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FECHA: Medellín, 27 de octubre de 2013

HORA: De 8:10 a.m a 9:20 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

AUSENTES: Juan Felipe Campuzano Zuluaga.

ORDEN DEL DÍA

1° Verificación del Quórum

2° Aprobación del Orden del Día

3° Lectura de Comunicaciones



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 351 4

4° Proposiciones

5° 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° LECTURA DE COMUNICACIONES

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

4° PROPOSICIONES

Se dio lectura a las siguientes proposiciones:

4.1.

Entrega de reconocimiento a la cabildante Libia Ruth González Arenas.

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

4.2.

Entrega de reconocimiento al teniente Coronel Carlos Alberto Ayala Pacheco,
por  su  gestión  como  comandante  del  batallón  de  Policía  N°  4,  ciudad  de
Medellín.
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Presentada  por  la  bancada  del   Partido  Conservador,  señores  concejales
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Álvaro Múnera Builes, John Jaime Moncada
Ospina, Carlos Alberto Bayer Cano.

4.3.

Creación de comisión accidental para hacer seguimiento y evaluar la ejecución
de los seis proyectos aprobados en la jornada de vida de la comuna 16, Belén.

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

4.4.

Entrega de reconocimiento al general Nicasio Martínez por su labor al frente de
la comandancia de la IV Brigada.

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

4.5.

Creación de comisión accidental para evaluar y hacer seguimiento detallado a
las  problemáticas  que  presentan  las  madres  comunitarias  de  la  ciudad  de
Medellín. 

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

4.6.

Entrega de la Orden Don Juan del Corral, grado oro, a Chile Solidaria.

Presentada por  la  bancada del  Partido Verde,  señores concejales  Yefferson
Miranda Bustamante, Jaime Roberto Cuartas Ochoa, Miguel Andrés Quintero
Calle.
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4.7.

Entrega de la Orden al Mérito Don Juan del Corral, categoría oro, al brigadier
General Nicasio de Jesús Martínez Espinel y al teniente Coronel Carlos Alberto
Ayala Pacheco.

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

La Presidencia:

“Hay varias proposiciones con ese mismo objetivo, el del coronel Nicasio, de los
Partidos Conservador y Liberal y se suman Cambio Radical, Partido Verde, de
la U, Firmes.

4.8.

Entrega de la Orden al Mérito Don Juan del Corral, categoría plata, al colegio
Antares por sus 20 años de servicio.

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

La Presidencia solicita que la bancada del Partido Conservador sea incluida en
dicho reconocimiento.

4.9.

Creación de comisión accidental para hacer seguimiento a la problemática de
los desconectados de los servicios públicos en la ciudad de Medellín.

Presentada por la bancada del Partido Firmes, señor concejal Roberto de Jesús
Cardona Álvarez.
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4.10.

Citar a sesión para conocer de forma detallada la situación actual del Dagred y
Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín.

Presentada por la bancada del Partido Firmes, señor concejal Roberto de Jesús
Cardona Álvarez. Adhiere como segunda bancada el Partido Liberal, señores
concejales  Bernardo  Alejandro  Guerra  Hoyos,   Aura  Marleny Arcila  Giraldo,
Fabio Humberto Rivera Rivera, Carlos Mario Mejía Múnera.

La Presidencia:

“Digo  tres  cosas.  Tenemos  los  días  contados,  tenemos  más  de  126
proposiciones  que  debemos  revocar,  hay  unos  concejales  que  han  hecho
muchos debates, otros que nos faltan para equilibrar, estamos en esa tarea.

La  Mesa  Directiva,  a  solicitud  del  concejal   Bernardo  Alejandro,  estaba
esperando  que  por  lo  menos  encontraran  los  cadáveres  o  personas  que
estaban  desaparecidas  para  poder  entrar  a  hacer  una  citación  y  estamos
organizando una sesión descentralizada en El Poblado para tocar estos temas.

Independiente de eso, hay una comisión accidental en la que está el  doctor
Guerra, la doctora Aura, el doctor Jesús Aníbal y hace el mismo cuestionario al
municipio. Mi propuesta, con todo respeto, es que juntemos todo eso, citación,
comisión  accidental,  sesión  descentralizada  y  lo  hagamos  como  los  21
concejales. No sé qué opine la corporación frente al tema, porque me parece
que repetir”.

Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez:

“La proposición ya había sido aprobada hace dos o tres días, lo que pasa es
que no la encontraban en la Secretaría General, pero vamos a adicionar una
pregunta, porque para nosotros es muy importante traer a plenaria este debate.

Que se emitan los conceptos por parte de Planeación de todas las torres de
Space, no solamente la 6, la 1, 2, 3, 4 y 5, de quién recibió por parte de esta
entidad estas torres, que nos lo hagan llegar por escrito y nos contesten en el
cuestionario el día del debate”.
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Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“Estoy de acuerdo con usted Presidente, que lo hagamos con la representación
de los 21 concejales, pero quiero adicionar una pregunta y es que el Dagred
nos  dé  un  informe  sobre  la  situación  de  las  diferentes  plantas  físicas  que
existen de Bomberos en la ciudad y qué inversión en los últimos  dos años han
hecho”.

La Presidencia:

“Si me permiten hablar desde acá. Con todo respeto, yo separaría el tema de
Bomberos con el de Space, porque son demasiadas preguntas para una sesión
descentralizada. Mi propuesta es que en conjunto los concejales interesados
con los miembros de la comisión elaboremos unos cuestionarios adecuados.

Concejal  Bernardo Alejandro, que separemos el tema de Bomberos como el
caso Space, para no salir como con cien preguntas  allá y podamos hacer una
sesión descentralizada con objetivos y propuestas”.

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Considero  que  su  apreciación  debe  ser  acogida  por  los  citantes,  pero  le
solicitaría que la sesión fuera al interior del Concejo, no descentralizada, porque
hay  tanta  fragilidad  en  la  participación  de  cualquier  persona  que  está   en
política.  Entonces  sí  les  pediría  que  la  sesión  se  desarrollara  aquí  en  el
hemiciclo”.

La Presidencia:

“Estoy de acuerdo, no hay ningún problema, estamos a diez minutos del sitio”.

Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo:

“Sí me parece pertinente que si se va a hacer una sesión sobre el tema de
Space, se tenga en cuenta algunas de las preguntas que está planteando el
concejal Rober Bohórquez, porque es un tema vital. El tema de Bomberos, nace
precisamente de una atención a un desastre y si la ciudad de Medellín, con el
Cuerpo de Bomberos actual, con los funcionarios que tiene, con los elementos
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que cuenta, está en capacidad de atender unas tragedias de otra magnitud que
puede pasar en la ciudad.

Entonces me parece que deberíamos incluir, no todo el cuestionario, que dentro
de eso sintetizara algún tipo de preguntas y fueran incluidos en el cuestionario.
Estoy de acuerdo con lo que dice el Presidente, que sacar 40 o 50 preguntas en
esa sesión se haría muy extenso el debate y no tendría el impacto.

Las sesiones cuando son tan largas, pierden la atención de la gente, cuando
van tres horas, los recintos empiezan llenos, se terminan yendo la gente y se
dilata el debate. La idea concejal Rober es que usted sintetice las preguntas
más importantes”.

La Presidencia:

“Lo que propongo es que nos reunamos y revisemos por bloques, la comisión
accidental que ha hecho también unas preguntas y los citantes y organicemos
para no dispersar el debate”. 

4.11.

Creación  de  comisión  accidental  para  hacerle  seguimiento  al  proceso  de
elección de delegados y priorización de proyectos en asambleas barriales.

Presentada por la bancada del Partido Firmes, señor concejal Roberto de Jesús
Cardona Álvarez.

4.12.

Creación de comisión  accidental  para  hacer  seguimiento  a  los  procesos de
mejoramiento de vivienda y legalización de predios en la comuna 7.

Presentada por la bancada del Partido Firmes, señor concejal Roberto de Jesús
Cardona Álvarez.

4.13.

Creación de comisión accidental para  hacer seguimiento a los procesos de
mejoramiento de vivienda y legalización de predios en la comuna 5.
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Presentada por la bancada del Partido Firmes, señor concejal Roberto de Jesús
Cardona Álvarez.

4.14.

Creación de comisión accidental para  hacer seguimiento a la problemática del
barrio Castilla, bulevar de la 68.

Presentada por la bancada del Partido Firmes, señor concejal Roberto de Jesús
Cardona Álvarez.

La Presidencia:

“Casi todas esas proposiciones tienen comisiones, lo que pediría es que las
cojamos todas, miremos quién las tiene y anexamos al doctor Roberto”.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“En ese mismo sentido, las de mejoramiento de vivienda ya existe, de hecho
nos reunimos cada mes. Si él quiere participar que solicite más bien con una
carta a la Presidencia, que se anexe a la comisión, pero que no se aprueben”.

Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez:

“Yo ya había pasado estas proposiciones, en vista de que no he tenido una
respuesta o no hay una resolución, por eso las estoy volviendo a pasar.  La de
Castilla, hay una, pero no del sector”.

La Presidencia:

“Estamos hablando de mejoramiento de vivienda, de las que no tienen, pero
acláreme eso, porque en la Presidencia estamos al día, toda proposición que
sale inmediatamente se producen los nombramientos y se hace la resolución y
hay una bitácora que no nos permite  incumplir u olvidar alguna proposición”.

Continuó el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez:
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“Mañana le voy a pasar a la Presidencia un informe de unas proposiciones que
hemos aprobado acá en plenaria y no nos ha llegado la resolución, hace cinco o
seis meses”.

La Presidencia:

“Sí creo que hay que revisar porque estamos en eso al día y hay un sistema de
gestión de la calidad y una cadena de control en ese proceso.

Concejal, las proposiciones que no tengan comisión serán aprobadas, las que
tienen, será anexado”.

4.15.

Entrega de la Orden al Mérito Don Juan del Corral a la empresa Santra, en
cabeza de su gerente Iván Darío Restrepo Rojas por sus 40 años de servicio.

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

4.16.

Entrega de la Orden al  Mérito Don Juan del Corral,  categoría oro, al  doctor
Jaime Tobón Villegas.
 
Presentada  por  la  bancada  Partido  Liberal,  señores  concejales  Bernardo
Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera
Rivera, Carlos Mario Mejía Múnera.

La Presidencia solicita adherir a la bancada del Partido Conservador a las dos
proposiciones leídas y en igual sentido el concejal Santiago Martínez Mendoza
del Partido de la U.

4.17.

Creación  de  comisión  accidental  que  le  haga  seguimiento  al  Centro  de
Rehabilitación La Pola.
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Presentada por la bancada del  Partido de la U,  señores concejales  Ramón
Emilio  Acevedo  Cardona,  José  Nicolás  Alfonso  Duque  Ossa,  Jesús  Aníbal
Echeverri Jiménez, Óscar Guillermo Hoyos Giraldo, Santiago Manuel Martínez
Mendoza, Juan Felipe Campuzano Zuluaga.

4.18.

Entrega de la Orden al Mérito Don Juan del Corral, a la Corporación Cívica del
Centro de Medellín – Corpocentro, por sus 20 años de servicio.

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

Se  sometieron  a  consideración  las  proposiciones  con  las  modificaciones  y
observaciones hechas.

4.19.

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Para solicitar se aprueben dos proposiciones verbales.

La  primera  de  ellas  tiene  que  ver  con  el  incremento  de  denuncias  de  los
ciudadanos de la comuna 7, específicamente de cuatro proyectos.

El primero de ellos tiene que ver con una empresa que acaba de ser expulsada
de Camacol, la constructora Escala, quien construyó el proyecto Península con
cinco torres.

Y los otros cuatro proyectos, que supuestamente son de vivienda de interés
prioritario, tienen que ver con la constructora Amiga S.A., donde el padre de un
concejal de la ciudad de Medellín es socio, habla del señor Saúl Miranda.

Las quejas de los vecinos ante la inexistencia de actas de vecindad, mediante
las cuales inicialmente se les informa de siete pisos de construcción y terminan
multiplicando por cuatro en la Curaduría 4ª a 28 pisos  por edificación, cuatro
torres, una por cada manzana.
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Ha  generado  en  el  barrio  un  problema  de  movilidad,  de  convivencia  y  de
seguridad.

Por  lo  tanto  les  pido  el  favor  que  hoy sea aprobado  el  “Seguimiento  a  las
denuncias  que  se  vienen  haciendo  a  verdaderos  “proyectos  VIP”,
especialmente en la comuna 7, San Cristóbal y el sector de Castilla que tiene
que ver con la comuna 5”.

Y la segunda comisión tiene que ver con el tema de las Curadurías. 

Ha  iniciado  un  proceso  de  elección  mediante  un  concurso  de  los  nuevos
Curadores, a   excepción de la Curaduría 3ª. Solicito respetuosamente que “se
cree una comisión para hacer seguimiento a las Curadurías de la ciudad de
Medellín”, que fue de las conclusiones que se nos quedó el viernes, cuando
comenzó la tragedia de Space”. 

Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez:

“Para  ser  parte  de  esas  dos  proposiciones,  porque  en  San  Cristóbal  hay
algunas  unidades  que  no  están  cumpliendo  con  los  planes  viales  y  en  la
comisión que tenemos de compensaciones urbanísticas, nos dice Planeación
que ellos van a tener que entrar a negociar el tema del plan vial con alguna otra
compensación en otro punto de la ciudad.

Es inaceptable, o sea, burlan la norma, luego entra el Municipio a negociar el
plan vial.  Eso no lo  podemos seguir  aceptando y es por  eso que vamos a
adicionar también en el cuestionario, si nos lo permite el doctor Bernardo, de las
quejas otras unidades en San Cristóbal”.

Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“Para que el Partido de la U haga parte de esta comisión accidental, lo que
sucede con las construcciones en Robledo y San Cristóbal y parte de comunas
5, 6.

Creo que hay unas construcciones que vale la pena analizarlas”.

Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina:
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“Para  solicitar  al  doctor  Bernardo  ser  incluido  en  la  comisión  accidental  de
seguimiento a las Curadurías”.

Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle:

“Para ser incluido en la comisión accidental que propone el doctor Bernardo
Alejandro  Guerra  de  las  comunas  5  y  7  con  las  construcciones  que  están
realizando”.

Se  sometieron  a  consideración.  No  se  presentaron  intervenciones.  Fueron
aprobadas.

La Presidencia:

“Le  pido  un  favor  señor  Secretario,  porque  me  parece  muy  delicada  la
información que trae el concejal Roberto Cardona, que por favor le contesten el
lunes por escrito, porque no quiero que quede una sola duda de la diligencia
con la que hemos tramitado todas las proposiciones de cualquier concejal.

Él tiene derecho, en cualquiera de sus observaciones, a tener un informe por
escrito el lunes”.

5° ASUNTOS VARIOS

Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes:

Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez:

“Quiero empezar en este día, a marcar una posición muy seria, responsable y
espero  que  realmente  entiendan  por  qué  voy  a  plantear  un  tema  en  al
valorización del Municipio de Medellín. En este tema, le voy a pedir al Alcalde,
de manera respetuosa, y a la Administración, que no se cobre valorización en
esas construcciones futuras  en el  sector  de  El  Poblado y  en  algunos otros
sectores de la ciudad.

Si  recuperamos las  compensaciones urbanísticas,  que son más de $30.000
millones, se le pueden inyectar y aliviar el bolsillo de aquellas personas que
siempre se les cobran algunos proyectos, o con todo lo que está pasando que
se ven perjudicadas.
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He escuchado  que se  ha excluido  a  Space y  esa  zona de  valorización.  Si
recuperamos  esos  $30.000  millones,  podemos  invertirlos  para  las  obras  de
valorización. Así que esa va a ser mi posición y en presupuesto como ponente
lo diré en  las reuniones de comisión de estudio, que se tiene que replantear la
forma, no cobrarla sino recuperar esa cartera e invertirla y así se le va a aliviar
más la carga a aquellos residentes.

Así que en el tema de valorización Rober Bohórquez va a tener esta posición y
quiere de una vez empezar a marcar lineamientos para que la Administración
sepa  que  no  acompañaré  valorización  si  se  va  a  cobrar  estas  obras  de la
manera que creemos que se va a cobrar.

Acompañaré  a  valorización  si  se  inyectan  y  recuperan  los  más de $30.000
millones”.

Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:

“Conocido ya el personaje que va a ser candidato del movimiento de Álvaro
Uribe, anuncio que si el Partido Conservador decide hacer alianza con ellos,
interpondré las acciones legales correspondientes para que se me respete la
objeción  de  conciencia,  para  no  solamente  no  apoyarlos  sino  hacerles
oposición. Que no se quede solamente en que me pueda hacer el bobo, pase
de agache. Es para hacerles oposición, porque tengo como ciudadano miles de
motivos, pero uno en especial, porque ese es el movimiento que patrocina la
tortura y muerte de animales en espectáculos públicos en este país.

Lo anuncio de una vez para que quede en actas, que llevaré esto a la justicia,
porque  no  puedo  estar  allá  jamás.  Segundo,  veo  con  beneplácito  que  el
periódico El Mundo nos informa hoy que los alcaldes del área metropolitana
llegaron a un acuerdo para prevenir el uso de la pólvora en esta época que se
avecina. Pero me gusta es que ya  no solamente es un solo motivo, porque
antes  la  oposición  o  el  rechazo  hacia  la  pólvora  era  por  las  personas  que
resultaban lesionadas y quemadas sino que ya también se resalta en igual nivel
de importancia, la afectación a la fauna. Y explica muy bien el director del Área
Metropolitana,  todo  lo  que  padecen  los  animales  por  el  uso  de  la  pólvora,
estallidos auditivos, infartos, el pánico en que entran los perros y se pierden,
caballos infartados en las caballerizas, etc.
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Me gusta mucho también que el director del Área Metropolitana dice que qué
tan bueno encontrar alternativas para que los niños se diviertan sin el uso de la
pólvora. Y doctor Ramón, no sé si pasemos de chicaneros, pero es la realidad,
el  Concejo  de  Medellín  se  adelanta  casi  a  todo  y  el  doctor  Ramón  y  yo
radicamos un proyecto hace unos 15 días para que el Municipio de Medellín y
sus entes descentralizados, se abstengan para siempre en sus eventos, del uso
de la pólvora y lo cambien por una cosa que ya está inventada, que son los
espectáculos lumínicos con hologramas y de sonido, con el control de decibles
respectivo.

Aparte  de  ser  un  espectáculo  mucho  más  bonito,  es  amable  con  el  medio
ambiente y los animales, espero que nos acompañen con el voto positivo, para
que no se vuelva a presentar lo que hace unos años, una quemazón de pólvora
espantosa que trajo cientos de miles de animales muertos en la ciudad, sobre
todo aves. Qué tan bueno que los alcaldes hayan llegado a este acuerdo y
recordar que el Concejo de Medellín, por la afectación a la fauna, había puesto
los ojos en esto y presentó un proyecto de acuerdo que está en trámite, en
cabeza del doctor Ramón y yo”.

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Tres temas. El  primero de ellos,  ante la  discusión que veíamos ayer  de la
entrevista  del  doctor  José  Obdulio  al  periódico  El  Mundo,  parece  que  su
candidato no fue el beneficiado, Francisco Santos. Hablaba con Fabio Rivera si
el ganador que es el doctor Zuluaga, sigue teniendo el mismo concepto de que
José Obdulio debe excluirse de la lista del Senado de la República, por el hecho
de que no le aporta sino problemas  dicha aspiración a la lista en conjunto.

De hecho hubo un pronunciamiento público que generó unas respuestas por
parte de diferentes sectores del mismo Uribe Centro Democrático, que fueron
conocidos por la opinión pública. El segundo tema, usted Presidente, cuando
citó aquí en una de los ejercicios de Aula Abierta, sobre los administradores de
complejos  habitacionales  y  el  reglamento  de  propiedad  horizontal,  hice  una
denuncia  sobre  el  tema  de  los  amoblados  en  estrato  6  para  el  tema  de
prostitución, armas y drogas.

En ese momento denuncié a la  Agencia Horizontes.  La comisión que viene
haciendo  seguimiento  a  la  parahotelería  y  paramotelería  en  la  ciudad  de
Medellín, tiene ya un informe de la Secretaría de Gobierno, de 48 agencias de
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la ciudad que vienen siendo sancionadas por diferentes irregularidades. Y quien
encabeza ese listado de sanciones, que van desde un salario mínimo hasta
cien  salarios  mínimos  mensuales  vigentes,  es  quien  hemos  denunciado,
Agencia Horizontes. Ya hay una multa en firme, vienen otras cuatro y eso va
desde incrementar la multa, un cierre provisional de la agencia, hasta quitarle la
capacidad para seguir ejerciendo dicho trabajo en la ciudad.

Espero que las sanciones sean ejemplarizantes, ¿por qué? Porque si ustedes
leen hoy la página 10 del periódico El Tiempo en “Debe saber”, en el área de
justicia, hay un titular muy grave para la ciudad de Medellín, media página le
destina ese periódico que es “ONU denuncia narcoturismo en  Medellín”:

Páginas en Internet, que solo pueden ser vistas en el exterior, que
ofrecen rumba, droga y sexo en Medellín, “Party Hostels”, hostales
con discotecas, billares y piscinas en las que el consumo de droga es
abierto;  y  hoteles  en  los  que  se  ofrecen  “books”  con  fotos  de
supuestas  prostitutas,  hacen  parte  del  narcoturismo  que  mueven
organizaciones  ilegales  ligadas  al  microtráfico  en  la  capital
antioqueña.

La denuncia la acaba de hacer la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (Unodc), que, tras recorrer durante tres
meses  las  calles  de  Medellín,  la  tercera  ciudad  que  más  recibe
turistas en el país, encontró que estadounidenses, israelíes, italianos
y alemanes llegan a la capital paisa movidos por la oferta de drogas y
turismo sexual.

“El turista puede conseguir fácilmente la droga, según dicen más que
el  alcohol,  y  no  encuentra  ningún  obstáculo  para  comprarla  y
consumirla”, señala el informe de la ONU, que fue realizado con la
Alcaldía  de  Medellín  (ver  entrevista)  y  que  se  concentró  en  los
sectores El Poblado y Candelaria.

La investigación encontró dos perfiles de usuarios de este tipo de
servicios: uno de alto nivel que aprovecha sus viajes de trabajo para
consumir  “servicios  sexuales  que  pueden  extenderse  hacia  el
consumo de sustancias psicoactivas”. Los otros ‘clientes frecuentes’
son  los  famosos  backpakers  o  mochileros:  “Cuando  se  hace  la
conversión  de  dólares  a  pesos  todo  es  muy  barato;  tengo  unos



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 351 18

amigos puertorriqueños que vienen una vez al mes”, le dijo a la ONU
George, un extranjero.

Otra  de  las  alertas  tiene  que  ver  con  el  tráfico  de  mujeres  de
diferentes partes del país hacia Medellín y municipios cercanos para
las llamadas ‘fiestas’. También, de sitios Web, algunos alimentados
por supuestos turistas, que describen la capital paisa como “ciudad
de las drogas y del sexo”, las autoridades creen que se trata de un
‘gancho’  de  bandas  del  microtráfico  y  de  trata  de  personas.  La
Gobernación de Antioquia identificó la existencia de al menos 3.000
páginas de ese tipo.

“Lo  que  buscamos  no  es  satanizar  el  turismo  ni  el  proceso  de
internacionalización  positiva  de  la  ciudad,  sino  alertar  a  las
autoridades”, dijo Carlos Pérez, vocero de la Unodc y quien lideró la
investigación.

Según la ONU, existe cierta permisividad hacia el turista que debe
ser  corregida.  “De  acuerdo  con  lo  manifestado  por  algunos
entrevistados, el control de la Policía es muy poco. Muchas veces
aceptan  sobornos  de  los  establecimientos  para  evitar  requisas,
además tienen como legado  no  molestar  al  extranjero”,  señala  la
Unodc.

Ante la situación, 100 grandes operadores de turismo de Medellín
acaban de ser convocados para que se conviertan en agentes de
prevención.  Aunque  el  narcoturismo  se  mueve  especialmente  en
hostales  informales,  la  ONU detectó  que  en  reconocidos  hoteles,
empleados,  especialmente  los  botones,  ofrecen  a  los  turistas  un
catálogo de supuestas ‘prepago’ que incluye fotos de menores de
edad.

Solamente dejo ahí y los invito a que lo lean, pero quiero culminar con un tema
que es muy grave. Importante la inversión de hoteles legales en la ciudad, pero
que cumplan  con las condiciones. Sigo denunciando a un francés que viene
incumpliendo  con  las  normas,  ayudado  por  funcionarios  al  interior  de  la
Administración Municipal, en especial una subsecretaria de Hacienda, ella es de
apellido Navarrete,  quien le ha asegurado al  extranjero que puede hacer en
Medellín lo que le dé la gana.
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Y lo más grave, es que en los últimos meses ha salido del país a visitar los
apartamentos  del  francés  y  ha  estado  en  el  Magdalena  Medio,  en  las
propiedades y fincas  de él  en Puerto Berrío.  Nadie me ha querido dar una
respuesta en la Administración Municipal.  Espero que me den una respuesta
en ese sentido ahora que sale ese informe y considero que ante la gravedad del
informe,  el  Concejo  de  Medellín  debe  invitar  a  Carlos  Pérez,  vocero  de
Naciones Unidades que lidera la investigación para que sea presentada en esta
corporación”.

Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“Concejal  Rober  Bohórquez,  el  tema  de  valorización  fue  un  proyecto  del
Concejo  de  Medellín,  usted  no  era  concejal,  quisiera  que   analizara  ese
proyecto porque lo hicimos con mucha responsabilidad. Quiero recordarle que
en El  Poblado hay 23 proyectos  de movilidad que se tienen que hacer  por
valorización.  Pero  si  quieren  que  esos  proyectos  no  se  hagan,  paren
valorización, inclusive el Alcalde tuvo un error grave que paró valorización de
enero.

No estoy  de acuerdo que saquen algunos de valorización  y  compensación,
como lo hicieron con unos amigos de Fajardo, que lo viene denunciando el
concejal Guerra y sabemos que hay amigos de anteriores administraciones que
quedaron exentas de pagar valorización en El Poblado. Como concejal no es
bueno estar diciendo que no está de acuerdo con valorización porque no sé
como haríamos las obras en esta ciudad. Usted que tiene tanta fuerza en la
Administración, diga que devuelvan ese proyecto y traigan uno diferente donde
no se cobre valorización. Porque de buenas a primeras uno no puede decir ‘no
sigamos con valorización’ con un proyecto votado por 21 concejales.

El concejal Ramón Emilio Acevedo hace parte de un proyecto que presentó la
bancada  del  Partido  de  la  U,  de  la  prohibición  de  juegos  pirotécnicos,  en
discotecas, fiestas, bares, no sé si los dos proyectos tienen algo de parecido y
es bueno analizarlo y de ser así presentamos uno solo  eso. El tema de la
prostitución en la ciudad, solo es levantar la mirada a la plazoleta porque ahí
hay tráfico de prostitución.

Y aquí hubo un debate que hizo Federico sobre el  tema de las Terminales.
Vayan allí para que vean pasar mujeres de lado a lado y que el negocio implica



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 351 20

semanalmente 1.500 millones de pesos semanales y vea cuántos traficantes
hay con álbumes de mujeres de todos los colores y edades en la plazoleta. El
tema se tiene que coger por donde tiene que ser.  Esos son temas que nos
corresponde tratar y mirar qué vamos a hacer”.

Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez:

“No estoy criticando los concejales que votaron el  proyecto  de valorización.
Simplemente tomé una posición. Hay unas compensaciones urbanísticas que
con suelos, pueden estar alrededor de 60.000 millones de pesos. Lo único que
le estoy pidiendo a la Administración Municipal es que cruce esas deudas, que
no las deje muertas para que alivie la carga de valorización. Esa es mi posición
de Cambio Radical que estoy diciendo: ‘Alcalde, los constructores deben 30.000
millones en efectivo, en suelos pueden deber otros 30.000 millones, porqué no
cruzar esas cuentas y exigir el pago y se le inyecta la valorización’.

Sino es así, no puedo acompañar valorización, no me atravieso al desarrollo
pero creo que hay una fusión de UNE - Millicom que le está aportando 1.4
billones al Municipio de Medellín porqué no se puede tener también un aporte
para aquellas obras. Lo que viene tocando el doctor Bernardo es lo que vamos
a traer al debate porque en el diario The Independent de Inglaterra sale que en
Medellín todavía se compran las niñas vírgenes en la ciudad.

A nivel mundial nos están mostrando esa cara que nos está poniendo en un
punto bajo frente al tema como la capital de la pornografía. En Estados Unidos,
Alemania e Italia hay vuelos charter para Medellín para que vengan a gozar de
las mujeres y eso lo mostraremos en el  debate y por eso hago parte de la
comisión accidental de la parahotelería de la cual he sido perjudicado desde mi
misma unidad.

Solicito  que  se  invite  el  señor  que  mencionó  el  doctor  Bernardo  Alejandro
Guerra para que nos comente porque antes era en el diario The Independent  y
ahora es un concepto y en qué punto estamos”.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Concejal  Rober  Bohórquez,  en  cuanto  a  compensaciones  no  es  que
Planeación sea muy laxo sino que se pueden hacer en plata o en terreno en el
sitio o en cualquier otra parte.
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Si  construyo  un  edificio  en  Los  Colores  y  tengo  y  lote  en  Santa  Cruz,  así
valoricen el metro cuadrado a valor Santa Cruz; si mi compensación es de un
millón, tengo que poner un millón de tierra en Santa Cruz, porque lo puedo
poner en cualquier parte de la ciudad. Por tanto no es ilegal que el constructor
compense en otra parte.

En Los Colores iban a compensar  en un predio que está cerca donde vive
Jesús  Aníbal  Echeverri  Jiménez  y  la  comunidad  se  puso  de  acuerdo  y
compensaron más arriba donde está la iglesia San Clemente. Rober no está en
discusión la valorización porque todos la aprobamos en el Plan de Desarrollo y
hemos aprobado como 10 vigencias futuras y ya se están licitando.

Lo  que  está  en  discusión  fue  lo  que  propusimos  todos  que  se  amplíe  el
perímetro para que las cuotas de cada apartamento sean menores. A mayor
número de propietarios aportándole a la valorización, que es la comisión que
coordina Bernardo Alejandro, que se amplíe el perímetro en El Poblado para
que  las  obras  no  se  le  cobren  a  menos  contribuyentes  sino  a  más
contribuyentes y eso permitiría un menor pago.

El Alcalde no ha tumbado la valorización, lo  que pospuso fue el cobro de una
valorización  ya  derramada  para  que  no  se  juntara  con  el  pago  de  la
actualización catastral. Queda claro que la valorización está aprobada por el
Concejo y ahora en presupuesto se tienen que dar asiento presupuestal a esas
vigencias  futuras.  Creo  que la  propuesta  que  ha  hecho  Bernardo Alejandro
Guerra  Hoyos  de  ampliar  el  perímetro  es  la  más  acertada  en  materia  de
valorización para El Poblado”.

Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez:

“El tema de las compensaciones sé como funciona,  me refiero es a que hay
una unidad en San Cristóbal y lo que hacen los constructores es dejar para lo
último las vías de acceso y en la comisión accidental nos dice Planeación que
tienen que entrar a negociar porque no le van a poder hacer las vías de acceso.

La Administración y nosotros tenemos que ser más exigentes y mi pedido es
respecto a esos atrasos de 13 y 14 años que hay empresas que deben más de
30.000 millones en efectivo y en suelos pueden deber más de 30.000 que se





ACTA DE SESIÓN PLENARIA 351 23

3. Proposición  presentada  por  el  Partido  Conservador,  concejal  Nicolás
Albeiro  Echeverri  Alvarán,  solicita  reconocimiento a  la  Cabildante  Libia
Ruth González Arenas Víctima del desplazamiento forzoso. (1 folio)

4. Proposición  presentada  por  el  Partido  Conservador,  concejal  Nicolás
Albeiro  Echeverri  Alvarán,  solicita  aprobación  para  crear  Comisión
Accidental que evalúe la ejecución de los 6 proyectos aprobados en la
jornada de vida de la comuna 16 de Belén. (1 folio).

5. Proposición  presentada  por  el  Partido  Conservador,  concejal  Nicolás
Albeiro  Echeverri  Alvarán,  solicita  reconocimiento  al  General  Nicasio
Martínez por su labor al frente de la comandancia de la Cuarta Brigada. (1
folios).

6. Proposición  presentada  por  el  Partido  Liberal,  concejala  Aura  Marleny
Arcila,  solicita  creación  de  la  Comisión  Accidental  que  evalúe  y  haga
seguimiento  detallado  a  las  problemáticas  que  presentan  las  Madres
Comunitarias de la ciudad de Medellín. (1 folio).

7. Proposición presentada por el Partido Verde, concejal Yefferson Miranda
Bustamante, solicita reconocimiento Juan del  Corral  grado oro a “Chile
Solidaria”, por el programa dedicado a la atención de familias, personas y
territorios que se encuentran en situación de vulnerabilidad; orientadas a
la pobreza extrema. (1 folios).

8. Proposición presentada por el Partido Liberal, concejal Bernardo Alejandro
Guerra,  para  conceder  distinción  Juan  del  Corral  al  Brigadier  General
Nicasio de Jesús Martínez Espinel y al Teniente Coronel Carlos Alberto
Ayala Pacheco por los aportes brindados a la sociedad en el ejercicio de
sus funciones. (2 folios).

9. Proposición presentada por el Partido Liberal,  concejal Fabio Humberto
Rivera  R.,  solicita  reconocimiento  Juan  del  Corral,  categoría  plata,  al
Colegio Antares por sus 20 años de servicio, compromiso y entrega en la
formación académica de niños y niñas. (2 folios).

10. Proposición presentada por el Partido Firmes, concejal Roberto de Jesús
Cardona,  para  la  creación  de  una  comisión  accidental  que  le  haga
seguimiento  a  la  problemática  de  los  Desconectados  de  Servicios
Públicos en la ciudad de Medellín. (1 folios).

11. Proposición presentada por  el  Partido Cambio  Radical,  concejal  Rober
Bohórquez Álvarez, para que se realice una sesión dedicada a analizar la
situación  actual  del  DAGREDD  y  el  Cuerpo  Oficial  de  Bomberos  de
Medellín. (3 folios).

12. Proposición presentada por el Partido Firmes, concejal Roberto de Jesús
Cardona  Álvarez,  para  crear  una  comisión  accidental  para  hacerle
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seguimiento a la problemática del Barrio Castilla, comuna No. 5, sector
Boulevard de la 68. (1 folios).

13. Proposición presentada por el Partido Liberal, concejal Bernardo Alejandro
Guerra, solicita Juan del Corral para la Empresa Santra por sus 40 años.
(1 folio).

14. Proposición presentada por el Partido Liberal, concejal Bernardo Alejandro
Guerra, solicita Juan del Corral grado oro al doctor Jaime Tobón Villegas,
líder connotado de la Ciudad. (1 folio)

15. Proposición presentada por el Partido Firmes, concejal Roberto de Jesús
Cardona Álvarez, para crear Comisión accidental que haga seguimiento a
los procesos de mejoramiento de vivienda y legalización de predios de la
comuna No. 7. (1 folios).

16. Proposición presentada por el Partido Firmes, concejal Roberto de Jesús
Cardona Álvarez, para hacerle seguimiento a los proceso de elección de
delegados y priorización de proyectos en Asambleas Barriales. (1 folios).

17. Proposición presentada por el Partido Firmes, concejal Roberto de Jesús
Cardona  Álvarez,  para  hacerle  seguimiento  a  los  procesos  de
Mejoramiento de Vivienda y legalización de predios en la Comuna No. 5.
(1 folios).

18. Proposición presentada por  el  Partido de la  U,  concejal  Ramón Emilio
Acevedo  Cardona,  para  crear  comisión  accidental  que  le  haga
seguimiento  a  la  situación  en  el  Centro  de  Rehabilitación  la  Pola.  (1
folios).

19. Proposición  presentada  por  el  Partido  Conservador,  concejal  Carlos
Alberto  Bayer  Cano,  solicita  conceder  orden  Juan  del  Corral  a  la
Corporación Cívica Centro de Medellín – CORPOCENTRO, por sus 20
años de servicio. (3 folios).

20. Comunicación suscrita por el Director del INDER, David Mora, solicitando
reprogramación de la sesión ordinaria del 27 de octubre. (1 folio).

Transcribió: Nora Álvarez Castro
      Fanny A. Bedoya Correa

Revisó:   Gloria Gómez Ochoa 
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