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FECHA:  Medellín, 17 de noviembre de 2012 
 
HORA:  De 7: 20 a.m a 12:00 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 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza     
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Óscar Hoyos Giraldo  
   Carlos Mario Uribe Zapata 
   Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
 
AUSENTES:   
  Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   Ramón Emilio Acevedo Cardona 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 
 
2° Aprobación del Orden del Día 
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3° Invitación  
 

En atención a la invitación extendida por el señor Fabio Echavarría, la plenaria 
del Concejo de Medellín aprobó en el Acta 105 del 25 de junio visitar las 
instalaciones de Porcinos de Antioquia, ubicada en el corregimiento San 
Antonio de Prado.  
 
4° Lectura de Comunicaciones 
 
5° Proposiciones 
 
6° Asuntos Varios 

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión. 
 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día.  
 
Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo: 
 
“Solicito se modifique el Orden del Día, se inicie con Comunicaciones, 
Proposiciones y Asuntos Varios”. 
 
No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el Orden del Día con las 
modificaciones. 
 
 
3° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
La Secretaría informó que no había comunicaciones radicadas. 
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4° PROPOSICIONES 
 
La Presidencia: 
 
“Una proposición verbal, espero que la Relatoría haya atendido la solicitud 
aprobada verbalmente, de ampliar la citación para el tema de vivienda de 
interés prioritario a la Dian, Ministerio de Vivienda e igualmente otras entidades 
del nivel nacional, para ver si tienen su delegado por lo menos aquí. 
 
Le solicitaría que escribiera a la Fiscalía General de la Nación, por la gravedad 
de las denuncias que se van a formular ese día, esté presente aquí para por lo 
menos escuchar; igualmente a la Personería, que ya estaba invitada con 
antelación. 
 
Pero sobre todo insistamos en los representantes del gobierno nacional y de la 
Fiscalía General de la Nación”. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“En torno al tema esta semana que hubo la invitación a los gremios, para la 
socialización que hizo la doctora Aura del Estatuto Tributario, se hicieron 
presentes algunos y se les manifestó. 
 
Creo que por parte de la Relatoría y la Secretaría fueron invitados los que 
tienen que ver con La Lonja y Camacol”. 
 
La Presidencia: 
 
“Se somete   a consideración la aprobación de la proposición verbal presentada 
en la mañana, para ampliar la invitación a diferentes entidades del orden 
público y privado”. 
 
No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
5° ASUNTOS VARIOS 
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
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“El día de ayer el país conoció que de nuevo –no me sorprende- los militares  
abusan, torturan, maltratan y asesinan animales inocentes, todavía no sé con 
qué propósito. 
 
No voy a poner el video porque no los voy a torturar, un sábado a esta hora, 
pero no tiene presentación alguna. Ya no es decir cuántas veces lo han hecho 
sino cuándo será la próxima. 
 
Cuántas manifestaciones, General Rodríguez, vamos a tener que hacer de 
nuevo al frente de la IV Brigada. Dirán “es que eso no pasa aquí”, pero es una 
institución. 
 
A mí me tiraron un perro en las narices de un camión en la glorieta del 
aeropuerto José María Córdova y  no voy a ponerme a contar todos los hechos 
aciagos, tristes y perversos que ha cometido el Ejército con los animales y esto 
es lo que vemos, cómo será lo que no vemos. 
 
Creo que la indolencia por parte de las Fuerzas Militares en el tema es 
pasmosa. Les he propuesto mucho que inicien unas capacitaciones en 
bienestar animal, sensibilidad, humanidad, porque pregunto: en manos de quién 
estamos, si esto se lo hacen a un inocente perrito, qué hizo el perrito para que 
lo cogieran estos miserables criminales de tiro al blanco para hacer polígono. 
Como inocentes serían ellos mismos si les hicieran eso. 
 
Le solicito señor Presidente, que copia de mi intervención se la haga llegar al 
General Rodríguez y que no le extrañe que de nuevo los grupos  defensores de 
animales de Medellín volvamos a manifestarnos al frente de las instalaciones de 
la IV Brigada, porque es el Ejército Nacional. 
 
Y no han hecho nada, absolutamente nada de lo que les hemos sugerido, 
desde que empezaron los casos hace años. 
 
Quería compartir esto con ustedes, triste noticia, vergonzosa, que nos invita a la 
reflexión en manos de quién estamos y cómo los están entrenando; cuáles son 
los valores civiles, morales, que les están ofreciendo o les están enseñando a 
los soldados, porque ya creo que no es de contar cuántas veces ha pasado sino 
cuándo será la próxima”. 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
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“Espero que los concejales se encuentren bien, a mi regreso de Estados 
Unidos, luego de participar en el Simposio “Democracia en las Américas”, como 
ponente de la transformación de la ciudad de Medellín en sus programas de 
innovación e inclusión, nos acompañaron también como ponentes el presidente 
del Partido Liberal, Simón Gaviria y el ex concejal Federico Gutiérrez. 
 
Quienes estén   interesados en conocer la programación y las exposiciones, se 
encuentran en la página correspondiente a www.democracyintheamericas.org o 
en la página de la Fundación Zambrano, quien promovió el evento durante los 
días jueves y viernes, nosotros viajamos el miércoles con autorización de la 
corporación y regresamos ayer en las  horas de la noche. 
 
Acerca de la agenda, quisiera resaltar lo que tenemos el lunes del mínimo vital 
de agua, en cabeza de Carlos Mario Mejía Múnera. He visto un correo 
desobligante por parte de un señor Luis Fernando Caro o Cano, que sí les 
llamaría la atención que mañana se leyera y sentáramos la posición, porque 
estamos cumpliendo con el compromiso que adquirimos con las organizaciones 
sindicales de volver a analizar el tema antes de terminar este año, previo 
conocimiento del estudio de modernización y mañana lo debe presentar la 
Administración y entrar en el debate dentro de la corporación. 
 
El señor es supremamente desobligante en el comunicado, diciendo que cómo 
es que el Concejo sesiona a las seis de la tarde. Será extraño para él trabajar 
un domingo, pero   para nosotros no lo es, ni políticamente ni tampoco en el 
control político. Señora relatora, para que se consiga el comunicado y sea leído 
previo al inicio del debate. Me voy a pronunciar en ese sentido y espero que los 
compañeros también me apoyen. 
 
Mañana por determinación de la plenaria quedó a las diez de la mañana, y en el 
comunicado  tampoco le gustó que a las diez, que no nos hemos puesto de 
acuerdo, si a las siete de la mañana, a las diez o a las seis. Nosotros lo 
hacemos, ellos no nos ponen la agenda. 
 
Lo grave sería que el Concejo no tocara el tema y no cumpliera con la promesa 
de analizar después de tener la modernización. 
 
El lunes 19 está el mínimo vital de agua, le sugiero a los concejales que 
seamos muy concretos ese día, con el fin de poder iniciar el primer debate del 

http://www.democracyintheamericas.org/
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Estatuto Tributario, al cual está citando una vez se termine la sesión, la doctora 
Aura Marleny Arcila Giraldo, como coordinadora de ponentes. 
 
El martes 20 tenemos la presentación del presupuesto 2013 – UNE – EPM.  Es 
importante doctor Fabio, como lo he insistido, que usted ese día recuerde la 
historia del anterior Concejo, cuando se habló de Orbitel, de Ola y ante el 
comunicado, que como queda en todo el paquete de Empresas Públicas de 
Medellín, entregando excedentes para la municipalidad, parece que los $150 
mil millones con que castigaron el presupuesto de UNE este año no se viera. 
 
Y el doctor Mejía de Eafit acaba de hacer un pronunciamiento tan fuerte esta 
semana con lo de Interbolsa, porque Eafit solamente tenía $3.500 millones. Y 
ahí sí aparecen con el escándalo a Interbolsa, a nivel  nacional, toda la 
situación. Aquí castigamos una empresa con $150 mil millones, 250 mil millones 
más de pérdida neta y como que no pasa nada, $420 mil millones de pérdidas, 
cuánto nos serviría eso para los programas sociales de la ciudad. 
 
El miércoles hay un debate, como lo ha planteado la bancada de la U, viviendas 
de interés prioritario y estafas a la construcción. Les aseguro que va a ser un 
debate muy interesante, los diferentes concejales que van a intervenir están 
muy bien documentados. Ya dos años de este tema y que el Estado no asuma 
controles, Fabio también participó de él, ha insistido mucho; Nicolás Albeiro, el 
mismo Nicolás Duque, igualmente Jesús Aníbal Echeverri y otros han tenido 
ejemplos en diferentes comunas, que vuelve y se repite, Centro, comunas 10, 
11, 12, 14 y 16. 
 
El tema del licor adulterado es el jueves, liderado por Cambio Radical, por el 
concejal Rober Bohórquez Álvarez, es un tema también muy importante; en 
Medellín es donde principalmente se elabora y se distribuye. Va  a ser un 
debate muy interesante por la trascendencia, no solamente visto desde los cien 
mil millones que cantó el gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, que 
pierde el departamento anualmente sino por los problemas de salud pública. 
 
El 1º debate del presupuesto se dará el viernes 23, el 2º debate será transmitido 
por Telemedellín. El sábado 24 tenemos los planes de desarrollo local, 
propuesta presentada por Jaime Cuartas.  
 
El domingo  25 a solicitud del Área Metropolitana, a las seis de la tarde, se 
presentará la socialización del Plan de Descontaminación del Aire en el Valle de 
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Aburrá. El lunes 26 iniciaremos con la elección de la Mesa Directiva 2013, que 
tomará posesión el día de la clausura y ejercerá a partir del 1º de enero, 
inmediatamente se hará la presentación oficial de Medellín como candidatura 
de la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, por solicitud de la 
bancada de la U, del partido Verde y especialmente del gobierno municipal en 
cabeza del doctor Juan Camilo Quintero. 
 
Ahí terminaremos todo lo que es el control de debates para entrar en los 
segundos debates de los temas que han sido analizados por las diferentes 
comisiones y presentados por la Administración Municipal. He solicitado a la 
mesa entrante y a la actual, que analicemos un tema de la modernización de la 
corporación en su estructura. El lunes se debatirá en comisión de estudio, esa 
estructura que fue realizada por el mismo personal de la corporación, en 
compañía de la Administración Municipal y de unos asesores externos. 
 
Será motivo de debate, tienen representación las diferentes bancadas, 
especialmente las que están en la mesa directiva este año y el año entrante, 
que tocará su aplicación. Se dará a conocer a los concejales cuál es la solicitud 
para iniciar el proceso de modernización  que tiene que estar en diferentes 
etapas, no solo tecnológica y física sino también la estructura para adecuarse a 
los requerimientos que tiene el crecimiento de la estructura del Municipio de 
Medellín y la normatividad que se viene aplicando a los concejos para el 
cumplimiento de los parámetros de calidad. 
 
La intención es terminar el 30 de noviembre, nos falta un día de sesiones extras 
y si hay necesidad de prórroga que la solicite la Administración por alguna 
dificultad, la Mesa Directiva está dispuesta a analizarla con las diferentes 
bancadas”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“En la plenaria el viernes se vota primero el 2º debate del Estatuto Tributario. Se 
levanta la plenaria y pasamos a discutir el 1º debate del presupuesto.  Vamos a 
solicitar en esta semana  para que ese día se empiece a las siete. La 
Administración Municipal, los de presupuesto le hemos dicho que cuándo va a 
presentar el incremento salarial; están estudiando varios temas. Uno, el impacto 
negativo de esa prima que perdieron los empleados, pero que no hay nada qué 
hacer porque estuvieron buscando y no hay cómo crear otra prima. 
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Van a presentar un incremento salarial que no se convierta en prerrequisito 
para presupuesto, porque  dejan dos artículos de la siguiente manera: Uno, se 
aumenta el IPC y está aforado en el presupuesto. Cuando uno exige que un 
proyecto que impacta al presupuesto se vote antes, es precisamente por ese 
impacto, pero como en el presupuesto está garantizado el recurso para el IPC 
no hay problema. 
 
Y dejan un segundo artículo que dice que en abril, una vez salgan las tablas del 
gobierno nacional, presentarán un proyecto de reajuste salarial para ahí sí 
entrar a evaluar cómo mejorar a los empleados del municipio; un proyecto con 
retroactividad al 1º de enero, o sea que los empleados tendrán ahí la posibilidad 
de un reajuste que se les reconocerá. 
 
Es decir, se les garantiza desde ya el incremento que es el IPC, que es lo de 
ley, pero por voluntad política de la Administración, en abril se presentará un 
proyecto de reajuste salarial que mejorará ojalá ostensiblemente los salarios. Y 
la Administración sigue estudiando el tema de la nivelación salarial porque sí 
hay unas disparidades en el tema.   
 
Segundo Presidente, ayer fuimos tres concejales Nicolás Albeiro Echeverri, 
Carlos Mario Mejía Múnera y yo a la Asamblea, el diputado Andrés Guerra nos 
abrió la posibilidad intervenir allá, estaban discutiendo el tema de la EPS.  
Andrés Guerra hizo alusión a temas de corrupción cuando usted denunciaba 
Saludcoop hace siete años, pero también hablamos de la EPS. Y vemos allá 
que, salvo el diputado del Polo, el resto de diputados están a favor de darle 
facultades al Gobernador para la creación de la EPS mixta.  
 
Con una cosa ventajosa y es que Comfama dijo, hace tres días, que ‘si le 
apunta, que sí le juega’. Hasta ahora no había novia para bailar; como no había 
novia para bailar, Comfama apenas hace tres días dijo que ‘sí y le juega a una 
EPS’. Carlos Mario Mejía Múnera, Nicolás Albeiro y yo estuvimos allí. Cuando 
yo interviene dije que el coordinador de la Bernardo Alejandro y que ya 
habíamos hecho la primera reunión de socialización y que usted había 
ordenado el Informe de Ponencia para primer debate en el tema de la EPS, por 
cuenta de los gobiernos locales y departamentales. 
 
Como allí habían personas que dicen que hay que hacer es un cambio 
estructural de la ley, nosotros manifestamos que ese cambio estructural de la 
ley no lo hacen ni los Concejos ni las Asambleas, lo hace es el Congreso de la 
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República pero que sí tenemos nosotros responsabilidades políticas con la 
región y que por lo tanto, hasta tanto no se cambie el actual sistema, nosotros 
teníamos que entrar a buscar la solución a la atención de los 600.000, 700.000 
personas del régimen subsidiado de Medellín y al 1.300.000 de Antioquia.  
 
Es decir hay 2 millones de personas en Antioquia, del régimen subsidiado, 
Presidente, que exigen de nosotros, del Concejo, de la Asamblea, del Gobierno 
Local compromiso para resolver el problema tan grave que ha tenido, durante 
muchos años, con la presencia de EPS que vienen y se van, que vienen y dejan 
deudas por pagarles a los hospitales públicos de todo el Departamento y han 
quebrado varios hospitales públicos en el departamento. Muchos de los 
hospitales hoy  tienen cuentas por cobrarle a Caprecom y a otras  EPS, que no 
se las pagan. 
 
Ahí asumimos en ese debate, ayer en la Asamblea, con el Polo, que no 
podemos quedarnos esperando como el sofisma aquel de que ‘mientras no 
haya seguridad, no hay empleo’ o los que dicen que ‘no hay seguridad porque 
no hay empleo’. Es decir, esa discusión hay que abordarla. Tienen razón 
quienes reclaman más seguridad, hay que enfrentar este problema; pero tienen 
razón también quienes reclaman más inversión social, hay que enfrentar 
igualmente el problema. Lo mismo pasa, Presidente, con el tema de la EPS, 
‘mientras no se regule allá, nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo’, y en 
esas condiciones hablamos ayer en la Asamblea del Departamento de 
Antioquia”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“¿Cómo recordarles el desplazamiento enseguida?  
 
Nos vamos hacia San Antonio de Prado, podemos ir por ‘la vía nueva’, que 
llaman; vamos al parque y de pronto allí nos vamos encaravanados por la vía 
hacia Armenia. Ahí sube una montañita y se desplaza a Yarumalito.  
 
La indicación es que irnos hasta el parque de San Antonio y allí irnos 
encaravanados.  
 
Hay desayuno allá programado y ya la visita pertinente, donde nos explicarán 
todo el proceso de esta empresa”.  
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Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Espero y deseo que los partidos de fútbol, que se inician en el día de hoy, no 
sean otro aliciente de violencia en la ciudad de Medellín.  
 
Las redes sociales están congestionadas de enfrentamiento y de citaciones.  
 
La semana pasada lo que sucedió en Envigado entre hinchas del Medellín y del 
Nacional, lo que habló Santiago Martínez Mendoza de lo sucedido en Armenia 
con el tema de buses. Es el llamado, nuevamente, a la Administración Municipal 
que el desgaste que tiene que hacer el Estado, para poder presenciarse en 
calma un partido de fútbol, Álvaro, no puede seguirse presentando en la ciudad. 
  
Llamado es que si hay un comportamiento indebido, así existan tres equipos en 
el cuadrangular y haya desmanes en la 70, quema de buses, lesiones 
personales, no se presta más el Estadio Atanasio Girardot.  
 
La ciudad no aguanta más los problemas de inseguridad, para sumarle otra 
situación. Espero igualmente, que mi petición que es en beneficio del interés 
general, sea tomada por los comentaristas deportivos con la mayor objetividad. 
No con la pasión que, generalmente, los mueve el mismo negocio del fútbol. 
  
Como mueve muchos de los intereses de las personas que integran algunas de 
‘las barras bravas’ o ‘barras fieles’, como se quiera llamar.  Por eso, Santiago, 
usted que hace aquí la solicitud reiterada, durante todas estas dos semanas, de 
que cambiemos el lenguaje; yo sí le pido también que sus colegas nos ayuden. 
Nos ayuden desde los micrófonos, cuando hay una decisión arbitral que no que 
no favorece algún equipo local y que genera pues controversia, como general 
todo en el fútbol y en muchas actividades de la vida.  
 
Pero es mí llamado en realidad a que la Administración Municipal, fuera de 
adelantar los diferentes cordones de seguridad previos al ingreso al estadio, a 
Ditaires, al Atanasio Girardot, este torneo sea ejemplo de convivencia y de paz 
para la ciudad.  
 
Me uno al reclamo que hace Álvaro también, en el tema de polígono. No sé si el 
perrito tenía ese nombre, entonces esa sea la excusa. Se llamara ‘Polígono’ y lo 
cogieran a jugar con los fusiles y de tiro al blanco. 
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Pero es el llamado también a las situaciones de desaparición, que Carlos Mario 
Mejía trajo a este Concejo, que el General Yesid informa en el periódico El 
Mundo, que él no tiene conocimiento de desapariciones forzadas, ni 
desapariciones en el Centro de la ciudad de Medellín, que no tiene denuncias 
de los comerciantes de que haya micro extorsión en el Centro, de que no tiene 
conocimiento de casas del terror, de cuevas en el Centro de la ciudad de 
Medellín, cuando existen y seguir insistiendo sobre el tema de que se cree la 
comisión. 
 
Hago parte de esa comisión de seguridad y he planteado soluciones al 
problema, pero seguir diciendo que ‘no suceden esas situaciones en la ciudad 
de Medellín’, yo sí no lo puedo aceptar. No lo puedo aceptar y ayudé a elegir al 
doctor Aníbal Gaviria, nos sentamos a compartir doce puntos, los cuales, en su 
gran mayoría, él ha adaptado en su Programa de Gobierno.  
 
Pero en el tema de seguridad sino hay dinero, como lo están buscando y fue la 
conclusión de la comisión, que en un comunicado de prensa dice que ‘los 17 
concejales apoyan al señor Rojas’; yo sí no lo apoyo. No apoyo al señor Rojas. 
 
Cuando contaban en los Estados Unidos que quien era el Secretario de 
Seguridad de Medellín, tiene su cuenta de Twitter que le gustan los 
escarabajos, las chocolatinas, el rock, para una excelente ensalada verdolaga, 
era motivo de burla. ¿Cómo así que un Secretario de Seguridad, así sea su 
cuenta personal, no pone que es Secretario de Seguridad de la ciudad de 
Medellín? Por lo menos, uno se debe creer que es el Secretario Seguridad. 
 
Por eso, el comunicado, en el cual los 17 concejales de Medellín apoyan la 
gestión -que yo no la he visto-, la gestión del señor Rojas salió en prensa.  
 
Búsquenlo, a mi me llegó a los Estados Unidos y un comunicado de prensa que 
salió después de la reunión de ustedes, de seis horas, donde dicen que ‘hay un 
respaldo a la gestión del señor Rojas León’.  
 
El comunicado de la Alcaldía, de esos 17 concejales; pues sigo insistiendo: el 
señor está en el lugar equivocado, puede ser una persona muy correcta, 
pueden ser una persona tecnológicamente muy bien capacitada; pero para la 
situación de la ciudad, sigo insistiendo para que revisen los concejales, que 
asistieron, el comunicado emitido por la Oficina de Comunicaciones de la 
Alcaldía Medellín, después de la reunión. Gracias, señor Vicepresidente”. 
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Intervino el concejal Santiago Manuel Martínez Mendoza: 
 
“Estoy leyendo aquí al doctor Carlos Andrés Pérez, dice ‘que dan cuenta de que 
en el Comando de la Policía destruyeron, de manera salvaje, un mural que 
había donado el maestro Ramón Vásquez’. 
 

A semejantes bárbaros se les ocurrió echarle pintura encima y seguir 
como si nada. ¿Quién da explicaciones, General Yesid Vásquez? 

 
El arte es complicado entenderlo. Pero en la sociedad que tenemos todo es 
normal y seguramente que la normalidad en la Policía no pasa por los agentes 
o los pintores agentes, o los pintores contratados de brocha gorda para pintar la 
pared sino que pasa por la poca trascendencia que se le da al pensamiento. 
  
Es que para pintar, Álvaro, se necesita ser el ejercicio más difícil del hombre: 
pensar. Entonces, como aquí la destrucción está de moda, lo concateno con lo 
que decía el señor Presidente, doctor Bernardo Alejandro Guerra, es que 
nosotros tenemos un lenguaje, todos en la ciudad, porqué no hemos querido 
apostarle a la lengua materna es una razón. 
  
Apostándole a la lengua materna, nos vamos a gastar tiempo para recuperar el 
lenguaje real y botar todos el lenguaje de la cultura mafiosa. Él ponía un 
ejemplo elemental, usted se encuentra con un líder en la calle y le dice: ‘Qué 
hubo Gustavo, ¿cómo vas?’. ‘Aquí doctor, guerriándola’. 
 
Después uno va al estadio y dice: ‘¡Qué disparo tan potente!’ y la gente pasa 
como si nada. Ese lenguaje no dice nada, es el lenguaje de nosotros, es el 
lenguaje de la agresión. 
 
Esta mañana repitieron en RCN, que le pedí el favor, que andando más 
encartado con ese celular que nos cambiaron. Sí, la brutalidad es una cosa que, 
¿para qué vamos a esconder? Eso es como mentira, si usted la disfraza, sigue 
siendo mentira. Así es la brutalidad. 
 
Esta mañana le pedí el favor a mi mujer, que anda más o menos en la misma 
vía mía, que me grabara algo que estaban pasando en RCN con el maltrato de 
un caballo que tiraba una zorra y tres tipos dándole palo y el caballito se cayó. 
‘Grábame eso, por Dios’ y nos enredamos más; y con este aparato no sé ni 
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dónde guardarlo y la otra cosa; total se pasaron las imágenes. Listo, porque 
aquí todo pasa. Pasó el maltrato al caballito.  
 
Le escuchaba algo, que me hizo recordar un cuento, doctor Bernardo Alejandro, 
quiero que usted me escuche este cuento. Este cuento me hizo recordar al 
caballito. Dicen que es un chiste. Imagine usted, doctor Bernardo Alejandro, que 
un corroncho se fue a estudiar Fonética de la Interpretación de los Animales y 
cuando llegó, el papá hizo una fiesta y presentó al hijo y dijo: ‘Mi hijo que 
estudió Derecho, es un abogado prestante’.  
 
El hijo le decía: ‘Papá deja esa vaina,  yo lo que estudié fue Fonética de la 
Interpretación de los Animales’. 
 
El tipo acabó con la fiesta y al otro día, en la mañana, lo llamó y le dijo:  ¿Qué 
fue la pendejada que tu estudiaste? 
 
Dijo: ‘Venga y le muestro’. Se fueron al corral de los marranos y el tipo hacia 
como un marrano y hablaba como marrano.  
 
‘¿Qué vaina es esa?’, le preguntó el papá.  
 
‘No, los marranos están aburridos con el tipo que les echa la comida porque se 
las tira, es un mal educado y además los golpea. Cámbielos’. ‘¿Eso te dijeron 
los marranos? Hombre, hay que hablar con Juan, porque esa vaina yo no estoy 
de acuerdo con el maltrato de los animales. No estoy de acuerdo con eso’. 
  
Lo cogió de ahí y se lo llevó para donde estaban las vacas, y comenzó a hablar 
con las vacas. Cuando terminó de hablarles, le pregunto: ‘¿Que pasó aquí?’. 
‘Las vacas están incómodas porque comienzan a agarrarles las tetas y no les 
soban ni siquiera la cabeza, ni las orejitas, ni nada, que eso tiene que ser con 
cariño’, le dijo el tipo. 
 
Entonces le dijo: ‘Mijo, tú sí que estás adelantado en eso’. 
 
‘Venga papá, que vamos a hablar con la burra’. 
  
Dice: ‘No, no te pongas a hablar con ese animal, que es un mentiroso. Es un 
animal mentiroso’. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 184 16 

 

Así estamos en está sociedad.  
 
Todo mundo tiene la razón, todo mundo tiene mentiras, todo mundo interpreta 
el lenguaje del otro. Y todo mundo acomoda las cosas. Así, en ese orden de 
ideas, ¿qué significa el arte?  ¿Qué significa la cultura, en ese orden de ideas? 
Es cuestión de interpretación. 
 
Así no avanzamos.  
 
El tema del Estadio es un tema muy serio. Hace más de 20 años, este servidor 
tenía unas frases, donde decía: ‘Salvemos el Centro’, ‘Salvemos el Estadio’. Y 
en la empresa me hicieron quitar eso. Que yo estaba loco. Que en el Centro no 
pasa nada. Y en el Estadio tampoco pasa nada.  
 
Resulta que en el Estadio, se depreciaron los predios alrededor del Estadio. Un 
sitio tan hermoso, de tanto turismo. La gente ya no tiene a quien vender las 
propiedades. La Fuerza Pública, el Gobierno Municipal, nosotros optamos por lo 
mas fácil. Hoy hay Clásico, ley seca. ¿Los comerciantes? No, bien gracias. 
¿Esos no son los que generan empleo? 
  
Y el Estadio con cuatro anillos y las redes sociales congestionadas.  
 
Y cuando: ‘Es que están Presidente de Clubes dándoles plata a los hinchas 
para que viajen y para que compren la marihuana. Pero no le dan la plata para 
que viajen,  pero  es plata, que viajen. Ahora tenemos unas campañas que no 
se ven, con Atlético Nacional y con el Medellín. Por compromisos sociales, por 
lo que hace el Concejo de Medellín, con la carga impositiva, creen escuelas en 
los barrios, dictan charlas, pongan referentes y toda esa cantidad de cosas. 
  
Usted va al Inder. El Inder, no estoy hablando de la gestión. En el Inder hoy 
‘barras fieles’, por ejemplo, va a arrancar o arrancó la semana está que termina. 
Todo es como normal. Si uno habla, está criticando, esta diciendo, esta eso que 
dicen.  
 
No comparto con el señor Presidente su postura pero sé que mucha gente que 
la comparte, de no prestar el Estadio. El Estadio se ha cerrado y se ha jugado 
sin público y la propuesta de él, es no prestar el Estadio. Pero todas las 
conductas que uno ve, apuntan a eso. O sea, no estoy de acuerdo con el 
planteamiento de él y lo digo porque no lo hizo está mañana, ni lo hizo 
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anteayer, lo viene haciendo desde hace rato y los hechos que se vienen 
presentando, le dan la razón. 
  
‘Ah, que la Policía sí es capaz’. Claro, una institución como la Policía Nacional, 
¿cómo no va a ser capaz? Claro que capaz, pero no ha encontrado el cómo. No 
hemos encontrado el cómo. Le termino Presidente, diciendo lo siguiente: Este 
Clásico que se jugará entre semana, el miércoles. No será una prueba adicional 
para comportamiento de cultura ciudadana, pero puede posibilitar que la 
Municipalidad, con un grupo de estudiantes camino a la universidad, etc., haga 
como una toma de las instituciones educativas. 
 
Es decir, lunes, martes y el miércoles toma de instrucciones educativas. Ir a 
ITM, ir al Pascual Bravo.  O sea, con algún eslogan, con una cosa rápida, sin 
decir que es para el comportamiento del Clásico. Yo digo ‘algo tenemos que 
hacer aquí’,  porque después un muerto en el Clásico tiene una relevancia hoy, 
que no tenia antes y es un muerto. Que no debe presentarse. Pero como 
estamos aspirando a los Juegos Olímpicos de la Juventud, gravísimo sería.  
Ojala que no se presente. Gracias, señor Vicepresidente”.  
 
Intervino el concejal  John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Doctor Santiago, el pintor Ramón Vásquez, la semana pasada, por intermedio 
de unos amigos, en una forma consternadamente, llamó.  El pintor Ramón 
Vásquez  frente a la situación de deterioro de muchas obras de él en la ciudad, 
que ha donado.  
 
Y viví con extrañeza, me expresaba vía telefónica, a través de unos amigos que 
me llamaron,  la situación planteada en el Comando de Policía.  No sé si fue el 
General quien dio la orden de borrar de la sala principal una pintura del pintor 
Ramón Vásquez.  Una insignia de Medellín y Colombia frente al arte.  Como 
usted expresa, el arte a veces no se valora. 
 
Estoy radicando una comisión accidental frente a ese tema.  Hacerle un 
seguimiento al cuidado del pintor Ramón Vásquez porque es la insignia 
nacional y si hay detrimento patrimonial que se investigue. 
 
Aquí hay una cantidad de artistas de una calidad inmensa y no los cuidamos.  
El pintor Vásquez me llamó a expresarme esa situación. 
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Frente al deporte, decir que la comunidad de la comuna 11 está hastiada del 
tema, por eso han hecho el cordón humano simbólicamente. 
 
Es increíble uno ver frente al Estadio unas casas, en otrora maravillas, 
parecidas hoy a trincheras, dañan la estética y es sinónimo de vergüenza, 
¿cómo es posible que unos ciudadanos tapen eso así, 20 metros alrededor 
frente al estadio? Parece una trinchera, más que una casa de familia. 
  
Eso se ve antiestético y todo obligado por los sucesos.  
 
He sido amigo del deporte, he defendido el tema del fútbol, pero algún día 
vamos a llegar a un límite. Esperemos por la buena convivencia pasar estas 
nubes negras que hace rato tenemos frente a la convivencia en el Estadio. 
 
La comuna 11 está hastiada y no ven como aliado el deporte sino como un 
enemigo, es como un infarto al interior de la comunidad. Estoy radicando varias 
cartas  de acuerdo al debate de ayer de discapacitados dirigido a los gerentes 
de centros comerciales para sensibilizar a todos los ciudadanos; ayer mostraba 
un vídeo de Perú pero es igual que aquí donde los ciudadanos llegan a 
parqueaderos de centros comerciales destinados para discapacitados y se 
parquean y todo eso es incultura. 
 
Los parqueaderos para discapacitados deben ser respetados para 
discapacitados y Cultura Ciudadana debe ayudar en esta campaña”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:  
 
“No estoy de acuerdo con la propuesta de cerrar el estadio pero el doctor 
Moncada y yo que vivimos en Florida Nueva y que nos toca ver el espectáculo 
partido tras partido, hay veces que me dan ganas de apoyar su cierre. 
 
La final de la Copa Postobón que ganó Nacional desbordó todo, la 70 quedó a 
un solo carril, totalmente invadida, los mal llamados hinchas montados en los 
semáforos, la marihuana, las niñas de sd12 años con botella de sacol en la 
nariz. 
 
Al doctor John Jaime Moncada y a mí que nos toca vivirlo de frente y sufrir los 
efectos de los gases lacrimógenos, que nos ha tocado el olor intenso de 
marihuana; la gente que reside en ese sector, casi todos jubilados, mayores de 
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edad ya no aguanta más y falta presencia estatal eso se convirtió en una 
subcultura. 
 
Los jóvenes con problemas de fármacodependencia, las niñas con la cultura del 
bandido se tomaron la 70.  Partido tras partido, no se ve fuerza policial por 
ninguna parte. Concejal Santiago Martínez su propuesta que salgan los niños 
con pancartas, los cascan, porque ya llegamos  ese extremo, atracan gente, 
piden limosna, atemorizan a todos los residentes. 
 
Yo vivía enseguida de Las Margaritas y nos tocó irnos.  En ese parque los 
mismos 15 delincuentes vendiendo marihuana, los estanquillos del lado 
vendiendo licor a menores y eso es cada vez que hay partido. En ese sentido 
me va  tocar decir lo que decían los dioses en el Olimpo cuando ya los hombres 
no creían en ellos y estaban perdiendo su fuerza y estaban perdiendo la pelea 
con los hombres que solo les tocó llamar al Kraken”. 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
 
“No tuve la oportunidad  de intervenir ayer, pero al concejal Rober por el debate 
de discapacidad. Creo que el subsidio del Municipio de Medellín de $120.000 
no le soluciona la problemática de vida  a nadie, el problema es que la sociedad 
se debe bajar un poco. 
 
Hace 10 años se aprobó en el régimen tributario el 100% de descuento sobre la 
base gravable en el impuesto de industria y comercio a las personas que 
empleen discapacitados, pero pregúntele a Hacienda cuántas empresas se han 
acogido a eso.  Lo tuvimos que subir al 200% y pregunte cuántas personas se 
han acogido a eso. Hace 20 años de cada 10 personas que quedan 
discapacitadas en la ciudad nueve era por bala y el resto por accidentes y hoy 
es al revés. 
 
Pregunto el señor de AKT que le ha aportado a al discapacidad en 
responsabilidad social para compensar la discapacidad que ha generado por 
esas ventas irresponsables. Me di cuenta que existía un mundo diferentes 
cuando quedé discapacitado, porque hice mi rehabilitación en Estados Unidos y 
me extrañaba ver como llegan al hospital trabajadores sociales  y de empresas 
a ofrecerles a la gente que estaba en rehabilitación becas, y cuando terminaban 
en la universidad, el puesto estaba asegurado, porque la legislación en ese país 
lo obliga. 
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Aquí la legislación no obliga a nada y el señor Luis Pérez Gutiérrez  cuando 
pretendimos que el 10% de los empleos de esos call center que él había creado 
fueran para discapacitados nos objetó el proyecto y lo hundió, es decir que aquí 
lo que no hay es cultura. 
 
Hace dos meses fui a Eafit y me parquee en el parqueadero para 
discapacitados, porque soy discapacitado, y se parqueó también una señora en 
una camioneta, muy campante, como si nada fuera, y le dije:  “Señora, este 
parqueadero es para discapacitados y le pueden cobrar una multa”,  y su 
respuesta fue que ella la pagaba. 
 
Ya les tocó a los centros comerciales y universidades poner el decreto de la 
multa al lado del símbolo de la discapacidad y ni así lo respetan. Lo que le he 
dicho a Omar Hoyos es llegar a un acuerdo con los centros comerciales y 
universidades para que diariamente pasen los agentes de tránsito a multar esa 
gente y con eso financiamos los subsidios. Con los $200.000 pesos diarios de 
todos los sinvergüenzas que se parquean ahí, con eso pagamos los 
subsidiados. 
 
Pasando el tema del fútbol, creo que se le debe hacer un análisis sociológico. 
Estaba muy niño cuando el clásico Medellín-Nacional y quedó 5-1 y me acuerdo 
que íbamos al estadio y nos mezclábamos hinchas del Nacional con hinchas del 
Medellín. Y terminaban los partidos y salíamos todos tranquilos. 
 
No creo que el fútbol sea el culpable, es la Fifa porque no implementar lo que 
tienen el fútbol americano que si un técnico no está de acuerdo con una jugada, 
simplemente tira un pañuelito rojo al campo y revisan la jugada y si tenía razón 
devuelven la decisión. Pero aquí los árbitros hacen lo que les da la gana y 
acomodan los partidos.   
 
Creo que el problema es la educación y la juventud hacia donde va, porque el 
fútbol lo utilizan como disculpa para un desfogue que todo es con violencia. 
Creo que el problema es la juventud de hoy en día y que se perdió valores y lo  
grave es que todo se exprese con violencia”. 
 
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo: 
 
“Tengo una teoría que el problema de fútbol es de territorialidad y las 
autoridades están propiciando eso cuando dividen el estadio entre rojos y verde 
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y eso no tiene sentido. El concejal Álvaro Múnera Builes hablaba del clásico de 
1989 y en 1997 uno podía ir con amigos hinchas del Nacional y cada quien 
cantaba sus goles y salíamos al final a tomar algo, y a eso debemos volver, 
pero no dividir el estadio, y por tanto se debe empezar a propiciar convivencia 
entre los nortechos y surechos, crear un grupo barristas de norte y un grupo de 
barristas de sur, que se encuentren oriental parte baja, y empiecen a transmitir 
ese punto de convivencia y encuentro. 
 
Creo que las mismas autoridades han propiciado esto.  Me tocó ver en el 
estadio una pareja de hinchas de fútbol, la niña hincha del Nacional y el joven 
hincha del Medellín y la Policía los dividió a entrar cada uno por su lado y eso 
no tiene sentido. No comparto que las soluciones sean cerrar el estadio sino 
propiciar convivencia al interior del mismo pero es un tema de cultura ciudadana 
que se gana y crear una nueva cultura del fútbol. 
 
He ido a todos los estadios de Colombia y era toda una fiesta y ahora qué 
peligro salir a un estadio y no solo aquí sino en las otras ciudades. Pero sino 
arreglamos la casa, como vamos a pretender que arreglen la del vecino, hay 
que propiciar primero la cultura de acá y luego generar una cultura a nivel 
nacional. Hay muchas propuestas, el hecho que se hagan los controles previos 
a los estadios en los sitios determinados porque se sabe donde están los 
hinchas de Nacional y los de Medellín y son una cantidad de jovencitos 
consumiendo licores y sustancias y por tanto debe haber apruebas aleatorias 
en la entrada del estadio y si le marca algún grado de consumo lo dejarlo entrar. 
 
El hecho de carnetizar a los hinchas y más cámaras ayuda porque esto va 
desde lo sociológico, cultural, desde tomar medidas para el control al estadio y 
generar una nueva cultura. 
 
El fútbol es el espectáculo mas hermoso del mundo, es una fiesta y así se debe 
celebrar en el tema de lo futbolístico”. 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Desde que los mismos equipos les den garantía a las barras, trabajan con 
burro amarrado se les convierte en un negocio. Igual pasa en el tema de las 
bandas de Medellín que son fuertes porque tienen músculo financiero, porque 
tienen el tema del licor adulterado y las maquinitas, el prestadiario e igual pasa 
con las barras, a los equipos les interesa trabajar con burro amarrado y 
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mientras exista en los equipos de fútbol y en estos partidos negocios lucrativos, 
porque mueve muchos dinero no se va a hacer nada. 
 
Acá comparándolos con el Campín y otros lugares del país, en el estadio es 
poco lo que se agreden dentro del estadio, es alrededor, los Colores, 
Conquistadores. Entonces mientras exista músculo financiero y se patrocinen 
en el tema de cultura podemos hacer mucho, un plan de choque, pero siempre 
habrá problemas porque ellos lo ven como un negocio, no lo ven como cultura. 
 
Es la responsabilidad que usted hablaba ahora de AKT y Auteco, que la 
comparto con usted, pero no con ellos, cuando dice, que entregan 8 millones de 
dólares en cascos. Porqué esos 8 millones de dólares más bien no los invierten 
en campañas preventivas, de las 300 personas que en el año 2011 quedaron 
con alguna discapacidad por tema de siniestralidad. 
 
Cuánto irán a quedar este año de los 38.000 accidentes que van hasta el 
momento. Entonces estas ensambladoras vienen sacándole el cuerpo al 
Municipio de Medellín con la responsabilidad, claro, se está lucrando, y lo he 
dicho, hay que tomar medida fuertes porque estoy acá por el bien de la ciudad, 
no de AKT, ni de Auteco, ni Yamaha, ni Honda, estoy para proteger a las 
personas. 
 
Para mí es triste cuando veo que venden cantidad de motos y sacan algunas 
campañas mediáticas, pero realmente no le aportan al problema que viene 
creciendo y que es un problema de salud pública. Entonces en el tema de las 
motos se tiene que tomar medidas fuertes y en el tema de las ventas y 
responsabilidad social hay que exigirles como Estado. 
 
En el tema de fútbol a los equipos se les tiene que exigir porque mientras les 
den la forma de financiar a las barras; usted ya no ve un partido con menos de 
15.000 hinchas. El tema profundo es mirar que a Nacional y Medellín les está 
yendo bien, están financiando los muchachos pero qué están haciendo para 
prevenir y contrarrestar; porque muchas veces no se presente el problema 
adentro del estadio, sino en Conquistadores, Colores, la 80. 
 
En el tema de discapacidad qué bueno montar una fotoinfracción en los 
parqueaderos de centros comerciales donde esté el privilegiado para los 
discapacitados y que inmediatamente el que se parquea y no tenga la  
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Anexos:  
 
1. Formato de Registro de Asistencia de Concejales. (2 folios).  
2. Comunicación suscrita por el Secretario General del Concejo de Medellín (1 
folio) 
3. Comunicación suscrita por el Personero de Medellín, Rodrigo Ardila Vargas, 
presentado excusa por no asistir a la sesión del 17 de noviembre. (1 folio) 
4. Informe del viaje del presidente, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, al 
Simposio “Democracy in the Americas 2012”, que se realizó en Miami. (17 
folios). 
5. Presentación del Concejal Bernardo Alejandro Guerra, sobre salud pública – 
calidad de vida (16 folios) 
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