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FECHA: Medellín, 17 de octubre de 2013

HORA: De 9:10 a.m a 10:10 a.m

LUGAR: Recinto  de Sesiones

ASISTENTES: Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Presidente
Aura Marleny Arcila Giraldo
Luis Bernardo Vélez Montoya
Juan David Palacio Cardona, Secretario General
Carlos Mario Mejía Múnera
Fabio Humberto Rivera Rivera
Rober Bohórquez Álvarez
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Yefferson Miranda Bustamante 
John Jaime Moncada Ospina
Álvaro Múnera Builes
Carlos Alberto Bayer Cano 
Juan Felipe Campuzano Zuluaga
Ramón Emilio Acevedo Cardona
José Nicolás Duque Ossa
Santiago Manuel Martínez Mendoza  
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Óscar Hoyos Giraldo 
Carlos Mario Uribe Zapata
Roberto de Jesús Cardona Álvarez

AUSENTES: Bernardo Alejandro Guerra Hoyos

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 de la U, integrada por los concejales
Jesús  Aníbal  Echeverri  Jiménez,  Santiago  Manuel  Martínez  Mendoza,  José
Nicolás Duque Ossa, Oscar Hoyos Giraldo, Ramón Emilio Acevedo Cardona,
Juan Felipe Campuzano Zuluaga; la plenaria del Concejo de Medellín aprobó la
realización de una sesión dedicada al “Seguimiento y al análisis de la situación
social,  inversión  y  control  en  la  ejecución  del  Proyecto  del  Tranvía  de
Ayacucho”. 

A  esta  proposición  se  adhirió  como  segunda  bancada  citante  el  Partido
Conservador, conformada por Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Carlos Alberto
Bayer  Cano,  John Jaime Moncada Ospina y Álvaro  Múnera Builes;  y  como
tercera  bancada  el  Partido  Verde,  de  la  que  hacen  parte  Miguel  Andrés
Quintero, Jaime Roberto Cuartas Ochoa y Yefferson Miranda Bustamante.

De igual manera, se aprobó en el acta 207 citar al Departamento Administrativo
de Planeación, al Metro de Medellín, a la Personería, a la Contraloría y a las
secretarías de Movilidad, Seguridad, Salud; para que respondan el siguiente
cuestionario. Además, invitar a la Procuraduría Provincial de Medellín y al Área
Metropolitana, para que en lo de su competencia hagan sus aportes al tema.

Cuestionario:

Metro de Medellín:

3.1. Que nos presente el plan para el tratamiento de los venteros ambulantes
del  corredor  de  la  avenida  Ayacucho,  y  si  los  entes  encargados  de
responder tienen dicho plan montado.

3.2. Después de los estudios realizados por el Metro, qué plan quedó para el
tratamiento  de  los  alistadores,  mecánicos  y  personal  que  labora  al
servicio  del  transporte  público  en  el  sector  de  Alejandro  Echavarría,
teniendo en cuenta que a estas  unidades productivas el Metro les dijo
que serían reubicados.

3.3. Presentar el informe sobre las 26 familias del Alejandro Echavarría que
no han podido llegar a un acuerdo con las directivas del  Metro para la
adquisición de sus predios.
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3.4. A la fecha, cuántas familias han sido o serán expropiadas por parte del
Metro o cuantos predios faltan por adquirir de parte de este para poder
comenzar dicha obra.

3.5. Cómo su entidad está garantizando el cumplimiento al Acuerdo Municipal
09 de 2012 en temas del proceso de ejecución y adquisición de bienes
inmuebles antes de iniciar la obra.

3.6. Por qué se afirma a los medios de comunicación que en el  Alejandro
Echavarría  se han adquirido el 90% de los predios, cuando el comité
cívico presenta un informe dónde lo dicho no es cierto.

3.7. Cuántos casos especiales han tratado  durante el proceso y qué clase de
acompañamiento se les ha brindado y si los mismos han terminado en
buen término. Solicitamos un informe al respecto.

3.8. Si  los  avalúos  realizados  en  dichos  predios  están  bien  ejecutados,
porque tenemos información de varios comerciantes donde se les pagan
los predios comerciales a más bajo costo que el de una vivienda. 

3.9. Porqué logra la enajenación voluntaria de vivienda bajo la amenaza de
pérdida del 33% por parte de quien desea ser expropiado, si para el caso
de Alejandro Echavarría  y Miraflores no se aplica. “Existen grabaciones
de los amenazados  demostrando estas y existen tres expropiaciones
que demuestran que las personas no pagan el 33%.

3.10. Cómo están haciendo las negociaciones frente al nuevo avalúo catastral
de los bienes inmuebles. 

3.11. En las obras complementarias que se ejecutarán en las calles 47 y 50
entre carreras 31 y 35, cuántas familias se verán afectadas por dichas
obras y estas serán a qué costado de la cuadra. 

3.12. Ya qué tenemos información por parte de la misma comunidad sobre la
socialización  de  dichas  obras,  le  pedimos  muy  respetuosamente
presentar diseños y planos  de dichas obras ante la plenaria del Concejo.

3.13. Para las obras complementarias del  Tranvía  sobre las calles 47 y 50
presentar a la plenaria del Concejo  cuántas familias se verán afectadas
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por  dichas obras  y  a  cuántas  de estas  mismas se  les  pueden hacer
compras parciales de sus predios. 

3.14. Cuál  es  la  razón   para  que  la  Alcaldía  ordene  la  NO reconexión  de
alumbrado público en el sector del barrio Miraflores cuando aún existen
habitantes en la zona. 

3.15. Después de las expropiaciones porqué se obliga al expropiado a seguir
pagando servicios públicos cuando ya  el  inmueble pasa a manos del
Metro.

Secretaría de Salud:

3.16. Sírvase presentar a la plenaria informe de salubridad ejecutado por parte
de ustedes  en  las  demoliciones que ha ejecutado el  Metro  en los  predios
adquiridos para la obra del Tranvía, ya que existen muchas quejas por parte de
la comunidad y no han encontrado respuestas a dichas quejas.

Secretaría de Seguridad:

3.17. Sírvase presentar a la plenaria  informe de seguridad ejecutado por parte
de ustedes en las demoliciones que ha ejecutado el Metro en los predios
adquiridos para la  obra del Tranvía, ya que existen muchas quejas por
parte de la comunidad y no han encontrado respuestas a dichas quejas.

Secretaría de Movilidad:

3.18. Presentarle a la plenaria  del Concejo el estado actual y el estado en que
quedará  la malla vial con la intervención del Tranvía  de Ayacucho.

3.19. En  qué  momento  la  Secretaría  de  Movilidad  socializó  las  obras
complementarias  de las calles 47 y 50 ya que es el ente encargado de
dicha socialización. 

3.20. Presentar  a  la  Plenaria  del  Concejo  qué  empresas  del  transporte
quedarán en el sector, cuáles serán alimentadoras del Tranvía. 

3.21. Cómo avanzan las negociaciones con la mesa del transporte. 
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3.22. Qué plan de contingencia o mitigación tiene su secretaría para el tema
laboral  con los conductores que quedarán vacantes una vez entre en
funcionamiento el Tranvía de Ayacucho. 

3.23. Porqué no se tuvieron en cuenta  dentro del proceso de licitación de las
rutas alimentadoras a las empresas transportadoras tradicionales de la
zona. 

3.24. Cuántas  empresas del  trasporte  público  saldrán de circulación  con la
puesta  en  marcha  del  Tranvía  de  Ayacucho  y  qué  compensaciones
tendrán por esta razón. 

3.25. Frente a los fenómenos de violencia evidenciados en las comunas 8 y 9,
zona de influencia del Tranvía, cuál es la estrategia del Metro y de la
Secretaría de Seguridad  para que no impacte negativamente las obras
en busca de la cultura Metro u obras a realizar consolidando la cultura
Metro.

3.26. En  la  cultura  de  las  compensaciones   y  teniendo  en  cuenta  que  el
transporte  público  lo  han  prestado  los  particulares,  cuál  va  a  ser  la
propuesta de chatarrización de los vehículos  que salen de circulación
para que los propietarios y sus familias tengan una indemnización justa.

Dirección Administrativa de Planeación:

3.27. Desde el punto de vista del presupuesto, cuál es la disposición con la
que  cuenta  este  proyecto  para  su  inicio  y  cómo  se  garantizará  su
conclusión dentro de los cronogramas establecidos por la Administración
Municipal.

4° Discusión y adopción de actas anteriores.

Están revisadas y en la red/ G/actas/revisadas las actas 328 a la 334.

5° Lectura de Comunicaciones

6° Proposiciones

7° 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. 

Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:

“Para  solicitar  se ponga en consideración  de la  plenaria  la  modificación del
orden del día para que evacuemos proposiciones y asuntos varios”.

No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el orden del día con las
modificaciones.

3° PROPOSICIONES 

Se dio lectura a las siguientes proposiciones:

3.1.

Solicitamos a la honorable corporación Concejo de Medellín, que se cree una
comisión accidental que le haga seguimiento y analice cómo la Secretaría de
Gobierno, Subsecretaría de Defensoría de Espacio Público viene ejecutando las
normas existentes que en la actualidad hay rente a la publicidad exterior visual. 

Presentada por la bancada del  Partido Conservador, señores concejales John
Jaime  Moncada  Ospina,  Álvaro  Múnera  Builes,  Nicolás  Albeiro  Echeverri
Alvarán, Carlos Alberto Bayer Cano.

3.2.

Entrega  de  la  Orden  al  Mérito  Don  Juan  del  Corral,  a  la  Corporación
Universitaria América, por sus cinco años de vida institucional.
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Presentada por la bancada del  Partido Conservador, señores concejales John
Jaime  Moncada  Ospina,  Álvaro  Múnera  Builes,  Nicolás  Albeiro  Echeverri
Alvarán, Carlos Alberto Bayer Cano.

3.3.

Proposición  de  Resolución  de  reconocimiento  póstumo  a  Darío  Londoño
Cardona.

Presentada por la bancada Partido Liberal,  señores concejales  Carlos Mario
Mejía Múnera, Aura Marleny Arcila Giraldo, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos,
Fabio Humberto Rivera Rivera.

3.4.

Creación de comisión accidental para acompañar a las personas afectadas con
el colapso de la torre 6, de la unidad residencial Space y a quienes habitan la
torre 5.

Presentada  por  la  bancada  del   Partido  Conservador,  señores  concejales
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, John Jaime Moncada Ospina, Álvaro Múnera
Builes, Carlos Alberto Bayer Cano.

3.5.

Creación de comisión accidental que analice  de manera detallada la situación
actual del mapa de riesgos urbanísticos en el Municipio de Medellín.

Presentada por  la  bancada del  Partido  Cambio  Radical,  señores concejales
Rober  Bohórquez  Álvarez,  Carlos  Mario  Uribe  Zapata.   Se  adhirió  como
segunda bancada el  Partido  Liberal,  señores concejales  Bernardo Alejandro
Guerra Hoyos, Carlos Mario Mejía Múnera, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio
Humberto Rivera Rivera.

3.6.

Creación de comisión accidental para acompañar a la Administración Municipal,
Inder,  EPM y  comunidad  en  el  mejoramiento  y  construcción  de  escenarios
deportivos y UVA en Medellín.
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Presentada por la bancada Partido Liberal, señores concejales Fabio Humberto
Rivera  Rivera,  Carlos  Mario  Mejía  Múnera,  Aura  Marleny  Arcila  Giraldo,
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos.

3.7.

Realización de sesión fuera de la sede, en el  Hotel Nutibara para revisar el
informe de ejecución y  cronograma del Plan de Recuperación del Centro de la
ciudad.

Presentada  por  la  bancada  del   Partido  Conservador,  señores  concejales
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, John Jaime Moncada Ospina, Álvaro Múnera
Builes, Carlos Alberto Bayer Cano.

3.8.

Entrega de reconocimiento a la Asociación de Exalumnas del Centro Formativo
de Antioquia por sus 45 años de vida.

Presentada  por  la  bancada  del   Partido  Conservador,  señores  concejales
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, John Jaime Moncada Ospina, Álvaro Múnera
Builes, Carlos Alberto Bayer Cano.

Se sometieron a consideración.

Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:

“Para reiterar en una proposición que se presentó en días anteriores, de una
sesión en la vereda de Astilleros, para solo citar a unas secretarías, para no
citar a todas las personas que se solicitaron sino a la Vicealcaldía de Hábitat,
Secretarías de Gobierno, Medio Ambiente, Salud y dirección de Planeación.

A su vez, el Gerente de Corregimientos, el Subsecretario de Desarrollo Rural y
los Corregidores”.

Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:
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“Para  pedir  el  favor  que  revisen  la  comisión  accidental  del  doctor  Rober
Bohórquez que habla de alto riesgo, porque yo manejo hace siete años una
comisión accidental”.

La Presidencia:

“Esa es una equivocación de lectura, porque ya había enunciado que lo que
hacemos ahí es anexar al doctor Rober en la del concejal Jesús Aníbal, tiene
toda la razón”.

Interpeló el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“Para dejar en el acta una proposición que tengo acá por falta de la firma del
doctor Ramón Emilio Acevedo:

- Solicitud a la Plenaria del Concejo de Medellín que se otorgue la orden al
mérito  Juan  de  Corral,  categoría   plata  al  padre  Arturo  Enrique  Arrieta
Guaduas por  su trabajo  social,  espiritual  y  acompañamiento en el  barrio
Aranjuez y otras comunidades de Medellín. 

Para que quede en el acta y cuando reciba la firma del doctor Ramón, quede
también como proposición”.

Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:

“Para  solicitar  el  favor,  si  tienen  la  posibilidad  de  incluirme  en  la  comisión
accidental  para  hacerle  seguimiento  y  acompañamiento  a  las  víctimas  del
edificio Space”.

Se sometió a discusión. No se presentaron más intervenciones. Fue aprobada. 

4. ASUNTOS VARIOS

Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes.

Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:

“Quiero pedir disculpas a la ciudadanía en nombre de la comunidad animalista
por  el  hecho  acontecido  en  el  amanecer  del  martes  cuando  una  persona
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ingresó  a  rescatar  tres  gatos.  Pienso  que  vamos  a  tener  el  apoyo  de  los
compañeros en cuanto a no judicializar a esta persona, porque fue una cadena
de  acontecimientos  lo  que  de  pronto  originó  que  en  medio  del  desespero
decidiera entrar. Empezando porque él no entró a sacar cajas fuertes, relojes
Rolex,  ni  bienes de ninguna clase.  Entró  a  salvar  vidas  y  pudo haber  sido
porque  la  prudencia  que  nos  caracteriza  en  la  información  en  ese  tipo  de
situaciones, me obligó a mí a informar en la noche del lunes que para el día
martes se iba a hacer un intento muy remoto con pocas posibilidades, ya que
de verdad que el operativo era de alto riesgo.

Era mejor no crear falsas expectativas y eso se pudo haber interpretado como
que no se iba a realizar, pero tengo en los registros de celular de Internet la
prueba que la decisión ya se había tomado. Si tengo que llevarla a cualquier
instancia, lo haré, entonces con el agradecimiento infinito a la Administración
Municipal,  a  las  autoridades,  al  doctor  Luis  Fernando,  al  Dagrd  y  a  los
bomberos un Dios les pague muy grande, porque Medellín demostró que sí es
un hogar para la vida, sin discriminación y reiterar la solicitud muy humanitaria
que no se emprenda ninguna acción judicial en contra de David Gómez, ya que
la motivación para lo que hizo fue el infinito amor que tiene por los animales.

Voy a mostrar la opinión de un juez de garantías sobre el tema, en donde el
mismo juez reconoce que habría que judicializar a muchas otras personas y no
a un muchacho que hizo esto de corazón. ¿Equivocado? Sí,  pero hay muchos
atenuantes por lo que sugerimos que no se debe judicializar. Aquí, la opinión
del doctor Jorge Mario Gallego, juez de garantías donde dice: no entiendo como
juez,  ¿cómo  van  a  judicializar  al  que  rescató  cuatro  gatos  de  Space  y  al
sinvergüenza de Chía esté libre. No me cabe como juez de garantías.

Es muy importante que miremos cómo la opinión de un juez está del lado de la
propuesta nuestra”.

Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:

“Los  concejales  y  en  particular  la  doctora  Aura  Marleny  Arcila  saben  la
admiración que siento por las mujeres, porque me crió mi abuela, mi mamá me
levantó prácticamente sola y porque mi abuela me enseñó que los derechos de
los seres humanos tienen una condición de igualdad que el machismo sabanero
en esa época, siendo una persona semi analfabeta, ella no lo entendía. 
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He creído que el mundo sería mejor si fuese gobernado por mujeres, lo poquito
que yo tengo en el acumulado de mis sentimientos es una gran riqueza que la
he aprendido de quienes me criaron y de la mujer que me sacó a vivir juicioso.

La ciudad se ha dado cuenta que tras la pérdida de Alicia en lo público, por lo
menos eso es lo que yo siento, una mujer inteligente, quizás con sobredosis de
carácter a aquella; Alicia Eugenia Vargas, pensábamos que los liderazgos en
Medellín estaban sustentados en las mujeres por una serie de compañías, por
gremio o entidades y que una mujer  en particular  se iba a demorar,  por  lo
menos  yo  lo  creía  así  en  demostrar  entereza  en  hacer  que  su  inteligencia
redujese con cosas elementales  y  que el  humanismo que este  servidos ha
reclamado y que quiere que en la ciudad no se piense tanto en lo urbano, sino
en lo humano, pensaba que no teníamos el referente femenino.

Y la ciudad quedó ha visto con agrado y admiración las acciones, la bondad de
inteligencia de la doctor Claudia. No soy amigo de ella, no la conozco, nunca la
he visitado en su escritorio, pero el máximo libro de todos que es la Biblia tiene
la referencia de Jesús por sus hechos le conoceréis qué orgullosa se debe
sentir la ciudad con una mujer como Claudia. No es protagonista, exhibicionista,
no se ha puesto tetas, pero se puso unos de hombres que parece increíble.
Carácter, denuedo, la mano abierta, el corazón expedito para decirle a la ciudad
que esta tragedia mostró una mujer de condiciones. Esa sí que es una mujer
bella”.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“En este Gobierno el Alcalde tiene 13 mujeres en cargos de dirección. En otros
eventos le estarían dando garrote, pero nadie ha resaltado que tiene 13 mujeres
entre gabinete y entes descentralizados. Lo primero es hacer público: darle las
gracias por haberme nombrado coordinador de ponentes después de analizar,
yo soy el Presidente de la comisión segunda y esos debates deben tener una
garantía  de  procedimiento  y  en  el  reglamento  está  que  quien  está  de
presidente, si es coordinador no puede presidir la Plenaria, la votación conjunta
de las dos comisiones.

En ese orden de ideas,  tomé la  decisión de renunciar a la coordinación de
ponentes  y  la  presidencia  delegado  en  una  contadora  extraordinaria,  una
concejal  que además ha coordinado también presupuesto que es la doctora
Aura Marleny Arcila y los ponentes siguen siendo los mismos, Yefferson, Rober
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Bohórquez, Bayer y el  cronograma continúa con algunas modificaciones que
lógico  hará  en  su  derecho  la  coordinadora  en  consenso  con  ustedes  pero
continúa el cronograma a partir de mañana.

Lo segundo Presidente,  una noticia,  ustedes por  proposición me nombraron
coordinador  de  la  comisión  de seguimiento  Empresas Varias,  ya  se  hizo  la
transformación de Empresas Varias en una empresa por acciones y el 23 de
este mes vamos a estar invitados los 21 a las 3:00 p.m., están por definir si en
EPM es la gran noticia de algo que los 21 esperábamos, nos está invitando
EPM pero yo soy el coordinador de la comisión accidental y traigo la noticia.

Pero la invitación, la hará la administración a través de la mesa, a través del
señor Presidente el  doctor Nicolás Albeiro  Echeverri,  yo  simplemente estoy
presentando el informe de la comisión que ya el 23 de este mes, para poder
que no tengamos excusa a quienes queramos asistir. Es la gran noticia de que
se convierte en filial de EPM Empresas Varias de Medellín, entonces en los
debates el día que venga EPM a presupuesto, contará todo el cuento, pero la
gran noticia es que Empresas Varias ya es una empresa por acciones”.

Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:

“Santiago, me uno a sus palabras frente a la doctora Claudia mostró cojones en
como desarrolló toda la actividad este fin de semana, tristemente decirlo pero
me  uno  a  sus  palabras  y  eso  demuestra  que  el  recurso  humano  de  esta
administración  es  muy  bueno  y  que  las  matronas  de  nuestras  generación
pasadas vuelven a resurgir con estas mujeres que lo afrontan y que dan su vida
por  el  ser  humano.  Pienso  que  eso  hay  que  resaltarlo  y  de  parte  de  este
Concejo se debiera hacer una mención frente a la actuación de la Alcaldesa
encargada la doctora Claudia Restrepo”.

Intervino en concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 

“Me parece  que  el  Concejo  Municipal  ahora  que va  a  hacer  el  estudio  del
presupuesto para el año 2014 e inclusive que vamos a tener muchas sesiones y
que estamos en esta situación de este lamentable suceso en el edificio Space,
nosotros tenemos que ser sensatos y me atrevo a decir no por culpa de Aníbal
Gaviria. Aquí no hay culpables, pero esta ciudad no está preparada para una
emergencia de proporciones grandes, que la podemos tener.
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Porque cuando pasan las cosas es que empezamos a decir lo que pudo haber
sido y no fue, no solamente por el tema de construcciones, en una ciudad como
estas pueden ocurrir emergencias. Aquí puede pasar un sismo como pasa a
diario  en  Centro América,  en  Filipinas y  no  llevarse  una torre seis,  llevarse
muchas torres seis. Y creo que cuando uno ve que no ha sido posible sacar los
10 cadáveres, la mayoría obreros por condiciones físicas, llevamos tres o cuatro
días  con  todo  el  esfuerzo  de  la  Alcaldesa  encargada  y  de  todas  las
organizaciones, creo que aquí no ha habido sino buena voluntad.

Pero técnicamente no tenemos la posibilidad de sacar 10 cadáveres, me atrevo
a decir que ya están muertos, esto nos tiene que replantear Presidente otras
cosas y lo voy a decir y no es de amarillismo. Aquí puede ocurrir lo decían ayer
en  Filipinas fueron no  se  cuantos  muertos  y  cuantas  torres  y  nosotros  nos
enredamos todavía para sacar 10 cadáveres, salieron primero las mascotas.

Esto lo dejo ahí no para hacer polémica, sino para replantear este tema hoy en
el  presupuesto y en las prioridades de Medellín.  Lo decía el  concejal  Jesús
Aníbal ayer. Presidente revisemos también el tema del cuerpo de bomberos y el
cuerpo de bomberos no es de los amarillos, de los verdes, de la U, de la E, los
que les gusta no les gusta Uribe o no les gusta Fajardo, es decir es una oferta
de ciudad que tenemos que tener garantizada.

Aquí  todavía  tenemos  que  revisar  la  respuesta  que  tenemos  frente  a
emergencias de accidentalidad, seguimos retrazados y rezagados frente a otras
ciudades, aquí uno ve un accidente en una vía pública y la respuesta es muy
lenta y pudiera ser mejor, la pregunta es cómo hacerlo mejor, cómo mejoramos
el sistema de emergencia, de alertas tempranas y de prevención. Eso tenemos
que discutirlo con responsabilidad en la ciudad y era ese el llamado Presidente
porque tenemos que reconocer que esto no es de buena voluntad.

Creo que a la doctora Claudia no hay que hacerle un monumento con todo
respeto, ese es su trabajo, ella está cumpliendo su trabajo, lo hace bien y lo
hace con convicción y con responsabilidad y eso está bien, pero tampoco hay
que  hacerles  pergamino  ni  condecoraciones  a  los  funcionarios.  Porque  eso
también llevaría un mensaje y es que algunos lo están haciendo tan mal que
quien lo hace bien y cumple su tarea hay que ponerle pergaminos.
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Todos  lo  deberían  de  hacer  igual  a  Claudia  en  este  gabinete  para  eso  le
pagamos con los dineros públicos para que ella sea Alcaldesa encargada y que
lo haga muy bien”.

La Presidencia:

“Con la venia de los señores concejales quiero decir tres cosas, la primera es
pedirle al  Secretario que nos presente una información con relación a la ley
1573 que le ordena a los consejos municipales del país reglamentar y coordinar
todo  lo  pertinente  a  calamidades  públicas  y  esta  es  una  declaratoria  de
calamidad pública. La segunda es que yo me sumo a las felicitaciones de la
doctora Claudia y de todo el gabinete, he ido a diario luego de las sesiones.
Ahora  voy  a  pedir  permiso  para  retirarme,  tenemos  una  reunión  que  nos
pidieron los propietarios y me pidieron que estuviera.

La situación es muy compleja es única en el país y no es solo de tecnología, es
de  topografía  también,  el  esfuerzo  que  han  hecho  son  de  un  valor  y  un
reconocimiento. Yo invito a los concejales para que suban y con mucho gusto
se contactan con nosotros para que vamos hasta el sitio donde podemos estar
y puedan verificar lo complejo de la situación y la realidad.

En tercer lugar yo comparto que este Concejo creo el Dagrd, este Concejo ha
trabajado el tema desde la gestión del riesgo, este Concejo y este concejal lleva
cinco años hablando del Parque Central de Antioquia y del cinturón verde como
una apuesta de contener esa barrera y no estamos preparados para sufrir una
catástrofe Dios nos libre de ella. Esa es una tarea. Les pediría a los secretarios
el concepto de esa ley y que miraran el rol de responsabilidad del Concejo y
programáramos una reunión en igual sentido, extiendo invitación para que nos
estén acompañando en el proceso que la está liderando la Alcaldía”.

Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle:

“Las alertas que uno desde el Concejo emite constantemente, todo tiene una
razón  y  la  razón  en  muchas  de  las  cosas  es  salvar  vidas,  muchas  de  las
denuncias que se han hecho de muchos compañeros,  con esa cantidad de
obras que han hecho en la ciudad, como lo que ya vivimos con Space esas son
cosas que ya ese evento prende las alertas.
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Cuando  hice  la  sesión  el  22  de  abril  de  los  colegios  de  calidad  nosotros
quedamos muy preocupados por el tema de la calidad de los materiales con
que se  estaban construyendo  los  colegios de calidad y todas las  obras del
Municipio de Medellín. Porque no solamente a los colegios de calidad, a un
80% más o menos de las obras que usted visita tienen problemas y yo  les
quiero recordar esta imagen.

Columna B2, columna C2, debía continuar con 14 varillas y únicamente dejaron
siete y cuente las varillas.

Esta es en la institución educativa Jesús Rey siete varillas.
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Columnas con refuerzos de 14 varillas faltando siete varillas en el tramo vaciado
en la primera etapa concepto del ingeniero Mauro Cardona y lo aprobó así.

Esto del laboratorio lo que dice:

Para los núcleos con resultados bajos se observó mayor contenido de material
arenoso de acuerdo con la  baja resistencia y  densidad volumétrica,  para el
núcleo tres y cinco se recomienda realizar un ensayo de contenido de cemento
a las muestras del núcleo extraído con el fin de detectar posibles problemas en
la dosificación de cemento utilizado.

En  dicho  resultados  se  observa  que  la  resistencia  del  concreto,  según  los
parámetros diseñados y revisados a la luz de la norma de sismoresistencia del
1998, no cumplen con las especificaciones para la columna B1, segundo piso,
tanto en la etapa uno como en la etapa dos de la Institución Educativa Jesús
Rey.

Por lo anterior, la interventoría recomienda remitir los resultados al ingeniero
calculista  de  la  Empresa  de  Desarrollo  Urbano (EDU),  para  que  proceda a
realizar su revisión y conceptuar al respecto, con el fin de buscar reforzar la
estructura y poder garantizar la estabilidad y seguridad de la construcción de la
Institución Educativa Jesús Rey. Deficiencias enunciadas, el informe donde se
relaciona como harán los ajustes de concreto las columnas como se deben
contar los ganchos de las columnas sin que esto afecte la estabilidad de la
columna, como debe marcar la junta por ambos lados y como debe llevar el
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retiro  del  mortero  de  realizar.  Lo  que  dice  en  un  comunicado  interno  es
solamente para darse cuenta si las estructuras quedaron bien se necesita de un
sismo, me parece eso grave que necesitemos un sismo para saber si un colegio
de calidad quedo bien construido”.

5° CITACIÓN

Intervino el  concejal  Fabio Humberto Rivera Rivera,  para solicitar que no se
diera lectura al cuestionario de la citación. Se sometió a consideración la no
lectura del cuestionario. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada.

Se dio lectura, por parte de la Secretaría, a comunicación suscrita por el director
de Planeación, Jorge Alberto Pérez Jaramillo.

La Presidencia:

“Este  debate  ha  sido  citado  por  el  concejal  Jesús  Aníbal  Echeverri  en
representación del Partido de la U, por quien les habla Nicolás Albeiro Echeverri
Alvarán  en  representación  de  la  bancada  del  Partido  Conservador  y  por  el
doctor  Miguel  Andrés  Quintero  Calle  en  representación  de  la  bancada  del
Partido Verde.

Le pediría al doctor Luis Bernardo Vélez Montoya, que dadas la circunstancias,
me reemplace en la Presidencia y les pido permiso a los honorables concejales
que me permitan retirarme para atender la reunión de los propietarios de Space
que han solicitado a la Presidencia la presencia. En representación mía llevará
la vocería John Jaime Moncada.

Están inscritos para intervenir Norma Ivone Quintero, Marco Aurelio Castaño,
Luz Marina Múnera, Julio Cesar Montoya, Mario Vásquez, José Giraldo, Juan
Marques, Cristina Gutiérrez, Fabio Mejía, Luis Alfonso Valencia”.

Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“Sigo siendo reiterativo en lo siguiente Presidente, le agradezco al doctor Omar
Hoyos  Agudelo  que  viene  al  debate  porque  fue  citado,  pero  lamento  la  no
presencia del Personero y el Contralor, ¿usted es el Personero? muestre el acta
de posesión por favor. Estoy hablando del Personero no del delegado, aquí no
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cito delegados y que me lean en el reglamento si el delegado puede asistir o no,
léanme el reglamento por favor.

No necesito delegados, necesito es al Personero por el problema que hay allá
en este sitio, lo que están haciendo con esa gente, Personero de Medellín si es
que existe y lo mismo el Contralor.

Lo segundo esta citado el Secretario de Salud  no lo veo, tercero esta citado el
Gerente  del  Metro  asiste  de salida  por  los años y no  ha hecho nada,  sino
degradar todo lo que ha pasado en esta ciudad, debería estar el Gerente del
Metro para que venga y sostenga las mentiras que ustedes dicen allá, porque lo
que han dicho ustedes son mentiras y ahora se los voy a demostrar.

Pido Presidente que me den garantías, esto es un tema tan importante como lo
que pasó en El Poblado, aquí hay problemas de personas que hoy no tiene con
que comer porque al Metro le da la reverenda gana de decir que las cosas tiene
que hacerse como ellos quieran. Esto es un tema profundo y por eso les pido a
los  honorables  concejales  que  me  acompañen  en  este  debate,  que  no
terminemos de pronto cuatro o cinco compañeros haciendo el debate sino que
estemos los 21.

Porque esto  es  un tema de ciudad.  Es un problema, un  proyecto  que vale
$700.000  millones  de  pesos   y  como  concejales  de  Medellín  no  podemos
permitir que el Metro siga haciendo lo que les da la gana en esta ciudad, no
tiene  porque  hacerlo,  tiene  que  respetar.  Tan  grave  es  el  problema  de  El
Poblado como este porque son más 400 familias que van a quedar laceradas y
tiradas sin nada que comer, con los comerciantes informales y formales. Acepto
que  haya  desarrollo  en  esta  ciudad  pero  que  haya  un  desarrollo  desde  el
debido proceso con todo mundo adentro, el Metro manda allá a unos señores,
muchos de ellos son mentirosos que unas comisiones accidentales dice una
cosa y aquí inscriben otras cosas, le pido a los compañeros concejales que este
tema es profundo doctores Bayer, Jaime, Roberto, doctora Aura no es que de
pronto algunos compañeros lleguen aquí cambien el orden del día y se vayan.

Los quiero ver aquí si se nos va este debate hasta las 2:00 p.m., 3:00 p.m., o
5:00 p.m., pero nos quedamos acá, que estemos todos porque es un problema
de ciudad. Lo segundo Presidente no vengo acá a que me escuche esta gente,
los  quiero  escuchar  es  a  ustedes  y  por  eso  quiero  que  primero  hable  la
comunidad y que los concejales escuchen cuales es el problema, cuáles es el
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conflicto que tiene hoy la comunidad tan grave, que se den cuenta de la mentira
de estos señores del Metro. Por eso hay unas personas inscritas Presidente
para que de igual manera les de la forma de que hablen y puedan decir que
están pasando allá.

En  segundo  lugar  vamos  a  escuchar  a  la  Administración  y  segundo  a  los
mentirosos del Metro haber que van a decir. Tercero hablaremos los concejales
iniciando  la  bancada  del  Partido  de  la  U,  voy  a  partir  el  tiempo  con  el
compañero Nicolás, 10 minutos cada uno que también tiene mucho que ver en
el tema, un hombre muy reconocido. 

Luego la segunda bancada citante, el Partido Conservador en cabeza del doctor
Moncada y la Tercera bancada, el Partido Verde en cabeza de Miguel Andrés
Quintero Calle. Luego los concejales que quieran coadyuvar con este tema y
ojalá hoy al Metro se le olvide decir mentiras y tenga conciencia humana que
las cosas hay que hacerlas con la gente no como les da la gana a ustedes.

Presidente, entonces que se lea el Reglamento porqué no están las secretarías
citada, porqué no está el Gerente del Metro, porqué no está el Personero que si
está citado, porqué no está el Contralor que también está citado. Presidente, le
pido el favor que mandemos  los procesos disciplinarios para cada uno de estos
personajes. Ellos tienen que respetar este debate y todos los debates que se
hagan en la ciudad.

Esto no es un juego, es un tema profundo, grave.

¿Creen que van a repetir  lo que hicieron en la 30? Acabaron con todos los
comerciantes. Y lo que hicieron en Barranquilla con el tema de Metroplús ¡Eso
no lo vamos a permitir!”.

La presidencia en cabeza del concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:

“Doctora Gloria, me informa qué funcionarios fueron citados porque entiendo
que había una delegación que se había comunicado por parte del Metro.

Que quede constancia que está el Secretario de Movilidad.

Fue citado el Departamento Administrativo de Planeación. No está.
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Se citó a la Secretaría de Hacienda. No se encuentra tampoco.

El Personero no se encuentra ¡Extraño que no haya venido!

El señor Contralor, tampoco.

El delegado de la Contraloría está.  Delegado de la Personería no hay.

Está  el  subsecretario  de  Seguridad,  Jair  Jiménez;  el  subsecretario  de
Infraestructura  Física,  Héctor  Gómez;  Carlos  Ortiz,  Claudia  Díaz,  líder  de
transporte  del  Área  Metropolitana;  Rubén  Pulgarín,  Enrique  Antonio  Henao,
delegado de la Secretaría de Salud.

Se encuentra la Subsecretaria de Movilidad y hay una persona delegada por
parte del Metro”.

Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“Presidente, le pido el favor que aplique el Reglamento, esto se volvió cultura. A
algunos debate vienen todos ¿Cómo no viene el Gerente del Metro que está
citado con preguntas y da la cara?  ¿O será que ya por sus años renunció?
¡Ojalá lo hubiera hecho haber si descansamos. Es un hombre de más de 65
años, debe estar ya lejos!

Aplíquenme el Reglamento, si hay una excusa, si el señor está enfermo, que
puede ocurrir, pero aquí mandan una carta y listo, manda al de cuarta categoría
a que venga a responder un debate de tanta responsabilidad como éste. 

Que venga y dé la cara el Gerente del Metro, que no le dé miedo porque el
problema lo está creando es el Metro. Con esa cantidad de mentiras, con esa
irresponsabilidad,  porque  aquí  llevamos  trabajando  una  comisión  accidental
hace más de cuatro años y el Metro no puede hacer lo que le da la gana, que
se baje de esa nube, no van a hacer lo que les da la gana. Aquí debe haber
responsabilidad social y por eso el Gerente del Metro debía estar.

No tengo problema, levantamos el  debate  y que se  haga una investigación
disciplinaria contra estos señores, porque este debate es importante y también
puede poner muertos. Un debate donde hay preguntas y está la comunidad y
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esperamos más de tres meses para que se hiciera y que lleguen diciendo que
no vino, entonces que muestren la excusa o sino levantamos este debate”.

El Secretario procedió a dar lectura al Reglamento:

CAPÍTULO IV

FUNCIONES DE CONTROL PÓLITICO

CITACIONES, INVITACIONES E INFORMES

Artículo  25.  Desarrollo  de  la  Citación.  Se inicia  la  citación  con  la
intervención del  funcionario citado, quien dispondrá de treinta (30)
minutos. Prorrogables por treinta (30) minutos mas a criterio de la
presidencia.  A  continuación  tomará  la  palabra  el  vocero  de  cada
bancada citante en el orden en que fue suscrita la citación, por treinta
(30) minutos, prorrogables por diez minutos (10) mas a criterio de la
presidencia; Seguirán en su orden los integrantes de las bancadas
citantes,  si  lo  solicitaren,  por  espacio  de  diez  (10)  minutos
prorrogables por cinco (5) minutos cada uno. Posteriormente podrán
intervenir los demás concejales y él o los funcionarios citados, si lo
solicitaren, por espacio de diez (10) minutos máximo cada uno.

Finalmente, y por un lapso de 5 minutos, podrá intervenir el vocero
de  la  bancada  Citante  o  bancadas  citantes,  para  presentar  las
conclusiones del debate.  En ningún caso podrá reabrirse el debate.

En las conclusiones se puede solicitar la “Moción de Observación o
de censura”. En el evento de la moción de censura por inasistencia,
la proposición solo se presentara al  tercer día (3) día posterior al
debate, previo el trámite de la excusa del respectivo secretario, en
caso que la hubiere, en la forma como lo dispone el artículo 44 y el
artículo 41 del presente Reglamento Interno. 

PARAGRAFO 1: El funcionario citado tiene la obligación de concurrir
y entregar las respuestas al cuestionario, con veintidós (22) copias y
en  medio  magnético  o  electrónico,  a  la  Secretaría  General  del
Concejo,  con  dos  (2)  días  hábiles  de  antelación  a  la  fecha  de
citación.
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El Secretario hará llegar inmediatamente las respuestas a cada uno
de  los  concejales.  Si  el  funcionario  citado  incumpliera  con  estos
términos,  no  podrá  desarrollarse  la  citación  en  el  Orden  del  Día
correspondiente, sin perjuicio de las demás acciones legales a que
haya lugar.

La presidencia en cabeza del concejal Luis Bernardo Vélez Montoya solicita que
se lean las comunicaciones de excusas.

La Secretaría procedió:

“Primero voy a leer el artículo 27 que hace relación a la situación:

Artículo 27. Pluralidad de Citaciones: Sólo tratándose de asuntos
similares, podrán citarse varios funcionarios para la misma sesión.

La excusa del Personero dice:

Medellín, 11 de octubre de 2013.

Doctor  Nicolás  Albeiro  Echeverri  Alvarán,   Aura  Marleny  Arcila
Giraldo, Luis Bernardo Vélez Montoya.
Mesa directiva
Concejo de Medellín.

Apreciada doctora y doctores: 

Me permito informales que estaré por fuera de la ciudad desde el día
16 de octubre hasta el día 19 de octubre de 2013 en la ciudad de
Armenia-  Quindío,  participando  de  la  5°  Asamblea  Nacional  de
Personerías Municipales de Colombia Fenalper (…).

Durante mi ausencia queda encargada como Personero de Medellín
ad-hoc, la Personero  Auxiliar, la doctora Marta Ligia Mejía Jaramillo.
Lo anterior conforme a la norma legal que regula estos asuntos.

Atentamente, 
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4. Proposición presentada por el Partido Liberal, concejal Calos Mario Mejía
Múnera,  para  solicitar  reconocimiento  póstumo  a  Darío  Londoño
Cardona, quien fue víctima de un atentado terrorista hace 20 años en la
Universidad de Medellín. (3 folios).

5. Proposición  presentada  por  el  Partido  Conservador,  concejal  Nicolás
Albeiro  Echeverri,  para solicitar  reconocimiento a la Asociación de Ex
alumnas del Centro Formativo de Antioquia CEFA, en sus 45 años de
vida institucional. (1 folio).

6. Proposición presentada por el Partido Liberal, concejal Fabio Humberto
Rivera, para crear comisión accidental para hacer acompañamiento a la
Administración  Municipal  en  el  mejoramiento  y  construcción  de
escenarios deportivos y UVAS en Medellín. (1 folio).

7. Proposición presentada por el Partido Conservador, concejal John Jaime
Moncada,  para  crear  comisión  accidental  que  le  haga  seguimiento  y
analice como la Secretaría de Gobierno, Subsecretaría  Defensoría de
Espacio  Público  vienen  ejecutando  las  normas  existentes  que  en  la
actualidad hay frente a la publicidad exterior visual. (1 folio).

8. Proposición  presentada  por  el  Partido  Conservador,  concejal  Nicolás
Albeiro Echeverri,  para crear comisión accidental que acompañe a las
afectadas con el colapso de la torre 6 de la unidad residencial Space. (1
folio).

9. Proposición presentada por el Partido Cambio Radical, concejal Rober
Bohórquez,  para  crear  comisión  que  tenga  por  objeto  analizar  la
situación  actual  del  mapa de riesgos urbanísticos  en el  municipio.  (1
folio). La comisión ya existe, incluir concejal Rober Bohórquez.

10.Comunicación  suscrita  por  el  personero  de  Medellín,  Rodrigo  Ardila
Vargas, para informar  su ausencia de la ciudad entre el 16 y el 23 de
octubre,  queda  encargada  la  personera  auxiliar,  Martha  Ligia  Mejía
Jaramillo. (1 folio).

11.Comunicación suscrita por el Director del Departamento Administrativo 
de Planeación, delegando su asistencia a la sesión. (1 folio).

12.Comunicación suscrita por el Secretario de Salud, delegando su 
asistencia a la sesión.

Transcribió:  Nora Álvarez Castro
     Meliza Noreña Moreno
     Manuela Vélez Bedoya

                     Yilly Cadavid Loaiza 
                     Fanny A. Bedoya Correa
Revisó:         Gloria Gómez Ochoa 
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