
 

CONCEJO 
DE MEDELLÍN

SESIÓN ORDINARIA

ACTA 350

Octubre  26 de 2013



 

ÍNDICE
ACTA 350

Asistencia 3

Orden del Día 3

Aprobación del Orden del Día  4

Presentación 
Proyecto de Acuerdo # 207 de 2013, Programa Jornadas
de Vida.

4

Lectura de Comunicaciones 31

Proposiciones 31

Asuntos Varios 31

Anexos 39



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 350 3

FECHA: Medellín, 26 de octubre de 2013

HORA: De 9:10 a.m a 11:23 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
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
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

ORDEN DEL DÍA

1° Verificación del Quórum

2° Aprobación del Orden del Día

3°  Presentación 

Como parte del estudio del Proyecto de Acuerdo # 207 de 2013, Presupuesto
General de Medellín para la vigencia – 2014, presentado por la Administración
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Municipal; la Presidencia del Concejo de Medellín aprobó la realización de una
sesión dedicada a la presentación oficial de la ejecución del Programa Jornadas
de Vida,  de la  Administración Municipal,  a cargo del  vicealcalde de Gestión
Territorial, doctor Álvaro Berdugo López.  

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. No se presentaron
intervenciones. Fue aprobado.

3° PRESENTACIÓN 

Intervino  Secretario  Vicealcalde  de  Gestión  Territorial,  Álvaro  Iván  Berdugo
López:

“Vamos  a  hablar  hoy  de  un  programa  bandera  de  esta  Administración
Municipal, llamado “Jornadas de vida y equidad”.

Es un programa adscrito a la Vicealcaldía de Gestión Territorial y operado por la
Secretaría de Participación Ciudadana. En este caso, el doctor Juan Correa y
los de esa secretaría no se encuentran presentes por estar en el desarrollo de
la prejornada del corregimiento San Cristóbal. Nos tuvimos que partir, yo asumí
esta parte acá y él lo de la prejornada.

Como ven en el título “Programa de Desarrollo Local PDL y Presupuesto
Participativo PP”,  las jornadas de vida junto con el PP lo que buscan es la
promoción del desarrollo local mediante acuerdos que articulen los PDL con las
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JVE  PP y el Plan de Desarrollo Municipal. Pero si miramos el objetivo es Lograr
que las comunidades tengan las condiciones y oportunidades para desarrollar
competencias  para autodeterminarse.  En este concepto fundamental,  están
basadas las jornadas de vida y equidad. Lo que decimos acá es que la máxima
labor que tiene un gobierno es formar los ciudadanos que han de perpetuar la
ciudad en el tiempo.

En ese orden de ideas, ellos tendrán que desarrollar unas condiciones, unas
competencias  con  base  en  que  tengan  unas  buenas  condiciones  y
oportunidades,  para  poder  en  última  instancia  autodeterminarse.  Lo  que
queremos es explicar la concepción fundamental de lo que tendría que ser el
PP y la jornada de vida, cómo desde tomar decisiones que se proyectan en
acuerdos, se construye la pedagogía para formación de ciudadano.

La  construcción  social  del  hábitat  debe  estar  siempre  fundamentada  en  un
acuerdo, entre una mirada política y una mirada técnica. En el caso del PP y de
la jornada de vida, esto tendría que estar dado en lo técnico, por el encuentro
que hacemos entre Planeación, las distintas dependencias, la Vicealcaldía de
Gestión Territorial. Ahí nosotros antes de las jornadas de vida y equidad, nos
sentamos y desde lo técnico, una visión meramente técnica, decimos qué es lo
que creemos que en el territorio se debería hacer. Por el otro lado se promueve
un proceso en el cual –yo lo denomino político- las comunidades apropian cada
vez más su territorio, al mismo tiempo que lo sueñan.

Esa aprobación con esos sueños lo que produce es un plan. Ese plan tiene que
gestionarse, tiene que evaluarse, necesariamente de aquí tiene que salir una
serie de proyectos.  Es una mirada desde el proyecto,  si  se quiere desde la
Administración Municipal y desde la sociedad organizada, que las jornadas de
vida confluyen en un acuerdo, se da todo un proceso en el cual discutimos por
qué este, cuánto vale este, cuál es mejor, cuál es prioritario. En espacios como
el  PP,  las  jornadas  de  vida,  el  Cinturón  Verde  Metropolitano  o  Jardín
Circunvalar de Medellín, ahí y en general  en los programas bandera, donde
construimos ese acuerdo que dice cuál es el proyecto. Pero lo fundamental es
que siempre en esto se busque el bien común.

En las jornadas de vida hemos tenido muchos problemas, que hemos heredado
del  PP,  que  nos  los  quieren  hacer  extensivos  a  las  jornadas  de  vida.  El
problema fundamental del PP, a mi forma de ver,  estriba en que se desvió,
desde que nace únicamente como un presupuesto sin un plan. Esto ha llevado
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a que las prácticas de muchas de nuestras comunidades, únicamente busquen
beneficios  específicos,  bien  sea  para  personas  u  organizaciones  y  se  han
desviado muy grandemente a mi forma de ver del bien común.

Este  es  un debate  que vamos a  dar  a  fondo con el  honorable  Concejo,  la
semana entrante ya tendremos las primeras presentaciones del PP, pero en las
jornadas de vida hemos tratado de que todo esto se corrija. Es así como con
este objetivo y con este proceso, en el cual lo primero que se hace es a la luz
del  Plan  de  Desarrollo  Local,  a  la  luz  del  Plan  de Desarrollo  Municipal,  se
consultan para actualizar las necesidades en el territorio. 

Esas necesidades tienen que estar inscritas en el Plan de Desarrollo Local  y en
las prejornadas,  como la que se realiza hoy,  en ese momento discutimos y
priorizamos unos proyectos  que han de salir.  Pero no solamente son estas
personas las que deciden cuáles son los proyectos. Ellos priorizan  con técnica
los proyectos y posteriormente, una semana después, son sometidos a votación
de  dos,  tres  mil  y  más  personas  que  concurren,  que  encabezadas  por  el
Alcalde, discuten acerca de cuáles son los mejores proyectos para desarrollar
integralmente ese territorio.

Vemos la inversión de jornadas de vida 2012-2015:
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Si  revisamos el proyecto de presupuesto presentado al Concejo, como este
año tuvimos un gran avance, ya hay 114.000 millones correspondientes a los
acuerdos hechos en las   jornadas de vida,  en  cada una de las secretarías
correspondientes, la que los tiene que realizar. Los podemos ver porque dentro
de su  código se diferencian por estar marcados “JVE”.

Hay 40.000 millones de pesos que se ejecutarán en 2015,  porque no tiene
sentido ejecutarlas antes,  porque generalmente son coberturas que no tiene
ningún  sentido  hacerlas  todos  un  año,  cubrir  mil  en  un  año  y  luego  cero.
Cualquier  tipo  de  cobertura  en  niños,  en  jardines  infantiles  tienen  que  ser
distribuidas en el tiempo para que tenga el efecto que se espera. La diferencia
es del  orden de $20.000 millones, entre la totalidad de los compromisos de
jornada de vida y equidad y lo que ya está dispuesto con su correspondiente
presupuesto  y/o  en  ejecución.  Todos  sabemos  claramente  que  en  un
presupuesto en Medellín tradicionalmente empieza más bajo.

Lo  que  quiero  decir  es  que  el  compromiso  del  señor  Alcalde  y  de  esta
Administración con las  jornadas de vida  es total,  que en la  medida que se
avance, se dispondrá de los recursos correspondientes, se incorporarán para
darle  cumplimiento  a  todos  estos  compromisos.  Vamos  a  mirar  aquellos
proyectos, los cuales de los $24.000 millones se les dio dineros y voy a mirar si
está en verde, con dos condiciones. Una, que hayan empezado y que se vayan
a terminar este año.

Esta es la información que nos ha suministrado cada una de las secretarías.

Aquí  quería  comentarle  al  Concejo,  que  esta  Vicealcaldía  dentro  de  sus
funciones ha montado un sistema de seguimiento que está ligado al SAP. Este
es un sistema que permite que  todo secretario responsable de un proyecto,
cuando una cualquiera de las actividades necesarias para su contratación; esto
es  como  subir  al  SAP una  información,  elaborar  un  documento  de  trámite.
Cuando cualquiera de ellas tenga un atraso superior a ocho días, en su celular,
en su computador, el señor Secretario recibe un aviso que le indica “tiene ocho
días de atraso en tal actividad”. 

Eso le permitirá a él, porque también trae el nombre de la persona responsable,
con una llamada, agilizar ese trámite para que ninguno se atrase. Si pasan 15
días y el retraso persiste, el vicealcalde correspondiente recibe esa información
y si  pasa un mes,  lo  recibe  el  señor  Alcalde.  Este  es  un sistema que nos



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 350 8

permite garantizar un seguimiento, esa es la labor de la Vicealcaldía de Gestión
Territorial. En este caso no está ligado exactamente, porque yo no quería dar
un mensaje negativo, que porque tengo ocho días de atraso en un papelito que
se tiene que firmar el proyecto no va a llegar.

Lo que les estoy mostrando, quiere decir es que las secretarías dentro de su
proceso,  estimamos que  sí  lo  van  a  cumplir.  Este  año  van  a  terminar  ese
proyecto. 

Como verán aquí, este es de la comuna 5 de Castilla:

No están todos los proyectos de Castilla, únicamente aquellos a los que se les
dio presupuesto durante este año.

Aquí vemos la comuna 6, Doce de Octubre:
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El  que  está  en  rojo,  quiere  decir  que  estamos  apenas  en  este  momento
contratando.  Aquí  tuvimos  unas  discusiones  con  los  líderes,  porque  es  un
programa deportivo y entonces que “si este era el uniforme, que si era el otro”,
se demoraron mucho las personas de esa comuna en tomar la decisión. Pero
ya la tomaron, ya están contratados, son suministros que se dan, me informa el
Inder que lo va a cumplir.

Lo quise poner en rojo, porque esta no es la hora de  estar en este momento de
contratación.

La comuna 8, Villa Hermosa, tiene esos proyectos, consideramos que todos se
van a cumplir.

La jornada de la comuna 14, también todos están en verde, creemos que todos
se van a cumplir:



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 350 10

Ciudadela Nuevo Occidente:

Este es un caso especial, fue la primera, sin embargo aquí puse en rojo algo,
porque  no  pude  hablar  anoche  con  el  doctor  Diego  Restrepo  y  es  la
construcción  de unas casetas,  dentro  de  los  $60.000 millones con que nos
comprometimos allá, es el único que tenemos en rojo. De pronto no estarán
para diciembre esas casetas, pero van a estar. La orden del señor Alcalde ha
sido “si alguno de los dineros de este año no se ejecuta y no se cumple”, el año
entrante de su propio recurso, cada secretaría tiene obligación de cumplir y es
función  de  esta  Vicealcaldía  estar  pendientes  que  al  1º  de  enero  se  estén
cumpliendo.

Devolviéndome  un  poco,  lo  que  quedó  en  la  Vicealcaldía,  esos  $73.000
millones, es porque todavía no se sabe cuáles son los proyectos a asignar ni a
qué comunidades. Pero las demás, los $114.000 fueron asignados. Quiere decir
esto  que  se  ha  mejorado  inmensamente  en  la  formulación  de  proyectos.
Cuando la semana entrante veamos presupuesto participativo, van a encontrar
que este año por primera   vez en el presupuesto la Vicealcaldía va a poder
asignar a todas, tal vez con excepción únicamente de San Antonio de Prado, ya
el recurso va a estar en cada secretaría.

Cuando  antes  apenas,  por  allá  en  los  meses  de  septiembre,  octubre,  se
estaban  haciendo  los  traslados.  Aquí  el  1º  de  enero  cada  secretaría  va  a
empezar la contratación. Este año pasado, con un esfuerzo  inmenso desde la
Vicealcaldía,  logramos que a 15 de marzo todo PP tuviese su presupuesto,
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tuviese el proyecto formulado y estuviese subido en SAP.  De modo que lo que
seguía era únicamente el proceso de contratación.

Por eso es que ustedes ven cómo la mayoría de estas cosas están en verde y
permanentemente estamos enterados.  No sé si  de pronto el  concejal  Jesús
Aníbal recibió la información que le pasé con respecto a estos cuadros.

Aquí ven la de Altavista, los tres proyectos a los que se les asignaron recursos
están adelante:

La jornada de vida en San Antonio de Prado están todos adelante:
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Veamos lo que se tiene para el 2012-2015 de inversión:

En este  cuadro ustedes ven lo asignado dentro del proyecto de presupuesto a
cada uno de los territorios:

Quiero dejar aquí la presentación,  ratificar a los concejales que la voluntad del
señor Alcalde de cumplir  es clara, está reflejada en lo presupuestal.  Que la
voluntad de cumplir no solamente es suficiente sino que además le montamos
un sistema de seguimiento bastante estricto, que  creo que nos va a permitir
garantizar el cumplimiento cabal de estas jornadas de vida y equidad, que nos
servirán  de  ejemplo  para  tomar  muchas  correcciones  sobre  otros  procesos
participativos  como  el  PP,  que  desafortunadamente  están  teniendo  unas
prácticas no convenientes al bien común”.

Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“Doctor Berdugo, quisiera que de pronto, si la tiene, la presentación la hiciera
más desagregada, lo de los proyectos. Desagregada en los siguientes términos:
Usted da unos montos generales, donde dice “tenemos la plata y arrancamos”,
pero  no  entiendo  si  arrancaron  con  diseños,  con  estudio  de  suelos,  si
arrancaron con ejecución de obra. Y le voy a colocar un ejemplo, Ciudadela
Nuevo Occidente, que fue la primera jornada de vida que hicieron ustedes. Y
ver si de pronto me puede adelantar qué están haciendo hoy allá, si el colegio,
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los parques, la unidad de salud, el centro de salud, las bodegas que quedaron
pendientes de entregar para una autofinanciación de los moradores.

Le pido el favor en ese sentido no más la Ciudadela Nuevo Occidente y le voy a
decir  por  qué.  Cuando  uno  va  allá,  le  preguntan:  “Y  qué  está  haciendo  la
Administración, es que no vemos las obras”. Y se lo decía yo a usted cuando
estábamos  revisando  el  presupuesto,  que  precisamente  la  solicitud  y  le
agradecemos mucho que la haya escuchado que era importante que ustedes
en una sesión presentaran el informe de jornadas de vida.

Pero  en  este  sentido  quiero  ayudarles,  porque  si  esta  información  ustedes
sacan un periódico o algo, que por ahí llega con una muy buena presentación,
no sé si esa información llega donde tiene que llegar, lo dudo. Porque cuando
uno va donde las comunidades le dicen: “Vea, ya hace año y medio que estuvo
el Alcalde acá y no hemos visto las obras”.

Entonces quisiera que nos contara detalladamente “el proyecto X, proyecto Y”,
en qué están, en Ciudadela Nuevo Occidente. De la última presentación que
usted hizo, sobre la inversión de 2014, le coloco un ejemplo, Buenos Aires,
comuna 9, que yo quiero mucho, usted tiene ahí un presupuesto de $11.535
millones. Mi pregunta es qué vamos a hacer con esos $11.535 millones, en qué
vamos a impactar, en qué proyectos. Lo digo porque tengo mis temores y me
gustaría que esa inversión que está entregando por cada comuna, conocer qué
van a hacer con ella.

Porque ¿cuál es mi temor? Que llegue X o Y secretario y traslade. Se lo digo
porque  la  Secretaría  de  Gobierno  sacó  $7.000  millones  para  intervenir  los
centros comerciales de propiedad del municipio y había $2.000 millones para
intervenir el Centro Comercial Pescado y La Cosecha, pregúnteme para dónde
se fue esa plata,  la desviaron. Yo sí  quisiera preguntarle doctora Luz Elena
¿Para  dónde  se  desvió  esa  plata?  ¿Por  qué  la  desviaron?,  yo  creo  que
tenemos que ser serios. Si hay una plata para x o y proyecto, es para eso y no
llegar a tapar un hueco aquí y el otro allí. 

Colocamos unos montos ahí y los secretarios muy tranquilamente van y buscan
agilizar otro tipo de proyectos. No sé si lo hacen adrede, si son por prebendas.
Quisiera saber la respuesta del por qué se desviaron esos $2.000.000.000 que
estaban para Pescado la Cosecha a otra cosa en la Secretaría de Gobierno. 
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Hoy  necesitamos  una  plata  importante  para  poder  impactar  esos  centros
comerciales con esa gran propuesta. Estoy plenamente seguro que así como
desvían recursos de este calado, también lo hacen en otros. Hay un proyecto
de  acuerdo  que  también  han  desviado  dineros,  entonces  quisiera  tener  un
documento porque hay que hacerle un seguimiento y decirle a los secretarios
vice que no desviemos. Ya que veo al doctor José Diego Gallo, ¿en qué quedó
la plata de la cancha sintética de Guayabal, Cristo Rey?  

Doctor  Berdugo,  mire,  Santiago Manuel  Martínez que no ha llegado,  les ha
echado cantaleta a ustedes como si  fuera un papá de esos viejos.  Ustedes
tienen  que  aprender  a  comunicarse,  están  cortos  en  el  tema  de  la
comunicación. No sé para qué tienen la Secretaría de Comunicación ustedes.
Vamos excelentemente bien, el problema es que uno va a la comunidades y le
dicen lo contrario, entonces pienso doctor Berdugo que ese tema de jornadas
de vida se tienen que comunicar mejor ustedes, para eso trabaja la Secretaría
de  Comunicaciones,  le  dimos  el  aval  porque  nos  dábamos cuenta  que  ahí
existen unos vacíos. Si las cosas se están haciendo bien hay que comunicarlo”.

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Doctor  Álvarez,  no vi  al  corregimiento de San Sebastián de Palmitas en la
entrega  de  recursos  en  la  última  gráfica  que  usted  nos  muestra  y  miro
principalmente en estas jornada de vida, dos de las comunas que tienen más
bajos  indicadores  de  calidad  de  vida  y  más  altos  de  pobreza  que  son  los
populares y el corregimiento de Palmitas. Si veo buena inversión, comparando
con otros sectores de la ciudad a los populares, pero sí me gustaría que usted
nos informara sobre ese tema. En el tema de las jornadas de vida que es una
inversión que la comunidad ¿hace diferente al PP o es igual al PP?, una cosa
es el PP y otra cuestión son las jornadas de vida, todas válidas, todas políticas
de  estado  para  acercar  la  comunidad  a  la  credibilidad  y  confianza  con  el
gobernante turno. 

Pero yo le pediría a ustedes una reunión, bien sea abierta o cerrada de jornada
de vida con los concejales porque la inversión de jornadas de vida, ya lo dijo la
comunidad, pero acá hay unos proyectos más macros donde hay concejales o
bancadas que están interesados en aportarle a jornadas de vida,  no en los
$150.000.000.000  que  ustedes  hablan  allí,  si  no  en  proyectos  que  tienen
estudios, algunas inversiones previas en diferentes fases y que no han sido
adelantados. 
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Me  refiero  al  tema  del  monorriel  que  es  un  proyecto,  no  sé  si  las  tres
comunidades  lo  solicitaron,  pero  hay  otras  necesidades  que  son  también
jornada de vida de los concejales que son necesarias evaluar.  El  centro de
eventos y espectáculos también es otra situación, no lo va a pedir una comuna,
pero como aquí en este escenario es donde se piensa más en ciudad que de
manera local con los planes locales, yo sí le pediría que en algún momento nos
determinaran un tiempo para que los concejales de manera privada pudiéramos
reunirnos y expresar esas inquietudes de otros proyectos que también son de
jornada de vida y que incluyen tres, cuatro o cinco comunas o impactan sobre
toda la ciudad”.

Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:

“Estoy  de  acuerdo  con  usted  doctor  Jesús  Aníbal,  hay  que  mejorar  la
comunicación porque esto apenas salió en estos días y comparado con esto
uno  puede  hacer  un  buen  trabajo  y  reitero  lo  del  doctor  Bernardo:  San
Sebastian  de Palmitas  aquí  no  está.  Están todos menos San Sebastian  de
Palmitas, entonces sí le hago un llamado a que Palmitas también tiene unos
compromisos de campaña y esos compromisos deben aparecer aquí, porque ya
hay un derecho de petición que nos mandaron reclamando los compromisos de
campaña, toda la intervención.

Quiero mostrarles el trabajo que se hizo:

San Antonio de Prado:
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Esto es lo que tiene la jornada de vida y a raíz de una situación que se presentó
de una desobediencia civil que supuestamente no habían ejecutado, tengo que
reiterar que la intervención se ha hecho. El tema de la UVA ya tiene recursos,
no se ha empezado pero ya tiene sus recursos, se empieza en noviembre y se
tiene estipulado que se termine en noviembre del 2014. Esta también la están
haciendo,  el  recurso  ya  está  destinado  que  es  en  la  Institución  Manuel  J.
Betancourt Rodas Isaza; lo del Parque Biblioteca que ha tenido tanto problema,
tanto el de San Antonio de Prado como el del 12 de Octubre que también se
destinó la plata por urna de vida. La institución educativa San José Obrero en lo
que tiene que ver con la vereda de San José, también lo están haciendo. La
Cancha de Horizontes que es sintética, también la están realizando y están en
un 100%. 

El sistema de acueducto y alcantarillado el Vergel también se está haciendo. La
malla  vial,  urbana  y  rural,  aquí  en  el  plan  operativo  de  inversiones  no hay
claridad con esos rubros porque aquí no se sabe qué es de jornada de vida o
qué  es  de  recurso  ordinario.  Las  casas  familiares  rurales  ya  apropiaron
$1.000.000.000. El tema de intervención integral a personas con discapacidad,
le  apropiaron ya  $400.000.000 (25%).  Redes económicas y  solidarias  se  le
apropiaron 1.050 de 6.000 millones (18%) y hay que mirar que no nos vaya a
coger la tarde con eso. 

Fortalecimientos de centro de salud Limonar donde los $3.000.000.000 están
apropiados para el 2014 y esta casa de la cultura de 1.500 de apropiaron 750
millones,  aquí  tenemos que tener  cosas concretas,  esta es la  casa de San
Antonio central que de pronto no se han hecho ni las reuniones ni el estudio,
hay  que  aclararlo  pero  ya  hay  una  asignación  de  $750.000.000  para  que
miremos esa parte. Entonces esto es con lo de San Antonio de Prado que ellos
han  reclamado  tanto  y  veo  que  las  cosas  se  están  dando,  ejecutando  y
cumpliendo, y a la vez hay otros proyectos de compromiso de campaña que se
están también avanzado como la estación de policía, etc. 

Santa Elena: 
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Hay un buen porcentaje donde nos queda un año más para terminar con la 
jornada de vida de Santa Elena. Yo creo que va bien. 

Altavista: 

Nuevo Occidente: 

Ahí esta el análisis de los corregimientos. Quisiera enfatizar en los de Palmitas,
viendo este mapa ni siquiera el nombre de San Sebastián de Palmitas  aparece
aquí en ninguna de las dos paginas. Pienso que eso no debe pasar en esta
ciudad, al menos por equidad, que aparezca el nombre de San Sebastián de
Palmitas con algún referente pero no aparece, porque eso da mal mensaje. 

Entonces yo sí pensaría que ese tema, aunque veo algunos rubros aquí, pero
tampoco en lo que tiene que ver con los compromisos de San Sebastián de
Palmitas, que sí nos aclaren esa parte y nos permitan mirar. Quiero reiterar que
veo en un porcentaje alto la asignación de presupuesto y la ejecución de las
jornadas de vidas en estas cuatro que analicé y es, reiterarle y también que no
puede quedar el mensaje en la comunidad. Uno tiene que ayudar y por una
desobediencia civil  no se van a ejecutar las cosas, ¡no! Aquí hay concejales
muy juiciosos que nos han ayudado en la gestión, todo el Concejo ha estado
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pendiente  de  la  ejecución  de  San  Antonio  de  Prado,  de  San  Sebastián  de
Palmitas y todos los corregimientos, y eso es voluntad política de este Concejo
y de la Administración. 

Quiero terminar con algo, con lo que decía el doctor Bernardo con lo que tiene
que ver con el Fondo de Medellín para la vida donde yo también planteaba una
idea  de  la  movilidad  rural,  se  plantean  $800.000.000.000  para  la  movilidad
urbana,  pero  la  movilidad rural  también necesita  y  hay unos proyectos  que
tienen diseños en los corregimientos que estamos planteando una propuesta de
$100.000.000.000  para  esa  movilidad  rural  en  los  1,4  billones.  Los
corregimientos necesitan esa equidad en esa parte.

Reiterar entonces que cuando hay información adecuada y oportuna a nosotros
se nos facilitan más las cosas”.

Intervino en concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:

“Voy  a  decir  unas  cosas  donde  tengo  la  certeza,  otras  donde  tengo  la
preocupación y otras donde tengo la duda. La primera, siempre desde el inicio
del  plan  de  desarrollo  y  cada  año  alrededor  del  presupuesto,  me  pregunto
¿cómo poner a conversar los recursos de diferentes destinación con los dolores
y las necesidades de la ciudad?, esa tiene que ser una preocupación constante.

En esta Administración en particular,  aparece esta figura que ustedes están
hablando hoy: las jornadas de vida y de equidad. Siempre me pregunto y hoy
reitero la preocupación ¿cómo conversa cada uno de esos recursos con temas
como los planes locales y corregimentales que llevan 10 años construyéndose
en esta ciudad?, no es un asunto de oposición o negligencia. Es que estamos
hablando del dinero público y de todos. 

Uno quisiera siempre que el impacto de cualquier utilización del dinero público
sea  disminuir  la  inequidad  en  esta  cuidad  que  es  tan  grande.  No  me  ha
quedado claro ¿cómo conversa temas del desarrollo local con el PP que es una
figura que nace en el Gobierno del alcalde Fajardo?, porque en eso le recuerdo
al concejal Carlos Mario, porque él antes de ser concejal también debe recordar
que con Bernardo nos metimos en muchos temas de corregimiento. Hicimos
una consulta popular en el corregimiento de San Antonio de Prado de mucho
esfuerzo y tiempo y tuvo una conclusión por la mayoría de los habitantes: la
prioridad  en  San  Antonio  de  Prado  era  una  vía  que  descongestionara  el
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corregimiento y uno se pregunta uniendo todas las cosas que están pasando
inclusive,  alrededor  del  edificio  Space,  ¿finalmente  los  habitantes  del
corregimiento de San Antonio de Prado durando décadas han sido las víctimas
de un urbanismo irresponsable?, alguno no decente, otro sí, la desplanificación
de esta ciudad, el POT, etc. llevan a que San Antonio de Prado para mí va a
tener unos problemas muchos graves que el Space, si nosotros no frenamos un
urbanismo tan irresponsable y grande.

¿No será entonces la prioridad de un corregimiento de la ciudad que el Estado
tiene una inmensa deuda, mirar hacia esa vía donde ya están los estudios y se
gastó un dinero público en la Administración anterior? ¿Esa no será la prioridad
hoy del recurso? La prioridad de San Antonio de Prado hoy es descongestionar
el tema de movilidad, es una penuria venir de San Antonio de Prado a las 7. 

Independientemente  de  quién  sea  más  cercano  al  gobierno  actual  o  no,
hagamos un ejercicio serio de ciudad de cuál es la prioridad de la inversión y
hoy que estamos en esa discusión podamos darla y replantearla en la ciudad.
Porque  hay  unas  prioridades  mucho  más  grandes  que  las  que  hoy  están
planteadas en esa materia.

Nosotros  tenemos  un  desastre  muy  grande  que  no  es  ni  mucho  menos
responsabilidad  de  este  Alcalde,  me atrevo  a  decir  que  pasó  en  el  edificio
Space y no hay que esperar hasta noviembre, las causas de ese desastre fue la
codicia;  al  cuarto  piso  de  ese  edificio  no  le  echaron  el  material  que  se
necesitaba y los constructores sí saben que material hay que echarle a eso.

Lo  que  pasa  es  que  la  codicia  es  un  pecado  inmenso,  ellos  creyeron  que
bastaba con echarle un cemento para ganarse un dinero y ahí está el resultado.
Pero  me  preguntaba  esto  para  que  me  responda  la  administración  como
propuesta y pregunta, quién paga los costos del dinero público que ha tenido
que asumir los ciudadanos por la irresponsabilidad de los constructores. Estaba
leyendo hoy en la prensa que ha habido 300 viajes de volquetas alrededor del
edificio,  eso es dinero público,  ese costo se lo tenemos que trasladar a los
constructores irresponsables que hicieron el desastre ahí o ¿lo tenemos que
asumir también nosotros?

Esa codicia la tenemos que asumir nosotros y no sé si ustedes tienen el cálculo
pero quisiera que lo tuviéramos de cuánto le ha costado al dinero público la
intervención de este tema del Space, en viajes de volquetas, en socorristas, en
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alimentación  de  estos  hombres  que  además  hay  que  hacerle  todo  el
reconocimiento a los de aquí y a los de otras ciudades que han ayudado a esta
labor. Cuánto cuesta eso al Estado y quién lo va asumir, esa constructora debe
asumir esos costos hasta el último peso en mi concepto, porque nosotros no
podemos  seguir  pagando  la  irresponsabilidad,  la  codicia,  la  corrupción  de
muchos constructores que hacen este tipo de obras”.

Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:

“Indudablemente,  resaltar  las  Jornadas  de  Vida  como  una  estrategia
importantísima para la ciudad en el objetivo general, está muy claro lograr que
las  comunidades  tengan  las  condiciones  y  oportunidades  para  desarrollar
competencias para autodeterminarse. Creo que en la forma en cómo se han
llevado las Jornadas de Vida son jornadas educativas y están cumpliendo con
el  objetivo  que  se  trazaron  para  enseñarle  a  las  comunidades  a  hacer
reflexiones,  a  discutir,  hacer  interlocuciones  importantes  alrededor  de  los
proyectos,  pero  es  muy  claro  dentro  del  objetivo  general  que  deben  estar
articuladas con los planes de desarrollo local.

Eso lo examinan, eso está dentro del proceso de aprendizaje, porque eso es
optimizar  recursos,  es  alinear  todos  los  objetivos  de  desarrollo  de  las
comunidades en un proceso que es formativo y es muy importante. Medellín ha
ido  avanzando  y  aprendiendo  de  cómo  se  debe  interactuar  con  las
comunidades y en estos procesos participativos.

Me  parece  muy  importante  resaltar  lo  que  explicó  el  doctor  Berdugo,  que
realmente ya hay comprometidos 265.000 millones de pesos. En Palmitas falta
por  comprometer,  pero  es  importante  que  en  todos  esos  instrumentos  de
comunicación,  Palmitas  también  debiera  aparecer  con  los  recursos  por
comprometer.  Porque entonces entrega un mensaje de cómo que no existe
para esos efectos y eso es un aspecto a mejorar desde el punto de vista de la
socialización de las jornadas de vida como estrategia y como objetivo.

Muy importante, el Área Metropolitana con 5.000 millones de pesos observaba
en un principio cuando nos informaron el plan de desarrollo que los recursos
para Medellín eran insuficientes, no eran proporcionales tampoco. Uno entiende
que  en  el  Área  Metropolitana  lo  que  hay  prácticamente  es  un  ejercicio  de
solidaridad financiera desde el  Municipio de Medellín que es la que más se
interpone, pero me parece que es poco lo que compromete para las jornadas de
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vida y sería bueno mirar en realidad para Medellín cuánto estamos ejecutando y
cuanto  hay  para  ejecutar.  Porque  uno  oye  cifras  importantes  por  falta  de
información,  pero  sería  bueno  solicitar  información  para  Itagüí,  para  otros
municipios  del  área  metropolitana  y  entiendo  la  dinámica  como  lo  decía
anteriormente de eso se trata pero el Área Metropolitana debe hacer un mayor
esfuerzo para invertir recursos en la ciudad de Medellín.

En  el  2013  se  ejecutaron  prácticamente  25.000  millones  de  pesos  por  las
dependencias en todo lo comprometido en las jornadas de vida, para el 2014
por medio del Poai hay 115.000 millones de pesos en el proyecto que está a
consideración del Concejo de Medellín. Falta por comprometer, en una parte
hay 87.500 millones de pesos y en otra parte veo 78.000 pero en cifras de 80 a
85  mil  millones  de  pesos  faltan  por  comprometer  que  están  dentro  del
cronograma y así se dará.

Dentro del presupuesto propio de las dependencias se están ejecutando 78.000
millones de pesos y lo que queda claro en definitiva es que lo que falta por
apropiar es una cifra de 40.000 millones de pesos. Porque de todas formas los
357.000  millones  de  pesos  de  jornadas  de  vida  desde  luego  estaban
consideradas para ejecutarse en el cuatrienio, me parece muy importante que
solamente  terminando  el  2014  se  esté  vislumbrando  que  queden  40.000
millones o ese es el objetivo de estos para ejecutarlos en los dos últimos años,
en lo que explicaba el Vicealcalde que es una aplicación de esos recursos en
forma periódica y que cubre los cuatro años de gobierno.

Y por eso los 40.000 se aplicarán en el 2015, entonces 357.000 millones de
pesos  discutidos  con  la  comunidad  en  jornadas  en  mi  concepto  totalmente
exitosas con una participación inmensa con una planeación adecuada por las
prejornadas que se hace, con la articulación y el proceso de formación que se
está dando para que todos los objetivos se alineen en presupuesto participativo,
planes locales de desarrollo, planes de desarrollo y jornadas de vida.

De manera doctor  Berdugo que su Vicealcaldía lo  está  haciendo bien,  está
demostrando la experiencia que tiene en el sector público, en lo territorial, esto
va saliendo muy bien y es verdad cada vez comunicar es muy difícil, uno puede
invertir mucha plata y a veces no comunicar nada, porque entregar un mensaje
que se grave implica la  frecuencia,  el  lenguaje, los canales y aquí hay que
aplicarlos todos. Hacer un esfuerzo en todos porque no es solamente en el
instrumento sino en la forma en que se entrega el mensaje”.
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Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:

“Lo primero que debo decir es que me preocupa mucho el tema comunicacional
aquí porque las jornadas de vida que tienen un propósito, me parece que el
propósito  es  el  que  mejor  está  definido,  pero  está  mejor  definido  en  la
administración, es como una socialización adicional del plan de desarrollo. Lo
que veo es que las comunidades están confundiendo los procesos de PP, con
las Jornadas de Vida y le atribuyo a eso a la parte comunicacional.

He insistido durante todo el tiempo que he estado aquí, que hay que alejarse
con fundamento en lo que se aprende en la academia en lo que tiene que ver
con la comunicación frente a la realidad de lo que recibe el que decodifica el
mensaje del gobernante, ahí hay un vacío que no sé cómo llenar. Uno observa
por ejemplo, ahora que ya comienza a emparentarse más con ciertos sitios que
la gente no tiene claro y confunde por lo siguiente, en algunas Jornadas de Vida
nos hemos encontrado después que vamos a visitar pasado un mes, dos meses
que  no  se  ha  ejecutado  nada  y  que  lo  que  se  ha  ejecutado  obedece  a
ejecuciones que venían comprometidas por parte de algunas secretarías.

Ya tenemos dos problemas, uno de comunicación para que no haya confusión y
segundo un problema de ejecución que es el mismo problema del presupuesto
participativo. Entonces van a terminar las comunidades, por eso le digo a mis
amigos políticos, como yo soy político pienso que el político es como el zorro,
como el tigre, como el guepardo, como la ardilla, yo que he visto nacer esos
animales he visto como los conciben, como crecen, como se desarrollan pero
siempre caen en una trampa.

Ahora  ya  hay otras  maneras de cazarlos y la  trampa suele ser  lo  que uno
mismo inventa, las Jornadas de Vida son un pregón que bien replicado produce
un eco tremendo. No en el  momento que se hacen,  en ese momento pasa
exactamente lo mismo que dijo la doctora Aura Marleny Arcila, es un momento
educativo, es un momento de información y ¿después?, que el después es el
más importante y este nos castiga, es la trampa de nosotros.

De pronto es posible que este blasfemando, pero lo hago con el mejor de los
sentidos,  por  ejemplo  hubo  Jornada  de  Vida  en  Guayabal  y  los  problemas
alrededor del puente de la Cuatro Sur ahí están. Por eso digo primero delimiten
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bien las jornadas de vida, observen el compromiso, porque cuando se habla de
la inversión estamos hablando del compromiso de los que vamos a invertir.

Claro que hay respuesta inmediata porque cuando uno se va a defender se
busca lo más correcto para defenderse y la respuesta es: “no es que si  ya
tenemos los recursos es porque los vamos a invertir y como nos faltan todavía
dos años”. Sí, el problema es que una de las cosas difíciles de transmitir por
parte de los líderes es la confianza, y cuando se va perdiendo la confianza uno
nota por ejemplo si ustedes leen lo que pasó en la convención que la gente que
pedía garantías, ese enredo que montaron ayer y ya la gente pedía garantías,
entonces eso es una pérdida de confianza en alguien o en algunos.

Es lo mismo que nos pasa a nosotros, es que el problema de las Jornadas de
Vida, Juan Felipe Campuzano que para mí es uno de estos líderes que por
estos tiempos de Dios tienen que mantener su voz, me decía: “es que yo como
concejal no voy de la mano de lo que usted está diciendo”, que es que lo que
pasa en este gobierno me afecta a mí. Usted me decía: “a mi no me afecta
porque  yo  soy  claro  y  a  mi  no  tiene  porque  afectarme  porque  yo  estoy
gobernando”. Yo pienso que lo que pase en el gobierno me afecta a mí y lo
siento en las comunidades.

Repito, es que hacerle saber al barrio Antonio Nariño que tendrá una UVA me
queda muy fácil, yo toco la puerta hasta a los que votan por la doctora  Aura
Marleny, entonces le toco la puerta a 150 hogares y ya y si hago eso hay un
aparataje  en  la  Administración  Municipal  para  hacerlos  con  500,  600,  700
hogares en el barrio y en la comuna donde se va hacer las jornada de vida.
Preo que las Jornadas de Vida deberían tener unas veedurías propiciadas por
la misma administración, es decir para tener un cronograma que en el tiempo
los ciudadanos digan es que aquí hubo Jornada de Vida, pasaron cuatro meses
y ya están haciendo esto, en los cuatro meses que dijeron que lo iban hacer,
pero pasan cuatro meses y no lo hacen, pero como faltan todavía dos años
para cumplir el mandato.

Es fundamental que las secretarías le definan a la gente en la Jornada de Vida
que se hace por plan de acción de cada secretaría. Ahí está la comunicación,
que le digan a la gente esto es por plan de acción de la secretaría, porque
entonces  lo  que  vamos  a  esperar  es  que  ahora  después  que  pasen  las
elecciones voy a pedir jornadas de vida así sea que se repitan en los barrios.
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Hay cosas que nacen con muy buenos propósitos, cuando quiero saber como
voy en la campaña le pregunto a los que están en contra mía, a los que serían
capaces de pagar para que no votaran por mí, a esos le pregunto como voy.
Esos son los que me dice, los que están al lado mío no me dicen como voy,
porque van conmigo”.
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Doctor  Álvaro  Berdugo quisiera,  aunque hemos tenido  diferencias  en  otros
temas, Santiago Martínez, Luis Bernardo Vélez y quién habla, que nos reforzara
las  intervenciones  y  las  explicaciones  que  ellos  han  solicitado  porque  esa
preocupación también la  tengo yo.  Y es en el  sentido de que finalmente el
Concejo de Medellín solamente les notifica de situaciones que se presentan
pero que la vocería de los concejales a veces se ve supremamente disminuida
y sobre todo minimizada”.

Intervino el doctor Álvaro Berdugo:

“Voy  a  tomar  un  factor  común  que  es  el  de  comunicación,  efectivamente
ustedes tienen mucha razón,  que no estamos comunicando bien,  ya  nos lo
habían  dicho  algunos.  Estamos  preparando  para  hacer  algunas  cosas  por
ejemplo, el concejal Uribe ahora levantaba un papelito es el infográfico, este ha
venido haciéndose a nivel de ciudad ya lo tenemos a nivel de cada territorio e
incluye lo que son Jornadas de Vida, incluye los compromisos de campaña, e
incluye lo de PP.

Fue muy difícil  este municipio  no estaba acostumbrado a mirar  la  inversión
territorializada, todavía apenas estamos dando pasos en ese sentido. Cuando
uno se enfrenta con el SAP e intenta sacar esa información por territorio eso es
una  locura,  llevamos  trabajando  mucho  rato  para  poderlo  tener,  ese  es  un
propósito no solamente territorializar, sino también mirado también mirados por
grupos poblacionales entre otros.

Lo  cierto  del  caso  es  que  hicimos  un  primer  esfuerzo  y  ya  lo  tenemos,
personalmente quisiera irme a distribuirlo casi puerta a puerta con un mensaje
del señor Alcalde de cómo está cumpliendo sus compromisos en cada uno de
ellos.  Pero  como  ustedes  dicen  también  tendremos  que  darle  mucha  más
información a ustedes porque no solo les facilita sino que además nos facilita a
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nosotros la labor comunicacional que tendríamos que hacer mucho mejor con
las comunidades.

Al doctor Jesús Aníbal Echeverri, que me pidió que le diese uno a uno los pasos
de cómo van los proyectos de Nueva Occidente, voy a dejar esa de último por
larguita, nosotros tenemos un cuadro donde permanentemente y con el sistema
que les decía ahora les hacemos seguimientos, sabemos en que está cada uno.

Les quiero contar que no es solamente que le preguntemos a cada una de las
dependencias, sino que además tomamos información del SAP y que además
los  gerentes  de la  Vicealcaldía  Territorial  corroboran,  porque ellos  tienen la
obligación de que mínimo cada 15 días tiene que visitar todos y cada uno de los
proyectos  en  cada  uno  de  sus  territorios.  Entonces  tengo  una  información
relativamente confiable en cuanto a lo que van cada uno de los proyectos.

En cuanto a los traslados fue muy  difícil en un principio poder diferenciar y eso
genera algunas dificultades como pongamos en el  caso de San Antonio de
Prado en el cual pongamos el caso de mantenimiento de vías. En el sistema es
muy difícil diferenciar o marcar con un rubro específico, si es Jornada de Vida,
si es presupuesto participativo, eso tiene un código. Ya lo hemos logrado con
dos, nos juntamos con TI y logramos que para Jornadas de Vida y Equidad y
para  PP  lo  tuviesen,  tienen  un  código  específico,  pero  hay  dineros  que
obviamente que todos son de la misma parte sino que están clasificados.

Si ustedes recuerdan las Jornadas de Vida y Equidad nació de focalizar y de
redireccionar los recursos de las dependencias hacia las necesidades, dando
respuesta ahí en parte a lo que preguntaba el concejal Bernardo, cómo es que
eso  conversa.  Empieza  a  de  focalizar  y  priorizar,  porque  la  acción  a  los
proyectos muchas veces sino se focalizan y priorizan se hacen en los lugares
donde no se necesitan. En principio así nacieron las “Jornadas de Vida” de los
dineros propios de cada dependencia, de la accionar de cada dependencia,
después se vio que podían además suplir algunas otras necesidades, se le da
un presupuesto específico.

Pero es muy difícil distinguir dentro del presupuesto cual dice PP y cual no dice
PP pero todos van a darle cumplimiento a ese compromiso. Doctor Bernardo
Alejandro Palmitas no lo vio usted ahí porque no se ha hecho la “Jornada de
Vida”,  pero  si  usted  mira  dentro  de  la  Vicealcaldía  hay  una  partida  de
$73.000.000; esos $73.000.000 como dije debieran ser $87.000 para las que
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me faltan por hacer, $12.500 por cada una multiplicada por siete que son las
que faltan son $87.500, ahí faltan $14.000.000 como dije no quedaron, el 100%
del presupuesto se van a anexar en la medida en que trascurre el año entrante.

Antes  por  el  contrario  fue  el  96% de  las  necesidades  del  presupuesto  que
fueron suplidas donde nos damos por bien servidos para iniciar un presupuesto,
doctor Bernardo Alejandro usted lo verá. Sin embargo, me decía Erica de que
para San Sebastian de Palmitas hay un Centro Cultural, pedí información de
qué sí había algo, pero es cierto, sabe que tuvimos problemas cuando vi eso y
dije pero porqué no esta Palmitas, qué tratamiento le estamos dando.

En la jornada tenemos pensadas algunas cosas, tiene toda la razón vamos a
mirarlo, las demás creo que él las presento mucho mejor que yo. Lo que usted
había dicho doctor no puedo tomar algo que no es mío pero la comentare con el
Alcalde, de lo que usted me ha dicho y me parece que vale la pena que nos
sentemos y conversemos de ese tema a nivel de concejales con el Alcalde.

Me decías  algo  de  claridad  con  rubros  concejal,  Carlos  Mario,  el  de  obras
públicas que es una que te hice ahorita, si miras este año se hicieron creo que
$2.300 no recuerdo la cifra. Estuve confrontando con ellos y sabes que tenemos
un problema con los señores ediles porque ellos dicen: “sí señor usted invirtió
$2.300.000.000  en  las  vías  de  aquí,  pero  esos  no  son  porque  el  rubro
presupuestal no dice que son “Jornadas de Vida y Equidad, por lo tanto no se
los valgo, tiene que invertir otra vez lo mismo”, ahí hay una discusión que esta
montada, todos sabemos que es bien clara.

Los compromisos de campaña tengo toda la información así como tengo la de
los compromisos de campañas en qué va cada uno, de una vez les anticipo
tenemos en morado, pongo en morado de pronto aquello que no le veíamos por
donde cumplir y me refiero que era el Tranvía de la 80. Ese Tranvía de la 80
ahora  con  lo  de  UNE-  Millicom  ustedes  vieron  que  se  le  esta  dando  una
viabilidad inmensa es más no había el compromiso de construirlo en campaña,
había el compromiso de promoverlo  de modo que ese que consideraba era el
morado de los compromisos de campaña se están dando cumplimiento.

Sin  embargo,  tenía  la  presentación  era  para  hacerlo  cuando  presentase  la
Vicealcaldía tal como lo había pedido la comisión, si ustedes desean con gusto
cuando quieran les presento uno a uno los proyectos en un estado similar a
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este. Doctor Bernardo ¿cómo conversa estas PP y “Jornadas de Vida” con los
planes de desarrollo?

PP no conversa ese es el error inmenso de esta ciudad, cuando empezó PP no
habían planes fue una inactiva de gasto, cada cual gastaba y no alrededor de
un plan y por eso para mi forma de ver fue que se desvío el PP. El PP hoy no
busca  el  bien  común,  el  desarrollo  de  los  territorios,  busca  algunas
conveniencias  que  son  de  todos  los  índoles,  algunos  de  pronto
equivocadamente  como  los  de  tercera  edad  cuando  ante  ponemos,  porque
somos muchos y tenemos mucho tiempo libre vamos mucho a esos eventos,
sacamos para el día de sol, cuando hay jóvenes drogaditos si pensásemos, sí
nuestras competencias como ciudadano nos diese para la construcción del bien
común, que es la pedagogía que hacemos en las “Jornadas de Vida”, el PP no
estuviera así.

En la “Jornada de Vida “es lo que estamos tratando de corregir eso lo del PP,
dije que venía al Concejo para que nos demos esa discusión que es de fondo y
ciudad, pero en las “Jornadas de Vida” desde que nace cualquier iniciativa tiene
que salir del Plan de Desarrollo es condición sine qua non. Eso empieza por
una encuesta de más de 2.000 personas, si viera usted la diferencia que hemos
encontrado entre lo que la comunidad prioriza bajo un impuesto en secreto bajo
lo que presentan los líderes allá en el territorio, ahí tenemos que preguntarnos
qué  esta  pasando  si  los  líderes  sí  están  leyendo  las  necesidades  de  las
comunidades o que otras necesidades están leyendo.

Con base en esa encuesta se busca que en el Plan de Desarrollo se encajen
dentro  de  sus  líneas  estratégicas  y  se  buscan  los  proyectos  es  más  eso
empezó hace 15 días es todo un proceso no es nada improvisado, hoy en la
prejornada  de  Vida  están  todos  los  vicealcaldes  conversando  con  las
comunidades, los líderes y diciéndoles mire lo que dicen en estas cuentas, su
Plan  de  Desarrollo  y  ellos  están  presentando  otros  proyectos  haciendo  la
pedagogía de que busquemos el bien común. Para mi desde que nació era
claro que tenían que estar ligados al Plan de Desarrollo.

Lo de Space perdóname no tengo respuesta, yo se que el municipio lo debe de
asumir  es  una  urgencia,  pero  tendrá  que  asumir  los  costos  quién  sea
responsable. Doctora Aura Marleny Arcila por contar creo que usted me ayudo
hacer pedagogía sobre el tema, creo que quedo claro el objetivo de estos.
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Santiago me habló de la comunicación es uno de los grandes comunicadores,
creo que de pronto nos tenemos que sentar y conversar, todas las sugerencias
del orden practico de formas de mejor comunicarnos son bien recibidas, cada
cosa que uno pueda aprender y poner en practica en beneficio de esta ciudad
siempre es bien recibida.

Les  parece  a  los  señores  concejales  que  proceda  a  leer  uno  a  uno  los
proyectos de Nuevo Occidente o que se lo envíe por correo al doctor Jesús
Aníbal como ustedes deseen”.

Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:

“Quiero reiterarle y no me tiene que repetir pero usted es un Vicealcalde y es
vocero esta pregunta que puede que hoy no tengamos respuesta, usted tiene
razón puede que no la hayamos podido cuantificar todavía ¿quién va asumir los
costos? Estoy convencido de que pueden ser más de $1,000.000.000 con toda
seguridad de todo el tema de socorro que ha existido alrededor del desastre de
Space  esa  tiene  que  ser  la  preocupación  porque  de  todas  maneras,  en
particular pienso que eso lo debe asumir los privados y los constructores que
fueron finalmente los que cometieron “el error”.

No voy a repetir  lo  que pienso de eso porque Bernardo y otros concejales
hemos insistido en eso,  creo que esos costos se le deben de devolver a la
constructora porque primero son públicos, segundo no tenemos “los ciudadanos
porque  sumir  unos  costos  de  unos  errores  de  unos  constructores”,  usted
después nos contará nos cuantificara cómo va la demanda. Porque aquí en la
historia de nosotros no de esta Alcaldía cuando hablo, hablo genérico de este
país dentro de un mes habrá otro problema peor y ese será pasado y nadie les
cobrara las responsabilidades a los constructores”.

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Agradezco las respuestas a Álvaro Berdugo, vicealcalde pero si esto es para
priorizar  temas hay que priorizar comunes y no es aceptable que dos años
después  no  se  haya  hecho  la  jornada  de  Palmitas  de  los  indicadores  de
pobreza son los más bajos de Medellín, solamente dejo esa reflexión.

Palmitas debió hacer la primera con los populares, después arranque y deje de
últimas si quiere El Poblado pero sí la prioridad de las “Jornadas de Vida” es



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 350 29

aumentar los indicadores de vida donde hay que aumentarle principalmente es
en los populares y Palmitas. Es una comunidad muy rural, pero son habitantes
de Medellín y son muy calmados porque no habido homicidios, creo que uno en
los últimos cuatro años y eso se debería de premiar, porque la administración
muestra  cuantos  días  no  han existido  muertos  en la  ciudad  y  sí  ese  es  el
parámetro  para  disminuir  los  indicadores  de  violencia  de  la  ciudad  al  que
debería de premiar es a Palmitas.

Porque como presentamos la información, sí en 45, 46 días no hay muertes en
Medellín se han incrementado 18 un 20% y Palmitas lleva un muerto en cuatro
años  y no le han hecho la “Jornada de Vida” y no aparece en las “Jornadas de
Vida”  son mensajes duales. Solicitarle a la administración que así tenga errores
de comunicación el Concejo de Medellín, por lo menos el logo del Concejo de
Medellín debe ir en la publicidad de los logros de gestión porque este concejo
es el que los aprueba.

No  necesitamos  que  nos  de  una  editorial  para  escribir  una  pagina  en  una
editorial sino solamente el logo para institucionalizar el Concejo y para lograr
que en “Medellín como vamos” nos vean por lo menos más visibles, pero no se
visibiliza sino la administración y no la gestión de la Corporación”.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Presidente  compartiendo el  planteamiento suyo  de que los cuidados deben
parar la intervención allí, el Alcalde lo ha hecho publicó el mismo Alcalde dijo
que le  esta pasando la  cuenta a la  constructora,  lo  ha dicho por  todos los
canales habidos y por haber, en todos los twitter de la Alcaldía están dice que el
corte esta cercano a $1.500.000.000 la misma Alcaldía. Sin embargo, es claro
que cualquier emergencia en la ciudad, independiente del estrato,  el  Estado
tiene que entrar ayudar a resolverlo, sin importar si votan o no votan si son ricos
o son pobres, en un desastre la ayuda humanitaria no se le puede negar a
nadie, que tal que el municipio no hubiera intervenido con la hipótesis de que
eso era privado.

Privado, no, allá viven seres humanos y Álvaro defendió animalitos, puede ser
el rico más rico y si hay un desastre el tema de desastre debe ser atendido por
el  Estado.  Comparto  con Bernardo la  celeridad de la  jornadas que faltan  y
dentro de ellas la de Palmitas lo comparto y lo respaldo, la única tranquilidad
que me da es que todas las jornadas le decía ahora Alberto, que todas las
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“Jornadas de Vida” tiene los mismo $12.500.000 no porque la de San Antonio
se haya hecho primero, no, todas tienen $12.500.000 y esa es una garantía
pero necesitamos que se apruebe rápido para que logre ejecutarse, porque sí
se deja para el 2015 no se ejecuta.

Les pediría a dos años de Gobierno que no las pusiera tan distantes, le va a
tocar  camellar  y  el  día  que  estén  haciendo  una  prejornada  debería  estar
haciendo  una  jornada,  les  toco.  Sé  que  ustedes  camellan  mucho  pero  si
vinieron al Estado fue a trabajar eso no vinieron a estamos cansado, no señor,
el  que  se  canse  que  haga  como  hizo  el  Gerente  de  Indeportes  en  el
departamento renuncio porque estaba cansado, el  que este cansado que se
vaya, que renuncie, pero no es que voy a sacar una semanita de descanso, no,
al municipio se viene es a trabajar, que los salarios son muy malos váyase para
el sector privado.

Por  muy  amigos  y  por  mucho  cariño  que  les  tenga  están  llevando  esas
“Jornadas  de  Vida”  como  tan  relajados,  una  cada  dos  meses,  no  lo  estoy
haciendo  hipotéticamente.  Lo  traigo  porque  se  los  he  dicho  como  la  de  la
comuna 12 para  marzo del  año entrante,  muchachos si  les  toca hacer  una
prejornada en San Cristóbal y al mismo tiempo,  en las prejornadas no esta el
Alcalde y al mismo tiempo estar haciendo la jornada en otra parte si toco, toco.

Que de Desarrollo Catherine esta en la prejornada y Juan Correa esta en la
jornada se multiplicaron pero lleven ese mensaje de premura,  porque en el
tema de comunicación como lo dice Santiago la gente empieza a creer que
ellos no importan, empiezan a tener la sensación es que a nosotros nos dejaron
de últimos o expresiones es que allá no hay votos, como la que dicen aquí en
cuchicheo. Evitémonos eso aceleremos muchachos que el video de “La Vida es
Corta” parece que no lo hubieran cogido para nada”.

Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:

“No sabotearlos sino que es lo de Palmitas otra vez, aquí en los compromisos
de campaña hay una construcción de una unidad deportiva y de una biblioteca
eso no puede quedarse supeditado “Jornada de Vida”, eso tiene que estar por
aparte y eso como aquí en este periódico están los compromisos de lo que se
va hacer allá, debería estar aquí”.

Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano:
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“Doctor Berdugo era para manifestarle que me recalcara que comunas faltan
por las “Jornadas de Vida” y para cuándo están planeadas”.

Intervino la secretaria de Educación, Luz Elena Gaviria López:

“Para  dar  una  claridad  con  el  tema  de  los  recursos  de  Space  y  el
reconocimiento que se hace, es muy importante tener en cuenta lo que dijo el
concejal Fabio Humberto de que ahí hubo fue un tema de salvamento de vidas,
independiente del estrato socioeconómico donde se desarrollo, el Estado tiene
que entrar a atenderlo.

Pero para tranquilidad de todos existe una mesa de seguros donde se están
llevando  todos  los  requerimientos  que  no  tiene  que  ver  con  los  temas  de
salvamento,  a  fin  de  hacer  las  reclamaciones  pertinentes  o  los  procesos
judiciales  a  los  que  haya  lugar.  Esta  mesa  tiene  actas  e  informes  para  la
comunidad en el momento en que los requiere”.

4° LECTURA DE COMUNICACIONES   

La Secretaría informó que no había comunicaciones radicadas sobre la mesa.

5° PROPOSICIONES

La Secretaría informó que no había proposiciones radicadas sobre la mesa.

6° ASUNTOS VARIOS 

Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes:

Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:

“dos cositas primero felicitar o todos los organismos de rescate a los Bomberos,
el  Dagrd, la Alcaldía de Medellín, los Bomberos de los otros municipios que
ayudaron.

Me  siento  muy  orgulloso  de  que  otros  integrantes  diferentes  a  la  especie
nuestra, los caninos hayan colaborado en estas actividades y eso lo destaca
hoy El  Colombiano con nombres propios,  el  hecho de que tengan nombres
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propios significa que estamos evolucionando que  ya no son cosas y eso me
tiene muy contento.

Doctor Bernardo Alejandro quiero que me ponga mucha atención dice hoy José
Obdulio Gaviria, ahí vemos la nota en el periódico El Mundo, el reportaje es
bastantes extenso pero me voy a referir algunos puntos dice: “el Partido de la U
no existe fue un enredo que armamos nosotros”. 

Cuando dice nosotros habla de Óscar Iván Zuluaga, de Juan Manuel Santos y
él, más adelante durante el reportaje el hombre afirma que van a barrer con
todo el mundo electoralmente. Le pregunta al periodista ¿qué si el optimismo de
él se basa en que el “Uribismo” es la última coca-cola? Y vea lo que contesta
José Obdulio.

Le quiero recordar que por primera vez en Colombia va haber un sistema de
elección parlamentaria después del 91 que retoma la esencia de la existencia
de  los  Partidos  Políticos  y  es  por  lo  siguiente,  aquí  en  Antioquia  no existe
Partidos Políticos sino empresitas políticas como la de los Guerra, los Prieto, los
Hoyos y los único partidistas que funciona es el logo porque a ellos lo que les
importaba es su nombre su número, su foto y salir electos.

Esto es una falta de respeto, es una vergüenza para la democracia que vaya
haber  aquí  no  es  una  empresita  es  una  macroempresa  electoral  con  fines
electoreros, para sacar una cantidad de patos al congreso bajo la sombra de un
personaje que desde el punto de vista ha sido nefasto para este país. ¿Por qué
nefasto? Porque recuerdo no seme olvida  la  Yidispolítica  delito  de cohecho
juzgado, lo que pretenden volverle la dignidad al Congreso fueron los mismos
que  los  compraron  para  que  el  señor  se  reeligiera,  uno  como  pretende
devolverle la dignidad a una Corporación cuando la compro.

Me acuerdo de Agro Negocio Seguro,  de la maravilla de la  zona franca de
Mosquera  convirtieron  lata  en  plata,  para  no  hablar  de  las  chuzadas  y  ahí
podíamos seguir de largo no me como ese cuento, no me traman, no soy uno
de los tantos de los miles de ignorantes de este país que se dejan seducir por
un discurso de ordeñador, cundo la realidad es que esos gobiernos anteriores
son los más corruptos que han tenido la historia de este país. Lo que se sabe
es la punta del iceberg de lo que pasó para que se reeligiera el señor, esa es la
punta del iceberg lo que se supo y creo que en el Gobierno de Samper eso fue
una guardería, un kínder a lado de lo que pasó hace unos añitos más recientes
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Doctores Bernardo Alejandro, Oscar, Eugenio Prieto que me metan a mí ahí y sí
somos  unos  enredos  quiero  que  comparemos  las  hojas  de  vida  de  los
integrantes de ese nuevo enredo a los que nos están aquí tirando para ver que
han hecho ellos y qué hemos hecho nosotros, porque no creo que lo suyo ha
sido un enredo, Buen Comienzo, Empleo Decentes o que Bernardo Alejandro
Guerra haya llegado a punta de cuento; lo viví en zonas de opinión, la gente
tenía  claro  porqué  votaban  por  él.  O  la  gestión  de  mi  amigo  Óscar  Hoyos
Giraldo que tanta ha luchado por el medio ambiente.

Pero cojamos estos personajes uno por uno para ver qué han hecho y ahora
resulta que tildan a los demás de politiqueros, cuando todos estos patos van a
llegar al Congreso por la sombra del otro, que para mí es ‘nefasto’. Repito la
frase que dije que me encanta, ‘uribista’ es quien sigue sus tesis y ‘antiuribista’
el  que las  entiende  y  yo  sí  que  las  entiendo bien  y  por  eso soy el  primer
‘antiuribista’ de este país y eso que no hablé de la tortura de animales que la
tiene como tesis”.

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Esta mañana me preguntó Fabio Humberto Rivera que si  había leído en el
periódico El Mundo en una intervención de José Obdulio Gaviria. Primero, no
solo habla de lo que usted dice sino que se arrepiente de haber acompañado a
Fajardo  y  a  Alonso  Salazar  y  considera  una  equivocación  también  haber
acompañado a Juan Manuel Santos.

El  tema  de  referirse  ‘microempresas  electorales’  es  que  ellos  surgen  del
Directorio Liberal de Antioquia, formadora de dirigente políticos, que están en
este Concejo, en la Asamblea, en los últimos 30 años. Pero no surgieron del
‘guerrismo’  porque  eso  nunca  se  llamó  Directorio  Liberal  de  Antioquia
‘guerrista’, pero aquí si se llama: ‘Uribismo, Centro Democrático’.

Entonces eso sí  es una incoherencia porque ahí si  hay un personalismo, le
tuvieron que poner ‘Uribe’, si lo dejan ‘Centro Democrático’ se les dificulta ante
los Partidos que él mismo fundó, la U, porque más que un enfrentamiento al
Partido Liberal  y Conservador,  es ante el  hijo que él creo, crió y engordó y
ahora tiene que matar,  acabarlo  democráticamente.  El  doctor  Santos puede
estar mal en las encuestas, pero Pacho Santos, como dice la caricatura de Tola
y Maruja que si queda candidato que le pongan un adulto responsable al lado;
entonces  venir  a  buscarnos  a  nosotros  cuando  casi  nos  exterminan
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políticamente, porque no perdimos en la defensa del ideario Liberal, mi papá a
sus 83 años sigue en el Directorio Liberal de Antioquia atendiendo gente casi
como un asesor de mucha gente que lo busca.

Casi exterminan no solo al Directorio Liberal de Antioquia sino al Partido Liberal,
y en Antioquia al Partido Liberal lo expulsaron de Urabá, del Bajo Cauca no por
el ideario sino con las armas. Nos expulsaron del Occidente Antioquia con las
armas y por mi integridad física por eso no voy al encuentro de Dirigente del
Occidente porque Uramita se ha convertido en una situación muy grave que yo
he denunciado aquí, en manos de una familia. Mi padre es un enamorado de
defender las ideas Liberales y lo plantea en todos los escenarios.

Una cosa es que digan que surgió el ‘guerrismo’, pero ahora el que manda es el
‘gavirismo’ en el Partido Liberal. Tanto en Bogotá como en Medellín tiene su
propia candidata, que no comparto, porque considero que no genera garantías
para los candidatos dentro de mi colectividad ni mucho menos por fuera de mi
colectividad. Entonces lo del doctor José Obdulio no voy a entrar a mirar sus
antecedentes familiares ni por lo que lo critica Pastrana ni por lo que habla del
osito en el libro, pero tengo que salir a decir que políticamente José Obdulio
comenzó en los movimientos de Izquierda de este país en el Movimiento Obrero
Independiente  Revolucionar  (Moir),  totalmente  contrario  a  lo  que  es  Álvaro
Uribe que estuvo siempre en la  Universidad de Antioquia liderando partidos
liberales, el movimiento Liberal pero con tendencia de Derecha.

Entonces  le  agradezco  mucho  a  Álvaro  Múnera  Builes,  y  lo  que  puedo
reconocer,  siendo un hombre de Izquierda,  es  permitirle  que el  Concejo  de
Medellín antes de irse el Brigadier General Nicasio Martínez después de cumplir
una labor en la Cuarta Brigada en defensa de la territorialidad y la legalidad de
esta  ciudad, este Concejo le brinda un homenaje como hay una proposición
que debe ser aprobada en el día de mañana. E igualmente a Carlos Alberto
Ayala  Pacheco  quien  es  teniente  coronel  que  también  sale  del  territorio
antioqueño”.

Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:

“No  puedo  dejar  pasar  estos  momentos  y  me decía  Patricia:  “Con  ustedes
volvió los debates ideológicos al recinto”.
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Campuzano,  usted  es  usted  y  con  la  mitad  de  los  años  del  señor  de  esa
entrevista, tiene más realizaciones en la vida, porque él, para lo único que ha
servido es para difamar y tirarle agua sucia a la gente y para ser maldades en el
Estado. Sé que el doctor Uribe tuvo buenas intenciones  pero lo que ha rodeado
al doctor Uribe no ha sino ‘patos’ y esa lista que es dedocrática no democrática
es de ‘patos’ sin realizaciones, sin hechos de ciudad y de país.

El  hombre ofende  al  Partido  Liberal  y  él  quisiera  tener  un  Partido  como el
nuestro,  de  hombres  que  han  entregado  la  vida  como Uribe  Uribe,  Gaitán,
Galán, Darío Londoño. Si Darío Londoño estuviera vivo, creo que no le hubiera
alcanzado  al  doctor  Uribe  para  ser  presidente  porque  en  ese  momento  el
presidenciable del Partido Liberal en Antioquia era Darío Londoño. Al señor sé
que le hicieron la entrevista, decirle que se ubique un poco porque él nunca ha
estado en un Partido porque siempre ha estado ‘partido’, siempre ha estado en
el filo de la navaja y más bien no comentamos lo que el libro menciona sobre
él”.

Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:

“Uno debe hacer poco para avivar la violencia.  Llegar al poder que es el deseo
de todo ser humano pero tener la desfachatez de decir que se organizó algo
para conseguir  beneficios particulares y no entender  la  mayoría,  me parece
seguir edificando sobre la arquitectura del mal.

Para mí el mejor régimen es el democrático, entre otras cosas, porque solo he
vivido  en  este  régimen.  Este  régimen  es  tan  bondadoso  que  permite  las
sabidurías que se arrastran. No tengo la bandera para defender a la familia
Hoyos, pero puedo decir que es una familia decente, que no tiene sombras,
puedo decir que no le tira piedra a nadie.

Lo doloroso es que hayan hecho un asalto los enmascarados y ahora cuando
se quitan la máscara son descarados”.

Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga:

“Con respecto al tema, entre las cosas que le pido a Dios es que el día que mis
palabras  vayan  en  contravía  de  mis  hechos  o  que  mis  hechos  vayan  en
contravía  de  mis  palabras,  que  eso  es  incoherencia,  le  pido  un  infarto
fulminante porque con ese tema de incoherencia no puedo y ha sido mis peleas
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acá. Cuando dije que el hijo estaba envalentonado era cuando hablábamos del
hijo  que  creció  al  Partido  de  la  U  y  lo  digo  porque  se  lo  dije  de  frente  al
presidente Uribe, de hecho todos se tragaron la lengua cuando le dije las cosas
que le dije al presidente Uribe.

Le dije: ‘Presidente, si me van a tratar de traidor y enemigo, bien pueda, que no
me da miedo enfrentarme a usted!’ Y se lo dije delante de miembros del Partido
de  la  U.  Pero  el  día  de  mañana  aparecen  unas  personas  supremamente
uribistas que antes eran fajardistas, le decían a Uribe matón y hacían campañas
en  los  Verdes  y  recogían  firmas  para  el  movimiento  de  Fajardo  y  ya  son
uribistas a morir y les dicen ‘generales y generalas’.

Uno  encuentra  también  personas  que  eran  supremamente  uribista  y  como
están  en  tercero  y  cuarto  renglón  dicen:  ‘Uribe  tiene  la  razón’.  Y  cuando
estuvieron en cargos de dirección o en la pasada campaña a la Alcaldía de
Medellín se la jugaron con Aníbal Gaviria y Fajardo, y Uribe no tenía la razón,
pero ahora como es tercera en la lista al senado, Uribe tiene la razón.

Entonces ese tipo de incoherencias me van sacando y sé que este Partido tiene
sus  aprecios  por  una  persona  que  en  este  momento  va  en  detrimento  del
Partido de la U, por Federico Gutiérrez y quizá todos tienen el mismo cariño por
él. Pasamos de ser el Partido de Uribe a ser los enemigos de Uribe de la noche
a la mañana. Nadie ha dado la pelea por este Partido como Partido como yo,
pero no importa.

Creo en los Partidos, es más, ese cuento que ya la política es de personas me
parece falso.  Es de ideales e ideologías y para eso están los Partidos para
representar ideologías. Pero los partidos, sea el Conservador que llevo en el
corazón, sea el Liberal, ha permitido que se le metan una cantidad de trásfugas,
porque los colombianos tenemos el orden de prioridades trastocado. Entonces
como Pablo Escobar llegó al Partido Liberal con plata lo aceptaron y se tiraron
en el Partido Liberal.  

En el Partido Conservador habrán otros ejemplos, en el Partido de la U hay
ejemplos.  En el Partido Verde son los ejemplos visibles. Esto es de Partidos,
de ideologías, y puedo estar equivocado y puede que aquí tenga más enemigos
que amigos,  pero  considero  que uno no le  puede caer  bien  a todo mundo
porque se jode.
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El  que  pretende  servirle  a  todo  mundo  no  le  sirve  a  nadie,  uno  tiene  que
escoger a quien servirle y yo escogí servirle a Dios, a la patria y mi familia.
Concejal Santiago Martínez, lo que le quiero decir, retomando las palabras de
Bernardo Alejandro Guerra y lo que ha dicho Carlos Mario Mejía, es que ese
tema de incoherencias no las paso ni por muy uribista que sea, pero tengo el
valor de ir, sentarme al frente de Uribe, no coger un micrófono y empezar a
decir bobadas, sino que de frente le digo:  ‘Vea, monito, las cosas conmigo son
así. Puedo ser un culicagao o como usted me quiera ver, pero la dignidad sería
lo último que yo entrego en mi vida, y primero muerto que arrodillado porque
tengo mis convicciones claras’, y por mis convicciones sigo en la U. 

Para el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Partido de la U, en
Colombia, es el Partido de la Derecha; que hoy en día hay unos líderes muy
social demócratas, muy liberales, algún día se les acabará el cuarto de hora y
ahí  tiene que estar  el  Partido  de  la  U para  que  algún líder  de  Derecha lo
recupere. Esto no es de personas ni mesianismo. ¡Mesías, Jesucristo! ¿Qué tal
uno Católico y Cristiano creyendo que cada cinco minutos nace un mesías en
Colombia?

Ayer  decía uno de esos twiteros mamertos que nada entienden, por allá en
Dubai:  ‘Ah,  qué  hermosura,  Colombia  debería  ser  así’  y  le  respondí:  ‘Vea
mamita, por la mitad de las estupideces que usted dice aquí, le cortan la cabeza
allá. Si quiere que así sea Colombia, yo le doy esa Colombia’. Y le escribí. ‘¿Por
qué no va a un centro comercial y grita: ¡Dictador, asesino! En inglés o en árabe
y me cuenta cómo le va’.  Porque son mamertos,  idiotas, estúpidos,  que los
sacan a Singapur y dicen: ‘Qué hermosura, qué belleza. Colombia podía haber
sido así, ¡pero vea esa manada de corruptos!’.

Vea mi amor, métase un chicle a la boca y me cuenta qué le pasa en Singapur.
Vaya y pregunte cuánto lleva ese dictador.  Lleva 40 años dictando las leyes.
Que es el mayor ingreso per cápita del mundo. Claro que sí, pero vaya cómase
un chicle en la calle. ¡Ah! Es que todo mundo tiene casa propia, todo mundo es
clase media y tiene oportunidades. Pero que se coma un chicle en la calle y me
cuenta.  O  péguese  su  dosis  personal  y  me  diga  como  le  va  en  los  cinco
segundos que le queda vida la cabeza después que se la cortan.

Es que con la incoherencia es con la que yo no puedo, por eso siempre van a
tener, desgraciadamente o gracias a Dios un tipo coherente. Así mañana saque
un voto, no me importa, pero nunca le voy a decir mentiras a esta ciudadanía.
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Soy de los que considero que a los bandidos hay que levantarlos. Yo creo en
eso y siempre lo diré.  Nunca diré en un discurso político para ganarme un voto
que no es así, porque para los bandidos fruta al desayuno, de media mañana,
al  almuerzo,  al  algo,  a  la  comida.  Pero  para  la  gente  buena  todas  las
oportunidades del mundo.  Eso es coherencia”.

Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:

“Doctor  Juan  Felipe,  estoy  de  acuerdo  con  usted,  además  que  lo  voy
conociendo bien.  Lo que me da escozor y ganas de vomitar es la estrategia y la
forma. Uno no puede hacer política a costa de los demás y menos cuando han
sido sus amigos toda la vida.

¿Qué le interesa a este señor? ¿Llevarse los votos de opinión que generó el
Partido que ellos fundaron?  Entonces lo mejor para llevarse esos votos es que
diga que son desechables. Que Santiago Martínez Mendoza es un desechable
y entonces como ya son desechables que no sirve para nada, entonces a costa
de los que eran sus amigos quieren arrastrarse todos los votos y eso se llama
ser uno un miserable. ¿Cuándo me vieron en campaña hablando mal de un
compañero?  A pesar que alguno me bajó los pasacalles para poner los de él.
Pero nunca hablé mal de un compañero ni lo haré porque esa es política de
alcantarilla. Lamento mucho el país donde vivimos porque mucho ignorante se
come el  cuento  y  van  a sacar  una votación  muy alta  y  muchos senadores
porque somos un país de ignorantes sin memoria.

Si tuvieran memoria y vieran todo lo que pasó en ese gobierno, no solo no
votarían sino que más de uno debería estar donde debe estar. Me da pesar del
Santos porque no ha sido ni mejor ni peor que los anteriores.  El problema es
que tiene ese sirirí que es un encantador de serpientes que tiene a todo mundo
hipnotizado  hablando  mal  de  él.  ¿Pero  qué  ministro  de  Santos  está  en  la
cárcel? ¿Qué casos de corrupción se ha visto en este gobierno respecto a que
se repartan plata y parcelen fincas?  No se ha visto. Y lo estoy diciendo yo que
no tengo aspiraciones políticas y que podía pasar de largo y que se jodan mis
compañeros de la U y el Partido Conservador, porque resulta que cuando le
servían,  ahí  si  no  eran desechables  y cuando a  José Obdulio  y  a  Uribe le
servían esas ‘microempresitas’ de los Hoyos para sus fines políticos, ahí si no
eran desechables sino la maravilla.




	350_acta_26_10_sesion_ordinaria.pdf
	CONCEJO
	DE MEDELLÍN
	Octubre 26 de 2013
	ÍNDICE
	ACTA 350

	ORDEN DEL DÍA

	350_acta_firmas.pdf

