sí tienen que 
pagar, lo mismo que los concesionarios; pasa la calle 30 y tienen que pagar los 
del frente, lo mismo que Andar quedó excluido. 
 
Aquí vemos un ejemplo, usted ve Premium Plaza, esta línea roja es imaginaria, 
porque Gef en este punto que es la mitad de área que Premium Plaza tiene que 
pagar hasta la liquidación parcial o la información que tenemos como junta, son 
$1.321 millones que tendría que pagar; y Premium Plaza cero. 
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Lo mismo que Punto Clave, está al frente, la liquidación parcial antes de que se 
hagan todos los cambios, si es que se hacen; tiene que pagar $1.765 millones y 
pasando la calle, Andar no paga ni un peso y  no son empresas que no tengan 
con qué pagar.  
 
En este caso entra Bancolombia que sí tiene con qué pagar, pero la 
valorización no se trata de un impuesto al patrimonio sino de beneficios. Tiene 
que pagar Punto Clave que está al frente de Andar. 
 
Tiene que pagar Autosura, tienen que pagar estos dos concesionarios, que 
cuando uno está en el comercio se da cuenta que de la noche a la mañana le 
graven $500, 1.000 o 600 millones, de dónde los va a sacar, eso no está 
presupuestado. 
 
Vamos para occidente, donde desemboca la 34 y Los Balsos:  el puente de la 4 
Sur este, que fue el que en realidad conecta con Los Balsos la parte alta de El 
Poblado, este es el cruce de caminos que va a tener El Poblado: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Eafit, hasta la liquidación que tengo en mi poder, inicial, tendría que pagar 
$.4643 millones y aquí al frente están todos los que voy a mostrar, Carrefour, 
Haceb, no tienen por qué pagar ni un peso y son las zonas hoy, lo pueden 
corroborar con La Lonja, que se han beneficiado con este corredor que se 
formó. 
Los lotes casi se han duplicado de precio, desde que se supo la noticia hasta lo 
que se está pidiendo hoy. 
 
Vamos a mirar en Guayabal, que es una gran zona industrial. Si los estudios 
muestran que Noel, Coltabaco, Colcafé, toda esa zona son con gran poder de 
contribución, no los podemos excluir y cobrarle todo a El Poblado. Que si nos 
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vamos a la primera imagen, donde pasan las obras es la zona que recibe los 
más grandes impactos negativos. La 34 desemboca en el puente de la Fábrica 
de Licores e inexplicablemente no puede excluirla o a la Clínica de Las 
Américas, para eso es el estudio que solicitamos. 
 
Está el aeropuerto que hoy es una concesión, no sé si se le podrá cobrar o no, 
pero los beneficios son inmensos, porque  la 34 y Los Balsos desembocan en 
ese lado. 
 
Estos grandes concesionarios no pagan, Argos, que le llega el puente de la 4 
Sur en la puerta. 
 
Vamos a mirar el oriente de El Poblado, la parte alta que quedó excluida donde 
nunca pagan por hacer la reconstrucción de Las Palmas. 
 
Aquí están todas las urbanizaciones que quedaron excluidas inexplicablemente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí hay unas zonas que son urbanas o suburbanas sin norma preconstrucción 
y tienen que pagar y aquí hay unos que están construidos y que no pagan. 
 
Están las fichas catastrales y planos de toda esa zona que no pagan, con 
nombres propios, Chacaltaya que le llegan Las Palmas, que le van a invertir un 
poco de plata a Las Palmas ahora y le llegan Los Balsos casi hasta la puerta, 
nos valen como $100 mil millones. 
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El mirador de Santa Catalina  no paga y la Reserva de El Tesoro no paga.  
Cedro Verde no paga.  Las casas más caras, lo que se puede decir las 
mansiones de Medellín no pagan ninguna, están arriba. 
 
Otra urbanización que se llama Cinturón Verde, ya tiene norma de construcción, 
tampoco paga; El Monte, Mirador de El Poblado. 
 
Si nos vamos para el sur de El Poblado, coge Envigado, en la imagen la línea 
amarilla es la frontera entre Envigado y Medellín, pueden apreciar la distancia 
de las obras, a Punto Clave y a Bancolombia, por poner un ejemplo de los que 
están aquí o donde está Gef: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Están a 2.800 metros de las obras y Punto Clave  está a 3.200 metros de las 
obras, pero estas vías que benefician a todo el sur y es la futura salida del túnel, 
están Almaviva a 300 metros, Contegral a 800 metros, AKT a 1.100 metros, 
Carrefour. 
 
Estamos haciendo tres obras en la frontera, la 21, la 20 y la 15 sur, todas 
desembocan en Envigado o están en los límites.  Me parece que no guarda 
proporción, que estos que están a tres kilómetros tengan que pagar y estos que 
están  entre 100 y 1.500 metros no tengan que pagar. 
 
Hicimos unos conteos de movilidad con recursos de la junta, porque hemos 
pedido mucho que nos ayuden y no hay forma. Estos conteos, en estos puntos 
con el sur, demuestran que este anillo entre el norte y el sur de El Poblado, es 
un anillo que es la superior y la inferior, hay varios intercambios que se van a 
construir con plata de los habitantes de El Poblado, lo mismo que los que se 
van a construir aquí en la 34. 
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Estos conteos demuestran cuántos carros que vienen por la inferior siguen para 
el sur y cuántos que salen del sur van para el norte. Vamos a hacer todas estas 
obras con plata exclusivamente de El Poblado. 
 
En estos conteos, los puntos números 1, 2 y 3 muestran cuántos carros pasan 
por la tarde hacia Envigado, son 4.000 en la mañana y por la tarde salen 4.500.  
 
Eso  es para que lo estudien, se lo quiero mostrar al Fonval para que lo tenga 
en consideración. 
 
Lo mismo el Mall de San Lucas, los que vienen de los intercambios nuevos que 
vamos a hacer en la inferior, mueren todos en la transversal y se convierte en la 
superior. 
 
El 50% de los carros sigue para Envigado y el otro 50% sigue para El Poblado. 
 
Vamos a hacer un intercambio en Los Balsos con la inferior y arriba vamos a 
hacer una en Los Balsos con la superior. 
 
Cuando vemos los siete mil carros que salen para allá, podemos ver cuando se 
llega a Complex, cuántos vienen de Las Palmas por la mañana que vienen de 
oriente, de la parte alta de El Poblado no pagan y cuántos vienen de abajo. 
 
Los de abajo pueden venir de El Poblado como pueden venir de Itagüí, de  
Cristo Rey o no sé de dónde o de Sabaneta.  Porque no estoy diciendo que 
todos los que vengan del  sur solo vienen de Envigado. 
 
Y los que van a formar el taco de El Tesoro por eso les vamos a hacer otro 
puente. 
Aquí están las imágenes de los conteos, esto no es inventado, se pagó con 
plata de los representantes: 
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Vamos a mirar el sur de Envigado la parte baja, están muy cerca de las obras, 
unas empresas con mucha capacidad de pago como la Nissan, el Éxito, 
Homecenter, AKT, no son unas empresas pobres y están a la tercera parte de 
la distancia que las empresas que están en El Poblado pagando la valorización; 
y unas están a 50 metros, como el caso de Carrefour con la calle 21 Sur. 
 
Está Almaviva, unos terrenos que por su característica, por su norma, son las 
que más valorización adquieren. Contegral, Carrefour, Tugó; en la esquina de 
Carrefour, va una vía que le vamos a hacer con valorización. 
 
Sobre la Regional, International, unos terrenos de 30 mil metros; las bombas de 
gasolina en Las Vegas; Ayurá Motors, Hyundai, Praco Las Vegas, Volkswagen, 
El Templo del Fútbol, por enumerar algunos, porque ya tendrían que hacer un 
estudio más completo; está Mc Donalds, Subaru. 
 
Nos vamos para la Avenida El Poblado, está el Euro. 
 
Esta es la frontera que les vuelvo a decir, por el sur, es una frontera que no 
existe, es una frontera política pero no física: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sao Paulo tiene que pagar $2.155 millones, hasta la liquidación parcial que 
conozco y La Frontera $628. El Euro, cero; ninguno de estos comercios aquí, 
cero pesos tienen que pagar, lo mismo que La Honda. 
 
Ahora nos vamos para la parte alta del sur de El Poblado, que tiene que pagar 
la mayoría de las obras. 
 
Las urbanizaciones que existen en la frontera con El Poblado, desde el mall de 
San Lucas sale esta calle que es la 20 sur y por encima pasa una que es la 15 
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sur, que en realidad van a ayudar a la movilidad de todo este sector y eso me 
parece muy bien, pero desafortunadamente este lado paga y este no: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Voy a poner unos ejemplos, subiendo la frontera, la quebrada Zúñiga, esta finca 
que hemos dado un debate en la junta, no tiene norma sino para construir cinco 
viviendas por hectárea, tiene que pagar $559 millones de valorización. Y la 
urbanización, donde vivía el secretario de Hacienda de la anterior 
Administración, entre las 34 casas, todas son casas de $1.700 millones en 
promedio, pagan entre todos $413 millones. 
 
Pero pasa esta línea y esto es Envigado. Esta finca es igual a esta en área y no 
paga ni un peso. 
 
Voy a mostrar las urbanizaciones que están en Envigado, unas mansiones muy 
buenas, muy bonitas, hasta bueno vivir allá porque no pagan valorización, 
Hacienda San José: 
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San Fernando: 
 
 

 
 
 
 
 
Barceló 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barichara: 
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Cerezal: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Casa Loma: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas, si no son mansiones, son cuasi mansiones. 
 
Cómo será de evidente que entran por El Poblado, que las casas de venta de 
los proyectos de Envigado las montan en El Poblado. 
 
Esta caseta es montada en El Poblado, porque por ahí entran a las 
urbanizaciones que van para Envigado, por la vía que les vamos a construir: 
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San Lucas tiene que pagar, mal contados, 20 o 30 mil millones en 
valorizaciones y pasando la quebrada nadie paga. 
 
En El Poblado ponen los avisos, todas estas vallas están allá, en San Lucas: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La publicidad la hacen en el mall, donde empieza la intermedia, porque entran 
por El Poblado: 
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Esta es la subida de San Lucas, todas las vallas están puestas en terrenos de 
Medellín: 

 
 
 
 
 
 
 
Sí quisiera que el Fonval me dijera  cuánto paga todos los predios de San 
Lucas.  Este taco que se ve aquí arranca desde más allá de la Loma de 
Benedictinos, coge la intermedia, coge la superior a llegar a Complex: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas son urbanizaciones que vienen ya aprobadas, tienen avisos: 
Benedictinos, Nativo, Austral, van a compartir mucho las vías con nosotros: 
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Esta es una imagen de toda la zona, donde están algunas de las que estoy 
enumerando, hay una línea que las divide, es una división política mas no física.   
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Los beneficios de estas obras traspasan estas fronteras, no sé cómo las van a 
cobrar, pero es evidente, es ilegal, no se le puede cobrar a El Poblado, hasta 
que no terminen de hacer todos estos estudios a ver a quién benefician, no 
pueden volver a derramar esta valorización. 
 
Esta es la Loma de Benedictinos, a la derecha pagan, a la izquierda no: 
 
 
 
 
 

 
 
 
El segundo punto es que la Avenida 34 y La Loma Los Balsos prestan una 
función Metropolitana, por lo tanto deben ser cobradas y pagadas por todos los 
beneficiados. 
 
Pero Fonval se niega rotundamente a eso. En los planes maestros de movilidad 
para el Área Metropolitana, siempre aparecen en los proyectos de estructuras y 
vialidad, en todas las vías planteadas por el Área, Los Balsos como un conector 
entre oriente y occidente y aparece la 34 como una vía metropolitana para 
hacer el anillo. 
 
Esta es una imagen general, esta 34 va a coger todos los municipios del sur, 
Itagüí, La Estrella, Sabaneta. ¿Usted cree que la gente va a ir hasta San Diego 
para coger la entrada al túnel? No, la gente se va a ir por la 34, la misma que va 
a llevar una franja en Metroplús y la van a pagar exclusivamente los de El 
Poblado. 
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No puede ser que un túnel, los de El Poblado le tengamos que pagar con su 
propio detrimento y sus propios recursos, los accesos  a una concesión privada.  
 
El túnel de occidente lo están pagando con plata de la Gobernación, de la 
nación, del Área Metropolitana y de Medellín, pero en este caso  hay que 
cobrárselo a los ricos de El Poblado. 
 
La avenida 34 es el acceso al futuro túnel de Oriente, además es un futuro 
corredor de Metroplús y tiene derecho a recibir aportes de la Nación porque 
está prevista en la construcción una franja con este propósito. 
 
El túnel de Oriente es una obra del departamento e inversionistas privados, y el 
acceso a este túnel tiene que recibir aportes del Departamento de Antioquia, del 
Área Metropolitana y de la Nación. 
 
En todos los estudios de movilidad de El Poblado y del Área siempre aparece la 
34 como un corredor, conecta a San Diego con la avenida 80, Las Palmas con 
la avenida 80. Eso está estudiado hace muchos años. Aquí está el anillo de la 
ciudad, esto hay que derramarlo en toda la ciudad estos beneficios 
 
Las conclusiones: 
 
El doctor Bernardo Guerra denunció que había unos predios beneficiados hace 
año y medio y el doctor Alonso Salazar en respuesta a esto dijo que listo, que 
iba a mover este perímetro. Eso hace más de un año y ahora lo vuelven a 
anunciar, que serían cobradas según lo que dejen los estudios. No sé qué más 
estudios van a tener que hacer, es que esto es evidente. 
 
La Junta de propietarios fue elegida democráticamente, por los dueños de los 
terrenos que finalmente pagaremos la valorización.  
 
Hablo como miembro de la Junta, basándome en los conceptos que la Junta de 
Representantes en pleno y en grupo ha conceptualizado. 
 
Antes que nada quiero agradecer al Concejo de Medellín porque ha evitado un 
derrame de la valorización injusto con los habitantes de El Poblado y el abuso 
que se iba  o se va a cometer con esta comuna si no se mejora.  
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Los propietarios estamos de acuerdo y apoyamos la construcción de obras 
mediante el sistema de valorización, pero siguiendo un método equitativo y 
técnico como dice el Estatuto.  
 
Valoro mucho las inversiones sociales de esta y la anterior administración. Son 
fundamentales, la intención no es pedir a la administración los recursos que 
están destinados para sectores necesitados, es que quienes se beneficien o 
usen las vías, sean quienes contribuyan para la construcción de éstas. 
 
El estudio de movilidad realizado para determinar la valorización no es correcto, 
ni se ajusta a la realidad, se hizo estático y no dinámico, no se tuvieron en 
cuenta los nuevos tráficos inducidos en las zonas por las nuevas vías que se 
van a construir, ni el aumento del parque automotor, ni cuántos carros van a 
llegar de otras zonas cuando se haga la 34. 
 
El dinero que se deje de cobrar en zonas de gran beneficio por fuera de la zona 
de citación, no podrán ser pagadas por El Poblado, porque tanto el origen de 
los recursos como a quién se lo van a cobrar tiene que ser lícito. 
 
Según el Estatuto de Valorización, los cobros y los beneficios no se deben 
limitar por decisiones o divisiones políticas, sino técnicamente. 
 
El método de factorización que están utilizando es increíble, llevo dos años y 
medio en esto y no lo he podido entender, eso es como el juego de la bolita, no 
lo entiende uno. 
 
Propusimos con expertos internacionales, poner una herramienta estadística de 
inferencia conocida como Econometría Espacial que se utiliza 
internacionalmente para estos propósitos, pero no ha sido forma, que eso se 
demora mucho para implementar. Esto lo hicimos hace año y medio y si se 
hubiera aplicado cuando se presentó, hoy estaría implementada. Se demora 
seis meses, donde ahí sí se le cobra al que se beneficia. 
 
Adicional a esto, los trabajos adelantados por la Junta de Propietarios, los 
últimos 2 años con el Fonval haciendo correcciones y recomendaciones a la 
valorización fueron aceptados en parte por el entonces alcalde de Medellín, 
Alonso Salazar; sorpresivamente el Fonval en esta nueva administración, 
desconoció estos acuerdos, adicionó nuevas obras y dejo la zona de citación 
sin revisión, y es lo que se pretende ahora hacer un año después.  
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Esto ya no sorprende, puesto que el Fonval siempre ha dicho “no” a las 
recomendaciones de la Junta de los Representantes de los Propietarios y a las 
de la comunidad. Sin embargo vemos que finalmente se termina haciendo 2 
años después lo que ya habíamos propuesto. 
 
El Poblado no necesita que le valoricen las propiedades, esto trae como 
consecuencia un aumento en el pago de impuestos catastrales, consideramos 
que la verdadera valorización la genera la calidad del espacio público, una 
buena planificación y la seguridad del sector. Es en resumen el entorno de las 
propiedades lo que hacen que éstas cobren un mayor valor.  
 
Hacer vías no es lo mismo que valorizar, tenemos el ejemplo del Centro de 
Medellín que cuenta con excelentes vías y aun así una propiedad en este lugar 
vale la cuarta parte de su equivalente en El Poblado.  
 
La última valorización derramada en Medellín, que fue lo que me motivó 
meterme en esto, que fue El Tesoro - Los Balsos, fue cobrada entre Envigado y 
la Cola de El Zorro y la pagamos solamente los predios de arriba, los mismos 
que un año más tarde perdieron valor porque les cambiaron la norma a todos, 
quedamos casi todos rurales. 
 
Los señalamientos que he mostrado aquí no van en contra de un municipio, 
comuna, barrio, empresa o persona en particular; como miembro de la Junta de 
Representantes de Propietarios, hago mi trabajo y presento aquí los efectos 
que creo que las obras a construir tendrán sobre el territorio. 
 
Pienso que gran parte de El Poblado se desvalorizará con estas obras y 
quisiera evitar que eso pase, sin embargo para los representantes es difícil dar 
a conocer o comunicarle a la comunidad el alcance de estas obras y sus futuros 
beneficios. El Fonval por su lado, cuenta con un presupuesto, hasta donde  
conozco de $1.200 millones, con cargo a las obras y pagados por los 
contribuyentes, para contarnos bellezas sobre la valorización y los beneficios de 
las obras, pienso que el Fonval está desinformando a la comunidad.  
 
Para finalizar muy respetuosamente deseo pedirle al Concejo una sesión 
especial con los contribuyentes de El Poblado, pero citados oficialmente para 
reunirnos aquí y hablar sobre este importante tema de la valorización y su 
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verdadero alcance, porque si no, lo tenemos que hacer con recursos de 
nosotros”. 
 
Intervino habitante de El Poblado, Gustavo Yarce: 
 
“Somos los llamados “Comité Valorización de El Poblado”, habitantes cercanos 
a la obra del puente de la 4 Sur, reunimos las unidades residenciales cercanas 
y representamos cerca de cinco mil habitantes del sector. Igualmente a grupos 
de empresas como la Clínica Las Vegas y el Centro Ejecutivo. 
 
Nuestra posición es diferente y contraria, a la presentada por el señor Freydell, 
quien es el representante de la junta de propietarios nombrada en la elección de 
valorización. Nuestra posición se basa en dos elementos fundamentales. Uno, 
consideramos que es ilegal la valorización; y el otro, consideramos que es 
inequitativa. 
 
Tenemos unos objetivos claros en cuanto a la necesidad de las obras, pero 
ejecutadas con lógica, con orden, con claridad. Consideramos que es ilegal y 
aunque somos reiterativos en el tema, lo exponemos porque consideramos que 
esta valorización viola la consulta popular del 7 de octubre de 1990, en la cual 
la comunidad le dijo “no” a la obra 500, porque de las 22 obras actuales 
presentadas, hay 16 que son exactamente iguales a las de ese proyecto del 
año 89, 90. 
 
La consulta popular está vigente, no ha tenido modificación y  las autoridades 
tienen la obligación de respetarla y cumplirla, máxime que se trata de una 
decisión del electorado primario. Que es muy vieja, sí, pero no por vieja de ser 
efectiva a la fecha y por eso  decimos que es ilegal. Y por ello hemos entablado 
una acción legal, en contra de las resoluciones 0725 de 2009 y 0824 de 2010, 
acción de nulidad que está corriendo actualmente en el Tribunal Administrativo 
de Antioquia y que ya ha pasado su parte probatoria.  
 
Está completa y esperamos que en próximos días  nos den turno para la parte 
de alegatos y pasar a la sentencia. Y somos convencidos de que la decisión del 
Tribunal va a ser a nuestro favor y en ese momento se caería todo el proceso 
de valorización y todas las exposiciones que aquí se han hecho de ampliar 
áreas y citaciones, quedarían sin sentido. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 168 26 

 

Y desde el punto de vista equitativo, como lo decía el señor Freydell, él 
considera que las propiedades de El Poblado no se van a valorizar con las 
obras que están proyectadas; y no solamente no se van a valorizar sino que en 
algunos casos se van a desvalorizar, aunque los estudios nunca contemplan 
ese aspecto, como ocurrió en la 65 cuando años después los propietarios de 
ese sector demandaron y ganaron la demanda porque sus propiedades se 
desvalorizaron con el puente que cruza la avenida 33. 
 
¿Por qué consideramos que es inequitativo? Un elemento fundamental del 
Estatuto de Valorización, es que para que haya valorización se requiere que 
una obra pública genere beneficio y en el artículo 7º establece qué es un 
beneficio económico. 
 
¿Qué significa eso? Que cuando se hace una obra pública, lo que obtiene una 
propiedad en valorización es mayor que lo que le cobran. 
 
El mismo estudio que mandó a hacer el Fonval en 2010 con la Lonja de 
Medellín establece que el 70% de las propiedades del área de citación están 
con una valorización por debajo del 6%.  Eso significa que realmente no va a 
haber una valorización y que los cobros muchas veces van a superar lo que la 
propiedad podría ganar. 
 
Pero además hay una cosa que aquí todo el mundo sabe, que no lo quieren 
decir y es que las calles por sí solas no generan valorización. Eso ocurrió hace 
muchos años cuando la ciudad se venía desarrollando. Puede que ocurra en el 
Oriente ahora que hagan el famoso túnel y se valoricen esas propiedades. Pero 
en Medellín ninguna calle, por más que se haga, porque se modifique, porque 
se amplíe, va a generar un beneficio económico para las propiedades 
adyacentes. 
 
La mayor valorización la genera el entorno, las condiciones en que se vive, las 
condiciones ambientales. Simplemente porque para uno le cambien el número 
de carros que circulan a su alrededor, de cien como pasaba cerca de mi casa a 
casi tres o cuatro mil, como pasan hoy en día, eso no genera mayor valor en mi 
propiedad. 
Ese mismo estudio está demostrando que el cobro de valorización no cumple la 
misma normatividad que establece el Estatuto de Valorización y si no la cumple 
también nos oponemos a ella. 
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Aquí hay que diferenciar una cosa que vienen confundiendo a muchas 
personas, a través de pronunciamientos de funcionarios del municipio y es que 
se va a generar movilidad. Sí, se genera movilidad, pero hay que  diferenciar 
una cosa, la valorización tiene un objetivo económico. Es decir que una obra 
genera un beneficio económico para la propiedad a la que se le construye 
cerca. 
 
En cambio la movilidad es una obligación del Estado, tiene que generar 
condiciones para que la gente transite libre y rápidamente. Y otro elemento que 
hay que incluirlo se trata de las obligaciones urbanísticas, que las hemos 
pagado la mayoría de los propietarios de El Poblado, cuando se establece que 
propiedades de más de dos mil metros, tiene que cumplir conurbaciones 
urbanísticas. Y me pregunto qué va a pasar con las personas que compren en 
la zona de Linares, que su constructora hizo parte de la calle, en compañía con 
el municipio. Esas personas, además de pagar un  mayor valor por sus 
propiedades, porque la constructora no se los va a regalar, ¿también van a 
tener que pagar valorización?”. 
 
Intervino el arquitecto Juan Esteban Correa: 
 
“El tema de obligaciones urbanísticas es un componente normativo establecido 
desde hace más de 35 años. Hay una normativa dispersa de mediados de la 
década de los 70 en la que se basaba en la estructura predial que tenía El 
Poblado, que pasó de grandes territorios, de lotes grandes, de fincas, a la 
ocupación de urbanizaciones. 
 
Ha habido excepciones respecto a la prediación de El Poblado, lo que es la 
parte central, Astorga, Manila, Provenza, Lalinde, tienen una estructura 
acomodada a un concepto    de barrio tradicional. El resto del sector de El 
Poblado, son territorios de más de dos mil metros, a los cuales desde hace más 
de 35 años se les ha aplicado el concepto de obligaciones urbanísticas. 
¿En qué consiste? En el momento en que se le solicita licencia de construcción 
para lotes de más de dos mil metros, se le pide al constructor que entregue una 
porción de ese terreno, que lo normal es el 10% del área bruta. 
 
Se puede dar también por otras vías, por compensación o por traslado en 
dinero a otros sectores de la ciudad. Ese pago de las obligaciones desde hace 
más de 35 años, imaginen la evolución que ha tenido de 35 años para acá, casi 
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se han constituido todas las urbanizaciones que tiene la comuna 14, las ha 
aportado el constructor por el pago asociado con el impuesto de construcción. 
 
Por supuesto el constructor le traslada ese costo al usuario final, que es 
simplemente el que tiene el bien de uso no de especulación. Consideramos que 
el pago de las obligaciones urbanísticas ya se hizo para la dotación de 
infraestructura, de espacio público y de equipamientos, que es el mismo 
propósito que se tiene con la valorización”. 
 
Intervino habitante de El Poblado, Juan Manuel Ruiz: 
 
“Soy el coordinador del movimiento cívico “Habitantes de El Poblado” y la 
corporación “Habitantes de Medellín”. Una de nuestras luchas en la defensa de 
los derechos de los habitantes es el no cobro de esta valorización, porque es 
ilegal e inequitativa. 
 
Estamos de acuerdo  con la posición del Comité de Valorización, con el cual 
hemos compartido esta lucha. No compartimos la posición de la junta de 
representantes, porque en ningún momento aceptamos cobro de valorización. 
 
Queremos y vemos que son necesarias las obras pero concertadas con la 
comunidad, no impuestas y pagadas por el municipio. El Poblado paga más del 
45% del predial de Medellín, el perfil del habitante no es el millonario y magnate 
de antes, es clase media que cada día trata de superarse.  
 
Es inequitativo que nos traten de imponer este cobro, sobre todo que es ilegal, 
por lo que planteó el Comité de Valorización   al violar la Ley 42 de 1989. 
Nos duele que los funcionarios públicos, los concejales no acaten esta ley, 
porque es una violación a la Constitución por no acatar el voto que es el pilar  
de la democracia. La consulta popular que hicimos en el 90 y que negamos este 
cobro. Por eso no aceptamos que a los concejales, a los funcionarios les guste 
el voto para elegirse pero no para que la comunidad y los habitantes de la 
ciudad de Medellín y de El Poblado defiendan sus criterios, sus derechos, su 
hábitat, su familia y su bienestar. 
 
Por eso este cobro es inequitativo y  lo hemos demostrado, para eso se han 
instaurado acciones populares, acciones de nulidad y nosotros hemos ido más 
adelante, hemos instaurado quejas en Procuraduría contra el alcalde anterior 
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Salazar, lo mismo que contra este Concejo del año pasado y contra los 
funcionarios de la Administración anterior. 
 
Para este año pusimos la denuncia contra el alcalde Aníbal Gaviria por el 
Acuerdo 0246 que ustedes aprobaron, porque la ley 42 dice muy claro, 
funcionario que no la acate o que intente no acatar la ley, entra en desacato, en 
inmoralidad y le da destitución del cargo. Solicitamos a ustedes señores  
concejales se atengan a la ley. Por eso damos una alternativa de legalizar esta 
posición, que hagamos una nueva consulta popular, donde nos den la 
oportunidad a los habitantes de El Poblado de demostrar si queremos o no esas 
obras.  Actuemos democráticamente de acuerdo a la Constitución, no la 
violemos, no nos la pasemos por encima. 
 
Es muy claro y nos dolió cuando en este mismo recinto, ex concejales como 
Federico Gutiérrez y Santiago Londoño dijeron que hacer la consulta popular 
fue un error histórico. ¿Cómo que consultar al pueblo es un error histórico? 
Será que es un error histórico también haberlos elegido a ustedes  cuando nos 
consultaron para ver si los queríamos elegir. 
 
Por eso pedimos y casi les exigimos, hagamos una nueva consulta popular para 
que los habitantes decidan si queremos o no estas obras”. 
 
Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 
 
“Agradezco esta sesión, donde lo que estamos expresando es un tema de 
democracia, que creo que no será la primera ni la última vez que vamos a estar 
discutiéndolo, que ya se ha venido también discutiendo desde años atrás”.  
 
Intervino el director del Fonval, Luis Alberto García Bolívar: 
 
“Voy a dar respuesta a las preguntas del cuestionario: 
 
1. ¿Cuál ha sido el proceso de determinación del perímetro dentro del 
cual se realizará el cobro de la contribución de valorización prevista en el 
sector de El Poblado?  
 
Para este caso, que es especial, en la medida que es un proyecto compuesto 
por un número importante de obras, se parte de asignar un área de influencia 
individual en función de la distancia para encontrar inicialmente una especie de 
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envolvente de todas esas áreas de influencia y poder definir unas zonas sobre 
la que se aplican las técnicas para los estudios, el primero de prefactibilidad. 
 
Ese estudio contiene estos elementos: 
 
- Definición y caracterización del Proyecto; 
- Descripción ambiental de la obra. 
- Estimación del presupuesto del proyecto u obra 
- Delimitación y caracterización de la zona de estudio. 
- Diagnóstico socioeconómico, que se hace con base en un número 

determinado de encuestas que se hacen en la zona, para establecer la 
eventual capacidad de pago. 

- Estimación del beneficio. 
- Sondeo de opinión. 
- Aportes municipales o de otro orden. 
- Determinar la zona de citación del Proyecto. 
 
Hay dos elementos que intervienen directamente en el tema del beneficio, la 
estimación del beneficio. 
 
La determinación del beneficio: 
Se parte de una determinación de los puntos de avalúo, que es una muestra 
que se hace con unas características estadísticas que establecen para la etapa 
de prefactibilidad una confiabilidad del 90%, un error admisible del 10%. 
En este caso para El Poblado  hicimos una muestra de 147 puntos. A estos 
puntos distribuidos en el territorio, atendiendo a todas las características del 
mismo, hay características de distribución por barrios, por estratos, por todos 
los atributos que tienen los diversos predios y lotes del territorio. 
 
Se les hace un estudio de avalúos sin y con proyecto. En este caso lo  hicimos 
con la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín para Antioquia, a través de un 
concurso, no es un contrato directo. Y la Lonja en ese estudio entrega la 
información para realizar unos planos con proyecto y sin proyecto, con rangos 
de valor que nos permiten construir unos planos de diferencias de valor en esos 
mismos puntos. 
 
Para el caso de El Poblado, en el estudio de prefactibilidad, esas diferencias de 
valor entre la situación sin proyecto y con proyecto, derivadas del estudio de la 
Lonja nos dieron $477.574 millones. 
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Esta es la distribución en el territorio de los puntos  que se constituyeron, la 
muestra para hacer el estudio de La Lonja: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego La Lonja, entrega unos datos que nos permiten establecer los valores, 
cómo se distribuye el valor de la tierra sin proyecto y con proyecto: 
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Aplicando una modelación a través de un programa que es especialmente 
diseñado para trabajar información geográfica, que se llama el arquinfo 
establecemos el plano con las diferencias de valores de la tierra y se puede 
obtener un siguiente plano que permita establecer en el territorio cuáles son los 
beneficios por metro cuadrado. 
 
Básicamente hasta ahí es toda la intervención y la interpretación de la 
información  que da La Lonja y la aplicación de un modelo matemático que se 
tiene diseñado como software especializado para eso. Luego se hace trabajo 
con esa información de la diferencia de avalúos en todo el territorio, hay unos 
puntos de máxima, entonces se ajustan unas curvas a manera de ajustes 
matemáticos, con ecuaciones también matemáticas, para establecer hasta qué 
puntos del territorio se da una variación entre cada máximo y hasta dónde llega 
ese beneficio en esa zona específica de ese foco de valorización. 
 
Y establecemos dónde queda el cero del beneficio. Ese cero es el que nos da 
cuál es el límite en términos matemáticos de aplicación de un modelo, el límite  
de una zona de influencia. Normalmente se tienen en cuenta, como un modelo 
matemático no se ajusta a los accidentes o a las propiedades específicas del 
territorio, en un ejercicio siguiente se establece con algunos criterios, cuáles son 
las líneas que definen el perímetro de la zona de citación. Para el caso nuestro 
se aplicó la estimación del beneficio mismo dada por el modelo derivado de los 
estudios, la división política del territorio, que aquí en este caso fue importante. 
 
En el proceso de discusión se estableció que sobre el territorio sobre el que se 
cobraría y se permitiría cobrar la valorización era El Poblado y de alguna 
manera eso fue importante en esa decisión. Los elementos físicos del territorio, 
cuando hay accidentes topográficos o hay cauces de agua o hay una 
infraestructura, vamos a decir por ejemplo, el aeropuerto es una infraestructura 
existente que eventualmente puede generar una ruptura importante en el tema 
de beneficio. 
 
Y también la normatividad en cuanto a los usos y disposiciones que regulan el 
tema del suelo, que están recogidas en el POT. En este caso y para la 
determinación de la zona de influencia o de citación actual, se dio aplicación a 
estos criterios en ese territorio específico. 
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Para poner un ejemplo, vemos cómo está distribuido el tema de la normatividad 
vigente que se tuvo en cuenta, en este caso específico  en la zona actual de 
citación: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La aplicación de esos criterios, o los criterios políticos, ese límite que existe 
entre Medellín o Envigado impone una limitación legal para estar de un lado o 
del otro. En el caso de la comuna de El Poblado hay un criterio que se aplica en 
la zona específica del corredor de la autopista y del río. 
 
Esos criterios son los que se aplicaron, es la técnica con la que se trabajó la 
definición de la zona de citación. 
 
2. ¿Cuáles fueron los criterios y estudios realizados durante la anterior 
Administración Municipal para la determinación del perímetro para el 
cobro de la contribución? Copia de dichos estudios. 
 
Los criterios tienen su primera aplicación en el estudio de prefactibilidad que es 
lo que ya expusimos y luego se afina o se ajusta la zona de citación para 
convertirla en zona de cobro con los criterios mismos pero ya en el nivel de 
factibilidad. 
 
Básicamente en el nivel de factibilidad ese estudio contiene: 
 
- Censo de inmuebles de propietarios y poseedores 
 
- Estudio de Beneficio 
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- Presupuesto de distribución 
 
- Estudio Financiero 
 
- Cálculo de la contribución 
 
- Estudio socioeconómico 
 
- Estudios técnicos 
 
- Licencias y permisos 
 
- Análisis jurídico 
 
Esa factibilidad se hizo para el caso de El Poblado con la escogencia de una 
muestra que tenía una confiabilidad del 98%, con un error admisible del 5% y 
sobre la base de 432 puntos. 
La realización de avalúos sin proyecto y con proyecto también los hizo la Lonja 
de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia y ya con una muestra más grande 
nos entregan otros planos donde se encuentren los rangos de valor; planos que 
muestran los valores del suelo derivados de los obtenidos para  cada punto de 
avalúo en situación sin proyecto y con proyecto. Para este caso, en el estudio 
del que estamos hablando, ese beneficio al que se le aplica un proceso de 
factorización, nos dio $499.913 millones. 
 
Esta es la distribución de puntos de avalúo  con los que se realizaron los 
avalúos con y sin proyecto en la etapa de factibilidad por parte de la Lonja: 
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Esto nos muestra el plano que deriva de la variación o el comportamiento de los 
valores del suelo sin proyecto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este es el plano de esa variación de los valores del suelo en el territorio en 
situación con proyecto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y este es el plano de valores diferencia obtenido por predio: 
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Con esto preparamos la primera distribución, aplicando por supuesto dentro de 
la metodología que se tiene una factorización. 
 
Lo que sale de los estudios de La Lonja es un beneficio teórico que se aplica a 
los puntos del suelo sin consideración a las características físicas, reales y a las 
circunstancias que hay en los puntos específicos del territorio. 
 
Ahí no se tiene en cuenta si hay un edificio, si tiene una norma o no, o si tiene 
una limitación o no, si tiene retiro de quebrada, etc. 
 
Todas esas limitaciones se incorporan o se estudian en el proceso de 
factorización. 
Ahora estamos a partir de situaciones que se han ido produciendo en la 
dinámica de este proceso, derivadas de observaciones que ha hecho la junta de 
propietarios, acogidas por el Concejo. 
 
Unas situaciones que van definiendo el ritmo con el que se hacen estas tareas. 
 
Hoy la zona de citación está vigente y nuestro propósito es darle una aplicación 
que resulte de alguna manera preliminar o transitoria para poder trabajar una 
primera etapa de distribución de la valorización y poder continuar paralelamente 
con el estudio de la ampliación del beneficio, que derive en una eventual 
ampliación de la zona de citación. 
 
Para ello hemos densificado los puntos que trabajamos tanto en la etapa de 
prefactibilidad como en la de factibilidad, mucho en las zonas de los límites o 
del perímetro actual, con el objeto de saber que puede estar pasando de 
manera definitiva. 
 
Hay que hacer unas claridades en cuanto a la zona alta de El Poblado, se había 
trabajado con una normatividad pareja, que es la vigente, en el sentido que esa 
es una zona de protección bosque productor y eso le genera unas condiciones 
diferentes al resto del territorio. 
 
Sin embargo, lo que estamos llevando a la práctica, es que esa zona por 
razones que no vamos a discutir, se ha ido desarrollando tanto de hecho, como 
de alguna manera hay predios que pueden tener hoy licencias vigentes con 
normatividad antigua, lo cual hace por supuesto que la situación frente a otros 
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predios que hoy no pueden tener un desarrollo de ninguna índole diferente al 
que está previsto en la normatividad actual sea muy distinta. 
 
Nosotros en la parte oriental, en la parte más alta, lo que hemos hecho es 
densificar, tomar puntos predio a predio de manera que se pueda considerar de 
esa forma cada situación y poder definir con una forma mucho más clara, 
cuáles predios sí son objeto de valorización, porque tienen un desarrollo o una 
licencia diferente y cuáles no. 
 
Hemos puesto más puntos de estudio en la zona localizada cerca de Las 
Asomaderas, que no son zonas del territorio de la comuna 14, pero son zonas 
que de alguna manera están vinculadas con la comuna de El Poblado en 
cuanto al desenvolvimiento de la economía y allí vamos a mirar cómo se 
comporta la zona de citación. 
 
Hay también muchas inquietudes y reservas en los propietarios y en otras 
esferas respecto del cobro en la zona aledaña a San Diego y el Perpetuo 
Socorro, no es comuna 14, pero eventualmente también se podrá considerar 
que es una zona que tiene un vínculo económico importante con la comuna 14 
y en esa medida vamos a hacer estudios en esa zona. 
 
Y tenemos puntos sobre la zona de Guayabal que tiene una situación muy 
particular hoy y es que el proyecto de la 4 Sur no es de valorización. 
 
Hay un proceso de factorización, hay que destacar que a partir de 
razonamientos y observaciones hechas desde la junta, se han hecho algunas 
modificaciones y ajuste a los factores con los que se está estimando el 
beneficio real y en este momento estamos en un proceso que me parece muy 
interesante, que recoge unas inquietudes específicas y que nos va a permitir 
hacer unas modificaciones y ajustes adicionales al proceso de factorización, en 
aras de buscar un mejor ajuste a las situaciones específicas. 
 
Lo que hemos dicho es que se usan los modelos matemáticos, pero estos 
interpretan el territorio o las variaciones de las variables –valga la redundancia- 
en el territorio, pero no son perfectos, porque no atienden muchas situaciones 
de corte específico. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 168 38 

 

Estamos tratando de ver algunos casos en los que pareciera que el modelo de 
factorización no estuviera con un acomodo suficiente a la realidad y podamos 
obtener un mejor método de factorización. 
 
3. ¿Cuáles fueron las razones de la Administración Municipal para no 
llevar a cabo el cobro de la contribución dentro del perímetro determinado 
inicialmente? 
 
Cuando íbamos a hacer la primera distribución en 2010, recibimos un concepto 
de la Junta de Representantes, que la Administración decidió acoger y 
mediante un Acuerdo del Consejo Directivo del Fonval, del Consejo Municipal 
de Valorización con la Junta de Representantes se decidió hacer una revisión 
de la zona de influencia. 
 
Esa revisión con la información que tenía, se adelantó y se presentó a la Junta 
de Representantes y esta a su vez hizo una propuesta de estudio con una 
diferencia muy drástica, particularmente en la zona occidental, porque nos 
proponía que lleváramos la zona de estudio hasta la carrera 80. 
 
Eso se llevó a los Consejos Directivo y Municipal de Valorización, en noviembre 
de 2011 y fue en  el momento en que esas instancias consideraron que 
requiriéndose un estudio más elaborado para poder establecer la zona de 
citación con más precisión, era una tarea que le correspondía hacer a la nueva 
Administración. 
 
En la nueva Administración, para el mes de marzo se expide la resolución 246 
de 2012 que propone realizar la distribución del proyecto en dos (2) etapas, 
utilizando en la primera la zona de influencia actual, pero que también autoriza 
iniciar un proceso para revisar la zona de citación y que esos resultados se 
puedan usar en una segunda distribución, a la vez que se haga  el ajuste y el 
cruce de contribuciones entre una y otra. 
 
El Plan de Desarrollo 2012 – 2015, es más enfático y establece como una 
obligación realizar ese estudio, que estamos trabajando en la parte 
socioeconómica y ya tenemos pliegos para el tema de avalúos de valores del 
suelo en la página Web o en la página de contratación y que debemos 
presentar al Concejo de la ciudad en junio de 2013. 
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4. ¿Cuáles fueron los estudios que se llevaron a cabo para ratificar el 
perímetro determinado inicialmente para el cobro de la contribución? 
Copia de los mismos. 
 
Lo que hay que aclarar es, ese perímetro no está ratificado en la medida que, 
como lo dispone la resolución 246 de 2012 y ordenado por el Acuerdo 7 del 
Plan de Desarrollo, se debe y se está procediendo al estudio para ajustarlo. 
 
El objetivo de hacer esa  primera distribución con la zona definida inicialmente, 
es mantener tres frentes de acción que nos parece le generan confianza a la 
comunidad. 
 
El primero es que haya obras, ya hay cuatro; hay ya también en proceso un 
trámite administrativo para iniciar cuatro obras adicionales y tenemos prevista la 
ejecución de unas el año próximo a través de una operación de crédito que se 
debe finiquitar, que ya está autorizada por uno de los bancos de la ciudad.  
 
La otra es que se distribuya la contribución, para que efectivamente el sistema o 
el proceso no pierda credibilidad entre la comunidad, porque se vuelve víspera 
de mucho y día de nada. 
 
Y el tercero es que, escuchando las observaciones que hace la comunidad a 
través de su Junta de Representantes y el Concejo de la ciudad, podamos 
hacer los ajustes que se requieran. 
 
Posteriormente se realizará la segunda distribución con la zona que arroje el 
estudio de revisión y ajuste, y se ajustarán las contribuciones. 
 
5. ¿Cuál será el proceso que se llevará a cabo en adelante para 
efectuar dicho cobro? 
 
Retomando lo ya dicho, tenemos una distribución en dos etapas. Con ello se 
podrá: 
 
- Terminar gestión de trámites ambientales en curso. Hay todavía unos 
trámites que han sufrido un trabajo un poco más largo del que se tenía previsto 
y eso hace que esas obras que todavía tienen trámite no se puedan distribuir 
todavía. 
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Nos va a dar tiempo para hacer estudios y diseños definitivos de las obras que 
propuso el Plan de Desarrollo 2012-2015, que son seis obras nuevas, que se 
deben diseñar antes de proceder a distribuirlas. 
 
Hacer trámites ambientales de obras adicionadas en Plan de Desarrollo 2012-
2015. 
 
Tenemos acá un registro fotográfico de lo que son las obras, que ya se han 
puesto al servicio tres de ellas: 
 
Puente sobre la quebrada La Poblada: corresponde al corredor que llamamos 
carrera 43 BCD: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tenemos el puente sobre la quebrada La Presidenta, que al día de ayer ya 
estaba en este estado para proceder a la imprimación. Es un proyecto que a 
mediados de noviembre debemos tener en funcionamiento: 
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Tenemos el proyecto de puente sobre la quebrada La Chacona que hace parte 
del corredor que llamamos Vía Linares, entre la calle 10 y la Loma de Los 
Balsos, que ya está en operación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y tenemos la vía Linares entre Los Balsos y Los González, que ya está en 
operación, que dicho sea de paso para aclarar alguna inquietud que se 
presentó en las exposiciones, no es posible que la parte que se hizo mediante 
obligaciones viales y urbanísticas  se incluya en el proyecto de valorización; de 
modo que lo que se incluye en el proyecto de valorización, es la parte que se 
hizo con recursos inicialmente del municipio. 
 
Y tampoco es un proyecto que se distribuya de manera exclusiva entre los 
habitantes del sector aledaño, que son los que han pagado algunas 
obligaciones viales y urbanísticas a través de los constructores, porque estas 
obras todas forman parte de un solo proyecto que se distribuye en la totalidad 
del territorio. 
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Para el año entrante tenemos las obras que vamos a iniciar, como parte del 
proceso:  
 
- Tenemos previsto iniciar los tramos 1 y 2 de la avenida 34. 
 
- La prolongación de la doble calzada de la Loma de Los Balsos  hasta la 

transversal superior. Seguramente muy recostado hacia el final del año. 
 
- Prolongación de la Loma de Los Parra entre la avenida El Poblado y Las 

Vegas, que es de este año pero que pasa como proyecto de construcción 
el año entrante. 

 
-  La conexión de la carrera 43C entre las calles 8 y 9, que es parte del 

corredor de la 43BCD en el barrio Astorga, donde hoy es la Tienda del 
Vino y seguirá siendo, porque es a un ladito. 

 
- El paso a desnivel de la Transversal inferior con Loma de Los Balsos, 

parte de los que tenemos que arrancar este año, una vez se termine el 
trámite de las vigencias futuras. 

 
- El paso a desnivel de la transversal superior con la Loma de Los Balsos. 
 
- Lateral norte de la quebrada Zúñiga en su primer tramo. 
 
- Paso a desnivel de la superior con la vía El Tesoro. 
 
-  Mejoramiento de la Loma de Los Mangos. 
 
-  Paso a desnivel de la transversal inferior con la calle 10. 
 
Esto nos impacta en la generación de vía nueva. Este ya es corregido, el doctor 
Fabio en la comisión de Presupuesto esta semana nos había pedido que vamos 
a tener cuando estas obras estén terminadas, 12.8 kilómetros de vía nueva en 
la red incorporadas y 4.9 de vía mejorada, con un aumento de 105.252 metros 
cuadrados en el espacio público”. 
 
 
Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 168 43 

 

“Con esto terminaríamos nuestra presentación, hay algunos temas adicionales, 
si se quieren tratar, estamos abiertos al debate”. 
 
 
Intervino el alcalde del municipio de Envigado, Héctor Londoño Restrepo: 
 
“Muchas gracias a la bancada Liberal por la invitación que me hacen, para 
hablar acerca del proyecto de valorización de El Poblado y un posible aporte 
económico al mismo. 
 
Quiero ser muy enfático en lo siguiente: Pienso que cada municipio debe 
organizar su casa y Envigado lo viene haciendo y lo va a hacer. Con eso quiero 
decir que no podemos invertir nuestros recursos en otra jurisdicción, sabiendo 
que en la nuestra hay problemas también grandes. 
 
También quiero ser muy enfático en que el municipio de Envigado no es un 
municipio parásito. Es un municipio que ha crecido demasiado, viene creciendo 
en movilidad, en obras de inversión bastante grandes. No pueden olvidar esta 
vía El Escobero – Alto de Las Palmas, que se hizo precisamente para que la 
gente del sur del Valle de Aburrá no tuviera que ingresar a la jurisdicción de 
Medellín para ir al oriente. 
 
Igualmente estamos haciendo una obra muy importante que se llama “La 
transversal de La Montaña”, es una obra a la altura de Equus, o sea que 
nuestra gente de Envigado, toda la del sur, la de Sabaneta no va a tener que ir 
hasta Los Balsos para coger la doble calzada Las Palmas. 
 
Es una obra ejecutada ya en un 50, 55% y que en esta Administración la vamos 
a terminar con esfuerzo grande del municipio de Envigado, porque es una obra 
que vale alrededor de $15.000 millones y se viene haciendo con esfuerzo del 
poquito presupuesto que tiene el municipio. 
 
Igualmente, tenemos una responsabilidad con Envigado y con el Valle de 
Aburrá. Tenemos que tomar medidas urgentes, hacer obras grandes en cuanto 
a movilidad. No se nos puede olvidar que están ingresando más de 1.500 
vehículos semanales nuevos a circular por las vías del Valle de Aburrá y más 
de dos mil motos. 
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Y si no me creen, pidan las estadísticas de cómo están matriculando todas las 
secretarías de Tránsito en el Valle de Aburrá. 
 
Y los vehículos y motos que se van deteriorando o saliendo de circulación son 
muy pocas. O sea que esto se va volviendo una bola de pólvora, donde si no 
actuamos de manera responsable, no vamos a tener posibilidad de movilidad. 
 
Valorización valoriza las propiedades, así digan algunos integrantes del Comité 
de Valorización. Si por mi casa circulaban cien carros hace 5, 6 años, en este 
momento están circulando 3.000, cómo no se necesita una obra importante, 
porque si esperamos otros cuatro años más, nos van a circular es seis mil, ya 
no vamos a tener  forma de salir de nuestras casas. 
En ese sentido quiero que nos concienticemos todos porque todos tenemos una 
responsabilidad muy grande. 
 
Envigado va a derramar valorización el próximo año, vamos a hacer unas obras 
que les vamos a presentar, que van a beneficiar a nuestra gente, pero también 
sin egoísmos va a beneficiar a la gente de Medellín, de Itagüí, de Sabaneta; 
porque uno no puede trabajar con egoísmos, yo creo que esto es un Valle de 
Aburrá donde tenemos que desarrollarlo armónicamente y todos tenemos que 
aportar. 
 
El municipio que más valorizaciones –se los aseguro- ha derramado en 
Colombia en toda su historia es Envigado. Desde la década de los 60 se ha 
derramado valorización para Las Vegas, para la 43A, para la ampliación de las 
vías céntricas, para el sistema de acueducto y alcantarillado cuando ingresó 
EPM. 
 
A mí me ha tocado derramar dos valorizaciones y con la gente no ha habido 
problema, desde que uno la derrame con equidad; donde el peso de esa 
valorización no se le vaya a unos pocos sino a muchos, porque todos nos 
vamos a beneficiar. Vamos a derramar valorización por beneficio general. Eso 
quiere decir que vamos a derramar unas obras y se las vamos a cobrar a todos 
los habitantes de la zona urbana y de expansión urbana del municipio de 
Envigado. 
 
Algunos me dirán: “Es que yo vivo en El Trianón y las obras que ustedes van a 
hacer  es por las paralelas del río, por la regional o por La Salle o El Escobero”. 
Tarde que temprano el de El Trianón tiene que pasar por esos lugares, 
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entonces también se va a beneficiar, va a mejorar su calidad de vida porque va 
a tener más movilidad. ¿Qué hace Envigado? Exonera a los estratos 1 y 2, 
siempre y cuando sean predios menores de 500 metros. 
 
Nosotros tenemos problemas en La Frontera, que es el límite con Medellín; 
pero el límite es la quebrada Zúñiga no la vía la 21. muchos vehículos de 
personas que viven en Medellín, detrás de la estación de gasolina, tienen que 
circular es por la frontera, por jurisdicción nuestra y no nos quejamos, hacemos 
la repavimentación; en este momento estamos haciendo una ampliación para 
que la gente de Envigado y de Medellín, que tienen que circular por la 21, se 
puedan beneficiar. 
 
Entonces yo quiero que pensemos que todos tenemos que trabajar, pero no 
solamente Envigado y Medellín, son todos los municipios los que tenemos que 
trabajar con estas obras. 
 
Envigado tiene un presupuesto muy bajito, casi que da risa, $220.000 millones, 
lo que pasa es hay austeridad en el gasto, por lo menos cuando yo he estado 
no se desborda y es del 12 ó 13% y sé que Medellín también maneja unos 
parámetros parecidos en los gastos de funcionamiento, entonces puede fluir la 
inversión que se puede hacer. 
 
¿Cuáles obras van a beneficiar a Medellín? Vamos a hacer la vía distribuidora 
entre la calle 37 sur, o sea a la altura de almacenes Éxito hasta Carrefour, a 
empatarla con la que hizo el Municipio de Medellín. 
 
Vamos a hacer el tercer carril de la Avenida Las Vegas, en los sectores que 
faltan. 
 
- La ampliación de El Escobero, entre el hospital Manuel Uribe Ángel y la 

transversal intermedia, doble calzada. 
 
- Una vía que se llama la diagonal 29 sur, uniendo los barrios Uribe Ángel, 

Alto de Misael, Esmeraldal, Zúñiga y la 21. 
 
- Ampliación de la carrera 43 A con la obra de Metroplús, iniciamos obras 

si no se presenta ningún percance en el mes de febrero, donde vamos a 
dejar la carrera 43 a tres carriles a lado y lado  hasta La Frontera. 
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-  Ampliaciones en las vías altas de Envigado como en Santa Catalina que 
limita con Medellín. 

 
- Tres Esquinas que linda con el sector de San Lucas, por el Montessori. 
 
Entre otras, porque son muchas las obras que vamos a hacer y otras que 
estamos haciendo con recursos propios. ¿Cómo lo vamos hacer? Por 
valorización por beneficio general. Pero también el municipio de Envigado va a 
aportar algunos recursos y por plusvalía que es un sistema muy importante y 
ojalá el Municipio de Medellín lo empiece a implementar.   
 
Nosotros ya lo tenemos implementado, porque no es justo tampoco que un 
terrateniente se enriquezca con las obras que hace el respectivo municipio. 
Pienso que también tiene que compartir esas utilidades extras de esa 
valorización que tiene su predio con el municipio, porque a este es al que le 
caen todas las cargas, todos los problemas y tiene que solucionarlos. 
 
Quiero también decirles que no estoy de acuerdo, bajo ninguna circunstancia, la 
idea de algún concejal de colocar peajes en La Frontera, es una idea absurda, 
con todo respeto, porque eso no es golpear a la gente de Envigado, eso es 
golpear también a la gente de Medellín, de Caldas, de Sabaneta. 
 
Es que mucha gente  que vive en El Poblado tiene que hacer vueltas en 
Sabaneta y tiene que pasar por ahí. Entonces yo creo que es una medida que 
es de índole represiva y creo que así no se solucionan las cosas. 
 
Intervino el alcalde del Municipio de Envigado, Héctor Londoño Restrepo: 
 
Un tema muy importante y ojalá el municipio de Medellín lo empiece a 
implementar. Nosotros ya lo tenemos implementado porque no es justo 
tampoco que una persona o un terrateniente se enriquezca con las obras que 
hace el respectivo Municipio. 
 
Pienso que también tiene que compartir esas utilidades extras de esa 
valorización que tiene su predio con el Municipio, porque al Municipio es al que 
le caen por las cargas, todos los problemas y tiene que solucionarlo. 
 
Quiero también decirles que no estoy de acuerdo, bajo ninguna circunstancia, la 
idea de algún concejal de Medellín de colocar peajes ahí en La Frontera. Es 
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una idea absoluta, con todo respecto, porque eso no es golpear a la gente de 
Envigado. No, eso también es golpear a la gente de Medellín, a la gente de 
Caldas, de Sabaneta.  
 
Mucha gente que vive en El Poblado tiene que hacer vueltas en Medellín o en 
Sabaneta y tiene que pasar por ahí.  
Creo que es una medida de índole represiva y creo que así no se solucionan las 
cosas. Yo invito a todos los honorables concejales primero, de una manera muy 
respetuosa, a que no echen en la borda este proyecto que tienen ustedes en el 
Poblado y en otros sectores. 
 
Eso es una responsabilidad de ustedes. Ojalá no lo echen. La forma derramar, 
yo sino no me puedo meter en eso; soy muy respetuoso y eso será a su saber y 
entender cómo derramar la valorización en Medellín.  
 
Nosotros también tendremos la posibilidad de analizar en Envigado cómo 
hacemos la nuestra.  
 
Le pido al Presidente un tiempito extra, muy cortico, para hacer la presentación 
de una manera muy breve de las obras”.  
 
Intervino el  funcionario de la Secretaría de Planeación del Municipio de 
Envigado, Juan Carlos Montoya Montoya. 
 
“Muy buenos días a todos los presentes. E señor Alcalde ya hizo un resumen 
muy sucinto de todo lo que tiene que ver con las obras que se pretenden hacer 
en esta Administración en el período 2012 – 2015. 
 
Proyectos que todos, inclusive están dentro del Plan Metropolitano de Obras. 
Porque nosotros como municipio, aun cuando no somos parte del área 
metropolitana, en su parte jurídica sí hacemos parte del Consejo de 
Planificación Metropolitana y el señor Alcalde también tiene asiento como 
invitado en la reunión de Alcaldes en las juntas del Área Metropolitana.  
 
Todo este proceso que tenemos nosotros obedece a un trabajo que venimos 
haciendo desde hace más de 15 años incluso, con el Área Metropolitana. 
 
Lo que tenemos nosotros es parte de la materialización del Plan Vial Municipal 
que tenemos desde el 2010.  
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¿Qué es el Mega Plan Vial? 
 
El Mega Plan Vial es la materialización de las obras definidas como prioritarias 
en el Plan Vial formulado en el año 2010, sirve para mejorar la movilidad tanto 
en el interior del Municipio y la subconexión con los municipios vecinos como 
Sabaneta, Itagüí y obviamente, con el municipio de Medellín incluso, con el 
Oriente cercado a través de los municipios de Retiro y Rionegro. 
¿Cuáles obras están incluidas en este Mega Plan Vial? 
 
- Ampliación de La Diagonal 29 entre calles 34 DD Sur (Sector Las Cometas) y 
Calle 27 Sur (Loma del Esmeraldal). 
 
Descripción: 
Ampliación de la vía en una calzada de dos carriles de 3.5 metros y andén a 
lado y lado de 2.0 metros. Tiene una longitud de 1.200 metros y cuenta con un 
intercambio vial a desnivel, en el cruce de la carrera 28 con la calle 27 Sur 
(Loma del Esmeraldal). 
 
Valor: $20.000 millones de pesos. 
 
Una vía en a parte alta del municipio, que comunica sectores de El Escobero 
con el municipio de Medellín en la parte alta, disminuyendo con ello el flujo 
hacia la carrera 43, que es la de mayor conflicto tanto en Medellín como en 
Envigado y su frontera. 
 
Está en el sector de El Poblado Club, en la frontera ya con el municipio de 
Medellín. 
 
- Ampliación calle 37 sur entre paralela La Ayurá y Urbanización Casas del 
Camino (Loma del Escobero), incluye cruce sector Hospital M.U.A. 
 
Descripción: 
 
Ampliación de la vía en dos calzada de dos carriles de 3.5 metros y andén y 
zona verde a lado y lado de 1.5 metros. Tiene una longitud de 500 metros. 
 
Valor: $14.000 millones de pesos. 
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Nota: Ya se ejecutó el intercambio vial a nivel en el cruce de la Calle 37 Sur con 
la Diagonal 31 (Sector Hospital M.U.A., con una inversión de $700 millones de 
pesos). 
 
Todos esos proyectos buscan disminuir el flujo hacia la carrera 43, que es de 
los mayores conflictos que tienen tanto Medellín como Envigado en su frontera. 
Pero hay algo que decir, no estamos en una condición donde Medellín y 
Envigado no se tienen que ver uno con el otro. La mayoría de las personas del 
Valle de Aburrá nos movemos a lo largo de todo el Valle de Aburrá para 
estudiar o para trabajar. 
  
Y alguna vez tratamos de movilizarnos en todos los municipios del Valle de 
Aburrá promoviendo una o varias obras que se hicieran por beneficio general. 
Desafortunadamente, esa idea que surgió en la primera Administración del 
doctor Londoño en el 98, no fue bien acogida por algunos municipios. 
 
- Ampliación del Puente Simón Bolívar   
Descripción: 
 
Ampliación tercer carril del puente que une Envigado e Itagüí, en sentido 
Occidente – Oriente. Tiene una longitud de 500 metros, incluyendo conexiones 
con el Sistema Vial del Río. 
 
Valor: $13.000 millones de pesos 
 
Puente Simón Bolívar, como lo conocemos como el Pan de Queso, es un 
proyecto de ampliar a un tercer carril. En este momento, tiene dos carriles en 
ambos sentidos y lo que pretendemos tanto el municipio de Envigado como 
Itagüí ampliar ese puente, para mejorar la movilidad o en ingreso a través de la 
autopista sur.  

- Intercambio vial carrera 43 a (Av. El poblado) con calle 25 Sur, paralela La 
Ayurá – Sector La Salle.  

Descripción: 

Construcción de intercambio vial a desnivel, para dar continuidad a las 
Paralelas de La Ayurá y a la Carrera 43 A. 
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Valor: $70.000 millones de pesos. 

Un proyecto que también beneficiaria indirectamente al municipio de Medellín y 
que está casi cerca a su frontera, es el intercambio vial de la Salle. Está a 200 
metros de la frontera con Medellín.  
Llegaría hasta la avenida las Vegas y podría continuar en un proyecto, que está 
desde 1986 en el área metropolitana, que es el intercambio de vial Frinsa o 
Carrefour, que beneficiaría inclusive al municipio de Itagüí porque conectaría a 
la Central Mayorista Antioquia.  
 
Es un proyecto que puede costar cerca de 220.000 millones de pesos, el de 
Frinsa, no lo tenemos acá porque es un proyecto que tiene que ser trabajado 
con los municipios de Envigado, Medellín, Itagüí y pensamos que también con 
el aporte del Área Metropolitana.  
 
Inclusive, somos conscientes de que ese proyecto sería mucho más impactante 
que el realizado recientemente por el municipio de Medellín en la 4 Sur.  

- Construcción Sistema Metroplús en la carrera 43 A, entre las calles 21 sur y 
50 sur  

Descripción: 

Construcción de dos calzadas con dos carriles de 3.25 metros y uno de 3.5 
metros preferencial para el Sistema Metroplús, incluye zona peatonal y 
paisajismo. 

Valor: $220.000 millones de pesos 

Este no está en los proyectos iníciales nuestros porque, como lo decía 
anteriormente, su alto costo significa conversaciones con los municipios.  
 
Está la construcción del Sistema Metroplús en la carrera 43 A entre calles 21 y 
50 Sur, limites de Sabaneta y Medellín. Es una obra de la cual ya hemos 
ejecutado la mitad, 2 kilómetros de esta vía.  
 
El mayor valor lo tienen los predios a lo largo de la carrera 43 A, que son 
bastante costosos. Las obras valen más o menos 90.000 millones de pesos, 
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pero los predios están cerca de los 130, 140.000 millones de pesos, los que hay 
que adquirir para ampliar esa carrera de la 43 A.  
 
Para este proyecto, el Municipio está aportando, en este momento, cerca del 
35% del valor de esas obras y ya el Gobierno Nacional el resto.  
 
Ahí es donde estamos trabajando para que el municipio de Medellín también lo 
continúe en todo su recorrido hasta la calle 33 en Medellín.  

- Construcción Transversal de la Montaña (conexión entre la Loma del 
Escobero y la Doble Calzada Las Palmas). 

Descripción: 

Ampliación de la vía en una calzada de dos carriles de 3.5 metros y berma 
cuneta a lado y lado de 1.0 metro. Tiene una longitud de 3.800 metros y cuenta 
con dos puentes, una en el cruce de la conducción de acueducto y otro en el 
empalme con la Doble Calzada Las Palmas. 

Valor: $22.000 millones de pesos 

Nota: Ya se tiene construido un tramo de 1.500m. 

Una vía que está en la parte alta del municipio y que comunicaría el sector del 
Escobero con Equs o Asados Doña Rosa, en la doble calzada Las Palmas. 

Es una vía que sirve para evitar el flujo de vehículos o disminuir el flujo de 
vehículos en Los Balsos. Es una vía de 3.8 kilómetros de los cuales ya tenemos 
construidos cerca de 1.500 metros; nos faltan por construir 2.3, cerca de lo que 
nosotros llamamos el túnel o el portal del túnel de EPM en Medellín en la plata 
de  La Ayurá.  

- Intercambio vial carrera 48 (av. Las Vegas) con calle 50 Sur - Sector Mayorca 

Descripción: 

Conexión entre Envigado, Sabaneta e Itagüí. 

Valor: $20.000 millones de pesos. 
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Es un proyecto que se hace conjuntamente con el municipio de Sabaneta, se ha 
venido hablando con el Área Metropolitana y lo tienen incluido ellos dentro de 
sus proyectos, donde lo haríamos conjuntamente los tres.   
 
La mayor cantidad de predios afectados son del municipio de Envigado, ya 
nosotros los adquirimos y haría parte de nuestro aporte a esa obra.  
 
La construcción de la misma que se hizo con diseños aportados por parte de la 
ampliación del Centro Comercial Mayorca en este sector. Ellos lo hicieron por 
obligaciones urbanísticas.  
 
- Sector La Frontera, ampliación cruce carrera 43 A (Av. El Poblado) con calle 
21 Sur. 
 
Descripción: 
 
Ampliación de un tercer carril en el Calle 21 Sur – Calzada Norte, en el cruce 
con la Carrera 43 A. 
 
Valor: $150 millones de pesos, ya ejecutado. 
 
Es una pequeña obra, que se hizo hace poquito, mejoró dándole un carril 
adicional a la calle 21 Sur y mejorando la movilidad en ese punto. 
 
Solamente costó 150 millones de pesos, pero aportó mucho a mejorar la 
movilidad en esa zona. 
 
- Sector Carrefour cruce carrera 48 (Av. Las Vegas) con calle 25 Sur 
 
Descripción: 
 
Se reorganizó el flujo vehicular en el cruce, dando mejores de condiciones para 
la maniobra de los vehículos que acceden a Envigado provenientes de 
Medellín, desde la Av. Las Vegas y que giran al oriente por las Paralelas de la 
Ayurá. Adicionalmente, se habilitó el cruce para acceder directamente desde el 
oriente por las paralelas de La Ayurá hacia la Avenida Regional. 
 
Valor: $300 millones de pesos, ya ejecutado. 
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Nota: Se requiere que entre el límite de Medellín y Envigado y el puente de la 
Aguacatala, se ejecute la ampliación del tercer carril de la Av Las Vegas, en 
ambas calzadas. 
 
También tratando de disminuir el flujo de vehículos hacia la Avenida Las Vegas 
y hacia la Avenida El Poblado hasta el sector de La Aguacatala, se hizo una 
continuación a las paralelas a la quebrada  La Ayurá hacia la Avenida Regional.  
 
Con ese tramo de vía que se construyó en este sector hicimos la conexión y 
evitamos que muchos de los vehículos que buscaban la Regional en la glorieta 
de La Aguacatala, puedan tomar directamente las vías paralelas a la quebrada 
La Ayurá y llegar a la Regional.  
 
El impacto de esto se siente inmediatamente una vez uno llega al punto o lo 
siente allá.  
 
¿Qué hemos solicitado y hemos venido conversando con algunos funcionarios 
del Municipio de Medellín? 
 
La Avenida Las Vegas necesita construir el tercer carril en toda su extensión.  
 
Esa Avenida tiene más de 30 años, fue pensada con tres carriles en todo su 
recorrido. Cuando se construyó, obviamente, no había tanto flujo vehicular y 
con los dos carriles en ambos sentidos era suficiente.  
 
Hoy día, ya está pidiendo el tercer carril. Nosotros en nuestra jurisdicción ya lo 
estamos solicitando a todo quien construye a lo largo de ese corredor y a quien 
no lo ha hecho, nosotros lo tenemos ya planeado para construirlo en esta 
Administración. 
 
- Ampliación tercer carril calle 24 Sur (Loma de Los Benedictinos, entre la 
carrera 41 y entrada Colegio Los Benedictinos) 
 
Descripción: 
 
Ampliación de un tercer carril, en una longitud de 300 metros, cuenta con andén 
y zona verde 1.5 metros. 
 
Valor: $1.400 millones de pesos, en ejecución. 
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Nota: Se tiene proyectado la construcción de un intercambio vial a desnivel, en 
el cruce de la calle 24 Sur con la carrera 41.   Así como la ampliación a doble 
calzada de la carrera 41, entre las calle 21 Sur y 25 Sur, con un valor de 
$15.000 millones de pesos. 
 
Como lo dijo el doctor Freydel ahorita, es una de las vías que sirve para muchos 
de los habitantes del municipio de Medellín y obviamente de Envigado, para 
evadir de pronto la congestión en la trasversal en el sector de Los Balsos 
 
- Ampliación tercer carril Avenida Las Vegas. 
 
Descripción: 
 
Ampliación de un tercer carril en ambas calzadas, en una longitud aproximada 
de 4.200 metros. 
 
Valor: $12.000 millones de pesos 
 
- Construcción paralela La Ayurá, entre la calle 38 sur y carrera 27. 
 
Descripción: 
 
Construcción de la vía en una calzada de dos carriles de 3.5 metros y andén a 
lado y lado de 2.0 metros. Tiene una longitud de 850 metros. 
 
Valor: $12.000 millones de pesos 
 
Es un tramo de vía que nos falta construir cerca al Hospital de Envigado. 
Nosotros tenemos la paralela a un lado, falta construir el otro lado. 
 
Dejémoslo hasta ahí que ya dije las principales proyectos que teníamos señor 
Vicepresidente”.   
 
La Presidencia, a cargo del concejal Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“Tiene el uso de la palabra y antes del doctor Bernardo Alejandro Guerra, quiero 
hacer un anuncio. Recordarles a los concejales que el día de mañana quedó 
cancelado el desayuno de trabajo con el señor Alcalde.  
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Recordarles que hoy 7:00 de la noche, la cena en el Club Unión y el próximo 
viernes 7:00 de la mañana la foto en el Hospital Concejo de Medellín”.  Intervino 
el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:  
 
“Antes de mi intervención, solicitaría ¿si alguien del Concejo del Municipio de 
Envigado se encuentra, señor Vicepresidente, y si está interesado en 
intervenir?”. 
 
Intervino el vicepresidente Segundo del Concejo Municipal de Envigado, Juan 
José Orozco: 
 
“Pienso que con las explicaciones amplias y suficientes que dio el señor Alcalde 
y la Secretaría de Planeación, ya estamos atentos a las inquietudes que a bien 
tenga la Corporación2.  
 
Continúo el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:  
 
“Muy buenos días para todos los corporados; para el alcalde de Envigado, el 
doctor Londoño; para su Secretario de Planeación, igualmente para quien 
representa al Concejo, Juan José Orozco de esa municipalidad; doctor David 
Rodríguez y doctor García, muchas gracias por su presencia. 
 
Es cierto. Cada cual organiza su casa. No me cabe la menor duda, señor 
Alcalde, y voy a tratar de ser lo más respetuoso y realista. A veces la realidad 
duele mucho. Quien planteó lo de los peajes, fui yo. ‘Algún concejal’ se llama 
Bernardo Alejandro Guerra. ‘Alguno tiene su nombre’; le voy a explicar porqué y 
qué es lo que dice la gente de El Poblado.  
 
No crea que es un absurdo proponerlo, de pronto yo soy un concejal atípico, 
dentro del mismo Partido Liberal. Me atreví a denunciar a Luis Pérez, me atreví 
a denunciar hasta César Pérez García y me atreví a denunciar la corrupción 
dentro de mi colectividad. Me decían que era un absurdo, hasta peligroso; sí, es 
muy peligroso. Pero yo tengo la mente tranquila en esa temática 
 
Creo que nosotros tenemos que organizar la casa, efectivamente. Por eso, 
planteaba que el perímetro había que ampliarlo y lo vengo planteando hace dos 
años y ese es un problema de la casa nuestra. De Medellín, ampliar el 
perímetro. 
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Es más, a mí me sorprendió el nombre del doctor Gallo, como secretario de 
Obras Públicas del Municipio de Medellín.  
 
Porque si usted dice que maneja 220.000 mil millones, exiguos recursos 
públicos es cierto. La Secretaria de Obras Públicas en el Municipio de Medellín 
solamente para la inversión, el año anterior o sea este año que está 
transcurriendo, tiene para inversión 400.000 millones de pesos, sin contar las 
adiciones. Y solamente hablo de inversión, sin hablar de funcionamiento.  
 
Seguramente para ahora, habrá otro monto importante y yo diría que, mientras 
usted va manejar cerca de 1 billón de pesos, en la Secretaría de Obras Publicas 
del Municipio de Medellín se van a mover 4 billones de pesos. Si lo vamos 
aponer en cifras.  
 
O sea, quien modificó el Plan de Ordenamiento Territorial anterior, a quien 
usted reemplazó, realmente hicieron unos ajustes. Y uno se pregunta, esa 
superpoblación y densidad que se dio con La Frontera, sin ampliar vías.  
 
Ustedes tienen el mismo error que nosotros. Aumentamos la densidad pero no 
generamos vías. Y este Plan de Ordenamiento Territorial, que amablemente me 
permitió, 2011 - 2023 aprobó por quien es el Secretario de Obras Públicas 
actualmente del Municipio Medellín, demuestra el ánimo conciliatorio que hay 
del Municipio de Medellín  con Envigado.  
 
Es más, le estamos entregando a su exalcalde, a que maneja cerca de 4 
billones de pesos de la Municipalidad, para beneficio no solamente de Medellín 
sino del área metropolitana.  
 
Creo que no hay un ánimo de generar dificultades, pero sí de decirnos algunas 
verdades. Y en ese sentido, cuando uno mira lo que han venido planteando, 
esta no es la primera marcar, era otra. Lo que veníamos planteando en el 
Concejo de la ciudad de Medellín es el incremento del perímetro.  
 
Nosotros tenemos que organizar algo interno y es la situación que se presenta 
entre la comuna 15 y la comuna 14. Básicamente, este ejemplo que elaboró la 
comunidad, habla claramente: Eafit paga 4.643.000.000, si pagan y al otro lado 
del río, les ha dado por decirle a la comunidad que le van a cobrar a los estratos 
1, 2 y 3.  
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Quiero dejar muy claro que yo soy amigo del cobro de la Valorización. Que lo 
de la consulta popular, hace más de 25 años, tuvo un grave error, que fue 
haberle preguntado a la gente de los Populares, de la comuna 1 y 2 de Medellín 
si querían la obra 500. Ir a preguntar a los Populares ¿si en El Poblado 
hacemos el desarrollo o no lo hacemos, cuando a ellos no les afecta? 
  
A quien afectaba finalmente, era a los terratenientes de su época. Que 
básicamente generaron eso, como un argumento, que actualmente yo no 
comparto y que el Poblado tiene que pagar Valorización.  
 
Pero una Valorización ética y equitativa. No cobro, me salgo del perímetro de 
valorización y me quedo por fuera del perímetro porque manejo la información 
privilegiada.  
 
Mauricio Valencia, vuelvo a insistirlo, insistía que había que derramar la 
Valorización y ya vive por fuera del perímetro. En una casa de más de 4.000 
millones de pesos. Y no paga. Y en este caso, son las industrias que dicen 
ellos. ¿Por qué no pagan Haceb, Carrefour?,  y pueden haber otros sectores 
empresariales importantes.  
 
Porque ese estudio que estábamos solicitando, hace dos años, apenas ahora 
se va a contratar para hablar de un segundo episodio en el cobro de 
Valorización. Cobremos como está inicialmente. Este es uno de los ejemplos, 
que a mí me parece, éticamente, es inaudito. Dentro de lo que estamos 
organizando en la casa, doctor Héctor Londoño.  
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Premium Plaza, pasa por toda la 30 y ahí está la 30, como lo mostró William y 
sube por la Loma de San Julián y coge Las Palmas y sigue arriba.  
Gef 1.321 millones de pesos.  
 
Premium Plaza.  
 
Construido por los Fajardo Moreno ni un peso,                                                                                                                                                                   
ni un solo peso. Cero. Tan fácil. Cómo es la ética y el abuso del poder para 
determinar que la Lonja, aquí hay unas coincidencias, que yo sigo insistiendo 
no las ha solucionado el Gobierno, que es consciente de que hay unos límites 
contradictorios y que éticamente laceran al ciudadano que va a pagar.  
 
Aquí hay otro, que no lo tengo en este momento y pedí que me lo bajaran, que 
es el de Punto Clave, 5.000 millones y Premium Plaza cero. 
 
No se concibe, que la familia de quien era el gobernante y el Gobernador de 
Antioquia, no pague un solo peso y los ciudadanos sí paguemos. Vaya que esto 
pase en un partido tradicional, Partido Liberal, el Conservador, la U, para que 
nos señalen y nos hablen de política y alcantarilla.  
 
Seguramente, están diciendo que es un debate de alcantarilla; mientras todos 
los ciudadanos tienen que pagarles a ellos la Valorización. Estoy tratando, 
doctor Héctor, de organizar la casa con los gobernantes y estas verdades 
duelen, así haga parte usted de la alianza AMA que lo recibieron a usted a 
regañadientes, por parte de Fajardo.  
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Usted rogando y él sacándolo, como se acostumbra en ese movimiento. Y creo 
que no están muy contentos con el trato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este es otro tema, la parte superior, que lo decía. Ustedes mostraban el 
cuadrante, es casi un cuadrante, y ustedes hablaban de que es que esa es 
zona de protección forestal. Y uno ve desde Google protección forestal y tienen 
mejores vías internamente esas urbanizaciones que muchos barrios de 
Medellín.  
 
La protección forestal y el ‘Cinturón Verde’, que ya Envigado no respeta el 
‘Cinturón Verde’, como no respeta otras cosas; en El Poblado, los constructores 
no respetaron el proyecto bandera estrella de Aníbal Gaviria.  
 
Vaya mire Panorámica, vaya mire Forest, le cambiaron de nombre, otro 
constructor al lado de Sándalo, en la Cola del Zorro.  
 
Hago un llamado, miren las urbanizaciones que están por fuera. El Monte 
parcelación campestre; Castellano, parcelación campestre; Parcelación 
Palmeira; Casa Jardines de Sierra Alta, Cinturón Verde, San Juan, Mirador de 
Santa Catalina.  
 
Lastimosamente, el (8) que es éste, se llama Reserva del Tesoro. Por aquí va el 
cobro de Valorización por donde va el punteado, mire aquí, sube por la vía del 
Tesoro en la Superior y llega hasta la portería.  
Coincidencialmente, aquí vive Andrés Fajardo Valderrama. No paga un solo 
peso y es el mayor estafador en El Poblado en construcciones y en proyectos 
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comerciales y habitacionales. Es-ta-fa-dor, el hermano del Gobernador de 
Antioquia.  No se si la alianza AMA tiene que tolerar eso.  
 
Y en el debate del sábado, le voy a traer los cheques que han entregado la 
familia Fajardo a mucha gente, falsos. Cheques entre 5 millones y 350 millones 
de pesos. Entonces éticamente también se pregunta uno: ¿Ellos nos decretan 
la Valorización y qué coincidencia que en Reserva del Tesoro, donde viven 
unos familiares del Gobernador, la Valorización llega a la portería? 
 
Vamos a buscar donde vive Mauricio Valencia, en la (12), Cerro Verde: Cero.  
 
Mire el desarrollo vial al interior de Cerro Verde y qué protección ambiental. Se 
queda uno aterrado de la protección ambiental, doctor John Jaime, de la 
reserva y el cuidado de los recursos naturales. Aquí un lote no baja de 1.500 
millones de pesos y una propiedad no baja de los 5.000 millones de pesos.  
 
Mientras esto se valoriza, el Centro de la ciudad de Medellín desvalorizado 
totalmente y en pique, haber cómo con la desvalorización y el aumento del 
Predial, hacen el desplazamiento silencioso el mismo Estado y los 
constructores, de un Estado inoperante y al servicio de ciertos intereses.  
 
Eso es lo que yo no comparto como Liberal, pero estoy tratando de organizar la 
casa. Así pise muchos callos. Y al lado está la Urbanización de Álvaro Villegas, 
llamado Cinturón Verde, es que también hay que cobrarle. Ese fue uno de los 
que más se benefició con  la consulta popular dijera que ‘no se cobrará en el 
sector de El Poblado’,  lo que están padeciendo, estamos padeciendo ahora el 
sector de El Poblado. Cerro Verde. 
  
Y Mauricio vive en la parte más superior.  
 
Sigo insistiendo en que, mientras organizamos la casa, ampliamos perímetro, 
que esa tarea la estamos haciendo tardíamente, pero la estamos haciendo; en 
animo de la ética pública, tan cacareada en los discursos de campaña, y la 
equidad de los ciudadanos de El Poblado. Unos con mayor capacidad para 
pagar y otros con menos.  
 
Doctor García, explíqueme: ¿Cómo van a pagar los más de 3.000 apartamentos 
VIP, falsos VIP en El Poblado, cuando supuestamente son apartamentos para 
estratos1 y 2, los cuales no pagan Registro Notarial, no les cobran el IVA de la 
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construcción y según la norma, como es para estratos 1 y 2  no pagarían 
Valorización tampoco? 
 
Doctor Héctor Londoño, estoy tratando de organizar la casa, a unos costos muy 
graves y difíciles, cuando uno hace tipo discursos e intervenciones; pero ha sido 
el mismo hace dos años, no ha cambiado en nada. Solamente la gente empieza 
como a despertar.  
 
Y este tema de Los Balsos, también de la 34, pues en ese punto no comparto la 
totalidad pero también va a ser. La 34 se va a convertir como una Oriental y es 
cierto lo que dicen, los accesos del Túnel de Occidente se hicieron con dineros 
de la Nación, como en gran parte se hizo la Loma del Escobero porque a mí me 
tocaba ver en el Senado de la República, doctor Héctor Londoño, cómo los 
Representantes de ese Municipio solicitaban al Gobierno insistentemente 
recursos para terminar esa obra. 
  
Esa obra tiene muchos recursos del Gobierno Nacional. Muy pocos del 
Gobierno Local. Eso está bien. Ojalá el Gobierno Nacional nos ayude también 
en estos proyectos.  
 
Y el Área Metropolitana a la cual también le hemos solicitado que mire cómo se 
vincula, porque absurdo no es proponer los peajes en una frontera, donde de 
los 22 proyectos, tres proyectos básicamente descongestionan la salida de 
Envigado y el ingreso de Envigado.  
 
Pero cuando uno ve que es una mera línea la que separa las urbanizaciones 
con el mismo valor económico; en El Poblado no hay estrato 6, todo el mundo 
llega casi hasta el estrato 5, así las propiedades demuestren lo contrario. Pero 
usted organiza su casa como quiere. Estoy de acuerdo.  
Mucha gente prefiere irse a vivir a Envigado porque la estratificación es más 
benévola que la del Municipio de Medellín. Están en todo su derecho. Usted 
organiza su casa. 
Pero como estamos hablando de ciudad región, que a mí lo absurdo me parece 
es que el discurso de ciudad región en Envigado no pegó hace 20 años. Como 
dice Santy Martínez, `que ciertas zonas de La Mojana no pegan las leyes`. Eso 
no pegó por acá y que lo acuña permanentemente.  
 
Lo cierto es que el proyecto ciudad región debe incluir a Envigado. 
Lastimosamente, hace más de 20 años, Envigado determinó no apostarle al 
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transporte masivo público sino que pasará el Metro a la otra orilla y con dos 
puentes peatonales se conecta, sin poner un solo peso, ni poner un solo 
centavo y muy escaso terreno. 
 
Estas urbanizaciones, más de 18 proyectos, es lo que digo debe evaluarse. 
Como ustedes no están en el área metropolitana y estoy seguro que los 
próximos dos años, a pesar del mensaje de traer Secretario de Obras Públicas, 
ex Alcalde de Envigado a que maneje las obras, pero sí es contraproducente 
como me tocó verlo en una exposición, que el ex Alcalde de Envigado, el doctor 
Gallo le diga a la Junta Administradora Local de El Poblado que pague 
Valorización, cuando él no la ejecuta.  
 
Vengo de Envigado y aquí le digo a El Poblado ‘pague’. No tiene ninguna 
presentación. Por eso, le dije a la Administración, que ‘por menos que el doctor 
Gallo no aparezca’.  
 
Porque realmente, ¿cómo le reclama usted a la gente de El Poblado, que voy a 
ejecutar, cuando al lado no me vinculo al Área Metropolitana. Pero hay una 
figura que puede salir de conclusión y espero que sea para el análisis en este 
debate: La Valorización Departamental. 
 
¿Por qué no se aplica la Valorización Departamental, como lo han solicitado 
varios ciudadanos, en el caso de Envigado? 
 
Porque hay unos beneficios claros. Vuelvo a insistir, hay tres obras dentro del 
paquete de 22, que benefician directamente la movilización de Envigado hacia 
la ciudad de Medellín, como lo dice el Director de Planeación, bien sea para 
estudiar, comercio o trabajo, laboralmente.  
 
Y la comunidad hizo algo interesante, que puede sentarse con los contadores a 
verificar cuál era el ejercicio del paso del flujo vehicular y la gran mayoría viene 
del sector de Envigado, en los cruces de San Lucas, en el cruce de La Superior 
en el sector de Cómplex, para coger la trasversal Superior y bajar hacia la 
ciudad de Medellín.  
 
Doctor Londoño, con el mayor respeto, cuando hacíamos un debate, en días 
pasados, Carlos Mario Mejía Múnera hablaba de que hasta Envigado nos 
enviaba los indigentes para Medellín. Porque tiene una política de recogerlos, 
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tratar de entregárselo a las familias y él que no se va con la familia, termina en 
Medellín. 
 
Carlos Mario Uribe, ¿qué pasa en San Antonio de Prado? Usted lo ha 
denunciado. ¿Por dónde pasan los carros de Enviaseo? Por todo el parque e 
San Antonio de Prado. Aquí se hizo una consulta popular, donde usted 
participó, que determinaron cuál era la vía mejor para generar la variante y 
evitar esa situación de Enviaseo. Empresa de aseo de Envigado.  
 
Que ya  tiene dentro de la competencia, un gran número de clientes en 
Medellín. Bienvenido. Prefiero Enviaseo que a Tierra Blanca. Pero usted lo 
decía muy claramente y lo decía en el Plan de Desarrollo, la vía vale 150.000 
millones de pesos. El ex Alcalde de Envigado dijo: ‘Háganlo por concesión o por 
valorización, que Envigado no tiene plata’. El  ex Alcalde.  
 
Usted me muestra obras de 22.000 de 15.000 millones. Pero las obras de El 
Poblado van a superar los 600.000 millones de pesos, más del medio billón de 
pesos y en aras de la equidad, que es lo que pedimos los concejales y de la 
ética en el cobro de la Valorización, es que se amplíe. 
  
No solamente hacia la parte superior de la cordillera Oriental del Valle de 
Aburrá, de la zona Oriental donde están las casas más lujosas del Valle de 
Aburrá, no  solamente de Medellín; que se amplíe hacia el sector de la 33 
sector comercial que entre Premium Plaza, que entre en aras de la ética, que 
entre el sector industrial de Guayabal, no al estrato 1, 2 y 3. Y que Envigado 
piense, dentro de su potestad y autonomía, que jamás irrespetaremos, ¿cómo 
se suman esas tres obras que no benefician directamente en urbanizaciones 
que están en su terreno? Porque la densificación es tan grande, que me 
imagina a usted ha visto,  que muchas de las vías no tienen ni aceras como en 
las Trasversales Superiores. No hay respeto por el peatón.  
 
Y en esa armonía que debe existir en el área metropolitana, someterse usted a 
una consulta popular, que seguramente perdería, es un desgaste político, 
ahora, previo a un Congreso y elección de Presidente. 
El Área Metropolitana tendría que buscar más de 60.000 votos, para ver si la 
gente de Envigado quiere entrar al área metropolitana de Medellín, quiere. Y es 
un riesgo que se corre y es un desgaste político. Pero ese riesgo, Alcalde, en mi 
humilde pensar y en mis ideas tan absurdas a veces, usted me dirá cuándo lo 
hacen. 

http://22.mil/
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Pero creo que el mensaje de Medellín de entregarle a un ex Alcalde la 
Secretaría Obras Públicas, buscaba como lo dije en mi intervención, cuando me 
posesioné como Presidente de esta Corporación, era incluir a Envigado en el 
concepto de ciudad región. Eso era básicamente.  
Traerlo, llamarlo. No solamente que usted asista con voz pero sin voto, que 
participará y asumiera responsabilidades dentro del área metropolitana. 
 
El tema de los peajes. Puede sonar absurdo, pero es pero es lógico.  
 
Absurdo para él que no paga, al otro lado de la Valorización absurdo. Pero 
lógico para él que paga al otro lado de la cuadra, la Valorización.  
 
No me vengan a decir que es que el 90% paga solamente 6 millones y lo van a 
diferir a seis años. Es que ampliando el perímetro, nos bajamos a 4 o a 3 y baja 
tanto el mínimo contribuyente como el máximo contribuyente, dentro de una 
equidad.  
 
Dentro de esos máximos contribuyentes está Bancolombia. Entiendo que 
Bancolombia pagará 12.000 millones de pesos aproximadamente. También 
estoy pidiendo que a los pequeños contribuyentes, pensemos cómo se le baja 
un 40, 50%. ¿Con qué? Ampliación del perímetro y Valorización por el 
Departamento de Antioquia.  
Si no es posible, algún alcalde en algún momento, no sé si éste, yo puedo 
lanzar una idea, es los peajes intraurbanos.  
 
Petro no es el único loco. Los peajes intraurbanos existen en Bogotá. En Chía 
para entrar a la ciudad de Bogotá existen.   
 
¿Y es que Envigado no puede hacerlo para ingresar a Medellín? 
 
Ya verán ustedes si lo hacen para ingresar a Envigado. Pero creo que es una 
idea ante la queja. 
 
Usted decía también ‘es que aquí no nos vengamos a quejar’. A mí me toca 
quejarme porque por mi votaron casi 3.000 personas en El Poblado. Así el 
señor que haya hablado, diga que no buscamos sino los votos para 
determinados temas, espero que él haya votado y que nos cuente también por 
quien votó. Si lo hizo democráticamente.  
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Pero eso es lo que quiero, señor alcalde, doctor Héctor Londoño. En el día de 
hoy, creo que el ejercicio que ustedes hacen, internamente es un ejercicio 
importante, de obras públicas para ustedes. Pero lo que yo pido es 
interconexión porque ustedes lo han desarrollado internamente, por eso lo han 
denominado el ‘Mónaco Colombiano’.  
 
Pero lo hacen internamente. Pero en tema de integración, son los más 
desintegrados. No sé cómo se le dice a una institución o a un municipio que se 
aísla, pero disfruta de todo su entorno. Donde todos ponemos, menos ellos. 
Llámelo como quieran. Cuando es en rumba, le dicen ‘goterero’; cuando es 
Biología, le dicen ‘lamprea’; cuando es en política le dicen ‘pegao’ y cuando yo 
digo que a veces hay determinaciones que vuelven a un municipio parásito del 
área metropolitana, la manera de desvirtuarlo, es entrando en el área 
metropolitana.  
Y este debate que busca es no solamente el tema de Valorización y del peaje 
en Envigado sino que definitivamente, si este Municipio mostró ya la intención 
de que un ex Alcalde de ese Municipio lidere las obras públicas de Medellín con 
recursos, por más de 4 billones, construya las obras de Valorización, pues 
también muestre el interés de ingresar al área metropolitana. 
 
Ese es mi interés. Es el absurdo que manejo en mi discurso. Lo absurdo, lo 
absurdo de querer integrar la ciudad región. En un absurdo que históricamente 
se repite, de que Envigado no haga parte del proyecto de área metropolitana 
sino solamente como invitado y no como votante en la toma de decisiones. 
 
Señor Alcalde, ese error histórico, creo que usted debe trascender y de una vez 
tratar de articularse al área metropolitana.  
 
Los mecanismos de compensación y con esto termino, si no hay peajes, 
hablemos de mecanismos de compensación de Envigado con Medellín o entrar 
por ejemplo, en el proyecto de San Antonio de Prado de la Variante.  
 
‘No pongo aquí pero voy a poner tanto en la Variante de San Antonio de Prado’. 
Es un mecanismo de compensación interesante. Ganan todos.  
 
No le vaya a pasar como el Centro Comercial Santa Fe, que se ubicó en El 
Poblado y no hay una sola zona verde. Las vías de acceso y el Plan de 
Movilidad de Santa Fe no sé cómo lo armaron y cómo lo montaron. El 
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mecanismo de compensación entiendo que fue comprarle al Municipio de 
Medellín, donde, doctor Carlos Mario Mejía Múnera, terminaban muchas de las 
actividades políticas nuestras, cuando veníamos de Occidente, el Jordán de Los 
Burgos. 
 
En un deterioro. En un deterioro de los murales y de esa esquina, donde 
llegaron los arrieros de esta ciudad, venidos del Occidente o del Norte. Esos 
mecanismos de compensación a veces terminan siendo más catastróficos para 
la Municipalidad y para la infraestructura que la entregan que la obras que 
inicialmente se tenían y que manejaban los particulares”.  
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:  
 
“Los primero, un saludo a todas las personas de la comunidad que nos 
acompañan, de los diferentes líderes en particular que vinieron a esta sesión.  
 
Lamentamos, de verdad, creo que esta Presidencia o la que vendrá el año 
entrante, será muy importante que haga una convocatoria mucho más amplia 
porque creo que el tema hoy no termina aquí, ni puede terminar acá en el día 
de hoy.  
 
Lo segundo, un saludo a los miembros de la Administración, al Alcalde de 
Envigado, los concejales. Aquí he estado muy juicioso, reconozco que no es la 
disciplina mía, ni la formación estos temas de Valorización, ni estos temas; pero 
voy a empezar, Bernardo, a hacer unas reflexiones.  
 
Comienzo por una cosa, en que coincido con el Presidente de la Corporación, 
que este debate va a trascender más allá de la discusión si le pagan a ‘x’ o a ‘y’, 
o si en esta calle van a pagar o no. Creo que aquí hay cosas de mucho más 
peso, algunas las trae él, quisiera traer otras porque me parece, finalmente, y 
uno puede iniciar haciéndose una pregunta:  
 
¿Por qué una ciudad como Medellín comienza a ser una discusión? Que 
venimos los que estamos desde el período anterior en temas de Valorización, 
¿por qué la trae? Puede que en otras ciudades ya se haya chuleado ese tema, 
es histórico o es cultural o no hay que hacerlo. Habrá otras ciudades del mundo, 
con toda seguridad, que no tiene que hacer este tipo de obras por Valorización 
porque tienen resueltos otros asuntos.  
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Me parece que aquí la discusión es ¿por qué esta discusión nos trae hoy? 
 
Aquí han surgido varios temas. Uno, hay que hacer y lo voy a poner inclusive 
como el objeto que tuvo la Valorización en el gobierno de Salazar, entonces 
teníamos que hacer en Medellín obrad de Valorización por una cosa muy 
simple.  
 
Porque en El Poblado, en particular, en este sector hacia el Sur, la movilidad es 
un caos. Esa es una respuesta simple.  
 
Quiero empezar en mis reflexiones a poner en entredicho muchas de esas 
aseveraciones que se vienen dando en los gobiernos, porque me preguntaba 
Bernardo, cuando hago una premisa en el Gobierno anterior, que se corrobora 
en ésta y el Concejo empieza a coincidir, a decir que hay que hacer obras de 
Valorización por el problema de movilidad, voy a poner una cosa, que puede 
que no tenga en el objeto de los proyectos de Valorización puede que no tenga 
mucha lógica pero la quiero traer.  
 
Me preguntaba esto: ¿Por qué nosotros, los ciudadanos tenemos que pagar 
Valorización, cuando quienes han tenido y que nos han causado el problema, 
en particular, son los que tienen vehículos particulares en esta ciudad? 
 
Los gobierno, supone uno, y la democracia son para obedecer a los intereses 
de las mayorías. Me pregunto: ¿Este tipo de obras de Valorización, sí está 
obedeciendo a la mayoría de los ciudadanos, cuando estoy, según la última 
cifra, solo el 10% de los ciudadanos de Medellín tienen vehículo particular? 
 
Alguien que viva en El Poblado puede preguntarse esto: ¿Si yo tengo un 
inmueble en el El Poblado o en sus alrededores y no tengo un vehículo, no 
estoy afectando la movilidad, por qué tengo que pagar Valorización? 
 
Coincido, lo decía tal vez el doctor Yarce, en una cosa y la quiero poner en 
discusión. ¿Una obra física o una vía nueva necesariamente tiene que valorizar 
mi propiedad? Para algún ciudadano, a mí en particular me parece que el día 
que me pase una obra física y una autopista por mi casa, no están valorizando 
mi propiedad. 
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Pongámoslo en gracia de discusión que valorice mi propiedad en términos 
económicos; pero mi calidad de vida no me la está valorando, ni mejorando. 
Para mí me la está desmejorando.  
 
Quisiera traer todas estas cosas porque me parece que este tipo de asuntos a 
veces trascienden más allá. Yo no creo que un barrio o una comuna tenga más 
calidad de vía porque tenga más vías y pasen más vehículos. No creo eso y me 
resisto a creerlo. Me voy a resistir hasta que me muera a creer.  
 
Quisiera vivir en un sector o en un barrio en donde no hubiera muchas vías,  
smog de los carros, donde no tuviera miles y miles de motos pasando por el 
frente de mi casa.  
 
¿Por qué traigo todas estas discusiones? Porque a mí me parece que el 
desarrollo de las ciudades los tenemos que revisar y valorar. No creo que, para 
este segundo elemento y coincido con muchas cosas de las que dice Bernardo 
y creo que este debate lo vamos a tener que dar muchas veces y son de 
fondos, no creo que haya una responsabilidad hoy, en u municipio y en este 
caso se llama ‘Envigado’. No creo que pueda haber una responsabilidad de  
una mirada de área metropolitana. 
 
Cuando Envigado se resiste para unas cosas ser del área metropolitana y para 
otras cosas sí quisiera ser del área. Cuando uno se detiene en el discurso del 
alcalde Héctor, que lo apreciamos mucho y ha sido un buen alcalde, no es un 
asunto personal. Uno empieza a ver todas las contradicciones de un Municipio 
que frente a unas cosas históricamente no quiere ser del área metropolitana, 
pero frente a otros dice: ‘Qué tal, si nosotros somos lo mismo’. Él dice: ‘Esto es 
una virada del área’.  
 
Cuando los dos candidatos, tanto a la Gobernación de Antioquia, Sergio 
Fajardo, como el candidato a Envigado, uno le fue allá, la Alianza AMA, uno se 
pregunta: ¿La Alianza AMA para qué? Porque eso solo para votos. Uno 
suponía, como ciudadano, ni siquiera como Concejal, que eso tenía unos 
resultados tangibles o que va a tener.  
 
Recuerdo que coordiné, doctor Héctor, una comisión y muy preocupado estuvo 
el ex Alcalde anterior, no usted, yo coordinaba la comisión del asunto de los 
taxis, del tema de los taxis en el área metropolitana. 
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No recuerdo la cifra exacta, porque no la tengo en este momento, pero es 
aproximada. Si no estoy mal, los taxis matriculados en Envigado, en muchas 
Administraciones, pasaban de 7.000.  
 
En el área circundante de Envigado no se necesitaban más de 700 taxis, 
¿dónde terminan los 7.000 u 8.000, de hace tres años? Ojalá lo hayan 
congelado.  
 
Los siete y ocho mil taxis de Envigado, matriculados en Envigado, con acto 
seguro d corrupción, me atrevo a decirlo así porque no entiendo qué gobierno. 
Es anterior y muchos, no sé si él tuvo que ver o no.  
 
La pregunta de un ciudadano responsable y de un debate responsable es decir  
¿esos 7.000 u 8.000 taxis, dónde terminaron? En las calles de Medellín, en las 
calles del Centro de Medellín.  Uno se pregunta así, como cualquiera: ¿Por qué 
matriculaban 8.000, si Envigado no necesitaba 700?  No pudo resolverles todas 
las preguntas.  Ustedes vayan pensando ¿por qué? 
 
Porque había intereses, me imagino. La hipótesis y después coordiné una 
Comisión, no existía como concejal, Carlos Mario Uribe, fui el coordinador del 
tema del Guacal y de la vía hacia Heliconia. Entonces, todo el deterioro que 
decía y no lo voy a repetir, de las vías, de la calidad de vida.  
 
Recuerdo el riesgo que hubo para la vida de los ciudadanos de allá, cuando se 
volcó en plena plaza del corregimiento un carro lleno de residuos tóxicos y 
Envigado no tenía nada que ver.  
 
Aquí venía el ex Alcalde de Envigado, hoy Secretario de Obras Públicas que 
también coincido lo mismo con usted. Mucha gente en esta ciudad se hacía esa 
pregunta. ¿Qué fue lo que premiaron de un Alcalde, que dicen algunos, yo no 
vivo en Envigado, que acabó con el mito de que Envigado no se podía quebrar? 
Un alcalde al anterior dice que fue capaz de comprobar que ese Municipio sí se 
podía quebrar.  Esa son cosas que uno oye.  
 
El ex Alcalde anterior era muy preocupado con el tema del Guacal. Recuerdo 
que en todas las Comisiones, Carlos Mario, se acuerdo que iba y que ese no 
era asunto. Entonces, cuando teníamos las comisiones, sí venían todos los 
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dirigentes de empleados para hacer presión, para que Medellín pagara la vía 
hacia el Guacal.  
 
¿Por qué quiero decir esto?  
 
Que el tema de hoy, grueso, es que el problema de nosotros en todos los 
aspectos, no conozco ninguna excepción, ni siquiera en la pólvora, es un tema 
de área metropolitana, Valle de Aburrá y de región. Esto ya no es un tema de El 
Poblado, ni es un tema de Envigado. Envigado sí tiene responsabilidad sobre 
muchos asuntos. Tiene que tenerlos.  
 
Invito a los compañeros concejales, ya que abrimos la Bancada del Partido 
Liberal, en cabeza del Bernardo Alejandro Guerra y de la ASI, este debate, que 
hay que darlo en muchos temas.  
 
¿En los temas de seguridad, cómo están? 
 
Otra reflexión que traigo y recomendación a la vez. La hemos dicho inclusive en 
toda la discusión del Plan de Desarrollo, hablamos muchísimo, El Poblado y voy 
a traer una cosa que quiero que me entiendan y nunca creí, desde mi ideología, 
decirla: La ciudad de Medellín, a mi modo de ver, tiene una deuda con  El 
Poblado.  
 
Como tendrá con muchos territorios y hemos intentado bregar. Tiene una deuda 
con El Poblado por esto, porque el 45% de los recaudos por impuesto Predial 
de la ciudad los paga El Poblado.  
 
El Poblado no tiene un problema solamente –es el dato que me dieron, ahora 
de pronto el Secretario me dirá- quiero que me entiendan, con esto no estoy 
diciendo que no creo porque ideológicamente creo mucho que la única forma de 
avanzar en la equidad social es la redistribución. La gente que tiene más plata 
tiene que pagar más impuestos.  
 
Pero la ciudad tiene que empezar a mirar y no se lo dije a este Gobierno 
solamente, se lo dije a los anteriores, que  El Poblado tiene unas situaciones en 
donde no hemos hecho inversiones, como el tema cultural, de espacio público.  
 
La comuna de El Poblado es de las comunas que menos espacio público tiene. 
Finalmente, si uno se mete en los temas sociales, los jóvenes del El Poblado no 
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tienen sino para mí dos posibilidades: Irse para el Parque Lleras, para el Parque 
de El Poblado algunos los de un estrato un poquito más bajo o irse para un 
mall, tirar mall.  La gente no tiene más posibilidades. 
 
Los niveles que mostraron los últimos estudios de la anterior Alcaldía y de ésta, 
aquí los mostraron, es que los mayores niveles de drogadicción de los jóvenes, 
de suicidios, de depresión, de ansiedad, los tienen los estratos de El Poblado. 
No los tienen necesariamente los estratos bajos. O sea, nosotros también 
tenemos unos problemas de tipo social en El Poblado muy grandes, de 
convivencia y de seguridad.  
 
¿Por qué lo digo? Porque también hacia esos temas hay que invertir. Tenemos 
que pagar esa deuda a El Poblado porque el asunto del desarrollo de la ciudad 
no es solamente un asunto de dinero. Hoy tienen tantos problemas de 
seguridad los habitantes de El Poblado como los habitantes de la comuna 1. 
 
Lo que pasa es que la cara cambia. Hay matices distintos, hay miradas 
distintas. En El Poblado no hay afortunadamente hoy, al parecer, de fronteras 
invisibles, ojalá nos las hubiera. Pero hay de raponeo, de la extorsión, de los 
hurtos, de los apartamenteros, hay otro tipo de temas. 
 
Hacia allá también tiene que mirar la ciudad.  
 
En aras de entender un poco esto desde lo que queremos proponer aquí, más 
que criticar, es recomendar varias cosas y con las presentaciones que hace el 
concejal Bernardo, la Administración, el Alcalde de Envigado, es:  
 
Lo primero, pensar y volver a solicitar que se haga de nuevo una revisión por 
parte del Fonval, en asuntos, como ya los dijeron y los mostraron muy 
claramente, que no han sido cubiertos por el estudio (territorio, sectores) que 
tienen un beneficio, en particular algunos sectores comerciales, industriales.  
 
El doctor Freydel del lo dijo, el doctor Yarce, en fin, hay algunos territorios que 
habría que solicitar se vuelvan a revisar. Hay algunos asuntos que tienen que 
volverse a mirar. Grave algunas denuncias que hay unas urbanizaciones 
costosas y no están contempladas. Ese tema hay que revisarlo, doctor David. 
¿Qué es lo que pasa en unos territorios que no se está dizque contemplando la 
Valorización? 
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La otra cosa es que creo y considero que sectores residenciales, como 
Guayabal y otros sectores, o al menos esa fue la información, no sé si me estoy 
equivocando, que hay algunos sectores que están contemplado también 
ampliar la Valorización, diría que tienen que estar eximidos.  
 
O sea, la comuna de Guayabal, creo que en lo que tiene que ver con la parte 
residencial, los habitantes no pueden pagar valorización. No deben pagar 
Valorización. La otra cosa, tiene que ver con esto también como propuesta, no 
inmediata.  Creo que algún día esta ciudad, puede que en este Gobierno no nos 
alcanzó el tiempo, pero algún día esta ciudad tendrá que contemplar que 
quienes vayan a pagar ese tipo de obras, ese tipo de vías, sea quienes tienen 
vehículos.  
 
A mí no me parece justo y lo ponto en este terreno. Si tengo tres vehículos, 
pague lo mismo que él que no tenga un vehículo. Creo que algún día la ciudad 
y las grandes ciudades ya lo han hecho, tendrán que contemplar que las vías se 
paguen por peajes o concesiones. Yo no creo que haya más vías, no creo que 
haya más posibilidad. Con una cosa clara en esta ciudad. Puede que Envigado 
no tenga esta dificultad de nosotros, Medellín es la ciudad hoy más inequitativa 
del país.  
 
¿Qué significa inequitativa? En donde hay una gente con mucho y otros con 
nada.  
 
La única vía es buscar que haya redistribución. Una de las vías es, como lo han 
mostrado muchos países, que obras, como estas obras físicas, de vías para la 
movilidad de los que tienen vehículos automotores, la paguen quienes tienen 
vehículos automotores. 
 
Lo voy a poner en este terreno. Si tengo un vehículo y a mí me gusta llegar de 
Envigado o de El Poblado en cinco minutos al Parque de Berrío, tendré que 
pagar por ponerme ahí. Pagar un peaje o pagar no sé qué, habrá que 
inventarlo. Si nosotros no tengo posibilidades de pagar, me vengo por la vía 
más demorada, cojo el Metro, un taxi, un bus o me vengo en bicicleta.  
 
Lo que no me parece redistributivo ni justo es que nosotros sigamos creyendo 
que vía Valorización vamos a poder hacer todas las vías, para descongestionar 
los sectores de El Poblado.  
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A mí me parece que esto es un contrasentido, además. Porque lo que estamos 
haciendo es estimular el uso del vehículo privado, particular. Creo que las 
políticas serias en el mundo, hoy, y ambientales avanzan a desestimular el uso 
de los vehículos, que lo que finalmente hace es deteriorar la calidad de vida de 
nosotros. 
 
Claro, qué tan fácil, nosotros paguemos impuestos para que le hagan a la gente 
que contamina la ciudad, unas vías para que sigan consiguiendo vehículos y 
sigan contaminando, dañando el ambiente de todos nosotros y no pasó nada y 
nadie paga nada.  
 
Lo voy a poner en blanco y negro. Él que tiene unos vehículos lujosos aquí y 
que le gusta andar a una velocidad, algún día la ciudad dará la razón y algún 
día en la Alcaldía, no sé de quién, ojalá más temprano que tarde, los que tiene 
vehiculo y les gusta andar rapidito y llegar rápido que paguen las vías. Los otros 
no tendrán que pagar.  
 
Pero a mí tampoco me parece justo que hoy unos sectores, que a veces no 
tiene cómo soportar los temas de Valorización, tengan que pagar la 
irresponsabilidad de muchos ciudadanos, que tienen dinero a veces para 
comprar muchos vehículos pero no tienen a veces dinero para pagar una 
Valorización.  
 
Aquí hay unas cosas muy locas en la sociedad nuestra. Terminaría, Presidente, 
insistiendo primero que se revise por parte del Fonval lo que ustedes han 
anotado, lo que los líderes han anotado, que se revisen unos territorios en los 
cuales, como dijo alguien ahora, se les va a cobrar a los que no hay que 
cobrarles muchas veces y no se les va a cobrar a los que sí hay que cobrarles. 
 
Quedo aterrado con la denuncia o la información del doctor Bernardo, cuando 
dice que aquí hay domicilios en El Poblado de 4, 5.000 millones de pesos, y que 
no van a pagar Valorización.  
 
No entiendo eso y le ruego al doctor David y al Director del Fonval, que revise 
esos temas.  
 
Creo que esto tiene que tener una mirada metropolitana. Esto no es ya una 
ciudad de Envigado, la ciudad de Medellín y de Sabaneta; creo que aquí tiene 
que haber una mirada de movilidad.  
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Una cosa reciente que nosotros apoyamos, tal vez por desconocimiento y el 
ejemplo está muy claro, de que esas obras no se pueden volver a repetir en 
Medellín.  
Hicimos la 4 Sur. Uno se monta a la 4 Sur y parece como en Nueva York o en 
San Francisco.  
 
Llega y ‘pin’, llega a la realidad más dura. Uno cae como Haití. Esas son dos 
cosas totalmente distintas, dos mundos. Esas son las obras que yo creo no se 
pueden volver a probar por parte del Concejo.  
 
Si hay un tema de movilidad y un sistema integrado de movilidad, tiene que ser 
para toda el área metropolitana. No es ni el pedacito para Envigado, ni para 
Sabaneta. Creo que la mirada tiene que ser mucho más grande. Los métodos 
de facturación, coincido. Si hay que revisarlos otra vez, habrá que revisarlos.  
 
Yo sí quiero, de verdad, con todo el respeto que me merece el Alcalde de 
Envigado, sí solicitarle que el Municipio de Envigado, el Concejo, de nuevo y 
recurrentemente lo hacemos desde el Concejo de Medellín en este período y en 
el anterior, tengan una mirada mucho más metropolitana para todos los 
asuntos. Una mirada más amplia que su parroquia.  
 
Creo que aquí ya hay unos temas que son de área metropolitana.  
 
Me da muchísima tristeza, por ejemplo, sé que coincido con Carlos Mario, que 
nosotros estemos hablando de muchas obras millonarias, de muchos temas de 
dinero y el tema de movilidad hacia un corregimiento, como el de San Antonio 
de Prado siga siendo tan precario.  
 
¿O sea, cuál  es la prioridad en esta ciudad finalmente? 
 
El Concejo para los amigos líderes se está volviendo muy interesante. Este es 
mi tercer período y creo que todos los días hay debates mucho más grandes y 
más importantes. Estamos saliendo de la menudita.  
 
Me acaba de pasar un asistente una noticia, que para mí, inclusive, sin 
minimizar y decir que el problema del El Poblado no es muy grave, yo vivo en El 
Poblado, el tema de movilidad es gravísimo. Creo que llegará el día y lo 
profetizo, que si no hacemos nada, en que nos quedemos ahí paralizados, 
como pasó una vez en una ciudad de Japón. 
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Uno se demora para ir a La Alpujarra o a El Poblado, a veces, una hora, hora y 
media. No horas pico. Pero es tan compleja esta ciudad, que hoy no es ni 
siquiera la prioridad de los problemas.  
 
A uno le duele mucho que le manden esto. Acaban de matar a otro cantante de 
música Rap en la comuna 13 de Medellín. Muchachos que están luchando por 
la convivencia. Lo acaban de matar.  
 

El joven cantante de Rap, Elieder Varela, conocido como ‘Duque’, fue 
asesinado en la madrugada.  

 
Este es un tema muy grave de la ciudad. Y el doctor John Jaime Moncada y 
muchos concejales venimos insistiendo en una cosa y termino con esto, doctor 
David y hay que decírselo al Alcalde: la solución del tema de movilidad en esta 
ciudad no es ni hacer más vías, porque aquí van a entrar más carros y en unos 
meses las vías no aguantarán y volveremos a ver obras por Valorización, ni 
será cobrar Valorización; aquí tarde que temprano tiene que haber unas 
decisiones de restringir la movilidad.  
 
Aquí son imperdonables los niveles en el problema de motos que tiene esta 
ciudad. Echémonos el discurso que queramos, maticémosla como queramos. 
 
A un secretario de Tránsito y a otros asesores les dio por quitar el ‘pico y placa’ 
en las periferias de Medellín. Eso es inocuo.  
 
No pueden vivir en un apartamento de 3 personas, 40 personas. Eso es de ese 
tamaño.  
 
Tarde que temprano, ojalá el Concejo entienda, todos nosotros entendamos 
más temprano que tarde, esta ciudad al corto y mediano plazo, tienen que tener 
unas medidas de decisión para restringir el uso del vehículo privado, llámese 
moto o carros particulares.  
 
De resto, aquí no cabemos, esto ya es un problema de movilidad. El doctor 
John Jaime lo decía, tal vez el sábado, aquí no cabemos. Listo. ¿Cuántas veces 
hemos dado esta discusión de Valorización y puede que me ensucie la batita de 
cuadros y esa no va a ser la solución, ni las vías que estamos pensando? 
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Estamos en una discusión aquí de Valorización y el objeto de la Valorización es 
para el tema de movilidad.  
 
Esto  no lo va a corregir ni la valorización, ni las 20 vías que van a hacer en El 
Poblado porque por un lado van las vías de este tamaño y por el otro lado va el 
crecimiento del parque automotor. Edificios de 30 y 40 pisos, y cada uno de los 
que vive en el apartamento quiere tener dos o tres carros, porque no quiere que 
le toque ‘pico y placa’ y el hijo que entra a la universidad tiene que tener un 
vehículo. Todos tienen y la del servicio también tiene que tener carro porque se 
demora mucho para ir al Éxito. 
 
Todos estaremos contemplando que si no hay medidas restrictivas y estos 
gobiernos son capaces de darse pelas como las que hay que darse aquí para 
restringir muchas cosas, seguiremos contemplando este debate por mucho 
tiempo”.  
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Doctor Fabio, usted sigue en el orden de la palabra pero el Alcalde de 
Envigado me ha solicitado que si lo podemos escuchar antes de retirarse, que 
tiene otro compromiso. Si usted a bien lo acepta, honorable concejal, para que 
él lo haga antes de su intervención. ¿Doctor Fabio, lo autoriza?”. 
 
Intervino el alcalde de Envigado, Héctor Londoño Restrepo. 
 
“Infortunadamente, me tengo que ir a cumplir otros compromisos y a seguir 
organizando mi casa, doctor Bernardo Alejandro. Sí quiero, nada más, aclarar 
cuatro puntitos. Aunque el objeto del debate es la Valorización, sí queda en el 
ambiente cuatro cositas que me parece que son injustas y que atañen a mí, 
como Alcalde y a mi buen nombre. 
 
Primero, no es cierto que Envigado tenga matriculados 7.000 taxis. Tiene 
matriculados 3.350 taxis. Eso no es cierto. También es cierto que en Envigado 
no se matricula ni un solo taxi más desde agosto de 1998. Para eso pueden 
nombrar una comisión, que les prestaremos toda la información del caso.  
 
Ustedes me dirán: ‘Es mucho, 3.350’. Sí, reconozco. Pero Secretaría de 
Tránsito se creó a partir de 1982 y ya tenían taxis y en esas administraciones, 
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yo no estuve, doctor Bernardo Alejandro; pero no me quiero tampoco lavar las 
manos y doctor Luis Bernardo.  
 
Lo más importante es que desde agosto de 1998 no se matricula un solo taxi. 
Pueden tranquilamente nombra la comisión, hasta me gustaría para aclarar de 
una vez por todas estos malos comentarios.  
 
Doctor Bernardo Alejandro, créame que no soy tan inhumano de mandar a los 
indigentes para Medellín. Encontré el 1 de enero de este año una situación 
bastante injusta en Envigado. Era parque lleno de indigentes y todos los 
alrededores.  
¿Qué hicimos nosotros? Primero, como había una ‘labor social de la Alcaldía’, 
de darles desayuno y almuerzo a los indigentes, en un sitio que es detrás de la 
Iglesia Santa Gertrudis, a una cuadra del Parque, mi pensamiento es diferente, 
al indigente no se le puede ayudar con un plato de comida, porque será 
indigente toda la vida.  
 
Hicimos un convenio con varias instituciones de beneficencia y le puedo aportar 
los convenios respectivos.  
 
Una de ellas es en Guarne, donde tenemos 48 indigentes, los hemos llevado no 
a la fuerza, por convencimiento porque no pueden estar en esa situación tan 
deplorable. 
 
Otros están en la Comunidad Terapéutica Las Palmas, que es un centro 
nuestro.  
 
Otros están en Carisma, que algunos nos los han podido ayudar en Carisma y 
en otras instituciones. 
 
Y otros en asilos. En el Refugio Bernarda Uribe, Revivir y el Hogar Santa Isabel.  
 
Le puedo asegurar a los honorables concejales de Medellín que de Envigado, al 
menos mi Administración, no es tan inhumana de mandar a los indigentes para 
otras jurisdicciones.  
 
Estoy solucionando mis problemas y eso nos vale dinero. Pero estamos dando 
esa solución humana a estos indigentes las 24 horas del día, los 365 días del 
año y puedo soportar todos los contratos e invitarlos también a que vayan y 
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hablen con estar personas, que fueron convencidas, de buenas maneras. 
Muchos tienen problemas de drogadicción, mentales, es una problemática 
social muy dura.  
 
¿Por qué Envigado no está en el Área Metropolitana?   Fueron decisiones 
anteriores, pero también hay una cosa que yo tengo que decir, ahora justifica 
estar en el Área Metropolitana.  
 
Lo digo honestamente, de hace 7 u 8 años hacia acá, sí justifica. Porque sí hay 
manejos honestos y transparentes. Es que ustedes  no se dieron cuenta de los 
manejos de ahí para atrás. Nóminas paralelas, contratación de una manera 
impresionante, los municipios bregándose a salir del Área Metropolitana porque 
aportaban los recursos y no se le atribuían obras; alcaldes dictadores, que me 
tocó a mí presenciar cuando estaba de concejal, porque hicieron una reunión en 
Envigado, que ‘Sabaneta no estaba de acuerdo con esa obra, que eso no iba a 
beneficiar a la comunidad’ y ese alcalde dictador de ese momento dijo: ‘Se hace 
y se hace’, hasta luego. O sea, irrespeto total y absoluto.  
 
Ahora hay diálogo, cortesía.  Envigado, cuando el Área Metropolitana necesita 
hacer un estudio, aporta los recursos. La Circunvalar Oriental, aportó los 
recursos. No solo Envigado aportó los recursos para el trazado sino que ya la 
tenemos diseñada.  
 
Estamos bregando a superar esa situación de la Consulta. Porque, realmente 
en Envigado se cedula mucha gente. Tenemos un censo electoral de 220.000 
personas porque mucha gente de El Poblado, Itagüí, Sabaneta saca su cédula 
en Envigad e infortunadamente, en tiempo de elecciones no las registra en su 
residencia, en su municipio residencia.  
 
Pero vamos a ver cómo superamos esto. Pero no obedece y se lo aseguro, a 
ninguna componenda o negociación, bajo ninguna circunstancia porque el 
doctor Aníbal Gaviria es autónomo para nombrar los secretarios que quiera. En 
ese sentido, eso fue autonomía del señor Alcalde de Medellín.  Créanme que 
así fue.  Estamos haciendo todo el esfuerzo para ingresar.  
 
El Guacal es un sitio de disposición final de residuos sólidos para el Sur del  
Valle del Aburrá. Por la composición geográfica, que es larga del Valle de 
Aburrá, se necesita un sitio en el Sur y  otro en el Norte.  
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Esto lo hicimos como un esfuerzo grande, porque ir hasta Pradera, desde 
Envigado son 70 kilómetros, del El Poblado son 65 kilómetros y el Guacal 
queda a 24 kilómetros.  
 
Esto fue lo que detonó el problema de movilidad, pero es que el problema de 
movilidad no es El Guacal, el problema de movilidad de San Antonio de Prado 
es muy duro porque en su parte alta, hay más de 1.5 millones de cerdos. Hay 
una producción porcícola tremenda.  
 
Donde ingresan todos los alimentos para estos cerdos y salen también porque 
diario sacrifican 400 cerdos en esa parte.  
 
Todo lo de Cipreses de Colombia sale por ahí, toda la madera. Eso es mortal.  
 
Ingresa toda la mercancía y las personas para Heliconia, Armenia y 
Mantequilla, y para la parte de Ebéjico.  
 
¿Qué ha dicho Envigado? Que está dispuesto a aportar recursos. No por 
intermedio de Envigado sino por intermedio de la Empresa Evas y también ha 
dicho, le ha dicho a Empresas Varias, le dije al Gerente que en cualquier 
momento, si quiere nos asociamos porque Empresas Varias deposita también 
allá, está depositando 150 toneladas diarias, algo así.  
 
Porque inclusive le sale más barato llevarla allá, que llevarlo hasta Pradera que 
es algo muy lejano.  
 
Créanme que  Envigado no quiere obstaculizar esos procesos. Ha habido 
momentos de problemas en Pradera, que la vía se ha derrumbado, que ha 
habido problemas y allá, en El Guacal, ha sido la alternativa. Si no existiera El 
Guacal, mortal. ¿Qué hacen con todas esas toneladas, con 2.000 toneladas sin 
tener dónde depositarlas? 
 
Créanme que nosotros actuamos de buena fe y estamos dispuestos a aportar 
en la solución de la pobre gente de San Antonio de Prado. 
 
Como también he conversado con algunas empresas existentes, que dicen que 
están dispuestas a aportar. Es que todos los que estamos causando el 
problema tenemos que hacer parte de la solución.  
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Honorables concejales, les agradezco mucho la invitación tan cordial que me 
hacen en la mañana de hoy. Créanme que me voy contento, en el sentido de 
que pudimos aclarar muchas cosas, nosotros hacemos parte del problema, 
entonces también tenemos que hacer parte de la solución en las obras que 
podamos coordinar entre fronteras.  
 
Tranquilamente esto y dispuesto a escucharlos y a aportar los recursos que 
sean necesarios porque somos municipios hermanos y entre los municipios 
hermanos no nos podemos tirar, tenemos que seguir trabajando armónicamente 
y creo que no puede haber ninguna diferencia entre todos nosotros.  
 
Todos estamos buscando el bienestar de nuestras comunidades. Muchas 
gracias”.  
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:  
 
“Unas gracias al señor Alcalde de Envigado por haber asistido. Él no es sujeto 
de control político por parte de este Concejo; sin embargo, es de aplaudir que 
haya aceptado la invitación. Inclusive, no es sujeto de control político, ni 
siquiera del Concejo de Envigado.  
 
Así que, bien que haya aceptado la invitación que hiciera la Bancada Liberal, en 
cabeza del doctor Bernardo Alejandro Guerra, para tocar temas que son de 
importancia, no solo de ciudad sino metropolitano, dado que la mayoría de 
problemas de una urbe como la nuestra se relacionan directamente con el 
quehacer y las decisiones que se tomen en los otros nueve municipios.  
 
En ese sentido, creo que es bien importante compartir con el Alcalde de 
Envigado y con los funcionarios de Envigado.  
 
Como también los Concejos, muchas veces han intentado trabajar 
conjuntamente para tomar decisiones, como en el POT, cuando hay que 
tomarlas. Que no vayan en contravía entre unas u otras.  
 
Como el tema de movilidad, doctor Nicolás Duque, el tema de ‘pico y placa’ 
debería ser metropolitano. Hoy veía que hay dificultades entre Itagüí y 
Envigado, precisamente porque él uno lo tiene y el otro, no lo tiene.  
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Pero hacia allá se tiene que avanzar en materia de integración de los diez 
municipios del Valle de Aburrá. 
 
Lo segundo, Presidente, es manifestar, tenemos que decirlo con mucho respeto 
hacia los amigos de El Poblado, que este Concejal está de acuerdo con la 
Valorización en El Poblado. La voté en este Plan de Desarrollo y en el anterior 
Plan de Desarrollo.  
 
Esta Valorización viene desde el alcalde Alonso Salazar, heredada por el 
alcalde Aníbal Gaviria y aprobado por los 21 concejales, que estuvieron con 
Alonso Salazar. Ninguno de los 21 se opuso a la Valorización. Lo otro es que 
las obras por Valorización de El Poblado, son 400.000 millones de pesos de 16 
billones, que es el Plan de Desarrollo.  
 
Lo otro, Presidente, es que este Concejo ha aprobado obras para El Poblado. 
Doctor Bernardo Alejandro, ha aprobado en los ocho años, obras por 523.000 
millones de pesos en El Poblado, sin Valorización.  
 
Ojalá la Nororiental hubiera tenido esa inversión en las obras de vías y puentes. 
 
Ojalá la Noroccidental, les cuento que la Noroccidental, perdónenme la 
expresión, ‘a cagandas’ hicieron una ampliación en la 65 por 8.000 millones de 
pesos y una en la 80 por 7.000 millones de pesos.  
 
La mera 34, sin Valorización, ha recibido inversiones superiores a 41.000 
millones de pesos, porque la Valorización es para la ampliación a doble vía 
ahora. Pero la previa, la que se hizo; se hizo con recursos propios.  
 
El Municipio de Medellín, gústenos o no, en El Poblado en estos ocho años, 
aprobado por este Concejo, ha invertido 523.000 millones de pesos.  
 
Que El Poblado no acepte que la Distribuidora es de El Poblado, eso ya es otro 
cuento. Es como los de la comuna 11, yo vivo en Laureles y los de la comuna 
11 dicen que la Unidad Deportiva no es de Laureles. Es otro paseo, eso es de 
interpretación, es de subjetividad.  
 
La Unidad Deportiva está en Laureles. Que allá vienen a trotar muchos de otra 
parte de la ciudad. Sí, pero está en Laureles. Que vienen los viejitos de La 
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América, ¿la pueden cargar, subir al hombro para llevarse la Unidad Deportiva 
para La América? No, está en Laureles. 
 
Esa discusión la hicimos permanentemente, inclusive con líderes que hoy 
hacen parte de Unidades de Apoyo. Ellos tiene su planteamiento y nosotros, los 
de nosotros.  
 
Se han invertido sin Valorización cerca, doctor Luis Bernardo, de 523.000 
millones de pesos allá. Inclusive, el puente de la 4 Sur, no se cobró un solo 
peso de Valorización por muchos de los debates hechos acá y por la misma 
comunidad.  
 
Que planteaban que ¿cómo iban a cobrar por Valorización un puente? Este 
Concejo, Bernardo Alejandro, fue insistente, Federico fue insistente –que 
ahorita le dieron su guarapazo-, fue uno de los que ayudó para que no se 
cobrara la Valorización de las orejas, de las entradas y salidas, tanto a 
Guayabal como a El Poblado. Bernardo Alejandro insistió permanentemente.  
 
Esas orejas costaron 30 o 40.000 millones de pesos. Es decir, ahí se alivió la 
carga de Valorización a El Poblado, por cuenta de intervenciones como la que 
Bernardo Alejandro hizo o que hizo este Concejo en el período anterior. 
 
En otras palabras, sí hemos estado ahí. Así se diga que no.  
 
El mero mantenimiento de la malla vial de El Poblado cuesta un platal y no son 
las vías más mal pavimentadas de la ciudad. La ciudad tiene problema de 
pavimento. Váyanse para la de llegando a Picachito o Santo Domingo Savio, o 
para Manrique arriba. También voy a almorzar, de vez en cuando al El Poblado, 
así no viva. El partido me fui a verlo jugar en el restaurante de Chicho.  
 
Y las vías de El Poblado no son las más mal pavimentadas de la ciudad y si El 
Poblado tiene gran flujo de vehículos, no es porque el Municipio les haya 
llevado esa carga, es porque los habitantes de El Poblado en cada casa quieren 
tener dos y tres carros. No es el Alcalde él que arma los tacos en  El Poblado. 
No es el Estado él que arma los tacos en El Poblado. Yo, viviendo en  El 
Poblado para ir a misa, a siete cuadras, saque mi carro o para ir donde la 
peluquera,  a ocho cuadras, saque mi carro.  
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Es la capacidad adquisitiva que tiene El Poblado. En el Doce de Octubre no hay 
un carro por familia. No tiene la capacidad adquisitiva.  El Poblado tiene una 
capacidad adquisitiva grande que le permite tener muchos vehículos y 
precisamente le genera un problema de movilidad.  
 
Podría no hacerse por Valorización las obras de El Poblado, entonces nos 
demoraríamos 80 años haciéndolas. Porque si las vamos a hacer, no por 
Valorización, entran a competir con la necesidad que tiene desde Moravia hasta 
Zamora una doble calzada para la zona Nororiental, que no tiene una sola.  
 
Viven 500.000 habitantes en la zona Nororiental. Habla de equidad que decía 
ahorita el doctor Luis Bernardo Vélez, en la zona Nororiental no hay una doble 
calzada que vaya desde la Universidad de Antioquia hasta Zamora.  
 
Si me ponen a competir como concejal en aras a la equidad, entre hacerle con 
recursos propios, no por Valorización las obras que hoy necesita  El Poblado, 
en el entendido de que ya invertimos en los ocho años más de 500.000 millones 
de pesos en la zona, sin Valorización. 
 
Entrarían a competir con la necesidad de hacer la de Belén que no se puede 
hacer porque no está la plata, la de La Picacha, porque vale 130.000. 
 
En otras palabras, la Valorización es un instrumento que, bien manejado, es 
necesario en los municipios.  
 
Ahí hay una contradicción en el discurso.  Se necesitan o no las obras, porque 
sino se necesitan estamos equivocados como Administración y entonces 
suspendan, no las hagan. 
 
A veces se nos manejan con un discurso general, salvo que nos estén diciendo 
mentiras, el 90% de los propietarios en El Poblado va a pagar entre $1 y $5 
millones en los seis años de derrame. Al 90% de la población solo se le cobrará 
entre $80.000 y $90.000 pesos mensuales. 
 
Comparto el planteamiento de Bernardo Alejandro Guerra Hoyos que hay que 
ampliar el perímetro porque considero que hay predios que se necesitan y no 
están siendo afectados para el cobro. Acepto que fue error nuestro cuando en 
el acuerdo aprobamos la valorización y dijimos por temer a que les llegara a 
otras comunas como la 9 ó la 15, que solo en El Poblado.  Si eso hay que 
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corregirlo vía acuerdo se tendrá que hacer para  viviendas de estrato 5 y 6 en la 
comuna 9. 
 
Solicito que todo lo que esté de esa parte de las Palmas que no tocaron y que 
están desarrollados los predios también se les cobre valorización. Si el predio 
ya está desarrollado debe pagar, al que no se le debe cobrar es al que tienen la 
carga de no poder desarrollar el predio. 
 
Miremos así no haya sido de entrada el derrame para la comuna 14, comparto 
que para los industriales y empresarios que tienen plata también se les aplique 
mandándole un mensaje a Guayabal que no estamos pidiendo que se graven 
los residentes de Guayabal, pero si el que tiene una empresa e industria.  
 
Carreful dizque porque pasó la vía no paga y debe pagar, además lo acaba de 
comprar uno de los más ricos del Chile. Toda la vida dijimos que el estrato 1, 2 
y 3 de El Poblado que son pocos, pero que están en las lomas, no pagarían ese 
impuesto, y que ese impuesto no se le podría cargar al estrato 4, 5 y 6 sino que 
esa plata lo que correspondiera por métrica financiera, que esa plata la pusiera 
el Municipio de Medellín con los recursos propios. 
 
Hacia allá tiene que tener el Fonval y la Secretaría de Hacienda. Pero matar el 
ejercicio de la valorización es un mal para la ciudad. Esta ciudad cuando entra a 
competir a la hora de definir en qué gasta, entre los 400.000 niños que van a la 
escuela y colegio y una vía, está primero los 400.000 mil niños que van a la 
escuela y colegio, y eso que soy de los que más vía pido. 
 
Con  presupuestos tan limitados incursionar en el valorización es responsable y 
porqué no de la plusvalía, es que hay gente que se ha enriquecido con las 
obras que se han hecho. Acompañé seis meses a mi hijo a buscar predios en El 
Poblado para construir entre siete médicos especialistas una clínica y fue 
imposible  comprar un lote porque los precios son costosísimos. 
 
Hay familias que se quebraron y hay familias que están desempleados los dos y 
que el apartamento tiene un problema de embargo, esos problemas sociales los 
debería leer valorización para no hace injusticia con quien no tiene capacidad 
de pago. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 168 85 

 

En valorización todos los que estén en el territorio donde están las obras deben 
poner un poquito. Segundo, que si hay problemas sociales ese problema sea 
leído. 
 
Tercero, que los estratos 1, 2 y 3 esa plata no se le recargue los que van a 
pagar valorización sino que sea el municipio quien la pague. 
 
Cuarto, si en la comuna 9 hay urbanizaciones que son de El Poblado y en la 
comuna 15 hay empresarios con grandes equipamientos que se ven libres de 
pagar porque atravesó el río o inclusive la 10, Premiun Plaza está en la 10, y 
nosotros no aprobamos para la 10, entonces que esas entidades que también 
está ahí pegadas como Premiun Plaza que también entren a ser consideradas y 
de esa manera quien va a pagar entre 5 y 10 pagará ente 4 y 8, o entre 4 y 9. 
 
Es decir, aliviar el pago en el entendido que el 90% va a pagar entre uno y cinco 
millones de pesos en los seis años”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Concejal Bernardo Alejandro Guerra mi comentario es que debemos revisar la 
política social del Municipio de Medellín. 
 
Los Centro Día tienen una gran oferta institucional para el habitante de calle, 
que si le da hambre se alimenta allí, si le da sueño duerme allí y no buscamos 
nada por la resocialización de ellos, y ponía como ejemplo a Envigado, que en 
las afueras tiene unas fincas donde al principio de esa Administración, que 
había un Centro Día, el Alcalde tomó la decisión de suprimirlo y de buscar la 
resocialización de estas personas. 
 
Muchos al no encontrar la oferta institucional se vinieron para acá que no es 
culpa del municipio de Envigado, porque están aplicando una teoría social 
valedera y que les ha dado resultado porque en Envigado no hay un indigente 
en el parque porque todos están en los centros de rehabilitación o están en 
Medellín. 
 
Aplaudo que venga el Alcalde de Envigado aquí, y en la intervención le vi 
intencionalidad de buscar fusiones en varios temas. Con el de El Guacal hay 
una manifestación clara de  un convenio interadministrativo entre Empresas 
Varias de Medellín y la empresa de Aseo de Envigado Enviaseo. Le vi como 
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dirigente política mesura en sus actuaciones.  Ya sabemos que el Secretario de 
Obras Públicas no representa al equipo de Héctor Londoño y quedó muy claro.   
 
Una decisión del Alcalde Municipal, autónoma, el doctor Aníbal Gaviria 
consideró que era la persona más idónea para dirigir la Secretaría de 
Infraestructura del Municipio. Estoy de acuerdo con usted concejal Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, soy nuevo en este Concejo y he dicho que se debe 
ampliar la cobertura de valorización y que no se pueden beneficiar familias que 
han detentado el pueblo en este municipio. 
 
Que las personas a las cuales esas obras las beneficien paguen la valorización 
y se debe mirar con lupa todos los casos demostrados como el caso del puente 
de La 65 que el beneficio no fue tal sino un perjuicio y de la 4 Sur también que 
fue un perjuicio. 
 
Termina la 4 Sur en Cristo Rey y usted encuentra a lado y lado unos expendios 
de vicio, niños metidos en unas mangas con construcciones destruidas e 
inclusive termina la 4 Sur en puntos de atracaderos y ahí viene la 
responsabilidad el Estado. 
 
Acabaron con la terminal de buses de Guayabal que funcionaba en es sector. 
 
Como Liberal, repito que el partido siempre ha pretendido la equidad entre los 
habitantes de un territorio. 20 obras que se construyen en El Poblado, dos 
fueron exentas del gravamen de valorización, que se irradie efectivamente la 
ampliación del cobro de valorización para que también haya una equidad social 
en todo el sector, no solo de El Poblado, sino  en parte de la comuna 10, 15. 
 
Inclusive en el sector de Loreto como lo ha denunciado el concejal Bernardo 
Alejandro Guerra en este Concejo, con poca claridad para mí, y desde que 
presentó la denuncia lo he acompañado en la misma. Con beneficios algunos 
poderosos y eso hay que dejarlo claro aquí. 
 
Lo de Envigado es más complicado con respecto al derrame que tiene que ir 
hasta los límites de Medellín. El Fonval no nos puede responder por lo de 
Envigado. 
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Además si Envigado cobra esa valorización me queda dudas de la aplicación 
jurídica de la misma en el retorno de los dineros a esas obras que los 
benefician. 
 
Por el lado de la compensación el Alcalde dijo que quería compensar lo que 
tiene que ver con  
El Guacal. Que quería hacer un convenio interadministrativo para ver qué 
compensación se le hacía los habitantes del corregimiento de San Antonio de 
Prado. 
 
Miramos lo de la compensación o lo de la valorización departamental que usted 
trajo a colación. 
 
Lo importante es que la valorización en El Poblado es necesaria.  Ya está 
aprobada.  Lo importante es buscar la equidad de esa valorización.  Si el 90% 
paga entre 1 y 5 millones me parece que si hay un beneficio y real, ese dinero 
es una buena inversión para los habitantes de El Poblado. 
 
Y que se debe examinar los casos en los que el beneficio se convierte en 
perjuicio. Hay una gran cantidad personas que están pasando dificultades en 
materia social y ese análisis lo debe hacer el Fonval en la intervención social de 
esas obras de valorización. 
 
Asumo la postura de acompañar al doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos en 
el sentido que ese derrame debe ser más amplio, que se trajo un debate con 
altura frente al Alcalde del Municipio de Medellín de Envigado que aceptó la 
invitación y que nos dejó conclusiones importantes en materia política, en 
materia social lo que tiene que ver con la compensación, en materia de buscar 
que la ciudad región algún día tenga posibilidades. 
 
La preocupación mía con el ingreso al área es que el Alcalde tiene razón, la 
eficiencia de la Oficina de Registro de  Envigado lleva a que muchos 
ciudadanos se cedulen en Envigado y en este momento tienen alrededor de 
240.000 personas ceduladas allá, supera el censo de Envigado. 
 
Si se va a hacer una consulta popular, el índice de personas que deberían 
participar en ella es grande  y quien sabe si se logre el objetivo, pero hay 
intención por parte de esta Alcaldía en buscar que esta ciudad región sea una 
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realidad y que los habitantes de El Poblado tengan la garantía, que va a haber 
lupa uy no va a haber inequidad en el cobro de valorización en El Poblado. 
 
Que a todos los habitantes que beneficie esa obra de estratos  4, 5 y 6 les 
llegue el cobro de valorización”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:  
 
“El primer tema es la movilidad del sur me alegra lo que el Alcalde manifestaba 
de la alimentadora que va del Éxito al Ayurá, porque en la mañanas es una 
osadía llegar a la sesión. 
 
El tema de la variante de San Antonio de Prado, lo que el Alcalde no sabe es 
que ese proyecto nos lo impusieron por algunos bandidos que aquí se han 
denunciado. 
 
Eran dos licencias y lo abrieron para todo el que quisiera, lleven residuos 
peligrosos  lo que sea. Quisiera pedir que se mandara una carta al Secretario 
de Infraestructura donde el Alcalde de Envigado manifiesta que están 
interesados en aportar, y que quedó como conclusión de la sesión. 
 
Que quede claro el manifiesto que él quedó de aportar, de conseguir que otros 
gremios aportaron para solucionar esta parte porque esos carros de basura 
están pasando por la mitad del corregimiento. Me alegró que el Alcalde hubiera 
dicho que estaban dispuestos a jugarle al área metropolitana y es que no le 
puede sacar el cuerpo al desarrollo del Sur.   
 
En el tema de la valorización lo que tengo que decir es que es bien traído el 
tema porque debe ser de equidad y en ese sentido apoyamos la conclusiones y 
que la Administración Municipal  en ese tema que es tan importante para El 
Poblado tenga luces para hacer lo que mejor le convenga a la comunidad del 
sector”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“La bancada del partido del  U no lo va a dejar solo en este tema. Comparto los 
elementos presentados donde demostró la inequidad que se presenta con el 
tema de valorización de El Poblado. 
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Hemos dicho que Envigo tiene pertinencia en el tema de valorización y lo he 
dicho en varios  medios así nos manden mensajes como el que le mostré que 
algún amigo del partido de la U dijo que me sacaran de el partido porque le dije 
a la gente de Envigado que había que pagar valorización. 
 
Al doctor Luis Alberto que tiene en representación de la Administración 
Municipal con el tema del Fonval, decirles que han sido muy negligentes. 
 
La solicitud que se les ha dicho en la comisión accidental que hay que acelerar 
los procesos, si me pongo a analizar las obras que estaban pendientes del Plan 
de Desarrollo anterior encontramos que este derramamiento debió haberse 
dado hace rato. 
 
Es que los amigos de El Poblado cuando votamos el acuerdo estaban ajustados 
y dijeron que pagan porque necesitan esas vías. Me gustaría trabajar 
metrocables en El Poblado, eso da movilidad rápida e inclusive no sería tanto el 
desgaste. 
 
Desde la comisión accidental y de la comunidad solicitamos que se acelere 
pero planeando bien, el próximo sábado les voy a demostrar como planearon 
de mal la 4 sur, que se puede volver un detrimento patrimonial, más de 
$200.000 millones de pesos y mire lo que genera. 
 
Planeación porqué no prepara unas obras complementarias antes; ahí les van a 
hacer una demanda con el tema de la 4 Sur. 
 
Es que en vez de haber generado beneficios en el tema ambiental, que 
tumbaron más de 500 árboles y no los recuperaron.  Beneficios en el tema de 
inclusión social y de movilidad fue todo lo contrario, y vaya al tema de la 
seguridad para que vea como atracan pasando ese puente. 
 
Cuando digo que me entreguen el plan maestro de movilidad del centro no es 
por molestar, ahora me tocará pedir el plan maestro de movilidad de El 
Poblado. No sé los que manejan el tema como hacen los cruces con el tema de 
transversales, porque allá tienen que tener una persona que conozca el tema 
porque si manejan el tema de movilidad a través de la señalización puede 
mejorar el tema de El Poblado. 
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Apoyo el tema que la valorización debe darse en una forma más equitativa.  Me 
duele digan que a Premium plaza no le están cobrando valorización ni a 
Carreful, me duele que no le estén cobrando a unas urbanizaciones que tienen 
valores alrededor de $5.000 millones de pesos.  Eso tiene mano negra. 
 
El doctor Luis Alberto decía que eso tenía unos datos que eran milimétricos y 
matemáticos, eso es matemática por el punto que se determine, pero si 
nosotros no ampliamos el perímetro; doctor Fabio Humberto Rivera Rivera 
puede que ser que les toque pagar solo 6 millones, pero si ampliamos el 
perímetro les va  a tocar de a tres millones y como es posible que Envigado no 
pague a 400 metros y se benefician.   
 
Entonces propongo que se cobre un impuesto de movilidad a Envigado y 
Sabaneta, voy a pedir los estudios de movilidad al Área Metropolitana  para 
mirar cuántos vehículos pueden pasar a diario y le apuesto que la mitad de los 
vehículos no son de El Poblado. 
 
Los 4.000 vehículos de más de ese estudio tienen que ser de Sabanera y 
Envigado, El Retiro.  Concluyo que me parece que no ha sido equitativo el tema 
de la distribución de derramamiento de valorización. Segundo, la Administración 
Municipal  ha sido lenta en hacer esos estudios que se han solicitado. 
 
Tercero, hay que buscar la forma o que el Departamento o el Área 
Metropolitana a través de un impuesto le podamos cobrar a Envigado porque 
también se beneficia. 
 
Que se haga un estudio de beneficio y no acepto que los beneficios que 
generan estas obras la pague solo El Poblado, que paguen todos los que se 
benefician y que bueno que ese informe que lo vamos a pedir en la comisión 
accidental, doctor, usted nos entregue cuales son los beneficios de que genera 
por sectores, incluyendo el Área Metropolitana, para que nos podamos dar unos 
elementos de igualdad de derecho. 
 
Hay que decirle a nuestros próceres que tienen que legislar sobre este tema, no 
vamos a permitir que le sigamos trabajando a otros sectores que tienen mucha 
plata y que como aquí está de moda que el que vive en El Poblado es el 
millonario, y quisiera ir a Manila, uno de los barrios, a esos sectores ahí 
cercanos para que se den cuenta que ahí también hay necesidades. 
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Nos vamos a reunir con el tema de la comisión porque queremos conocer de 
primera mano cuál es la representación que dentro de la junta tienen con la 
Administración, cuál es la comunicación, qué poder de escucha tienen los que 
están representando a estas personas de El  Poblado, porque parece que 
ustedes los dejaron tirado  a un lado y lo que ellos dicen parece que no sirve de 
nada y tengo un respeto profundo por todo lo dijo el doctor William aquí, y qué 
bueno que ustedes  lo tengan en cuenta. 
 
Sino en la comisión accidental se hará, porque usted hizo la solicitud que se 
hiciera un debate más adelante con otros elementos, esperamos recoger más 
elementos  y seguro que el próximo año volvemos acá en mayo o abril a 
encontrar y contarle a la gente de primera mano qué pasa con la valorización. 
 
Ustedes no van a estar solo, la bancada del partido del U los vamos a  
acompañar, queremos que se pague valorización pero de una forma equitativa, 
sin violar los derechos, no aceptamos que los ricos estén exentos de pagar el 
impuesto  y muchos de ustedes sin recibir el beneficio como lo reciben ellos 
estén pagando por ellos”. 
 
Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga: 
 
“Esbozar más argumentos sobran, me adhiero a muchas apreciaciones de los 
concejales y les diré como veo el tema. 
 
Primero, en El Poblado hay barreras invisibles.  Ese cobro de valorización es 
una muestra, este paga y este no. 
 
Segundo, me parece extraño como lo hemos venido diciendo que casi siempre 
donde hay una obligación de la ciudadanía frente al Municipio de Medellín 
resulta que donde no hay que cumplirla, hay metidos impolutos ¡Es una 
coincidencia que vale la pena analizar!   Mi abuelo me decía que nada en la 
vida era coincidencia. Existen las causalidades no casualidades.  
 
Creo que esto amerita un debate abierto y público porque tanta coincidencia y 
casi siempre recae sobre los impolutos. 
 
Realmente eso me saca de los rieles, para ser honesto, pero he aprendido a 
controlarme, pero creo que tenemos que ser incisivos y que el Concejo se 
pronuncie frene a eso, que la gente en la calle se de cuenta que esta cantidad e 
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impolutos son los primeros que evaden las normas para cumplirle a Medellín, 
son los primeros que las amañan y son los primeros que las esconden. 
 
El Tránsito de Envigado como el de Sabaneta se convirtió en un Tránsito ágil y 
por esa agilidad cuando una persona compra un vehículo se asesora para 
saber donde le registran el carro el mismo día y lo hacen en Sabaneta y 
Envigado porque en Medellín se demora de tres a cuatro días. 
 
Entonces por la ineficiencia del Tránsito de Medellín muchas personas 
registraron sus carros en Envigado y Sabaneta y debo decir que mis vehículos 
tienen placa de Bogotá, otros tienen placa de Envigado. 
 
Hay 3.300 taxis que evidentemente no trabajan en Envigado, que paguen una 
sobretasa en Medellín si quieren trabajar en Medellín. Medellín con insuficientes 
recursos, insuficientes soluciones, y sabemos que no fue culpa de ellos, pero 
esos impuestos se están gastando en otro lado no en Medellín.   
 
Concejal Bernardo Alejandro Guerra, lo acompaño en el tema de los peajes, 
eso está pasando en todas las ciudades del mundo. El tema de las vías es 
cierto, todas las vías en el mundo se construyen por concesiones privadas y el 
que quiera montarse a una vía y meterle 200 kilómetros a su carro que pague y 
el que quiera llegar más rápido que pague. 
 
Pero también quiero decirle que de aquí para atrás no ha habido un sólo político 
que en vez de estar pensando en la arruga y como salió en la foto, en qué 
dijeron, no ha estado pensando en las soluciones para Medellín. 
 
Mientras Europa se quiebra, el dinero está expedito para invertir, no son 
capaces de ir y proponerla una ciudad que por río atraviesan 500.000 vehículos 
al día, ese es un negocio para cualquier inversionista que haga una obra que le 
permita a la gente atravesar la ciudad en tiempo récord. 
 
Pero nos preocupa si Medellín es la más educada, que si quiero ser presidente 
o no y otras cosas y dejan las soluciones reales de lado. Medellín tiene que 
dejar de pensar como Medellín, y de malas Envigado, Bello, Sabaneta, y de 
malas todos los municipios que son aledaños.  Tarde o temprano acá habrá un 
alcalde y concejo metropolitano, porque aquí las fronteras es una calle, salís de 
Medellín y pasar a Envigado. 
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Aquí hay una malla vial que se constituyó en Área Metropolitana, la Policía se 
convierte en Metropolitana porque el crimen toca el área metropolitana, igual la 
movilidad, el empleo, y aquí tomamos decisiones de planeación aislada de otros 
municipios porque los votos, que los 3.000 taxis para que voten por mí. 
Y aquí hay que empezar a hablar como estadistas,  no para próximas 
elecciones sino para las próximas generaciones.   
 
A Medellín como municipios le quedan escasos años, esto es una ciudad región 
que estará compuesta por Medellín, Envigado, Sabaneta, y todas sus 
tradiciones pero esto será la región del Valle de Aburrá. 
 
Desde ahora cuando todo mundo elimine las fronteras, los TLC  eliminan las 
barreras comerciales, Europa elimina sus fronteras y les dice a todos que son 
comunitario y transiten tranquilamente. 
 
Nosotros por la falta de visión, capacidad y liderazgo, de tener líderes que sean 
capaces de decir las cosas de frente y por su nombre, así eso cueste votos, 
pero las cosas hay que decirlas. Si Envigado no quiere colaborar, lo 
lamentamos pero vamos a mirar qué hacemos con ustedes.  O pagan peaje o 
pagan sobretasas y que duelan y que de alguna forma equiparen el daño 
económico que ha tenido Medellín porque el recaudo de impuesto ha sido 
inmenso. 
 
Lo mejor es empezar a pensar como ciudad región, como área metropolitana, y 
cada uno como en las familias el que tiene más pone más y el que tiene menos 
pone menos. 
 
En el tema vial y estructural el Área Metropolitana  tiene que pensar en la 
descompresión de Medellín y  del área metropolitana. 
 
Repito, denle salida a los otros municipios, que el que está en Santuario, 
Guarne, Rionegro, no siente que se tiene que venir a vivir a Medellín para 
conseguir un empleo. 
 
Este tranquilo porque se levanta, coge un bus y en 20 minutos está en el centro 
de Medellín y eso pasa en las grandes ciudades del mundo y como ejemplo de 
movilidad está Barcelona, su área metropolitana la comprenden muchos más 
municipios que tiene vocación,    Granollers es industrial,  Sitges es de veraneo,  
Girona, pero sin embargo la gente vive en Girona y es como de aquí al Poblado, 
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que entre cosas ir, de aquí al Poblado de demora más uno, que para ir a la finca 
en El Retiro. 
 
Es extraño lo que sucede con el tema de valorización, y que bueno que eso se 
dijera de cara a la gente para que sepan que los impolutos no son tan 
impolutos, pero son de buenas, todo lo bueno les cae a ellos. Si Envigado no va 
a ayudar empezamos a hablar duro y organizar las cosas, así de sencillo. Pero 
creo que haciendo una propuesta general, una propuesta seria para todo el 
Área Metropolitana  con inversión extrajera que elimine esos bordes, esas 
fronteras que tenemos entre municipios para poder solucionar el problema de 
movilidad, porque les quiero decir que el que quiera andar a pie y en 
calzoncillos, devolverse al principio de la Era, que lo haga, y andar en paz con 
todas las matas del mundo, que lo haga, pero aquí hay gente que quiere andar 
en sus vehículos, y para los dos, hay que gobernar y dar soluciones para las 
dos tendencias”. 
 
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo: 
 
“La historia del Poblado es diciente, es un barrio mal planeado y diseñado y 
tiene un desarrollo que no va acorde con la infraestructura vial, donde hay una 
sobrepoblación, donde cada ciudadano quiere tener un vehículo, donde hay una 
malla vial obsoleta que no permita que estos ciudadanos puedan desplazarse 
rápidamente y hay poco transporte público. 
 
Hay que planificar bien las obras y realizarlas bien dentro de la mala 
planificación histórica que tiene el barrio.  
 
Allá se quiera hacer una obra con unas buenas especificaciones técnicas, 
amplias, con varios carriles, pero no lo permite porque los constructores con 
ese desarrollo que se presentó de crecimiento por las condiciones topográficas, 
y la gente de  acuerdo  a sus condiciones económicas queriendo desplazarse al 
Poblado, se presentó un desarrollo de construcción que no iba acorde con el un 
desarrollo en la malla vial y ahora están las consecuencias que 
desafortunadamente son los ciudadanos a quienes les toca de su bolsillo, que 
no debería ser así, asumir esa mala planificación. 
 
Estoy de acuerdo con la valorización, pero si esto se hubiera previsto con 
antelación no hubiéramos tenido que llegar a la valorización como algún día 
vamos a tener que llegar a otros sistemas porque no desarrollamos como debe 
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ser en el tema vial. Permitimos un atraso continuó y ya presentamos medidas 
donde o involucramos a los particulares en este caso, a las personas que viven 
en este sector o donde involucramos a los privados con proyectos que no 
debería ser así. 
 
En Barcelona todo el tema de malla vial y transporte es público y se permite el 
desarrollo tanto al interior como al exterior, y estoy de acuerdo con lo que decía 
Juan Felipe Campuzano es un desarrollo de esos pisos que tenemos pero ese 
es otro tema que no corresponde a hoy. 
 
Hay que buscar la salida de la malla vial pero también  mirar como empezamos 
con los transportes masivos, como llevar Metroplús al Poblado. 
 
Hay que buscar que los proyectos que se van a realizar a futuro tengan la 
posibilidad de una conexión a los sistema integrados de transporte. 
 
Envigado tiene una independencia administrativa y el Alcalde lo dijo y Medellín 
no puede obligar a Envigado a hacer equis obra pero si Envigado no asume las 
obras como le corresponde ese atraso vial les llegará porque esto es de doble 
vía. 
 
Solicito a los líderes de Envigado que los proyectos viales que están 
planificados en Medellín deben estar conectados con los proyectos viales que 
tengan Envigado porque el tema ya sabemos que Envigado no está en el área 
metropolitana, que me parece inclusive una decisión equivocada porque los 
aportes que da un Municipio al Área Metropolitana  por la forma de recaudo que 
hay se ven inclusive triplicados el retorno que tiene después de la inversión que 
hace el Área Metropolitana  en estos municipios. 
 
El Área Metropolitana  con la única ciudad que no es equitativa de acuerdo a los 
recaudos es con Medellín, que entre otras cosas, está subsidiando por los 
desarrollos económicos y posibilidades impositivas que tiene y que subsidia a 
otros municipios en este tema, pero Envigado debe tomar una posición como lo 
reclama el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos a los inicios de este 
período que hicieran parte del área metropolitana. 
 
Entre Medellín y Envigado ya no hay límites en lo ambiental, vías, 
infraestructura, son ciudades que están conectas y deben manejar los mismos 
proyectos para permitir que los ciudadanos se pueden desplazar”. 
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Intervino el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Centraré mi debate en la necesidad que tenemos de hacer las obras y sobre la 
percepción de justicia y equidad que requieren los ciudadanos de la comuna 14. 
 
El Poblado necesita las obras y todas esas decisiones conjuntas que se han 
tomado y ha llevado a que El Poblado esté colapsado actualmente nos muestra 
que no podemos aplazarlo las obras, pero tampoco podemos desarrollar una 
intervención de ciudad basado en la injusticia a los ciudadanos que de alguna 
manera son los que más tributan y tenemos que hacer un análisis y tampoco 
desprestigiar la herramienta de la valorización, doctor Luis. 
 
Si la herramienta de la valorización hay que utilizarla se debe hacer bien y 
revisemos ese artículo 6 del acuerdo 58/08 porque una de las conclusiones del 
debate debe ser que el Concejo de Medellín debe hacerle una revisión a ese 
acuerdo porque se debe dar la posibilidad de a ampliar ese derrame basados 
en la equidad y la justicia. 
 
Hablamos de analizar la capacidad de pago de los propietarios y seguir 
principio de equidad. El Fonval está obligado a analizar la capacidad de pago 
de los posibles contribuyentes pero también es necesario no recargar en los 
habitantes de El Poblado que además de pagar la mayor cantidad de impuestos 
con la base gravable más alta, también les estamos cargando en gran medida 
el tema de costear el desarrollo de la ciudad. 
 
No necesariamente el hecho de la cercanía de una obra significa un beneficio 
patrimonial.  En ese sentido se deba analizar porque entonces solo de debe 
utilizar cuando el propietario recibe un beneficio patrimonial real con respecto a 
su predio. 
 
Nos estamos damos cuenta que fueron concejales en administraciones 
pasadas quienes decidieron que el derrame no fuera más allá de la comuna 14 
porque entonces están hablando de proyectos urbanísticos y comerciales que 
están siendo beneficiados por las obras pero que de alguna manera se 
encuentran en la comuna 9, 15 10. 
 
Por ejemplo, Premium Plaza está en la comuna 10 y si debe pagar valorización, 
revisemos el acuerdo que nos permita incluirlo para que pague y a estos 
proyectos cercanos a la zona de derrame. La Administración pasada no asumió 
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el costo político de la valorización, considero que la credibilidad frente a la 
valorización debemos capitalizarla pero haciéndolo bien, gran porcentaje de los 
habitantes de El Poblado apoyaron al Alcalde Aníbal Gaviria y confían en 
ustedes para que hagamos bien este proceso. 
 
Esta Administración está entregando $70.000 millones de pesos más de los 
$100.000 que entregó la Administración pasada para la realización de la obra 
del puente de la 4 Sur, que fue sacado de las obras incluidas inicialmente, y 
aceptadas en parte entre la Administración y la comunidad para el desarrollo de 
las 22 obras que se van a hacer en dos etapas. 
 
Entonces todo eso implica que el municipio está haciendo un case y si logramos 
que el Municipio de Medellín lo haga mayor y digamos mitigar un poco más el 
costo y la carga tributaria que se le está haciendo a los habitantes de El 
Poblado, porque hoy incluso estarían pagando menos de 5 millones de pesos 
diferidos a 6 años.   
 
Hoy los habitantes con los cases que ha hecho la Administración Municipal  de  
recursos ordinarios para mitigar o disminuir el costo total del pago de 
valorización me parece que es válido. 
 
Es una gran oportunidad y las obras se necesitan y El Poblado lo necesita pero 
se tiene que usar bien la herramienta y revisar bien el acuerdo y busquemos 
ampliar la zona de derrame que haya total transparencia para que no se diga 
que determinada empresa o persona se está quedando excluida de pago y que 
se está beneficiando. 
 
El Poblado además de las obra de infraestructura que están en el tema de 
valorización, se debe contemplar obras sobre el tema de educación vial, 
conciencia y respeto de las normas de tránsito y convivencia, transporte público 
eficiente, con calidad y mayores áreas en cobertura para la comuna porque 
esos proyectos tienen que ir de la mano, la priorización de la intervención y la 
corresponsabilidad el Municipio con respecto a la intervención que se da en El 
Poblado tiene que ir a la par porque debe haber un control del uso indebido del 
espacio público por parqueo y establecimientos de comercio. 
 
Hoy tenemos una grave problemática en El Poblado al respecto y por tanto hay 
que ir haciendo intervenciones integrales que nos permitan que los proyectos 
tengan mayor impacto”. 
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Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo: 
 
“El acuerdo cuando llegó al Concejo venía estipulado para cobrarse valorización 
a todos los estratos de Medellín, personalmente me opuse a que los estratos 1, 
2 y 3 pagaran valorización e inclusive le manifesté al Alcalde que sino retiraba 
los estratos 1, 2 y 3 no votaba el acuerdo porque me parece que una ciudad 
con unos índices de pobreza tan altos y se le iba a derramar valorización a los 
estratos 1, 2 y 3. 
El Alcalde entró en razón y decisión retirar la valorización a los estratos 1, 2 y 3 
y fue un logro del Concejo de Medellín. 
 
En el tema de valorización de El  Poblado que sea equitativa y redistributiva y 
eso es importante para este proyecto. 
 
Que quede en el acta que el Concejo de Medellín evitó que se le cobrara 
valorización a los estratos 1, 2 y 3 de Medellín”. 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“Hay obras en la ciudad que han tenido relevancia en este proceso, otras que 
suscitaron muchos debates como la obra 500 y la 76 en Belén y hoy la gran 
problemática es que no tienen claridad los ciudadanos y son obras que tienen 
que ser concertadas y socializadas. 
 
Interpeló el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Estoy de acuerdo que los estratos 1, 2 y 3 estén exentos del pago de 
valorización y el argumento es claro, pero que quede claridad que Guayabal 
tiene estrato 1, 2, 3 y 4 y está excluido de la valorización. 
 
Hay casos especiales en los que considero que inclusive estando en estrato 3, 
hay proyectos comerciales, boyantes, que son beneficiados por los proyectos 
de El Poblado y que considero deberían tributar porque les está generando 
incremento en el valor de sus proyectos comerciales. 
 
El ciudadano, el estrato 1, 2 y 3 no debe pagar valorización pero también se 
debe analizar bien ese acuerdo para que logremos que esos proyectos que de 
alguna manera se han visto beneficiados por estar en estrato 3 o en una 
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comuna que tiene estrato 4 y que está siendo excluida para que se pueda hacer 
un derrame y le genera una carga menor a los habitantes de El Poblado”. 
 
Continúo el concejal Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“Se debe seguir acompañando los estratos que no tienen condiciones 
económicas y mirar qué compensaciones están entregando en este desarrollo 
las grandes industrias multinacionales, grande empresas que como bien lo 
vimos en las presentaciones están exentas. 
 
Esa problemática de la valorización vs el impuesto predial, lo que se avecina en 
la comuna 10, exceptuando El Hueco, es por la falta de plan planeación y lo 
digo porque el Municipio de Medellín debe entregar una información clara a la 
comunidad concertada con respecto a las obras por valorización. 
 
El Director del Fonval sabe la inquietud de la comuna 15, porque no hay 
claridad respecto de las encuestas como hoy también lo parece la gente que de 
la comuna 9 y 10 y alrededores no tienen claro qué tipo de encuesta les van a 
hacer sobre su estudio socioeconómico. 
 
Ahí no estoy de acuerdo que al ciudadano le cobren por valorización, porque 
son obras que pueden hacer el Municipio de Medellín en bien del desarrollo, 
pero hacer un estudio claro sobre las empresas y grandes contribuyentes que le 
pueden entregar en esa compensación y ese recurso social al Municipio de 
Medellín. 
 
Temas como el puente de la 4 Sur que se cobra valorización cuando el puente 
ya se hizo y se financió, pienso que eso debería ser revaluado y no ser tomado 
en cuenta por valorización. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“El puente de la 4 Sur quedó exonerado de valorización e inclusive por gestión 
de Bernardo Alejandro Guerra hay que reconocerle que jalonaba las obras 
complementarias y Federico Gutiérrez, en su momento, quienes lograron que el 
Concejo en pleno obligáramos a la Administración Municipal  del no cobro. 
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Segundo, cuando dijimos no valorización a estratos 1, 2 y 3, no quisimos ser 
injustos ser ustedes, dijimos que los pagara el Municipio de Medellín por lo que 
le toque por el 1, 2 y 3. 
 
Manifestar que ampliar el perímetro está en la razón, y también internamente la 
comuna, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos también lo ha dicho, aunque eso 
tiene metros cuadrados de vivienda, metros cuadrados de negocio, valores 
comerciales, todos esos indicadores, pero mirar  que tanto se está recargando 
en el porcentaje más bajito de bienes, que es el que tiene la mayor carga, 
porque desde allí se podría redistribuir algo para aliviar a unos sin condenar a 
los otros”. 
 
Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 
 
“Esta Administración Municipal  está presta a escuchar los ciudadanos.  Hemos 
tratado de acoger la mayor cantidad de inquietudes con lo que fue lo perímetros 
y lo que he llamado yo ‘zonas de borde’ y fue un compromiso que tuvimos con 
el Concejo en su momento y un compromiso que estamos cumpliendo como lo 
dijimos, están colgados los prepliegos en la página de Fonval para a través de 
licitación llevar a que miremos esa zona de borde que en concordancia con 
ustedes creemos que pueden tener u beneficio. 
 
Queremos llevarlo a que el estudio como tal así lo demuestre y poder hacer el 
cobro basado en un informe que como compromiso tenemos con ustedes. 
 
Creo que esta Administración ha estado presta y lo seguirá a hablar con los 
copropietarios que aquí nos acompañan, hemos tratado de tener más cercanía 
con ellos y hemos tratado de llegar a acuerdos que es lo que nos compete acá 
porque nos compete es que haya equidad con toda la gente de El Poblado. 
 
Es lo que queremos ver y revisar y no sé como hayan sido las Administraciones 
anteriores pero el manejo que se le está dando a esta Administración el manejo 
es diferente y queremos expresarlo así y guardo mi palabra sobre ese sentido 
con los concejales que ya me han ido conociendo en ese sentido y lo digo con 
los propietarios y la junta de propietarios. 
 
Creo que es conveniente y esto y que podemos llegar a acuerdos y que vamos 
a que los ciudadanos sientan que el cobro de valorización tiene equidad y es lo 
que estamos tratando de hacer y así como compromiso lo estamos haciendo. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 168 101 

 

 
Nuevamente les agradezco a todos”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Doctor David y doctor García, quedan pendientes algunas preguntas que 
espero las respondan cuanto tengan la documentación.   
 
Empecemos por las VIP que es un problema grave en la ciudad y no se me da 
repuesta si van a pagar o no, porque fuera de ser ilegales no van a pagar 
porque son de estratos 1 y 2, y esa es la justificación mediante las cuales los 
curadores dieron la autorización para construirse en estratos 5 y 6. 
 
Le pido que me hayan llegar un concepto de si van a cobrar y bajo qué norma. 
 
Cuando un curador de Medellín tiene 130 proyectos de falsas VIP en trámite es 
porque es un bandido.   
 
Cobra por metro cuadrado, y eso es lo que tenemos que empezar a desterrar 
de la ciudad o para qué Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
Doctor Rodríguez, lo ha hablado con usted, no tengo problemas personas con 
ningún curador, cuanto se puede meter al bolsillo un curador que aprueba 130 
proyectos de VIP. 
 
Les pido que me den una respuesta en ese sentido. 
 
Una conclusión es, van a pagar o no los proyectos de VIP que hoy se están 
adelantando.  Hay uno al frente de El Tesoro de 160 apartamentos. 
 
A ustedes les deben trinar los Twitter de la gente denunciando proyectos VIP de 
todas partes. Esos constructores van a acabar con la ciudad de Medellín no es 
el proyecto de valorización ni los funcionarios públicos, sino ese tipo de 
constructores que después de las 2:00 p.m., pasan en todos los clubes sociales 
de la ciudad jugando cartas o golf, mientras nosotros aquí buscamos soluciones 
para la ciudad. 
 
La Administración Municipal  tiene que plantear la presentación de un proyecto 
de acuerdo a ampliando el perímetro de cobro de valorización a otras comunas, 
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como nos vino a decir el Alcalde de Envigado, organicen ustedes la casa  ¡Él no 
tiene como darnos muchos ejemplos, si empezamos a hablar de ‘oficinas’! 
 
Ese proyecto dice claramente que es la comuna 14 y excluyó la 9, 10, 14, 
porque de buena fe aprobamos el proyecto de acuerdo y aparecen los 
avispados, ventajosos, que no ven como robarle al gobierno municipal, 
departamental.   
 
Mientras estamos en esta sesión la Fiscalía acaba de atrapar a 20 delincuentes 
que denuncie hace 10 años de funcionarios que hacían recobros al Fosyga con 
pacientes inexistentes y con fórmulas que nunca se entregaron, $100.000 
millones de pesos cantaron, para empezar, $1000.000 millones que equivale a 
una quinta parte del cobro de valorización de Medellín. 
 
Así un país es inviable, volvemos al mismo tema, institucionalidad. 
 
‘Poblareto’ es una realidad, están ofreciendo metro cuadrado en Loreto como si 
fuera en El Poblado.  
 
Y aparecen familias prestantes a captar esos ingenios para comprarle a huevo 
porque manejan información privilegiada y hoy gobiernan este Departamento y 
esa es otra conclusión.  Y esa es una realidad ¿porqué nos da temor decir esa 
verdad? 
 
Entonces presentamos ese proyecto de acuerdo donde ampliamos el perímetro 
de valorización a los estratos 4, 5 y 6 y zonas industriales de la comuna 9, 10 y 
15.  Eso hay que hacerlo. 
 
Que se van a venir en contra la gente de centros comerciales, es claro el 
argumento de decir, el 90% va a pagar menos de $5 millones de pesos, y el 1% 
que va a pagar el 80% de la valorización, tiene también derecho a reclamar 
siendo que solo entre el 1%  y el 2% van a pagar el 80 % de la valorización y de 
las obras, porque tienen capital en tierras en edificios, oficinas, también a 
reclamar que los del frente se beneficien igual. 
 
Espero que el Centro Comercial San Diego que le voy a entregar el premio por 
los 40 años no me chifle, pero ellos se benefician. 
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Miremos la presentación del proyecto de acuerdo, que no sea una 
determinación solo del Alcalde, que asuma el Concejo de Medellín esa 
responsabilidad política de manera compartida porque se he ha informado que 
de los 50.000 contribuyentes, mil de estos, van a pagar solo el 90% de las 
obras, quiero ver que no nos lo han podido mostrar el plan de beneficios. 
 
Aquí hay un esquema de beneficios y quiero ver el ultimo estudio de beneficios, 
que esta Administración Municipal  lo reclamó cuando llegó, vuélvame a hacer 
reestudio de beneficios para buscar esa ampliación. 
 
Ve uno una voluntad política del gobernante a un argumento que es solamente 
la razón, no es un argumento político y que vamos a sacar más votos en 
Guayabal, en San Diego o en el sector de Buenos Aires ¡Bajo ese argumento 
en Envigado no voy a volver a sacar ningún voto! Pero creo que me mantengo 
con los 700 votos que saco porque hay gente sensata. 
 
Espero que ese nuevo estudio de zonas de beneficio le llegue al Concejo de 
Medellín antes del derrame de valorización. 
 
No como me llegó ayer a las carreras el estudio de modernización de Municipio 
de Medellín que lo reclamamos y entonces nos lo entregaron ayer. 
 
Entonces les pido el favor, que ese fue un error de la anterior Administración, 
determinar zonas de beneficio sin pasarlo por la comisión que presidía el 
concejal Ramón Emilio Acevedo, creo que a la doctora Aura Marleny Arcila 
como presidente de la Comisión Primera deben convocarla para mostrarle ese 
nuevo estudio. 
 
Es que la vez pasada no lo cumplieron, dictaron la zona de beneficio pero no lo 
presentaron al Concejo, que fue la discusión con Mauricio Valencia en su 
momento.  Mauricio decía que teníamos que aprobar rápido, y le decía que 
mostrara el estudio y le dije que porqué tanto afán. 
 
Aquí hay muchos concejales que ferrocarrileados  no nos manejan.  Denos 
argumentos y uno vota libremente. La principal conclusión de este debate es 
que el proyecto de acuerdo se debe analizar. 
 
El desgaste debe ser del Alcalde y el Concejo de Medellín no solo el Alcalde.   
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La segunda conclusión es agradecer al Alcalde de Envigado, creo que hace 
muchos años no llegaba al Concejo de Medellín un alcalde de Envigado, ni 
Gallo que se promocionaba tanto por la FM como alcalde, alcanzaba a hacerlo 
con pautas en La W y en la FM y el Alcalde de Medellín no. Ya entiendo el 
puyazo del Alcalde actual cuando dijo ‘manejo el municipio con autoridad’. 
 
Mucho cuidado, y es un mensaje para el doctor Gallo, la austeridad en el gasto. 
 
Espero que se me responda también, si se demuestra en el estudio de los 
beneficios que tiene Envigado, que ustedes lo pueden estudiar, otra cosa es 
que no lo cobre, pero estudiar y demostrarlo es evidente, como lo hicieron ellos 
colocando un grupo de personas a contar cuántos carros entraban en las horas 
pico a la ciudad de Medellín, la Administración Municipal  puede hacer lo mismo 
y decir si se beneficia. 
 
Porque si esos beneficios se dan y no se puede cobrar la valorización ¿quién va 
a asumir esos beneficios? ¿El Poblado o la Administración Municipal? 
 
Pido que se revise el mecanismo de compensación y analizar en la alianza 
AMA, donde está el Alcalde de Envigado que no fue muy bien recibido, insisto 
que le hicieron más muecas negativas que esas que son de agrado, y ahí 
estaba pegado, uno tiene que tener hasta dignidad para  estar pegado. 
 
Se  me olvidó decirle al Alcalde de Envigado que replanteé su candidatura a la 
Asamblea Departamental de Antioquia, 22 años llevaron un diputado con la hoja 
de vida falsa. 
 
Entonces esas dos conclusiones, hay necesidad  de un acuerdo para ampliar el 
perímetro, y segundo, el Área Metropolitana necesita la presencia del Municipio 
de Medellín para hablar de ciudad región, si no está la presencia del Área 
Metropolitana  en su junta votando Envigado, no hay posibilidades de hablar de 
ciudad región. 
 
Esta es una reflexión. El Alcalde dijo hoy, que el doctor Gallo, a quien esta 
Administración le entrega el manejo de más de $4 billones de pesos en obras, 
no tiene nada que ver con él políticamente. 
 
Espero que el mismo argumento lo tenga para quien es la Subsecretaria de la 
Mujer del Municipio de Medellín, su hermana”. 
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4º  LECTURA DE COMUNICACIONES  
 
Se dio lectura a las siguientes comunicaciones:  
 
4.1. Comunicación enviada por el Director del Área Metropolitana informando 
que designa al asistente de Dirección, abogado Darío Rincón Jaramillo,  para 
ser interlocutor entre el Área Metropolitana  y el Concejo de Medellín. 
 
4.2.  Comunicación enviada por el Director (E)  Departamento Administrativo de 
Planeación excusándose por no poder asistir  a la sesión ordinaria del día 30 de 
octubre. 
 
5º  PROPOSICIONES  
La Secretaría informó que no hubo proposiciones sobre la mesa. 
 
6º  ASUNTOS VARIOS  
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes.  
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
 
“Para recordar a los concejales que mañana el Alcalde no puede acompañarnos 
al desayuno por motivos de agenda y queda postergado para dentro de ocho 
días. 
 
Recordarles que  mañana hay una audiencia pública sobre el sistema electoral. 
 
Les pido que el viernes estemos puntuales a las 7:00 a.m., para tomarnos la 
foto en grupo del Hospital Infantil-Concejo de Medellín que necesitamos para 
promover la publicad de fin de año del Concejo y mostrarle a la ciudadanía el 
interés que tuvo esta Corporación y la anterior en dicho Hospital. 
 
También se le entregará una condecoración a Michael Shifter del Diálogo 
Interamericano, persona muy importante en Estados Unidos y que merece que 
este Concejo le escuche cuál es la situación de ese país a seis días de las 
elecciones de los Estados Unidos”. 
 
Intervino el concejal Carlos Bayer Cano   
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6.  Comunicación suscrita por el subdirector de Planeación, Rodrigo Toro 
Zualuaga. Para delegar a Jaime Pizarro, subdirector de Planeación Territorial.  
(1 folio). 
7. Copia de comunicación suscrita por la Mesa Directiva del Concejo de 
Envigado, dirigida al presidente de la Corporación de Medellín. Comunicación 
original leida en el acta 149. (2 folios). 
8. Comunicación suscrita por el director del Área Metropolitana, Carlos Mario 
Montoya. (1 folio).  
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