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FECHA: Medellín, 13 de noviembre de 2013

HORA: De 9:00 a.m.  a  12:40 p.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°  Citación
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Por iniciativa de la bancada del Partido de la U, integrada por los concejales
Santiago Manuel Martínez M, José Nicolás Duque Ossa, Oscar Hoyos Giraldo,
Jesús  Aníbal  Echeverri,  Ramón  Emilio  Acevedo  Cardona,  Juan  Felipe
Campuzano Zuluaga; la plenaria del Concejo de Medellín aprobó la realización
de una sesión dedicada a “La ocupación indebida del  espacio público en el
Centro, el Parque Berrío y sus alrededores”. 

A  esta proposición se adhirió como segunda bancada citante el Partido Liberal,
conformada por los corporados Fabio Humberto Rivera Rivera, Aura Marleny
Arcila Giraldo, Carlos Mario Mejía Múnera y Bernardo Alejandro Guerra Hoyos;
y como tercera bancada el Partido Conservador de la que hacen parte John
Jaime  Moncada  Ospina,  Nicolás  Albeiro  Echeverri  Alvarán,  Álvaro  Múnera
Builes y Carlos Alberto Bayer Cano. 

De igual manera, se aprobó en el acta 261 citar a la Secretaría de Gobierno y
DDHH, Subsecretaría de Espacio Público, Secretaría de Seguridad, Secretaría
General,  Departamento  Administrativo  de  Planeación,  Secretaría  de
Infraestructura Física, Secretaría de Hacienda, Gerencia del Centro, Empresa
de Seguridad Urbana (ESU), Personería de Medellín y Contraloría General de
Medellín, para que respondan el siguiente cuestionario. 

Cuestionario:

1.1. Informar cuál es el cuerpo normativo para la defensa de la integridad y
uso del espacio público en la ciudad y cuál es la capacidad operativa con
la que cuenta la Subsecretaría de Espacio Público para ejecutarla.

1.2. Informar cómo debería ser el uso del espacio público determinado para el
Parque Berrio, y sus alrededores tales como el Museo de Antioquia, la
carrera Junín  entre  la  playa  y Ayacucho,   la  Playa  entre Palacé y  la
Oriental.  Si  existe  aprovechamiento  regulado  por  particulares,  cuánto
dinero ingresa por dicho uso.

1.3. Informar si existe un censo o inventario sobre los venteros ambulantes
informales que invaden el espacio público ubicados en el Parque Berrio,
y sus alrededores tales como el Museo de Antioquia, la carrera Junín
entre la Playa y Ayacucho,  la Playa entre Palacé y la Oriental.
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1.4. Dentro de la información anterior, indicar qué porcentaje es de carretillas
móviles y cuáles son los lugares y horarios en los que suelen estar. 

1.5. Informar si se han realizado operativos para velar por la integridad del
espacio público en la zona, cada cuánto y cuáles son los resultados.

1.6. Informar si está permitido el uso de megáfono para la venta de artículos
en  el  espacio  público.  Informar  si  se  tiene  conocimiento  del  uso  de
megáfono  en  el  espacio  público.  Informar  qué  acciones  se  están
realizando para que este uso se realice de manera controlada.

1.7. ¿Informar los índices de inseguridad en la zona y qué medidas se están
realizando para enfrentarla?

1.8. Informar  cuáles  son  los  programas  y/o  proyectos  que  se  están
ejecutando en este  lugar  del  Centro,  en  qué  estado  de ejecución  se
encuentran y cuál es el presupuesto asignado.

1.9. Informar cuál es la visión que se tiene de esta parte del Centro desde los
parámetros del ordenamiento territorial y qué acciones se realizan para
lograrlo.

Personería y Contraloría de Medellín:

1.10. Informar si existen quejas por parte de la comunidad por la situación del
espacio  público  en  el  Centro  y  si  se  está  adelantando  alguna
investigación por parte de la entidad.

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.
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2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron
intervenciones. Fue aprobado.

3° CITACIÓN 

La Presidencia:

“Saludamos muy especialmente a toda la audiencia de Telemedellín, muchas
gracias por seguir la transmisión en directo.

Hoy tenemos una sesión que ha sido citada por la bancada del Partido de la U,
en cabeza del concejal Santiago Martínez Mendoza y por las bancadas de los
Partidos  Liberal  y  Conservador,  nuevamente  revisando  estrategias  que  nos
ayuden  a  consolidar  un  plan  estratégico  y  acompañar   las  políticas  de
recuperación  de  espacio  público  de  seguridad  del  Centro  de  la  ciudad  de
Medellín.  Se encuentran con nosotros el  Secretario  de Gobierno,  la  doctora
Irma Lucía Ramírez,  subsecretaria de Espacio Público y Control Territorial; el
gerente  del  Centro,  Jorge  Iván  Giraldo;  Jair  Jiménez,  subsecretario  de
Seguridad;  Hilda  María  Zapata,  subcontralora;  Rodrigo  Ardila  Vargas,
personero”.

Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:

“Son cuatro aspectos fundamentales los que hoy nos ocuparán.

El primero tiene que ver con recuperar los conceptos sobre el espacio público,
no solamente mirado desde la mejor calidad de vida urbana que representa, si
no también buscando concienciar con  la ciudadanía, cosa que se ha perdido.

Porque  se  defienden  los  espacios  que  se  ocupan,  pero  no  hay  la
concienciación, no hay en la atmósfera colectiva de la gente, lo que significa
para  todos  y  cada  uno  de  nosotros  el  tema  del  espacio  público  y  más
entendiendo que en casi todas las ciudades de Colombia y Medellín no es la
excepción, el 70% de la población vive en la parte urbana. El espacio público
tiene  un  impacto  sobre  el  bienestar  de  la  gente  y  hay  olvidos  hasta  en  la
definición.  Uno  conversando  con  la  gente,  ya  ha  olvidado  qué  es  espacio
público y no es otra cosa que la parte de la casa de uno para afuera.
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Vamos a materializar espacialmente esas relaciones que están deterioradas y
que  cada  día  se  deterioran  más,  porque  han  aparecido  unas  mafias  en  la
ciudad que derivan el  lucro del  espacio público.  Y aquí  plantearemos en el
recorrido  del  debate,  si  es  necesario  o  no,  la  micro  concesión  del  espacio
público y bajo qué aspectos. Lo otro, que parece sustantivo, es que la ciudad se
está  quedando  sin  señalización  del  espacio  público.  Una  cosa  es  la
señalización para la movilidad y otra es la del espacio público y ahí aparecen
los conceptos tan elementales que la ciudadanía también ha olvidado, por culpa
de todos nosotros o por irresponsabilidad de todos.  Ya la gente no tiene la
concepción de lo que es el andén; la gente perdió la concepción de lo que es el
separador; la gente no sabe lo que es el antejardín y si lo sabe lo va ha olvidado
y creo que es bueno que este debate apunte a ello.

El segundo punto es el tema del control, cómo se hace; y el tercer punto es, qué
hacemos, qué estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer y por qué, en el tema
de reubicación de venteros para darle un mejor orden al espacio público. Sobre
estos tres aspectos se va a fundamentar el debate, que no es un debate de
crítica a la Administración, de poner contra los palos a ningún funcionario, pero
sí es un debate para que la ciudadanía entienda que hay unos derechos y que
el  gobierno  municipal   está  en  el  deber  de  hacer  valer  y  respetar  esos
derechos”.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Acompañamos al doctor Santiago Martínez en la manera como él, como primer
citante, quiere conducir el debate; conocemos de su interés, precisamente por
estos temas, no de hoy sino de tiempos atrás, que nos obliga como bancada
Liberal a aportar en esa discusión sobre el uso del espacio público, no solo en
el Centro de la ciudad, así hoy esté enmarcado el debate, sino en cualquier
parte. Segundo, en ese lindero tan difícil entre el derecho al trabajo, de quienes
ocupan el  espacio público,  pero también el  derecho a caminar  libre por  los
andenes, por las vías peatonales del Centro de la ciudad que tenemos todos los
ciudadanos de Medellín. 

Es decir, cuál es el derecho al trabajo de un ventero ambulante, que ponga en
riesgo también el derecho a la seguridad, al libre deambular o caminar por parte
de quienes hacemos las veces de peatones cuando bajamos al Centro de la
ciudad. De la misma manera, quién lo creyera y quienes ocupan el espacio
público,  ya  no  como venteros  sino  el  habitante  de  calle,  que  también  está
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inmerso en la misma problemática, cuál es su derecho y cuáles derechos son
de los demás, los residentes, los dueños de los negocios, de la industria y del
comercio frente a ese mismo espacio público.

Cómo pone en riesgo el ventero no legalizado, el que entra sin tener carné; el
que  entra  en  diciembre  a  invadir  todo  el  espacio  público,  a  poner  cuanto
chéchere  hay  para  la  venta,  argumentando  que  es  el  derecho  que  tiene  a
conseguirse la papita para la familia, pero pone en riesgo a miles de negocios
que pagan impuestos, servicios públicos, nómina, prestaciones sociales. Y en
relación con el perifoneo, no solo es de los venteros ambulantes, históricamente
en el Centro ha habido mucho almacén que en la puerta ha puesto a personas
con megáfono, haciendo el ruido más horrible alrededor de residentes –cuando
los hay- o de los otros negocios”.

Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina:

“La bancada Conservadora  siempre ha estado interesada en ese compromiso
de una Administración y de una ciudadanía frente a la recuperación del espacio
público.  Pienso que la  Administración  aquí  tiene un gran reto  frente  a esta
dificultad  que  es  el  espacio  público  y  frente  a  un  fenómeno  mundial,  la
informalidad.  Más  de  93  millones  de  personas  en  el  mundo  están  en  la
informalidad, seis de cada diez jóvenes entran en el  proceso informal. Y hay
varios  actores  como  los  comerciantes  formales  buscando  unos  objetivos
puntuales,  los  venteros  que  están  carnetizados,  organizados  y  los  no
carnetizados, los ciudadanos de a pie que de una forma u otra goza o sufre de
la ocupación del espacio público.

Y también quiero hablar de la responsabilidad de la Secretaría de Gobierno
versus los defensores de espacio público. No voy a ser un defensor a ultranza,
pero sí voy a sacar a relucir algunas acciones, cómo no se le da la importancia
a veces ni desde la Administración, al funcionario defensor del espacio público.

Y también voy a proponer  que se  revisen medidas de las  administraciones
pasadas y de esta, porque estas son buenas pero en un momento determinado,
no pueden ser medidas que ocupen todo un espacio, sean perennes, duraderas
y no se haga reflexiones sobre las mismas. Así como no he estado de acuerdo
con las medidas perennes en el tiempo de restricción a los parrilleros, tampoco
estoy de acuerdo con unas medidas de restricción de ventas ambulantes que
prohíbe abrir algunas posibilidades en la ciudad”.
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Intervino el secretario de Gobierno, Wilson Enrique López Bedoya:

“Voy a hacer una introducción pequeña; en lo que tiene que ver con espacio
público directamente  lo trabajaría la doctora Irma, subsecretaria. Sobre esta
temática en varios momentos se ha estado discutiendo, en la invitación que nos
hicieron  al  Hotel  Nutibara  hace  dos  semanas;  venimos  trabajando  y  dando
frutos todos estos días implementando las estrategias que les presentamos en
ese momento. Para destacar algunas cosas y una muy principal, la relación y el
trabajo en equipo que vienen haciendo los diferentes actores, la Administración
Municipal a través de diferentes secretarías, la Vicealcaldía de Gobernabilidad y
Seguridad, la Vicealcaldía de Gestión Territorial, las Secretarías de Gobierno,
Salud, Inclusión Social.

La  Policía  Metropolitana con  un apoyo,  diría  que  sin  precedentes,  nos  han
aportado más de 200 policías y estamos pendientes de la  llegada de otros
tantos;  el  apoyo  también de la  Fiscalía  y  uno  que es  tal  vez  el  actor  más
importante  en  estos  temas  sociales  que  es  la  misma  comunidad,  los
comerciantes formales e informales que han entendido que este es un trabajo
que se debe hacer entre todos. Estuve el viernes y el sábado recorriendo el
Centro y ese actor que es la comunidad de comerciantes regulados, formales e
informales,  creo  que  ya  ven  los  cambios  y  que  las  medidas  los  afectan
positivamente.Y el actor final, que es el visitante que va al Centro a visitarlo y a
hacer sus compras, creo que también ha sentido los cambios en estos últimos
días.

Un comentario adicional sobre el tema del río, el sábado entregamos los 305
puestos, en un acto de transparencia que los mismos interesados en tener los
puestos para la época de diciembre y enero lo destacaron, donde se sintieron
en  igualdad  de  condiciones  a  todos  los  que  en  su  momento  hicieron  las
propuestas.  Destacar  la  labor  que  ha  venido  haciendo  la  Subsecretaría  de
Espacio Público, en el montaje de este tipo de eventos y el apoyo que hemos
recibido  de  diferentes  Vicealcaldías  y  de  las  diferentes  secretarías  del
municipio”.

Intervino el gerente del Centro, Jorge Iván Giraldo Jiménez:

“Me  voy  a  ceñir  al  cuestionario  enviado  por  ustedes  y  posteriormente
abordaremos los temas que propone el concejal Santiago Martínez. La primera
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pregunta es: Informar cuál es el cuerpo normativo para la  defensa de la
integridad y uso del espacio público en la ciudad, y cuál es la capacidad
operativa  con  la  que  cuenta  la  Subsecretaría  de  Espacio  Público  para
ejecutarla.

Hablamos de un ámbito jurídico, la Ordenanza 018 de 2002 en el artículo 9º.  El
Decreto  1364  de  2012,  la  Orden  de  Restitución  en  el  artículo  287  y  la
prohibición  en  la  Resolución  076  de  2009.  El  Decreto  1684  que  regula  la
circulación de carretillas en la ciudad y el perifoneo.

Capacidad Operativa:

2. Informar cómo debería ser el uso del espacio público determinado
para  el  Parque  Berrio,  y  sus  alrededores  tales  como  el  Museo  de
Antioquia,  la  carrera  Junín  entre  la  Playa  y  Ayacucho,   la  Playa  entre
Palacé y la Oriental. Si existe aprovechamiento regulado por particulares,
cuánto dinero ingresa por dicho uso.

El uso del espacio público que orienta el desarrollo del Territorio Centro, al igual
que el resto de la ciudad desde la perspectiva de la normativa existente Plan de
Ordenamiento Territorial  -  Acuerdo 46 de 2006,  deberá estar  enfocado a la
planificación física concertada, a las estrategias de desarrollo socioeconómico,
en armonía  con  el  medio  ambiente  y  las  tradiciones  históricas  y  culturales.
Factor de equilibrio ambiental y principal escenario de la integración social y la
construcción  de  ciudadanía.  Estos  sectores  como  el  Parque  Berrío  y  sus
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alrededores, tales como el Museo de Antioquia, la carrera Junín entre La Playa
y Ayacucho, la Playa entre Palacé y La Oriental a la fecha continúan siendo
áreas  de  conservación  y  protección  del  patrimonio  cultural,  arquitectónico  y
paisajístico de significación especial  para la colectividad y de interés para la
renovación urbana.  Un centro tradicional y representativo de la ciudad.

Y aparece de nuevo lo que presentábamos el 30 de octubre en la sesión del
Hotel Nutibara, en tanto tiene que  ver con estas etapas de la intervención del
Centro y la que puntualmente habla del “Plan Estratégico del Centro”. Lo que se
viene haciendo desde Planeación para acometer este estudio y mirar el Parque
de Berrío desde la óptica integral, no solamente de la recuperación del parque
como tal.  Allí  podemos observar  desde el  Macroproyecto  Río Centro,  cómo
influirá en el futuro:

Espacios públicos y corredores:
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Corredores de vida:
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Áreas homogéneas que ha llamado Planeación,  especialmente en el  Centro
tradicional y ha dividido allí unas zonas:

Proyectos por concurso:

1. Cerros Nutibara y Asomadera: $3.332.846.838
2. Carrera Bolívar $1.931.061.094
3. Centro cívico $2.493.273.195

Concursos  públicos  nacionales  a  una  ronda  y  de  allí  muy  importante  para
conectar con Berrio, el sueño que se tiene de convertir la carrera Bolívar que
una gran rambla que comunique a San Juan,  el  parque de Berrío y  lo que
hemos llamado la cloaca, lo que no puede pasar a ojos de esta Administración y
de ninguna, a ojos de la institucionalidad debajo del viaducto del Metro entre la
avenida de Greiff y la 58; hemos denunciado los vejámenes contra los niños, el
consumo  de  estupefacientes  en  los  adolescentes,  de  niños,  adultos  y  el
deterioro absoluto del espacio público en esta zona. Aspiramos que con esta
gran intervención, que Dios mediante pueda iniciarse en esta Administración
sea el inicio de la recuperación de un corredor vital  para la unión entre los
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sectores norte y sur del centro y para aunar esfuerzos en la recuperación del
Parque Berrío.

3. Informar  si  existe  un  censo  o  inventario  sobre  los  venteros
ambulantes  informales  que  invaden  el  espacio  público  ubicados  en  el
Parque Berrío, y sus alrededores tales como el Museo de Antioquia,  la
carrera  Junín  entre  la  Playa  y  Ayacucho,   la  Playa  entre  Palacé  y  la
Oriental.

Designamos  el  cuadrante  del  cual  hacen  mención  en  la  pregunta,
especialmente en el Parque Berrío y gracias al ejercicio que venimos haciendo
articulado, liderado por Gobierno, la Subsecretaría de Espacio Público, con la
compañía de la Policía Nacional, de la Vicealcaldía de Gestión Territorial, se
logró hacer un censo, no solamente para este  sector sino para otros, en tanto
tiene que ver con los comerciantes no regulados.

Comerciantes no regulados en el cuadrante 4:
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El  esfuerzo  que  venimos haciendo con  la  cantidad  de  gestores  de espacio
público  desplegados  por  la  Secretaría  y  de  Policía,  más  los  gerentes
territoriales, ha permitido hasta ahora un control de ese territorio y permitirá que
no se cometa la sinvergüenzada que se cometió el año pasado en diciembre en
este sector tan importante.

4. Dentro  de la  información anterior,  indicar  ¿qué porcentaje  es de
carretillas móviles y cuáles son los lugares y horarios en los que suelen
estar? 

Las carretillas móviles son del 97% y aquí en este plano están definidas cuáles
son las zonas más críticas:
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Unos horarios especiales de 11 a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. A la
fecha, gracias al  trabajo  articulado que viene liderando la Subsecretaría de
Espacio Público, el tema de las carretillas se ha logrado contener de manera
dialogada, en términos de ejercer una pedagogía con estas personas y darles a
entender la importancia y las dificultades que generan el estar movilizando esa
cantidad de mercancía por las calles del Centro.



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 363 17

5. Informar si se han realizado operativos para velar por la integridad
del espacio público en la zona, cada cuánto y cuáles son los resultados.

Se  realizan  operativos  continuos  con  resultados  como  el  detallado  en  el
siguiente cuadro del mes de octubre de este sector y su área de influencia:

Estas  son   unas  imágenes  que  demuestran  la  operatividad  que  viene
desarrollando la Subsecretaría, en compañía de la Policía Nacional, de esos
300 agentes que están al mando de un Coronel de la República para atender
este asunto:
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Más  fotografías  en  los  diferentes   sectores  del  Centro  de  la  ciudad,
especialmente en los corredores priorizados en el plan que les mencionamos el
30 de octubre, especialmente Carabobo, Bolívar y Avenida Oriental y Palacé:
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6. Informar  si  está  permitido  el  uso  de  megáfono  para  la  venta  de
artículos en el espacio público. Informar si se tiene conocimiento del uso
de  megáfono  en  el  espacio  público.  Informar  qué  acciones  se  están
realizando para que este uso se realice de manera controlada.

Es  evidente  que  hay  conocimiento  desbordado  si  se  quiere  del  uso  del
megáfono en el  Centro  de  la  ciudad,  una alcahuetería  en  relación  con ese
asunto,  situación  que  genera  estrés  en  el  transeúnte  y  comerciante,  una
situación que ha generado problemas entre el comerciante formal e informal;
una  situación  que  habrá  que  admitirlo,  se  dejó  coger  ventaja.  Pero
afortunadamente con esta estrategia planteada desde hace dos meses, con la
Subsecretaría y la llegada de la Fuerza Pública y el acompañamiento de los
servidores  de  Espacio  Público,  se  ha  logrado  contener  los  megáfonos,
incautándolos o sensibilizando a estas personas para que no los utilicen.

Ya podemos percibir en el centro un ambiente absolutamente diferente, al que
percibíamos  hacía  15  días  en  lo  que  tiene  que  ver  con  la  audición  por  la
contaminación de los megáfonos,  que excedían los índices adecuados para
cualquier oído.
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7. Informar los índices de inseguridad en la zona y qué medidas se
están realizando para enfrentarla. 

La Administración Municipal en cabeza de la Vicealcaldía de Gestión Territorial
ha formulado y puesto en marcha el Plan de Intervención del Centro, el cual
además de tener un componente de seguridad, cuenta con diversas estrategias
para atacar de manera integral la problemáticas que afectan a la comuna 10 –
La Candelaria.  Adicional a lo anterior, en la comuna 10 – La Candelaria opera
la Mesa de Seguridad liderada por  la Policía,  de la  cual  hacen parte  activa
diversas  Secretarías  de  la  Administración  Municipal  en  pro  de  generar
estrategias  de  intervenciones  integrales  y  articuladas,  en  donde  planean  y
ejecutan intervenciones y se diseña el acompañamiento específico por parte de
la Alcaldía de Medellín. 

Muestra de ello, ha sido la intervención en Barbacoas y el sector de Niquitao en
el barrio Colón, también podemos mencionar La Bayadera. La desarticulación
de una banda acostumbrada allí  a robar, por un trabajo  entre la Policía, el
Municipio y la Fiscalía, después se pudo dar captura a esta banda, imputarles
después  del  seguimiento  un  concierto  para  delinquir  y  esas  once  personas
están en ese proceso judicial que Dios mediante pueda llevar a una condena
ejemplar. Y como ese, en el Parque Berrío,  que es objeto del debate hoy, ha
habido otra cantidad de actuaciones en diferentes parques y vienen gestándose
otros trabajos en ese sentido que ojalá prontamente la Policía, Fiscalía, puedan
darnos cuenta para tranquilidad de la ciudadanía.

Entre el 30 y 31 de julio se realizó la intervención en el Parque Berrío liderada
por la Vicealcaldía de Seguridad, Gobernabilidad y Servicio a la Ciudadanía,
mediante  la  cual  se  buscó  generar  presencia  interinstitucional  de  la
Administración Municipal, en acompañamiento a los operativos adelantados por
la  Policía  y  los  organismos  de  justicia  y  se  estableció  de  manera
permanente.Adicional a ello, en un esfuerzo conjunto y de coordinación en la
reformulación del Plan Comunitario de Vigilancia por Cuadrantes (PCCVC) para
Medellín,  la  ciudad  pasó  de  120  cuadrantes  a  170  cuadrantes,  con  un
incremento en la Comuna 10 – La Candelaria del 207%, al pasar de 13 a 40
cuadrantes, que permiten una mayor concentración de Fuerza Pública en zonas
concretas con el fin de prevenir, vigilar y controlar el espacio público.  Con esa
implementación durante  el  segundo semestre de este año se  vienen dando
unos resultados supremamente  importantes en la  operatividad.  Sin embargo
hay que anotar el tema de los homicidios en la comuna y miremos la gráfica:   
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Miremos el hurto a personas:
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Miremos el hurto a carros: 

Hurto de motos:
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8. Informar si existen cámaras, cuántas y que han hecho con esta información
recolectada.
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Hay cinco fiscales designados para el centro para microtráfico, micro extorsión,
homicidios,  hurtos  y  son  ellos  quienes  valoran  esas  las  imágenes  de  las
cámaras con ese trabajo articulado desde el 123 con sus agentes del CTI y de
la Sijín y con esos fiscales para que las pruebas de las cámaras se lleven a
buen término como lo han hecho en el Parque Berrío y otros parques y como
eventualmente lo harán en diferentes sectores del centro.

9. Informar cuáles son los programas y/o proyectos que se están ejecutando en
este lugar del Centro, en qué estado de ejecución se encuentran y cuál es el
presupuesto  asignado.  En  relación  a  la  pregunta  nos  circunscribimos  a  lo
debatido el 30 de octubre y son todas las obras de infraestructura pero también
la parte social que se viene haciendo en el centro, pero particularmente en el
Parque Berrío y no nos podemos separar de la estrategia de este sin mencionar
los corredores: Bolívar, Carabobo, Oriental, Palacé, calle Caracas, La Playa y
Colombia, como ejes que comunican al Parque Berrío que es vital.

Infraestructura hará una inversión por 2.632 millones en 29 parques del centro,
pero particularmente en el Parque Berrío habrá una inversión de 155 millones
de pesos en mantenimiento de este.
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El Comité de Aseo y Ornato hará unas jornadas con diferentes intervenciones
no solo en el  Parque Berrió sino en conectores que son los corredores que
mencionamos ahora  y  los  diferentes  parques,  pero  cada intervención  ronda
entre los 18 y 22 millones de pesos en los diferentes parques, pero al Parque
Berrío este año se le ha hecho tres intervenciones con su corredor conector que
es Bolívar con intervenciones que van  desde guías ambientales, poda, cambio
de luminarias, etc. 
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Secretaría de Cultura ha hecho toda la oferta misional en relación a los parques
integrándolos, esa ha sido la visión de la Administración Municipal, mirar los
parques de manera integral y con los conectores que hemos mencionado. 

También  se  trabaja  con  los  esfuerzos  que  los  privados  hacen  en  estos
corredores. Puntualmente en lo que corresponde al corredor Bolívar hay actores
fundamentales, Flamingo, el sector financiero y cadenas de almacenes con los
cuales venimos trabajando para aunar esfuerzos en esas recuperaciones que
no solo es estético sino también ético. Lo propio hicimos con el corredor de
Carabobo que  con instituciones como Fundación EPM, Comfama,  el Centro
Comercial Gran Plaza, Asoguayaquil, Corbolívar, que son actores que vienen
trabajando en esta mesa,  obviamente con el  Museo de Antioquia y el  Hotel
Nutibara para los circuitos conectores de estos parques.

Me decía la doctora María del Rosario del libro que impulsaron ‘El libro de los
parques, Medellín y su Centro’ entregado a la ciudadanía la semana  pasada,
tiene una resignificación de los parques, buena calidad y contenido ameno con
fotografía y relatos de historias de la dinámica de los diferentes parques y en
particular al Parque Berrío del que hacen una mención bonita.

El tema de Metrosalud, la salud en los diferentes parques, pero también en el
Parque Berrío especialmente con la asistencia a las personas que tienen su
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arraigo allí como venteros informales, Metrosalud desarrolló lo que tiene que ver
con su misionalidad:

La Secretaría de Inclusión Social en lo referente al manejo de habitantes de
calle.
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10. Informar cual es la visión que se tiene de esta parte del centro desde
los parámetros del Ordenamiento Territorial y que acciones se realizan
para lograrlo. Concejal, esta pregunta está relacionada con la pregunta
2 y es la visión que tiene Planeación Metropolitana, la Vicealcaldía de
Gestión Territorial y el Gobierno Municipal en relación al centro que fue
absuelto en el numeral 2.

11. Con  esto  termino  el  cuestionario  y  quedo  presto  para  discutir  con
ustedes lo que propone el doctor Santiago”.

Intervino la subcontralora, Hilda María Zapata Rueda: 

“En relación al cuestionario para la Contraloría General de Medellín eran dos
preguntas. La primera, es informar si existen quejas por parte de la comunidad
por la situación del  espacio público en el  centro,  y la segunda,  lo atiente a
posibles investigaciones que desde el control fiscal se hubiese adelantado por
parte de la Contraloría. Si bien es cierto con los dos temas puntuales que acabo
de mencionar no se ha presentado quejas, tuvimos conocimiento de algunas
situaciones relacionadas, no con el centro de la ciudad, sino con los centros
comerciales que están relacionados con el  espacio público  en virtud  de los
contratos  de  comodato  que  tiene  la  Secretaría  de  Gobierno  a  través  de  la
Subsecretaría de Espacio Público con la Corporación Confor. 

Como de hecho tuvimos dos quejas puntuales por el manejo de estos centros
comerciales adelantamos la auditoría especial, en primer lugar, para verificar el
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manejo  que  en  calidad  que  tiene  Confor  como  particular  que  por  manejar
dineros públicos le da la connotación de gestor fiscal.

Realizamos en el mes de enero una auditoría especial relacionada con el tema,
encontrando que en estos centros comerciales existen algunas disposiciones
que no tienen un recibo adecuado por parte de quienes están administrando
estos espacios. Remitimos comunicación en tal sentido a la Subsecretaría de
Espacio  Público.  De  igual  manera  le  dimos  respuesta  a  los  quejosos
correspondientes y surgió a finales de octubre un informe preliminar el  cual
pusimos  en  conocimiento  de  la  Subsecretaría  de  Espacio  Público  que
observamos una deficiencia de carácter administrativo por la falta de control
precisamente en la suscripción y desarrollo de estos contratos de comodato.

La  Subsecretaría  de  Espacio  atendiendo  a  nuestro  requerimiento  dio  una
repuesta de manera oportuna señalando unas acciones de mejoramiento que
vienen cumpliendo hasta  la  fecha partiendo desde las mesas de trabajo,  el
análisis normativo general de los contratos de comodato, como unos puntos de
control.  Para  la  semana  entrante  está  el  informe  definitivo  y  haremos  el
seguimiento a todas las acciones de carácter correctivo y acciones de mejora
que ha prestado la Subsecretaría de Espacio Público.

En relación con el centro, si bien es cierto como dije al inicio no tenemos queja
puntual,  el  señor  Contralor  desde  el  mes  de  mayo  remitió  comunicación  al
Vicealcalde de Gobernabilidad, Seguridad, entendiendo que precisamente en
nuestras oficinas están ubicadas al frente de Plaza Botero, Edificio Miguel de
Aguinaga y allí somos víctimas de las situaciones del centro.

Leeré la comunicación que en tal sentido remitió el Contralor, en mayo 23 de
esta anualidad.

Doctor 
Luis Fernando Suárez Vélez
Vicealcalde de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía.

Respetado doctor Suárez:

Con suma preocupación me dirijo a usted para expresarle lo que en
otras  oportunidades  hemos  manifestado  ante  la  Secretaría  de
Gobierno  y  la  Policía  Metropolitana  respecto  de  la  situación  de
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seguridad y desorden que se vive en el entorno del edificio Miguel de
Aguinaga sede de la Contraloría General de Medellín. Durante todo
el día los puestos de ventas ambulantes  obstaculizan la entrada al
edificio y el estacionamiento de los vehículos oficiales.

La  proliferación  de  megáfonos,  carretas,  productos  y  carros  con
ventas ambulantes generan un pesado ambiente de mercado y ruido
que hacen de esta zona muy poco grata para quienes como los 335
empleados  de  la  entidad  debemos habitar  día  a  día  para  ejercer
nuestras funciones. A todo esto se suma la inseguridad reinante en el
sector que hace que todos los días tengamos que ser testigos de
robos que van desde el asalto con armas dentro de los mismos taxis
que esperan a la entrada para ofrecer sus servicios a los funcionarios
y visitantes hasta el raponazo y el cosquilleo. 

La dinámica propia de esta entidad hace que nuestros funcionarios
deban desplazarse constantemente dentro del edificio y la sede de
los entes auditados,  hecho que genera complicaciones dadas las
condiciones  del  entorno  que  nos  corresponde.  También  muchos
secretarios  de  despacho,  concejales  y  empleados  de  los  entes
auditados  que  nos  visitan  padecen  la  misma  incomodidad  que
nosotros afrontamos día a día.

Ante las anteriores solicitudes han surgido respuestas que solo se
hacen efectivas durante cortos períodos de tiempo,  hecho que no
soluciona en nada el problema estructural que tenemos. Conscientes
que es necesaria una intervención integral que dé solución definitiva
a  esta  situación,  también  reiteramos  nuestra  solicitud  en  lo  que
compete a la Secretaría de Transporte y Tránsito. Estaré atento a
sus  observaciones  y  a  colaborar  en  lo  pertinente  para  lograr  el
objetivo propuesto.

El Contralor quería que hiciera lectura de esta comunicación porque en igual
sentido se le envió una al Secretario de Movilidad por el tema que estamos
tratando  puntual  frente  a  la  Plaza  Botero.  De  verdad  que  el  sector  tiene
problema de seguridad y tiene el problema de los venteros ambulantes en las
inmediaciones de nuestro despacho.

Esta es la información que tiene la Contraloría General de Medellín”.
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Intervino el personero, Rodrigo de Jesús Ardila Vargas:

“En este tema de espacio público nos preguntan qué quejas tiene la Personería
y  como  va  el  avance  del  espacio  público  de  la  ciudad  de  Medellín.  La
Personería  de  Medellín  ha  recibido  varias  quejas  por  el  tema  de  espacio
público.  Tenemos  31  averiguaciones  disciplinarias  vigentes,  y  de  estas,
tenemos 11 en indagación preliminar. En apertura de investigación, tenemos
17. En pliegos de cargo, tenemos 1. En fallos sancionatorios, tenemos 1 y en
apelación de fallas, tenemos otras e igual otras apelaciones están en curso.

Debido  a  estas  investigaciones  y  para  arrojar  unos  mejores  resultados  la
Personería cuenta con un ‘investigador’ encargado de trabajar con el comercio
informal  de  la  ciudad  para  procesos  investigativos  y  así  lograr  establecer
algunos puntos importantes para trabajar en el  tema de espacio público. Es
importante resaltar que la ciudad de Medellín se ha convertido en un receptor
de personas desplazadas desde otros municipios y departamentos del país.

Tan  solo  en  el  año  2012,  la  Personería  de  Medellín  recepcionó  por
desplazamiento  forzado  3.119  formularios.  Cada  formulario  corresponde
aproximadamente a tres personas, para un total de 9.359, que por su grado de
vulnerabilidad y desamparo deben adquirir recursos para resolver sus gastos
personales  ya  que las  ayudas  planteadas por  el  Gobierno Nacional  no  son
suficientes para cubrir  sus necesidades, obligando así a la gran mayoría de
vendedores informales o personas desplazadas a buscar sus propios recursos
en los parques. 

En el año 2013, la Personería pudo constatar que 11.400 vendedores han sido
carnetizados por la Subsecretaría, de los cuales, 4.870 son del sexo femenino,
para un 42.7%. De sexo masculino, 6.536,  o sea un 57.30%. Para el año 2013,
se llevan carnetizados 3.107 vendedores informales, de los cuales 1.290 son
mujeres y hombres 1.827. Esto le apunta a la problemática de los vendedores
informales.

Dentro de la investigación en la Subsecretaría de Espacio Público se reconoce
la problemática que hay en ciertos sitios de la ciudad como: Parque Berrío,
Parque Bolívar, Plaza Botero, Plazoleta Nutibara, Tenerife, Maturín, Avenida La
Playa, Rojas Pinilla, Mercados Tejelos, entre otras.
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Se ha logrado establecer gracias a las quejas que llegan a la Personería y
datos  tomados  en  entrevistas  con  vendedores  informales  que  las  Convivir
actúan también por cuadrantes, que en cada cuadrante actúan de tres a cinco
personas y que desde el mes de agosto de 2013 empezaron a vender puestos
para  diciembre  con  valores  que  oscilan  entre  500.000  y  2.000  millones,
especialmente en el sector del Parque Berrío. Los líderes de los comerciantes
informales tienen una gran preocupación como es el hecho que los involucren
en la  conflictividad violenta  de la  ciudad,  pues las  bandas del  centro  y  las
periferias están utilizando los vendedores informales para que les guarden las
drogas y las armas. Estos hechos están ocurriendo con mayor frecuencia en el
sector Bolívar y la Alhambra amenazando a los comerciantes.

La Personería de Medellín sigue atenta a todas las situaciones y a realizar las
acciones misionales y legales que sean pertinentes para apoyar la situación y
las problemáticas de la ciudad en lo que tiene que ver con espacio público, al
igual que seguiremos con las investigaciones disciplinarias y las investigaciones
en las  vigilancias  administrativas  que así  lo  ameriten  para  encontrar  si  hay
alguna responsabilidad por parte de los funcionarios de Espacio Público o de
las  quejas  que  allí  están  relacionadas.  Este  es  el  informe  que  tiene  la
Personería”.

Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:

“Debo  reconocer  que  se  ve  el  esmero  de  la  Administración  Municipal  por
solucionar una problemática que es consentida.

El  primer  punto  de  partida  es  que  le  toca  muy  duro  a  la  Administración
Municipal  sabiendo que desde el Código Civil cuando se califica de bien fiscal
el espacio público desde entonces hay una salvaguarda por este, porque es un
sitio para interactuar. Quiero hacer un ejercicio que suele acontecer en el día a
día de la ciudad.  La ciudad se queja de la falta de autoridad, sobre todo en el
tema de la invasión del espacio público, pero se comienza a hacer un operativo
y  la  misma ciudadanía se  pone en contra  de  quienes hacen los operativos
aludiendo que ¿cómo le van a quitar el  sustento a esas gentes? Pues esas
gentes son personas como usted y como yo, pero que tienen que someterse al
imperio de la ley y si no tienen carné y son invasores del espacio público, las
autoridades tienen que buscar la restitución del espacio público.
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Por ejemplo, por la casa de cualquiera de nosotros un día sábado aparece un
señor vendiendo pescado y usted baja y le compra y el fin de semana siguiente
ya no solo pasa el que vende pescado sino que pasa el que vende pescado
frito, el que vende papaya. Lo que se dice es que no tienen como ganarse la
vida, pero es que esa no puede ser la razón.  Usted está consintiendo que le
invadan algo que le pertenece y que usted paga. 

El  espacio  público  se  paga,  porque  los  contratista,  en  las  obligaciones
urbanísticas con lo cual se amplia el espacio público, se lo cobra a usted como
propietario. De ese bien fiscal no podrá ser nunca su dueño el particular. Sin
embargo la Corte ha sido clara, ha tenido un manifiesto que es la confianza
legítima y que el Estado por permisivo deja que una persona se ubique en el
espacio público y eso le dé unos relativos derechos a ser reubicado, a que
cuando se ordene ese espacio y se ordena con venteros estacionarios, tenga el
derecho,  pero  no  sobre  el  espacio  público,  sino  sobre  la  confianza  que  el
Estado le permitió.

Creo  que  este  primer  punto  se  puede  solucionar  aparte  de  los  operativos,
porque  como  estamos  en  una  sociedad  tan  dinámica  que  piensa  rápido,
entonces se utiliza al  ventero estacionario para lo que decía el  Personero y
entonces usted va a los alrededor del Hotel Nutibara, de la Plaza de Botero y
encuentra desde un arma cortopunzante hasta un arma de fuego, que no se la
vende allí, pero ahí se hace el negocio. Hay sitios y la Policía lo sabe porque
han hecho operativos donde los han encontrado. Lo primero que propongo es la
figura de micro concesión  del espacio público. La gente que ocupa el espacio
público sabe que si hoy lo sacan del sitio que ocupa, mañana ocupará otro,
porque la misma ciudadanía casi le da el aval. 

Ahora estaba en una mini rueda de prensa, cosa que no acostumbro porque
como yo trabajo en un medio, los colegas poco acuden a mí, pero hoy estoy
agradecidos con ellos, y la pregunta que me hacían apuntaba a que los colegas
consienten la ocupación del espacio público, y no es solamente los colegas, es
la  ciudadanía.  Yo  les  decía  ¿por  qué  razón  soy  un  comprador  ambulante?
Porque hay una venta ambulante y viceversa. Dice el Gerente del Centro, que
me  parece  una  cosa  valiosa,  que  el  97% de  las  carretillas  están  ubicadas
fundamentalmente en la  Oriental,  Junín,  Bolívar  y  Sucre.  Hay una forma de
establecerlo con horarios, han hecho el trabajo ¿pero como desmontamos eso?
En primer lugar, esas carretillas no pertenecen al señor que vende.  Pero aquí
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ustedes debieron decirnos eso porque sino lo dicen, es el concejal el que hace
la denuncia.

Ustedes saben que las carretillas que están alrededor del Hotel Nutibara casi
todas pertenecen a dos o tres personas.  Es una mafia y ustedes le levantan la
carretilla  y  le  quitan  el  megáfono  y  al  otro  día  hay  una  carretilla  nueva.
¿Entonces cómo combatir esto? Hay que buscar en alianza con la Secretaría
de Movilidad donde deben parar los vehículos. Nosotros criticamos todo, pero
tenemos una comodidad, si el bus me deja ahí y lo cojo frente a Kokoriko de
Bolívar, entonces yo no compraría en ninguna otra parte.

Para estos señores no hay carga impositiva, no están ordenados y pregunto
porqué  no  se  establecen  unas  calles  como  las  grandes  ciudades  y  voy  a
mostrarles en Ecuador donde he estado que en este caso de este vendedor de
sandía no tiene registro alguno de Salud.   Aquí el agua es pura, EPM demostró
en New York que el agua que sale del grifo en Colombia es más pura que la de
algunas bolsas empacadas. Y es que la persona que se come la sandía cree
que está comiendo algo provechoso pero no sabe las bacterias que contiene
por la manipulación y eso es un atentado contra la salud de las personas.  El
ventero aprovecha y se sube y se baja al bus y no usan guantes.

En Luxemburgo, por ejemplo, hay venteros estacionados en determinados sitios
y usan guantes plásticos y tienen Registro de Salud, pero aquí es folclórico y
hasta  hay  concejales  que  han  ido  donde  los  venteros  a  decirles  que  soy
enemigo de ellos ¡Cómo seré de enemigo que fui quien los hice organizar en el
estadio!   Soy  amigos  de  los  venteros  pero  no  quiero  que  los  venteros
carnetizados terminen siendo objeto de restitución del espacio público, porque
tienen  como  peligro  a  los  invasores  que  no  tienen  carné,  es   más,  estoy
propendiendo que las  casetas  del  estadio  de  los  venteros  estacionarios  les
quede a ellos, que les pertenezca a ellos. Sigamos con un ejemplo en Argentina
y aquí ya lo superamos, ya no tenemos esa cantidad de cosas en el piso.

Estas basuras que son ocupación de espacio público que posibilitan un daño al
medio ambiente es producto de los venteros, entonces hay que hacer una tarea
con los venteros para ver el producido de basura como y donde lo dejan y eso
necesita  por  lo  menos  educación  y  no  le  paren  bolas  a  la  cultura  porque
entonces habría que montar la cultura del ventero. La cultura es otra cosa y es
posible  que  dentro  de  los  venteros  haya  gente  educada  y  sin  cultura.  En
Ecuador,  que es una población indígena en su gran mayoría,  cuando fui  la
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primera vez no había por donde pasar y miren ahora como está y si eso lo
pudieran ordenar en Ecuador ¿no seremos capaces nosotros? 

Es decir, esto no es una cosa del otro mundo, lo que diga es que el espacio
público por lo menos, cuando la doctora Irma salga de este gobierno el 31 de
diciembre, pero a lo mejor hace la tarea tan buena que seguirá al frente de
Espacio Público, debemos tener ordenado el espacio público y ojo que no estoy
diciendo que saquen a los venteros. Contemplen la figura de la micro concesión
¿Cómo se cobraría? De acuerdo con los productos.  Porqué no hacer alianzas
con los privados, pero no alianzas publico-privadas, me refiero a lo siguiente.
Tuvimos  una  sesión  en  el  Hotel  Nutibara  y  se  les  puede plantear  que nos
entregan un formato, un diseño, que vaya acorde con la inversión gigante que
hicieron para equis número de venteros y los que queden sobrando pues no
puede  continuar  allí.   ¿No  sé  por  qué  nosotros  no  corremos  los  riesgos?
Pensamos que si  decimos las cosas entonces no van a votar  por  nosotros
¡Pues que no voten, no salimos electos! Es así de sencillo.

Como vamos a hacer  que un particular  haga una inversión tan grande,  por
ejemplo, la que tenemos de  5 millones de dólares en la Plaza Botero, que yo
no soy capaz de llevar turistas allá y tengo amigos en España que vienen a
Medellín y no los llevo allí porque esos megáfonos desdicen de la ciudad. Hay
una  competencia  de  precio  por  megáfono,  eso  es  absurdo.  Se  le  puede
preguntar a Plaza de Botero qué se puede vender alrededor y como organizar
eso, y a los venteros que sobren se persuaden y si  esto no es insuficiente,
entonces acudimos al control, porque de lo contrario mañana vamos a tener no
26.000 personas ocupando el espacio público en el centro sino el doble.

Tenemos  400  Gestores.  Estaba  buscando  en  Internet  y  creo  que  de  las
segundas ciudades en Latinoamérica es la ciudad que más gestores tiene, es
más,  yo  podría  decir  que  podríamos  aspirar  a  500  y  no  por  el  aspecto
burocrático, me refiero a que hay días arterias en la ciudad que son invadidas
en el espacio público, no por los venteros. Así como yo pido el orden con los
venteros,  como  estamos  hablando  del  espacio  público,  por  ejemplo,  en  la
avenida   33  los  jueves,  viernes  y  sábados  los  carros  que  se  ubiquen  a  la
derecha de venida y de ida, un carro adicional ocupando un carril más es para
hacerle control.  Con los venteros deberíamos hacer festivales de acuerdo con
el producto que ellos venden, si una persona vende comida entonces nosotros
con Salud, con Desarrollo Económico, con Espacio Público y con la Gerencia
del centro le decimos: en el centro vamos a hacer festival del sancocho a los
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que venden sancocho y ese día le decimos a la comunidad que se va ha cerrar
la vía de “tal” hora a “tal” hora porque pasa esto, porque a la ciudad se le olvidó
que el espacio público es un lugar común a todos. 

Hoy,  las  calles  de  la  ciudad  son  los  centros  comerciales,  la  ciudadanía  no
consume la ciudad y la ciudad hay que consumirla para sentirla, la ciudad tiene
olores, sabores, afectos, sentimientos y la gente por la invasión del  espacio
público  se  está  olvidando  de  todo  eso,  entonces  lo  busca  en  los  cetros
comerciales. No siempre un centro comercial cuando está lleno es porque están
comprando, es porque están caminando y la gente necesita caminar”.

Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“Quiero reflexionar sobre dos cosas: ustedes ¿cómo van a hacer para mejorara
la percepción que existe hoy de los ciudadanos con el centro de Medellín?,
porque hay una frase que cabalga por todas partes “el centro de Medellín es de
todos y de nadie”, yo sí puedo decir de quién es el centro de la ciudad: de los
bandidos.  Entonces el centro tiene toda una cantidad de elementos de solución
y ustedes hablan dentro de ese centro que hay tres elementos importantes que
están  trabajando  y  dice:  centro  de  Medellín,  territorio  de  vida  y  entonces
empiezo  a  cuestionar  ¿territorio  de  cuál  vida?  ¿De  la  vida  del  robo,  de  la
extorsión, del habitante de calle, de los bandidos?, esto parece ser que es un
canto a la bandera y se queda en un documento. Entonces uno pregunta como
concejal de esta ciudad ¿cuál es el balance actual doctor Jorge Giraldo sobre
este  programa?  Segundo,  el  plan  de  intervención.  Entonces  doctor  Santy
infraestructura y le muestra una cantidad de obras que han hecho y ¿dónde
están los impactos? ¿Cómo se dan? ¿Cómo los mira la comunidad? ¿Cómo se
canalizan? ¿Cómo podemos decir nosotros que el plan de intervención está
siendo efectivo?, entonces uno le pregunta a la comunidad y le dicen que no
han visto nada. 

El tercero es el plan estratégico que es el que más me emociona porque este
plan me tiene que contar muchas cosas: plan estratégico en el tema social, en
el tema económico, empresarial, el que trabaja el ventero informal y formal, plan
estratégico que hay que trabajar con las alianzas público privadas que son un
elemento primordial en el plan de desarrollo, porque aquí también tenemos que
preguntarle a la empresa privada, por ejemplo a Fenalco que habla tanto, eso
sale por la televisión, muestran y hablan de lo que se ha hecho y no se ha
podido  hacer  y  yo  le  pregunto  ¿qué  ha  hecho  Fenalco?  Señores  privados,
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entonces  ¿nosotros  tenemos  que  ponerle  toda  la  seguridad?  ¿Todos  los
agentes que tienen que tener? ¿Ellos qué ponen?  ¿Llenarse los bolsillos de
plata?, sí quisiera decirle a los amigos de Fenalco que nos digan cómo le van a
apostar a esto, porque el centro de Medellín es de todos, es un tema común
que se refleja en todos los ciudadanos. Y como el tema hoy corresponde al
centro,  al  Parque  Berrío,  al  corazón  de  la  ciudad,  50  con  50,  Palacé  con
Colombia, ahí está el corazón de Medellín. Entonces uno va al Parque Berrio a
las 9 p.m. y no hay mejor discoteca que esa, cuatro sitios en parranda corrida y
no es un viernes o un sábado.

Por eso me atrevo a decir tranquilamente que el centro de Medellín es de todos
y de nadie, ¡mentiras!, es de los bandidos y eso es lo que nosotros no podemos
repetir en esta ciudad. Entonces viene un trabajo precisamente que es el reto
más  grande  que  tiene  la  Subsecretaría  de  Espacio  Público  en  el  tema  de
recuperar el centro de Medellín, no sola porque le quedará muy difícil hacerlo
con su equipo de trabajo porque esos muchachos ni un garrote pueden llevar,
tiene que ser muy bien acompañado de agentes de policía s queremos que esto
mejore porque les digo algo: las bandas que manejan el  centro de Medellín
están unidas. Al Parque Berrío y al Parque San Antonio, yo tengo unas fotos y
miren  lo  que  se  muestra  en  estos  sectores;  expresarles  que  he  estado  en
algunas mesas de trabajo con la gente de Asoguayaquíl, Asobolívar y lo que
quiero es ayudar a construir el centro de Medellín, y el día que mejoremos al
menos el 40%, va a tener otra mirada la ciudad de Medellín y tenemos que
mejorar la percepción. Ustedes viene haciendo esfuerzos, pero hay trabajarle
más duro, pero con mayor integralidad en conjunto todos podemos hacer algo
por el centro de Medellín”.

Intervino el concejal Nicolás Duque Ossa:

“Estas son sesiones que son prácticamente continuación incluso de lo que se
ha venido diciendo reiteradamente en un tema tan álgido como el centro de
Medellín, siendo la última, no hace mucho en el Hotel Nutibara y donde tuvimos
la  oportunidad  de  expresar  y  reiterar  por  parte  de  la  Administración  las
intervenciones que se vienen haciendo.  Por eso doy rápidamente dos o tres
ideas y reflexiones adicionales. En la medida que haya la invasión del espacio
público  se  generan  unos  espacios  de  desorden,  agresividad,  falta  de
convivencia,  unos  escenarios  muchas  veces  difíciles  de  controlar,  unos
escenarios donde la gente al verse en un número significativo se masifica y
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genera de todas maneras un ambiente poco complicado frente al manejo y a su
tratamiento.

No podemos en un momento determinado establecer que como la gente no
tiene  nada  más  que  hacer,  la  única  opción  es  generar  una  ocupación  del
espacio público. Pienso que para esos efectos corresponde más que cualquier
otra cosa, establecer el control. Aquí sí fallamos en algo y pudiéramos hablar de
una sola expresión en diferentes temas es control, pero el control asumido de
acuerdo a las circunstancias y a los actores, y vemos que esto está permeado
por unos actores muy complejos en el sentido que para nadie es un secreto que
la delincuencia pulula a su alrededor y que pensara uno que por lo menos el
que ejerce esta labor fuera el que se lucrara en última instancia precisamente
de su gestión y su trabajo arduo durante un día y bien entrada la noche, pero
termina  fortaleciendo,  afianzando  todas  esas  bandas  y  organizaciones
delictivas, muchas de ellas que se encuentran en el centro y por eso hemos
dicho  que  la  seguridad  traspasa  el  momento  de  hacer  la  intervención  del
Espacio Público. 

Lo he dicho reiteradamente: debemos tener una decisión, una voluntad política
muy férrea si queremos atacar le problema de raíz, porque nosotros podemos
hacer  pañitos de agua tibia  y  en realidad podemos incluso en un momento
determinado establecer algunas acciones y bienvenido todo lo que se hace,
nada sobra, pero en lo que estamos hablando del centro tiene que haber una
decisión muy contundente por parte de la Administración Municipal y por parte
de la autoridad si queremos que las cosas se mejoren en el centro de Medellín.

Hay que seguir haciendo lo que se está haciendo, pero hay que hacer unas
acciones más férreas y generar estrategias. Terminamos haciendo siempre lo
mismo, terminamos si bien, reduciendo los espacios para las autoridades de
control frente al tema de los venteros, buscar unas iniciativas y unas estrategias
diferentes y hay que llamar precisamente a la invención, a la creatividad de
buscar algunas posibilidades que permitan tener un cubrimiento ante ellos y
poder buscar una satisfacción de los requerimientos y las necesidades”.

Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo:

“Creo que el tema del centro es un tema recurrente que siempre ha venido al
Concejo de Medellín,  lo hemos tocado durante todas las administraciones y
desde la Administración anterior he traído una propuesta que la presenté en el
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plan  de  desarrollo  y  lo  presenté  también  en  esta  Administración  que  es  la
peatonalización  del  centro,  yo  creo  que  si  nosotros  no  hacemos  una
intervención y tenemos de fondo la peatonalización, todo lo que hagamos en el
centro va a ser recurrente y no vamos a lograr los objetivos que se puedan
determinar. 

Ejemplos en el mundo de ciudades internacionales de peatonalizaciones son
muchos, como Luxemburgo, Barcelona, Bruselas, Nantes, Praga, Budapest, por
mencionar  solamente  algunas  de  los  países  europeos,  le  dan  prioridad  al
peatón para que ellos disfruten y tengan la posibilidad de disfrutar del centro
cómodamente, pero no solamente las persona que transitan habitualmente por
el centro si no también las personas que tienen sus comercios y sus negocios
en este sector.

Si hacemos esto, estamos convencidos que los negocios y todas las personas
que manejan el comercio se van a disparar, se recupera el tema de la parte
hotelera  que  ha  estado  tan  diezmado  en  los  últimos  tiempos;  podemos
implementar algunos sectores de vivienda aledaños a ese sector del centro o en
su periferia, lo cual haría que diversifiquemos también la vivienda que ya está
saturada en ciertos sectores de la ciudad y que tenemos que buscar algunos
sectores. Con los programas que tenemos con los sistema de transporte masivo
ya  está apuntando mucho al  centro,  vamos a tener  a futura un Tranvía,  un
Metroplús que lo estamos explorando, el Metro que llega al centro, la cantidad
de  los  buses  y  hablábamos  también  de  la  reorganización  del  sistema  de
transporte donde los centros donde los buses no tengan que hacer recorrido por
todo el perímetro del centro, sino que entren por uno de sus costados y puedan
salir.  Pero unida a esta peatonalización hacer un anillo perimetral  donde los
vehículos puedan entrar, darle la vuelta al centro y poder salir fácilmente.

Y  el  otro  tema,  unido  a  la  peatonalización,  obviamente  es  el  tema  de  los
venteros ambulantes, no podemos hacer una peatonalización si no contamos
con a futuro tratar de darle una solución definitiva a los venteros ambulantes y
yo he planteado que hay que reubicar los venteros, no perseguirlos en el mismo
sector del centro dándoles las garantías que los productos que ellos vayan a
vender o comercializar tengan durabilidad en el tiempo. Los programas en el
centro o los programas de reubicación de los venteros ambulantes anteriores no
han  sido  exitosos  y  no  podemos  repetir  ese  ejemplo  que  hemos  tenido
anteriormente donde reubicamos a los venteros ambulantes pero los dejamos
casi  al  garete  y  no  les  hacemos un seguimiento  para  que ellos  se  puedan
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mantener  y  dar  la  garantía  que  no  vuelvan  nuevamente  a  ser  venteros
ambulantes.

Y el otro tema que hablábamos de los venteros ambulantes es cómo ese círculo
que se presenta dentro de la estructura familiar  donde el  abuela es ventero
ambulante,  donde el  hijo es ventero ambulante y donde el  nieto es ventero
ambulante,  se  vaya  cortando;  es  cómo  se  le  ofrecen  de  alguna  forma
posibilidades académicas y de estudio a los que tienen ese círculo familiar de
las ventas ambulantes y pueden empezar a hacer algún otro tipo de actividad y
qué mejor  oportunidad que el  tema de estudio  porque el  hecho de que se
profesionalicen, que tengan una tecnología les da una oportunidad laboral que
posiblemente la puedan utilizar a futuro.

Podríamos hablar muchos temas, por ejemplo el parque de las esculturas del
maestro Botero, este es un sitio emblemático en la ciudad de Medellín, creo que
es  el  referente  turístico  más  grande  que  tiene  Medellín  cuando  llega
particularmente un turista extranjero, yo tuve la oportunidad e atender a unos
turistas franceses y lo primero que me preguntaron fue por ese parque. Allá
tiene que haber  cero delitos,  no se puede presentar  ningún robo, atraco,  ni
siquiera el intento y como estábamos hablando del centro, quería terminar con
el tema de la avenida Oriental porque es muy aledaño al Parque Berrio y es
válido.  Creo que las intervenciones que se hagan en el Parque Berrio se deben
de hacer  ampliando el  perímetro  del  Parque  Berrío  y  particularmente  en  la
avenida Oriental  creo  que es  el  eje  articulador  y  referente  de la  ciudad de
Medellín y he hecho una propuesta que no sé si este Gobierno la vaya a tener
en cuenta que es el tema de las pirámides de cómo una o dos caras de las
pirámides las volvemos ambientales.

Las pirámides están muy deterioradas y no tiene sentido empezar a cambiar
esos baldosines sino más bien coger dos caras y hacer una intervención de tipo
ambiental y ecológica que va a repercutir, primero, en el medio ambiente pero
también  estéticamente  en el  tema de ornamentación  y  de  paisajismo de  la
avenida Oriental;  y  el  control  a  la  avenida Oriental  doctor  Jorge,  usted que
acaba de llegar a Espacio Público para que no haya un ventero ambulante”.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Para iniciar es justo mencionar en algo que es muy poco común en la política y
es que Santiago Manuel Martínez ha sido reiterativamente un amigo de que las



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 363 42

cosas en el centro de organicen, jamás ha estado en contra de los venteros
ambulantes organizados, ha estado en contra de los que sin tener carné, sin
estar regularizados, sin hacer parte de ese grupo legalizado invaden el espacio
público en el centro, irrespetando todas las normas habidas y por haber. 

Ha estado Santiago Martínez en contra del perifoneo que además es ilegal, está
arreglado por normas de convivencia que no se pueden hacer y ese perifoneo
está prohibido no solo en el centro de la ciudad. No hay nada más maluco que
un domingo después de una semana de mucho ajetreo, de mucho trabajo o aún
de aquel que no tiene trabajo pero que toda la semana se cansó buscando
trabajo, que quiera dormir un domingo hasta las 9 o 10 a.m y en cualquier barrio
de la ciudad una carreta con perifoneo o vendiendo aguacates, tomates, arepas
de chócolo cuando la gente lo único que quiere en ese momento es tratar de
descansar. 

Reconocer que Santiago ha sido un defensor de un centro organizado y en ese
centro  organizado  caben  los  venteros  regulados,  no  es  contra  usted  señor
ventero,  es  contra  el  que  de  manera  ilegal  utiliza  el  espacio  público,  pero
también contra aquel que le guarda las cosas robadas al ladrón o contra aquel
que camuflado de una venta legal vende marihuana o basuca, contra ese es
contra el que está Santiago Martínez y les cuento que contra ese también estoy
en contra yo.

Segundo, hay unos temas que han puesto bien interesantes, voy a aprovechar
más bien para hacer una disertación casi  académica en un Recinto que es
político. Primer tema: peatonalización, decirlo es fácil pero conozco la historia
del  centro  desde  hace  mucho  tiempo  porque  mientras  estudiaba  medicina
también tuve negocio en el centro y resulta que Otrora cuando la Secretaría de
Tránsito le quitaba los paraderos a una cuadra los negocios de ese sector se
morían  inmediatamente.  Inclusive  los  dueños  de  los  negocios  decían:  “nos
quitaron las rutas para preferir políticamente a otro sector”, y ¿qué tiene que ver
el paradero con las ventas?

Los antioqueños y los medellinenses tenemos una cultura de una comodidad
por eso Makro no prosperó de la manera que creyeron que iba a prosperar, la
cultura  del  antioqueño  es  que  nos  gusta  que  en  ese  supermercado  nos
empaquen en bolsitas aparte el quesito, en otra bolsita los plátanos, nos gusta
la comodidad a los paisas. Nos gusta que nos saquen el mercado afuera y nos
gusta que el bus los lleve hasta el centro, hasta cerquita de la clínica que tiene
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que ir a la consulta, hasta cerquita del sitio donde va a trabajar, hasta cerquita
de la universidad donde coge clase, ese es el paisa.

¿Peatonalización?,  tiene  que  mirar  antes  de  tomarse  una  decisión,  de  los
cientos de parqueaderos que se han montado en el centro con bondades y con
excepciones tributarias para que los montasen, estimulando precisamente que
inversionistas en la ciudad hicieran parqueaderos en una zona donde no habían
parqueaderos. Tendrá que evaluar a aquellos residentes que tienen su casa
precisamente en el centro, por dónde entran las ambulancias a las diferentes
clínicas que quedan en el centro.

Es que este centro es bien particular, a este centro le entran diariamente cerca
de 200.000 personas a los diferentes hospitales por consulta,  exámenes de
laboratorio, por radiografías y usted quiere llevar a su mamá que está enferma a
esa clínica, a ese laboratorio, a ese consultorio, la quiere llevar hasta allá no
caminando 10 cuadras porque el centro es muy bonito para caminarlo.  Es que
es la otra realidad también que hay que analizar cuando se propone un tema de
estos.  Al  centro  hay  que  aceptarlo  con  carros,  con  ventas,  con  gente
caminando, al centro hay que organizarlo pero no hallo el centro sin gente, sin
peatones, sin ese mismo ventero organizado y legalizado. 

Ese  es  un  tema  bien  interesante  para  analizar  de  quienes  proponen
peatonalizar y quienes consideran que ahí hay un tema además legítima, hay
centro peatonalizados en el mundo con una organización extraordinaria, pero
pongo ejemplo, a Manhattan nunca lo han peatonalizado, eso sí, quien entra a
Manhattan con carro y busca parqueadero le toca pagar carro, sino lo dejó a las
fueras del  río Judson, pero quienes hemos ido a Timesquare, toda la parte
bonita  es  atravesada  por  carros  y  los  norteamericanos  jamás  han  dicho:
dejemos la isla de Manhattan sin carros.  Miami sin carros es invivible, lo que
pasa es que quien no tenga carro en Miami se jodió; son realidades distintas,
así  como hay ejemplos  donde ya  hoy todo  el  mundo  se  está  montando  la
bicicleta sobre todo en países europeos, escandinavos, hay países donde sin el
carro usted está fregado. 

Entonces es un debate interesante, académico, importante. Nadie ha dicho que
no sea del todo importante pero observaba yo que los comerciantes cuando
hablan de peatonalización dicen que hay un riesgo y  que de pronto se  les
muere el negocio. Lo otro es que el centro no se puede mirar solamente sobre
el hueco, a veces hacemos el debate como si el centro fuera el hueco. No, el
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centro es la clínica Soma, es la clínica de Saludcoop, es la clínica del Ces, es la
Universidad de San Buenaventura, es la Remignton, es la Cooperativa, es los
cientos de centros de estudios técnicos y tecnológicos, el centro es el paraninfo
de la Universidad de Antioquia y así los del hueco digan que no. El centro es La
Playa donde viven residentes, donde no se han querido ir del apartamento y
quieren vivir sin perifoneo abajo, quieren dormir con tranquilidad un domingo. El
Parque Bolívar  todavía  tiene residentes en apartamentos y quieren que sea
seguro, que no solo no atraquen a los que van al San Andresito a comparar
sino que no atraquen al residente que llega al Parque Bolívar y vive allí, que no
se  venda  en  el  San  Alejo  la  marihuana  en  tortas  y  que  después  el
enmarihuanado con la torta salga a poner en riesgo a los habitantes del sector. 

El  centro  va  más  allá,  Moravia  esta  en  los  límites  del  centro  y  esta
municipalidad  y  a  veces  cuando  nosotros  en  el  discurso  como  concejales
decimos que no se ha hecho nada, desconocemos aun el mismo trabajo hecho
por los concejales. Desarrollo de transformación urbanística en toda esa zona
de la Universidad de Antioquia ha costado plata, los impuestos que han pagado
todos los habitantes de Medellín se han ido a Parque Explora. 

Como  no  hablar  de  ese  desarrollo  enorme  de  Parque  Explora,  de  Jardín
Botánico que era olvidado por esta municipalidad y que en los últimos años se
les ha hecho grandes inversiones; si no se hubieran hecho esas inversiones, el
desarrollo de la transformación de esa parte del centro no se vería, no estaría.
Hay  sectores  todavía  complejos,  no  desarrollados,  parecieran  abandonados
donde encontraron las ollas recién desmontaban hacia el directorio liberal de
Antioquia, pero eso también lo va dando la oferta y la demanda, la dinámica
económica de si San Andresito se monta para allá o no y Jesús Aníbal usted
que es visitante de San Andresito y conoce bastante, yo he tenido amigos que
han construido centros comerciales del Parque Berrio para allá y las ventas ya
no son tan buenas como sí son en el viejo hueco. Algo tendrá.

Reubicación de venteros ambulantes es un tema que se ha tocado y que con
absoluta seguridad habrá que plantearse también John Jaime Moncada, pero
en eso tengo unos argumentos, que entre otras cosas lo que estoy diciendo son
mis verdades que para nada son las verdades de mis compañeros y para nada
tienen que ser las verdades de quienes me están escuchando, pero son mis
verdades y mis planteamientos. El ventero ambulante es sabio en la manera
como busca dónde ubicarse Luis Bernardo, siempre el ventero ambulante en
los barrios busca estar cerca en la salida de la iglesia porque le compran las
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empanadas, siempre el ventero ambulante busca estar cerca de una escuela
porque el niño le compra el mango, en el centro de la ciudad los ejemplos de
llevar a centros comerciales los venteros ambulantes no fue exitoso porque por
allí  no pasa quien compra y por lo tanto al ventero ambulante no le va bien
llevarlo para los puentes de la avenida Oriental.

El  ventero  ambulante  vende el  aguacate porque por  ahí  pasa la  persona a
coger el bus para irse a Castilla y entonces compra el aguacate para llevarlo a
la casa, el ventero ambulante vende es de oportunidad, por dónde pasan, el
ventero ambulante no vende por donde no pasa absolutamente nadie y ese es
un tema que tiene que estar relacionado cuando se habla de reubicar venteros
porque si reubicar venteros es volverlos a llevar a esa contaminación de los
negocios de los puentes de la Oriental, ese es un error que esta municipalidad
no puede volver a cometer. Fin de año es otro tema que se ha puesto y que ha
cacaraqueado,  y  se  ha  puesto  como  ejemplo  del  desorden  del  año  2012,
comparto el desorden del año 2012. Desorden que fue impulsado por muchos
actores, los ilegales impulsan el desorden pero los otros ilegales, los de las
bandas delincuenciales propician el desorden y ahí todo el Estado: Secretaría
de Seguridad y Policía tiene que evitar.

Es que ya no es la Subsecretaría de Espacio Público la que da el permiso legal,
si no que ha sido históricamente que alguien dice: “usted se puede hacer y yo
mando”,  pero  no  es  de  ahora.  Recuerde  que  hasta  el  2000,  hasta  Alonso
Salazar las convivir mandaban en el centro. Tiene que ser el uso de la autoridad
de parte  del  Estado quienes ayuden a  controlar  ese tema,  ese tema no lo
resuelve  un  pobre  defensor  de  Espacio  Público  enfrentado  a  una  banda
organizada, no es a él al que le corresponde, no le toca y no capaz, no tiene
competencia ni los instrumentos que da el Estado para que eso se pueda entrar
a evitar. 

En  ese  mismo  tema  del  desorden  del  año  pasado  están  los  comerciales
formales a quienes yo he defendido pero el mismo comerciante formal muchas
veces es el que saca la venta para el anden y a ese que tanto protegemos
también hay que decírselo,  a  ese dueño de San Andresito  que pone en el
anden la extensión de su negocio también hay que decirle que él también tiene
que respetar el espacio público y al mismo ventero ambulante que tiene carné
que entonces parece que porque hay flexibilidad en el mes de diciembre trae
entonces a su tía, a su mamá, a su papá y a un lado de el puesto que tiene
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derecho y legalizado pone la venta de chaquetas, chanclas, etc., eso se vuelve
un mercado persa. 

Ese ventero ambulante tiene que tener regulación y respeto, porque además
cuando el ventero ambulante deja que otro que no está estacionado, que no
está legalizado, que no tiene carné, que no esta regularizado, otro se vendan el
mismo ventero ambulante que tiene todo el año ahí sufriendo el invierno, el
verano,  los  meses malos  de ventas,  a  ese también se  le  daña la  navidad.
Cuando  al  lado  de  alguien  que  vende  papayas,  se  monta  otro  que  vende
papayas, la venta se dividió por dos,  no es que lleguen más clientes a comprar
más papayas, los mismos clientes compran a los dos sitios. 

El centro de la ciudad, a mí me gusta ese tema y tengo que decirlo en el plan de
desarrollo quedó incluido como plan bandera, así el centro de la ciudad tenga a
21  concejales  amigos,  porque  un  concejal  insistió  permanentemente,  fue
inclusive  un  punto  de  honor  en  la  discusión  de  plan  de  desarrollo  para  él,
Bernardo  Alejandro  Guerra  que  todo  el  tiempo  estuve  insistiendo  para  que
dentro  del  plan  de  desarrollo  empiecen  a  darse  las  ejecuciones  en  las
intervenciones que tienen que hacerse en el centro. 

Veo y percibo a amigos que tengo en el centro hoy que ven que está llegando
buen flujo de personas en búsqueda de mercancías al  centro. Pueden estar
equivocados por percepción, pero consideran que esta temporada pintan que
va a ser mejor que la del año pasado. De hecho se están aprovisionando de
buen surtido, de buena mercancía para tratar de venderle a buenos precios y
buena  calidad  a  los  habitantes  de  esta  ciudad  y  ojalá  así  sea  porque  eso
también incrementa generación de empleo en la medida que los comerciantes
del hueco tengan que demandar más camisetas, más busos más pantalones,
más de todo. 

Hay inversiones aprobadas por este Concejo, el centro de salud del centro, la
UVA que parece ser que ya está definida hacia la zona de San Lorenzo, que
está en el plan de desarrollo y hace parte de ese plan bandera que exigiera
permanentemente Bernardo Alejandro que se incluyera; el plan de cambio de
acueducto y alcantarillado del año entrante por parte de EPM que tendrá unas
inversiones grandes y obligará a mejorar andenes, frutos de esa intervención de
las mismas Empresas Públicas de Medellín, de la misma manera que tendrá
que incrementar el mantenimiento de las vías. Doctor Giraldo, el aumento de
lámparas  para  mejorar  alumbrado  es  necesario  en  el  centro,  no  sólo  es
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recuperar los andenes, es que los andenes no están ocupados y que la gente
pueda caminar por los andenes y que se les respete cuando caminan por los
andenes y que haya seguridad cuando camina por los andenes.

El incremento de policía para al centro de fin de año, no debería ser solamente
por la época de navidad, esos 300 policías más que ustedes han anunciado y
llegan  al  centro,  deberían  ser  un  incremento  permanente  para  que  los
cuadrantes fueran de un menor tamaño y por lo tanto la responsabilidad de los
policías  de ese cuadrante  pueda  perfectamente  medírsele  ese  indicador  de
calidad y de mejoramiento de la seguridad de ese sector, de todos lo diferentes
polígonos que ustedes han definido por el centro. El aumento de patrullas en el
centro, el que los CAI sean operativos; que la gente no diga que en el parque
Bolívar hay un CAI pero que a la cuadra les venden marihuana o pepas, o le
roban o lo atracan, porque entonces la confianza en la autoridad se pierde.

El  tema  del  centro  es  de  múltiples  problemas,  pero  también  de  múltiples
fortalezas, la queja de estudiantes del sector de Villa Nueva cuando les atracan
y les quitan el computador, el tema de cuando salen de la UDEA ya tirando para
el  centro y  los atracan,  todo ese tipo de cosas de seguridad no puede ser
solamente en la parrilla donde está el hueco, sino que tiene que ser más allá de
lo que en realidad es el centro de la ciudad. Si vamos hacia San Diego, para mí
San Diego también está en el centro, pero para muchos habitantes de Medellín
también San Diego está en el centro y allí uno de los sitios donde más atracan
en los semáforos es precisamente en esa glorieta que va hacia la 33, en donde
salen permanentemente con revolver.

A Dios lo que es de Dios y a Cesar lo que es del Cesar, veo que durante este
mes los mismo de las asociaciones y los mismos líderes del centro han venido
diciendo que ven que se está mejorando, que ven que con ustedes se está
hablando. No creía que iba a escuchar al que vino siempre aquí a nombre del
Polo, a Javier Gaviria hablar en el debate pasado de que hay una buena mesa
de concertación y conversación. Yo creí el día que  iba a intervenir abajo en el
hotel  Nutibara  que  iba  a  arrancar  contra  todo,  a  despotricar  de  todo  y  me
equivoqué, pensé que la intervención iba a ser otra y la vi  propositiva, la vi
amigable,  la  vi  que  se  puede  concertar,  pero  se  necesita  que  todas  las
autoridades  competentes  intervengan,  no  solo  espacio  público  también  la
policía, también la fiscalía, también los diferentes actores que tiene que ver con
el tema.
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Turismo al centro, en el 2015 se va hacer el Foro Urbano Mundial, aquí siempre
se hace un debate político como si fuera fácil esconder, a veces no entiendo
eso, “hombre, que no escondan los muertos” con Q’hubo quién esconde los
muertos, no es sino mirar Q’hubo todos los días y ahí están los muertos, basta
con ir al cementerio universal enseguida ahí donde está la fiscalía y está todo el
tema de necropsias de medicina legal, basta con ir allá a mirar y a contar todos
los días los que salen de los levantamientos. Eso es imposible esconderlo y no
hay interés de esconderlo.

Cuando los turistas vienen, inclusive está municipalidad no solo ha mostrado al
El Poblado donde está la buena mesa, buena mesa que ya no solo es de El
Poblado, Laureles le está ganando al El Poblado en el tema de la buena mesa,
la avenida Nutibara y la avenida Jardín se están volviendo un sitio agradable,
sin tanta presión, sin el tema de prostitución de la mano, sin la bulla de algunos
sectores de El Poblado para no mencionar nombres porque después dirían que
los estoy descalificando. Pero es agradable ir a comer a la avenida del Jardín y
la avenida Nutibara en Laureles, pero a los visitantes extranjeros siempre los
llevamos a Santo Domingo Sabio y en Santo  Domingo Sabio  al  lado de la
biblioteca hay pobreza, quién esconde la pobreza de Santo Domingo Sabio,
nadie.

Al  turista  no se le  dice,  “cierre los ojos y vea sólo la  biblioteca”  no,  vea el
entorno de la biblioteca Santo Domingo Sabio, vea el entorno de las escaleras
eléctricas de las Independencias,  al  turista  cuando lo  llevan a las escaleras
eléctricas proyecto de Alonso Salazar, jamás le ha dicho que cierre los ojos y
que no vea toda la pobreza de Las Independencias, y pareciere que el discurso
es bueno, “que no escondan” quién va a esconder. 

Si  voy  a  las  escaleras  eléctricas  de  Las  Independencias,  tengo  que  ver  la
pobreza de Las Independencias,  en ese orden de ideas creo que el  centro
también se  pude mostrar,  porque el  centro tiene museos,  las  esculturas de
Botero en todo el mundo son famosas, cómo no pueden ser famosas y cómo no
deben ser famosas en el parque del Museo de Antioquia, pero también el centro
tuvo su época de gastronomía, voy a decir un adefesio, pero qué estudiante de
medicina no comió en el Raudal, o no comió en el Incendio en el centro. Puse el
ejemplo del Incendio para no irme a Junín, quién de esta ciudad no a saboreado
una carne de la carnes de Lovaina, que todavía las preparan ahí en toda la
esquina del hospital San Vicente de Paúl, a cualquier hora.
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Es para decir que el centro tiene muchas bondades, si problemas a montones,
delincuencia organizada y tiene que  combatirla el Estado, pero les cuento el
mejor  sitio  de  jugos  de  la  ciudad  era  en  toda  la  esquina  detrás  de  la
Gobernación de Antioquia en la callecita donde estaban las peluquerías porque
a uno le preparaban el jugo que uno quería inmediatamente y le entregaban la
jarra, entonces era el vaso lleno y la jarra medio llena. Entonces uno con jugo
de esos y una almojábana de la UDEA, de la Facultad de Medicina quedaba
llenito para volver a clase.

Quién no aprendió a jugar billar en el centro, el centro es más de lo que a veces
decimos en un debate de manera injusta, también los han atracado en el centro
y también me han atracado, pero es más que un atraco el centro de la ciudad,
el  centro es vivo,  al  centro le  llegan millón y medio de habitantes diario,  al
centro no se le ha ido la gente, en el centro está la gente”.

Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina:

“Este debate traído por la bancada conservadora es repitente frente al interés,
el año pasado señores funcionados doctora Irma, doctor Wilson, doctor Jorge
Iván,  en  julio  del  2013  hablábamos del  tema liderado  por  este  concejal  en
debate. Y hablábamos doctor Luis Bernardo cómo por diferentes circunstancias
que hallamos, no se había nombrado el Gerente del centro, vemos ahora que
tenemos  una  mesa  de  funcionarios  nuevos  en  los  cargos,  no  teníamos  la
Vicealcaldía  de  Seguridad,  el  Gerente  del  Centro  no  se  había  nombrado,
tenemos una Subsecretaría nueva,  la doctora Irma y tenemos un Secretario
nuevo,  doctor  Wilson en los cargos,  es decir  tenemos nobles esperanzas y
grandes retos en este grupo de trabajo frente a lo que es todo lo del centro.

Por  eso  pienso  que  hay  que  hacer  observaciones,  para  mejorar  y  romper
paradigmas, porque hacer lo mismo que hemos hecho durante todos los años
es muy simple, seguramente las cosas van a seguir funcionando regular o mal,
o para unos bien. Pienso que, con todas las cosas buenas o las cosas malas
que tenga el  centro y  sus alrededores como dice el  doctor  Fabio Humberto
Rivera  también  tiene  muchos  aspectos  importantes,  es  un  centro  dinámico,
pujante  pero  hay  que  cuidarlo,  que  no  se  deteriore,  que  se  recupere  y  el
espacio público es de todos vivámoslo y respetémoslo como algo propio.

Nadie  respeta  el  espacio  público  en esta  ciudad,  ni  los  mismos empleados
públicos, ni funcionarios, parquean los carros donde consideran que les queda
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más  fácil  para  empezar,  no  solamente  el  centro  de  la  ciudad,  porqué  los
megáfonos  ya  un  domingo a  las  8:00  a.m.,  en  los  barrios  residenciales.  El
irrespeto al espacio público se degeneró totalmente en la ciudad, se volvió una
cultura de no respetar y su definición dice,  cualquier persona tiene el derecho
de circular, por lo tanto, espacio público  es aquel lugar de propiedad pública,
dominio y uso público. El espacio público para los ciudadanos son andenes, son
parques, con calles, son vías peatonales, zonas verdes para ocupar y disfrutar,
son plazas y plazoletas, son ciclorutas.

Eso sigue en la filosofía del ciudadano de cualquier estrato social, y aquí hay un
gran  reto  en  como  amalgamar  el  respeto  por  el  espacio  público  con  el
fenómeno de la informalidad, eso es bien importante es que  tener 93 millones
de personas viviendo en la informalidad en el mundo no es cualquier cifra, tener
en la parte de Colombia alrededor de doce millones de personas viviendo la
informalidad no es tampoco cualquier cifra. Tener seis de cada 10 jóvenes en la
parte de informalidad, no es cualquier cifra es saber que es lo difícil de la vida
cuando  se  pregunta  que  es  necesario  para  ser  feliz,  ahorita  que  difícil  es
compaginar con la situación de informalidad con la necesidad del empleo y por
el respeto al espacio público. 

Por eso pienso que ahí hay un gran reto con ustedes administración para que el
empleo  informal  que  es  muchas  veces  la  única  alternativa  de  empleo  de
familias, de sacar adelante sus hijos, de sacar adelante su entorno familiar vaya
también en apoyo del espacio público. Por eso pienso que hay un gran reto con
ustedes administración, para que el empleo informal que es muchas veces la
única alternativa de empleo de familias, de sacar adelante sus hijos, de sacar
adelante su entorno familiar vaya también en apoyo del espacio público.

Voy hacer un análisis, cada bancada y cada concejal tiene también una mirada
respetuosa frente al tema y voy hacer una mirada del pasado, no para criticar
sino para hacer análisis frente a esas acciones de las administraciones pasadas
y por que aquí en esta no se está haciendo, y pienso que debemos quitarnos el
bozal de alguna forma frente a unas medidas restrictivas de la Secretaría de
Gobierno emanadas en la parte final  de la administración del  doctor Alonso
Salazar. No voy a criticar, valoro porque apoyé las reuniones, estuve en ellas
como concejal de la ciudad, he estado cuatro periodos en todas las campañas
de carnetización de los venteros ambulantes de la ciudad de Medellín.
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En  el  gobierno  del  doctor  Fajardo  se  hicieron  453  carnetizaciones,  en  el
gobierno de Alonso Salazar 6.821 de las cuales 2.401 se hicieron del 2007 al
2011, del 2001 al 2003 453, del 2004 al 2007 6.821, del 2007 al 2011 2.421.
Valoro eso, porque esto hay que continuarlo, no en el  centro,  la filosofía de
hacer un plan piloto diferente, porque el año 2012 doctora Irma a junio del 2012
había alrededor de 980 solicitudes y le hago una pregunta a los televidentes, a
los concejales y a la administración.

Ustedes consideran que estas 980 solicitudes que en un semestre se hicieron,
en el año pasado son respuestas de la Administración Municipal referente a un
debate que lideramos el año pasado en los meses de julio 22.

Usted cree que estas 90 u 80 personas se quedaron quietas, no creo, buscaron
la  forma  de  su  sustento  y  aquí  estamos  dando  la  posibilidad  de  que  se
incremente la corrupción a nivel de la administración denominado Secretaría de
Gobierno vs.  Espacio Público.  Porque hay una situación compleja,  no estoy
diciendo que abramos la posibilidad a toda la ciudad, sino que hay que analizar
que le colocamos toda la bomba del tiempo al centro de la ciudad. Hay unas
reflexiones, primero, ¿hay un censo o no hay un censo?, porque en algunas
respuestas me dan a entender que hay un censo y en otras me dan ha entender
que no hay censo de ventas informales.
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El  peso  de  los  carnetizados  queda  en  el  centro  de  la  ciudad,  y  hay  que
organizar los que están actuales, están saturados, vuelvo a consideración para
que nos quitemos el bozal de la resolución 002 del 2011, cómo es posible que
para nueve años y medio de dos administraciones donde valoro la acción que
se hizo de la administración Fajardo y la de Alonso en carnetizar y faltando
cinco  meses  para  terminar  el  gobierno  del  doctor  Alonso  se  cierran  las
carnetizaciones,  se  coloca  una  resolución  de  restricción.  No,  o  venga
revisémosla  o  hagamos un  plan  piloto  para  que  hagamos  una  apertura  en
nuevos lugares de desarrollo a la ciudad. No estoy diciendo que en el centro, no
estoy diciendo que en lugares saturados, porque si no se hace, da la posibilidad
para que el incremento de la corrupción, para que dejen a esas personas casi
1.000 en un semestre del año pasado de solicitudes.

Donde  estoy  convencido  como concejal  y  como ciudadano  que  esas  1.000
personas no se quedaron quietas, que están haciendo alguna casa para estar
trabajando en la ciudad de forma informal e ilegal, abriendo y consolidando la
ventanilla de la corrupción en Administración Municipal, llámese Subsecretaría
de Espacio Público. Primera observación respetuosa, analizar nuevamente la
resolución  002  del  2011.  Por  qué  fue  efectiva  la  política  de  carnetización
durante ocho años, y ¿después no?, eso hay que revisar no podemos ser tan
extremistas y decir que no.

Segundo,  si  no  hay  censo,  es  una  política  para  hacer,  hacer  el  censo  de
venteros porque eso nos ayuda a tomar decisiones de Estado, de política de
gobierno, digamos que vamos a abrir la compuerta, la posibilidad de inscribir
venteros en ciertas zonas de desarrollo de la ciudad, es que la ciudad se va
desarrollando  en  diferentes  frentes,  pero  con  políticas  organizadas,  con
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monitoreo, con integración de las organizaciones sociales de los sectores, toda
una estrategia bien organizada, bien estructurada.

Y en las mismas respuestas de hace un año en uno de sus apartes dice que se
está  analizando  las  posibilidades,  repuesta  15  del  cuestionario  del  2012,
“estamos estudiando, que soluciones han pensado la Secretaría de Gobierno
para satisfacer la demanda de solicitudes que hay para la venta de espacio
público,  estamos  estudiando  y  organizando,  primero,  los  comerciantes  que
tenemos, también estamos estudiando otros lugares de la ciudad donde puedan
existir estos espacios para proceder a otorgarme nuevos permisos”.

Por un lado abren la compuerta y por otras respuestas en el mismo cuestionario
del año pasado firmado por el Secretario de Gobierno de turno la cierran. Es
bueno que tengamos uniformidad y por ende analicemos el tema y cuando digo
que tengamos consistencia en el tema de una forma respetuosa doctor Wilson,
doctora Irma, Gerente del centro es la política respeto. Las políticas estatales
no entran de buenas a primeras en la conciencia ciudadana, porque es difícil
romper pensamientos, comportamientos, actitudes.

Esta campaña que se lanzó un día acá en la Alpujarra por el antiguo Secretario
de  Gobierno  y  Jefe  de  Espacio  Público,  en  que  consiste  “Yo  Soy  Espacio
Público”, ustedes creen que esa campaña ha tenido validez en el tiempo, ¿está
en conciencia de los comerciantes formales, informales, del ciudadano? ¿Hay
presupuesto para esta campaña?, o solamente fue la idea de un funcionario
que hizo el lanzamiento y después la consistencia de los programas y de los
resultados ¿qué? A mí me gustarían que me comentaran este tema, dónde hay
que  consolidar  funcionarios  con  los  otros  actores,  con  las  diferentes
organizaciones  privadas  ONG  que  están  en  la  ciudad,  organizaciones  tan
importantes  interesadas  en  el  desarrollo  que  quieren  el  centro,  viven  en  el
centro y para el centro. Las campañas no pueden ser porque tuve aquí una
lucecita de iluminación, momentánea y sin profundidad a largo tiempo, valga la
observación.

Y ahí  tenemos dos retos,  en el  plan de desarrollo 2012-2015 “Ciudad Viva,
Espacio Público para la Vida y la Convivencia”, de las 200 cuadras que están
como propósito de Espacio Público de recuperar ¿cuántas se han recuperado a
la fecha? Sé que no están en las preguntas del debate liderado por el doctor
Santiago Martínez, pero viene todo conexo de alguna forma a toda la política
central de la recuperación del espacio público de la ciudad y especialmente en
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el centro de Medellín. Porque hay cosas que a veces tenemos inmersos en
mucha información,  pero  no le  hacemos seguimiento  y  hay que hacerlo  no
porque  sea  muy  bueno  un  proyecto  va  a  salir  adelante,  si  no  tiene  apoyo
político, no tienen apoyo administrativo, no tiene apoyo comunitario, necesita
todos los apoyos y seguimiento.

Ahorita  estamos  en  la  consolidación  de  la  recuperación  de  la  70  bajo  la
coordinación  de  este  concejal  de  la  comisión,  si  no  hacemos  una  labor
consistente con los ciudadanos, con los comerciantes, con los hoteleros y con
la administración venga y vaya, nobles ideales hay muchos, éxitos quien sabe.

Y  verdad  que  la  bancada  conservadora  y  este  concejal  ha  estado  muy
interesado  en  los  temas,  hicimos  un  debate  en  julio  22  de  2013  sobre  los
parques de la ciudad y tocamos directamente e indirectamente la comuna 10.

Y hablamos cómo estaba el Parque Berrío, el Parque Bolívar, el Parque Boston,
todo lo que hemos hablado de la falta de seguridad en muchos aspectos, es
decir esto ya se ha tocado acá como reflexión, el Parque del Periodista, todos
estos parques aunque no son de referencia a la citación de hoy tienen que
vivirlo  no  se  que cantidad de parques que mencionan ahora  a  recuperar  a
invertir por obras públicas. Es un gran reto que tenemos, porque el centro de la
ciudad lo decía el doctor Fabio Humberto Rivera y lo decían varios concejales
hemos perdido el gusto de caminarlo, como podemos caminar algunas veces el
estadio o la 70 y otros sectores. Y para ir finalizando quiero entrar en un campo
también que he ratificado hace más de dos años, nosotros los concejales y para
los ciudadanos y para los funcionarios de espacio público que le digan a uno,
“señor concejal usted como me ayuda a trabajar en el municipio, aunque sea en
espacio  público”,  ahí  viene  el  trabajo  digno,  peyorativamente  el  trabajo  del
defensor.

Pero también tenemos errores de la Administración Municipal,  no digo esta,
pero van haciendo cositas para que la gente no tenga ese trabajo digno y lo
traigo a aquí porque si ese defensor tiene el contacto con los comerciantes, con
los ciudadanos va a ver el Estado Municipio de Medellín y lo va hacer con gusto
o  no  gusto,  o  lo  va  hacer  a  la  fuerza  a  empellones  en  la  acción  con  el
comerciante o lo va hacer con educación o con cultura dependiendo de cómo
venga  también  desde  arriba  su  relación  interpersonal  con  la  parte  estatal
llámese Secretaría de Gobierno, llámese Subsecretaría  de Gobierno.  Pienso
que ahí, se ha venido haciendo un esfuerzo de capacitar a los defensores de
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espacio  público  y  Luis  Bernardo  Vélez  y  este  servidor  estuvimos  en  una
comisión que el  coordinaba hace cinco o seis  años donde hicimos un gran
esfuerzo  para  que  empezaran  a  capacitar  a  los  muchachos  y  muchachas
defensores de espacio público, eso es importante para que ellos tengan otras
conocimientos de ciudad y conocimientos de temáticas. Pero yo estoy llamando
a una reflexión y no estoy de acuerdo.  
 
Objetivos tendrán, pero a las únicas personas en el Municipio de Medellín se le
haga polígrafo sean a los defensores de espacio público, no estoy de acuerdo.

Eso es estigmatizar al ser humano, “a es que ellos tiene mucho contacto”, ¿son
los únicos que tiene contacto con los ciudadanos?, que tienen una puerta fácil
de  pronto  para  que la  corrupción  entre,  y  los  funcionario  de  media  o  larga
corbata no la tienen también, entonces porque le hacen el polígrafo a ellos. Ese
es el sentir del ciudadano que se relaciona con el comerciante del centro, con el
ventero informal y de esa forma viene esa procesión interna de un ser humano
de estar a gusto a no estar a gusto o estar a la fuerza por necesidad ocupado
en una dependencia. Revisen el tema del polígrafo, pienso que debería quitarse
y quedar otras normas administrativas, porque si se hace con ellos se tiene que
hacer con muchas más personas y muchos entes.

Resumiendo  quiero  hacer  tres  reflexiones,  uno  que  revisen  el  tema  de  la
resolución 002 de agosto del 2011, no estoy diciendo que se revise para que se
abra en el centro, sino para que se realice una política o un plan piloto porque
todo  está  concentrado  en  el  centro  del  44%  entre  centros  comerciales  y
venteros está ubicado en centro. Que revisemos el objetivo a conseguir por las
cuadras dentro del plan de desarrollo ¿cómo va?, revisemos el tema de todo lo
relacionado con lo que es la parte del personal de lo del polígrafo haber que se
puede hacer si  vale  la pena o hay otras medidas administrativas  como una
empresa  que  se  pueden  hacer,  que  se  pueden  impartir,  indudablemente
ustedes tienen un gran reto son cuatro personas nuevas en los cargos digamos
en comillas de un año para acá, y cuando uno entra en ese proceso en los
cargos no administrativamente se pueden hacer cosa y no solamente doctor
Jorge Iván con ustedes mismos sino consolidar ese trabajo con las diferentes
organizaciones que enriquecen tanto el sector social, el sector comunitario en el
centro de la ciudad. 

Ustedes deben estar comprometidos funcionarios cabezas de este momento,
en la menor brevedad de que con obras públicas tengan un cronograma de
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mejoramiento  arquitectónico,  paisajístico  de  estos  diferentes  parques  de  la
comuna 10 del centro de la ciudad, que es el tema del debate en el día de hoy.
Solamente  quería  decir  estas  inquietudes,  estas  observaciones  nunca  de
acabar pero siempre para mejorar este debate de ciudad, con grandes retos”.

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“La importancia de este tema redunda en el hecho también de que el Concejo
en dos sesiones en transmisión en directo por Telemedellín, haya abordado el
tema la anterior sesión del hotel Nutibara por la situación de la hotelería una
puesta  de  más  $8.000  millones  de  inversión  de  sectores  privados  para
recuperar  el  hotel  Nutibara  y  esperamos  que  la  inversión  también  de  la
municipalidad  sea  igual.  Aplaudo  que  haya  inversionistas  que  le  digan
aportando al centro de la ciudad a pesar del descuido en que se encuentra y el
deterioro  del  mismo,  la  clínica  Medellín  por  ejemplo  del  centro  ha  decidido
quedarse, la clínica Soma igualmente ha hecho una inversión superior a los
5.000 millones de pesos para mejorar las condiciones de atención. 

A Universidad Cooperativa de Colombia va hacer un proyecto cerca de 40.000
millones de pesos en el centro para una remodelación total, entonces mientras
los privados le están apostando a este tipo de mejoramientos en el centro de la
ciudad  de  Medellín  espero  que  la  Administración  Municipal  aporte  de  igual
manera o solamente en el tema del espacio público, sino en la recuperación de
puntos  importantes  para  el  turismo  y  para  otros  sitios  de  encuentro  de
diferentes economías.

Me han informado y vi en el día de ayer un comunicado del Mueso de Antioquia,
donde se va hacer mantenimiento y se va a tapar todas las esculturas de Botero
hasta enero. Pediría respetuosamente, que siendo la temporada navideña, la
temporada de alto flujo de personas y de visitantes al centro de la ciudad a
pesar de sus problemas, diría que es contraproducente tapar las imágenes y las
esculturas de la plaza Botero. Que se evalúe ello, para después de terminado el
alumbrado  y  el  mismo  que  se  está  promocionando  en  el  río  ya  con  una
explotación del espacio público no como durante los años 2008, 2009 y 2010
con Alirio Zamora, quien se apropió de ese espacio de manera irregular con
permisividad de la administración de ese entonces.

Recuperar el centro para todos como dice el doctor John Jaime Moncada, es
fundamental y veía que la doctora nueva Directora de Espació Público espero
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que  nos  cuente  o  por  lo  menos  nos  mande  un  informe de  cómo encontró
Espació Público, no solamente basado en el informe de auditoría interna hecha
por un exalcalde de la ciudad del Municipio de Arboletes Wilmer Medina, sino
en que condiciones se encontró la Secretaría. Comparto también mi indignación
ante el tema del polígrafo doctor Nicolás Duque, si vamos hacer el polígrafo lo
hagamos para  todos,  no  solamente para el  nivel  operativo  sino  también de
directivos,  ese  polígrafo  que  también se  exigió  en  Teleantioquia  cuando en
determinado  momento  salió  una  grabación  sobre  una  situación  que  se
presentaba con la Asamblea Departamental  de Antioquia y otros hechos de
quién era el jefe en ese entonces del noticiero Teleantioquia noticias.

Que ahora se ha considerado que este Concejo de Medellín cometió un grave
error  en  cabeza de su mesa directiva,  cuando hace una apreciación o una
adjudicación en el bicentenario a la SAI esa determinación fue de un jurado.
Esa  determinación  no  fue  de  los  concejales  de  la  ciudad  de  Medellín,  esa
determinación  viene  desde  antes  las  postulaciones  de  lo  que  sucedió  con
Space y  no es  en cabeza de quien  es el  dueño de CDO, el  doctor  Álvaro
Villegas Múnera que está respondiendo según las responsabilidades propias
que el  considera  y  las  autoridades consideren,  por  lo  tanto  en  el  tema del
polígrafo pediría que se evaluara la situación.

Eso ofende, creo que los temas de confianza deben ser también en el sentido,
es que ellos no manejan dinero, entonces el mismo polígrafo lo podríamos pedir
doctor John Jaime Moncada, empezando por el Secretario de obras Públicas
por  ejemplo  que  no  da  la  cara  a  los  problemas  de  la  ciudad  de  Medellín,
exalcalde de Envigado, se esconde como muchos temas se esconden en esta
ciudad.  El  tema  para  el  centro  señor  Gerente,  debe  ser  un  momento  no
solamente como lo he expresado de promocionar el hecho de Plaza Mayor, no
solamente promocionar el parque del río, sino el centro como tal, lo otro son
proyectos importantes de ciudad aledaños al centro de la ciudad de Medellín.

Es  el  momento  de  recuperar  el  centro,  con  la  tragedia  de  Space,  con  los
problemas que hay en  las  laderas  y  la  híper  megaestafa  inmobiliaria  en  la
ciudad de Medellín en estratos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con las denuncias respectivas
que hice esta mañana de la  constructora Fajardo Moreno y la  Constructora
Amiga S.A., que está vendiendo apartamentos a 40.000 millones de pesos de
35 metros cuadrados, por parqueaderos de moto y cuarto útil de tres metros
cuadrados a 23 millones de pesos. 



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 363 58

Es el momento entonces que ante ese abuso en las laderas no solamente de
los  constructores,  sino  de las  inmobiliarias  se  recupere  el  plan  maestro  del
centro de Medellín. Plan maestro que desapareció doctor Luis Bernardo Vélez
de un momento  para otro,  plan maestro  donde la  administración de Alonso
Salazar pago más de $1.500 millones por ese plan maestro, que habla de la
peatonalización desde la parte del Teatro Pablo Tobón Uribe hasta donde esta
la Plaza Minorista. Peatonalización que habla de la recuperación y el valor del
metro cuadrado del centro de Medellín, porque lo que hemos apostado en la
administración es deprimir el valor del metro cuadrado en la ciudad y cáigalo
con Industria y Comercio y cáigale con impuesto predial ni hablar lo que hizo
Horacio Vélez cuando secretario de Hacienda.

Por eso digo que es el momento ante la tragedia de las laderas de Medellín en
los  diferentes  estratos  donde  no  se  escapa  ni  el  estrato  de  alta  gama  de
Medellín, que deben ustedes pensar no solamente en el espacio público sino es
como se hace más atractivo la inversión en el centro de la ciudad. Nuestros
amigos concejales que visitaron Cuba por invitación de las autoridades de ese
país,  seguramente  pudieron  comprobar  lo  que  hemos  comprado  ya  varios
concejales en España, Estados Unidos, en Canadá, en Brasil y sobre todo en
Europa  donde  los  centros  son  totalmente  respetados,  restaurados  y
recuperados con dineros públicos de manera importante.

Por eso no puede permitir este Concejo de Medellín que el centro de la ciudad
tuvo  algún  grado  de  recuperación  en  el  manejo  del  espacio  público  en  la
anterior administración de Alonso Salazar con sus errores, pero lo que sucedió
el año pasado que se convirtió en un balneario de manera irresponsable que el
Gobierno no pudo controlar, espero que en esta oportunidad no se repita. Hay
funcionarios  nuevos,  hay  funcionarios  que  en  realidad  asumen  una
responsabilidad no solamente en la gestión demostrar el centro de la ciudad,
sino  un  programa  que  este  Concejo,  sino  es  por  el  Concejo  por  los  21
concejales, algunos jalonamos más que otros demostrar que el centro tenía que
tener su plan bandera que no era solamente la periferia sino el núcleo de una
ciudad donde se mueven más de 1.500.000 de habitantes no es recuperado es
imposible hablar de las centralidades en el sur, en el norte o en las respectivas
comunas como lo ha planteado la administración. Por eso abogo nuevamente
por la responsabilidad de la administración para que el centro de Medellín tenga
el tratamiento que se merece como la ciudad más innovadora del mundo”.

Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:
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“Digo que no se trata de hablar mucho por varias cosas primero porque ya hace
poco hicimos una sesión que en cierta forma coincide con está en el tema del
centro, pero soy recurrente en algunas inquietudes que surgieron de ese debate
del centro y han surgido en otros debates. La verdad creo y habrá que seguir
insistiendo gracias a las bancadas que hoy citaron y preguntando sobre todo en
algunas cosas, porque sí  hoy nos pudiera dar claridad el doctor Jorge y los
funcionarios serían bueno. Preguntábamos en la sesión anterior dónde y en qué
se han venido invirtiendo los $12.000 millones  que están aprobados para el
macroproyecto del centro, cifra que es casi tres veces lo que históricamente se
venía ejecutando y aprobando en el centro de la ciudad y escucho en cada
sesión lugares comunes de juegues y de cosas pero no reales, es decir en
¿qué se esta gastando? ¿Cuánto se ha gastado? Y en qué se va a gastar
$12.000 millones aprobados en el prepuesto del cuatreño para el centro de la
ciudad.

Tengo una inquietud y sí quiera me la recordó el concejal Bernardo porque la
quiero preguntar hace mucho tiempo ¿qué soporte técnico, jurídico, científico
tiene y bajo qué criterios ustedes lo están haciendo, de hacer una prueba del
polígrafo  a  unos  funcionarios?  Estado  averiguando  y  de  pronto  ofrezco
disculpas  sí  me  equivoco,  pero  no  he  podido  encontrar,  nadie  me  ha
sustentado; eso qué soporte tiene Secretario de Gobierno, quiero que usted me
lo conteste, por que alguien decía esto es una prueba subjetiva, otros desde lo
jurídico dicen eso no es ninguna prueba probatoria de nada.

Conozco casos de personas que ya no están trabajando en Espacio Público por
obvias razones políticas pero ese no es el caso, uno puede hablar por gente
que estén cercana o no, estoy hablando más desde los ciudadanos y personas
que están trabajando allá, ellos se preguntan, me hacen una prueba y me pone
nervioso el solo saber que hago una prueba. Hay gente que uno sabe que es
gente decente y sana y las pruebas han salido y viceversa,  estoy hablando
desde que ustedes están haciendo las pruebas.

Me uno a una solicitud hecha anterior por otro concejal, a usted doctor Jorge le
tienen que hacer la prueba porque usted es un servidor público o ¿a usted por
qué  no  le  hacen  la  prueba?  o  al  doctor  Wilson  y  nosotros  hacemos  las
preguntas y de pronto aquí al Concejo que somos servidores públicos también
nos hacen el polígrafo. Quiero porque hay alguien que pudiera ser risible a este
tema, pero este tema no es tan fácil  de entender estamos hablando del ser
humano y el respecto a la gente, con que criterios. No tuve la oportunidad pero
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se la voy hacer llegar al  Secretario de Gobierno,  resulta que ustedes ni  las
pruebas  son  para  todos  los  que  están,  ni  a  la  gente  que  le  ha  salido
supuestamente malas las pruebas le han imposibilitado la llegada a ocupar un
cargo.

Me parece que eso no es  decente  y tengo Personero todo con nombres y
apellidos de personas, ejemplo le hacen la prueba a un defensor, pasa negativa
la prueba, además ya estoy poniendo en tela de juicio la validez de una prueba
de este tipo y sigue en Espacio Público y hay otros personajes que tengo doctor
Jorge y Secretario de Gobierno que han pasado la prueba y no siguen allá,
¿qué están simulando ustedes? está administración que simulación le están
haciendo.

Me atrevo a decir que es un irrespeto absoluto contra la gente, me ponen hacer
una prueba con la expectativa de un empleo, doctora Erica usted sí que sabe
de  eso,  usted  conoce  el  estilo  de  esta  administración,  me  ponen  hacer  la
prueba, la pasó y al otro día no llego al cargo y a otros que no han pasado la
supuesta prueba sí  le  dan el  cargo ¿usted cómo entiende eso? Sugiero en
harás de la garantía de la igualdad que a todos los funcionarios de Espacio
Público le hagan la prueba, doctora Irma empezando por usted y me disculpa,
como decía coloquialmente la mamá de uno “nadie tiene corona” o con que
criterio ustedes le hacen a un defensor de Espacio Público y al coordinador no.

Cuando  sabemos  y  no  en  esta  administración  en  las  administraciones  que
conozco hay nidos de corrupción, no solo en los defensores, ha ocurrido en
coordinadores,  en  personas  de  la  oficina  que  son  quienes  venden  las
autorizaciones para el tema de vayas y otras, todo eso ahí se mueve, no en
esta administración en las que conozco. A esos de adentro y a esos auxiliares
¿por qué no les hacen la prueba? la supuesta prueba si es que tienen algún
soporte de equipo técnico,  probatorio,  jurídico,  porque creo que no lo tiene,
ustedes se lo inventaron para simular ahí una supuesta decencia de quienes
entran allá. 

Allá no entran quienes pasen o no la prueba, eso no es cierto y le voy a pedir a
usted por derecho de petición que me haga una relación de quiénes trabajan
allá, cómo pasaron la prueba, por qué, allá la gente pasa sí tiene o no apoyo
político eso esta claro. No pongan a la gente en semejante oso y en semejante
gasto  para  el  Estado  porque  ustedes  están  contratando  esas  pruebas,  me
parece que es un detrimento y un acto no decente con el dinero público, eso me
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pareció  relevante  en  eso  porque  finalmente  tener  personas  de  calidades
independientemente si  tiene a apoyo o no pero de calidades y perfiles para
realizar un cargo, garantiza que el Espacio Público tenga un buen trabajo, si no
pongo gente idónea en lo personal, en lo ético, en lo académico no voy a tener
gente buena.

Soy muy pesimista y ojalá me equivoque, veo que el centro no va bien y uno
solo  de  los  temas  que  tenemos  que  insistir  en  este  Concejo  con  la
responsabilidad que nos da el cargo es el tema de habitantes de calle; el tema
de habitante  de  calle  tuvo  otra  dificultad  en  mi  concepto  jurídico  y  no  soy
abogado de la preparación de los abogados. Pero me hacía esta pregunta por
qué en el Gobierno de Luis Pérez a quien no a poye, me preguntaba esto, hubo
un  escándalo  tan  grande  en  esta  ciudad  propiciada  por  copartidarios  o
excopartidiarios  míos  y  toda  la  ciudadanía  en  el  desalojo  de  las  llamadas
cuevas de Barrio Triste, de una sola cueva que había en Barrio Triste.

Decía la sentencia lo siguiente Nicolás para que usted me ayude a desenredar
eso: “ningún gobierno podía intervenir desde un enfoque policivo y de control
una  situación  como  las  cuevas  de  Barrio  Triste  sí  no  tenía  un  plan  de
contingencia”.Sí no estoy mal esa era la sentencia que dieron los jueces y eso
genero  una  polémica  en esta  ciudad,  a  ese  gobierno  del  señor  Luis  Pérez
inmensa. Pregunto porque me sigue preocupando y a muchos ciudadanos le
preocupa esto y lo dije en debate de habitante de calle y el doctor Jorge nos
tiene que ayudar  porque el  tema en el  centro es de habitantes de calle,  sí
mañana le voy a poner este diccionario a usted. Este gobierno por una directriz
del Gobierno Nacional interviene las ollas de vicio, no una como el gobierno de
Luis Pérez en Barrio Triste en muchas y no tenía un plan de contingencia.

Ayer vino una persona de Bogotá con quién hable y mire en la situación en la
que estamos, sí hoy los habitantes de calle de esta ciudad que se calcula que
están llegando a 5.000 se quisieran institucionalizar, rehabilitar o resocializar no
hay cupos para ellos. Cómo intervengo unas ollas de vicio si no tenía un plan de
contingencia  y  lo  estoy  diciendo  no  es  ni  de  molestar,  ni  de  nada,  estoy
preguntando es que fue en el gobierno de Luis Pérez, esto hablando que hubo
una intervención de una olla y me pregunto solamente para que me de alguien
luces.

A usted le parece y lo digo con toda responsabilidad no de molestar,  cómo
vamos a intervenir el tema tan grave en la ciudad de habitantes de calle si no
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había ni hay en este momento un plan de contingencia. Esta sociedad y este
Concejo  no  es  responsable  al  preguntarnos  que  vamos  hacer  con  estos
señores de la Minorista y con lo que esta ocurriendo en la ciudad, ¿qué vamos
hacer  con  eso  doctor  Jorge?  Usted  puede  en  esta  ciudad  poner  todas  las
aceras azules, amarillitas, verdecitas van a quedar muy bonitas, decore todo
bien hermoso y le ponemos bastantes bombillos, esa es la fácil hacer aceras es
hasta fácil, me imagino que hay que conseguir un albañil que les haga bien y
que compre unas pinturas. Pero los habitantes de calle ¿cómo los vamos a
intervenir? ¿Qué plan de contingencia hay?

Hoy pregunto, en ese tema que le preocupa a todos los ciudadanos de Medellín
y la verdad me preocupa mucho porque no es de ahora ni de este discurso,
además  nunca  he  sido  Concejal  gobiernista,  nunca  he  dicho  que  soy
gobiernista ni nada, soy Concejal, a mí sí me preocupa los habitantes de calle,
muchísimo y no me preocupa solo en este Gobierno.

Me preocupa que cambio el paradigma doctor Jorge, no se sí usted estuvo en el
debate de habitantes de calle, porque resulta que llevaba aquí 10 años, hemos
hecho  muchas  sesiones  de  habitantes  de  calle  porque  este  problema  no
aparece con el gobierno de Aníbal Gaviria, tenemos discusión en la intervención
no en  el  problema ni  es  causa de él  ni  de  ninguno de  nosotros.  Pero  me
preocupo en una visita que hicimos al centro de acogida número uno y cuando
nosotros llegamos, nosotros en todas las sesiones anteriores de hace 10 años
siempre decíamos los habitantes de calle no quieren ir a los Centros Días, ellos
no van. Resultan que todos los Centros Días están llenos, no cabe ni un solo
habitante de calle más y seguimos con el problema de la ciudad, hay sí cambio
no solamente la situación sino que cambio el problema, tendrá que cambiar la
intervención. Eso era algunas reflexiones que quería hacer y desde lo jurídico
de pronto con mucho desconocimiento, pero son preguntas que uno se quisiera
hacer, cómo cambia la fotografía de las cosas, depende como le ponga uno la
vista”.
 
Intervino el doctor Wilson López Bedoya: 

“De  todo  el  debate  reconocer  varias  cosas,  reconocer  que  existen  todavía
muchos aspectos por mejorar dentro de este proceso del espacio público en el
centro, que es un proceso de muy largo plazo, un proceso que tiene acumulado
de tiempo atrás difíciles de gestionar en pocos meses o años sobre el cual con
toda seguridad ustedes van a estar acá al frente de la ciudad por varios años,
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van a estar tratando y seguramente no va hacer la última vez que hagan un
debate sobre este tema. De parte de nosotros honorables concejales garantizar
el trabajo honesto en función de los objetivos que se tienen ahí, a las directrices
del Alcalde en relación con darle al centro y en el caso que nos corresponde a
nosotros al espacio público de la ciudad un trabajo mucho más eficaz para que
las labores que hagamos y los recursos que se inviertan tengan resultados
efectivos.

Un tema, este último que se trato de los polígrafos primero, informar que es un
tema que se vino adelantando desde principios  de año en relación con las
muchas denuncias que se hacen sobre el tema especifico de los defensores del
espacio público, se manejo como una alternativa por parte de la oficina de la
Subsecretaría de Espacio Público para mejorar y en parte para controlar esto.

Reconocer  que  sobre  el  mismo  ha  habido  fallas,  reconocer  sobre  los  que
manifiestan el tema de la subjetividad que esto no garantiza para nada que las
personas cumplan a cabalidad sus funciones sin irse del lado a alguna parte de
la ilegalidad, reconocer que ahí hay de pronto un trato injusto en relación con
estas personas, con todo los de más funcionarios no solamente de la Secretaría
de Gobierno o de Espacio Público sino del municipio y del país. Porque yendo
más  allá  sí  estas  exigencias  se  hacen  se  deberían  hacer  para  todos  los
funcionarios  públicos  que  tenemos,  esta  oportunidad  o  al  frente  de  las
instituciones y de trabajar en el sector público en Colombia, informarles que eso
tiene  un  costo  de  $61  millones  y  que  definitivamente  la  efectividad  que
garantiza no es tal  en relación con el cumplimiento del objeto de que estas
personas y que la función se hagan con total trasparencia.

Ya se venía con un contrato como ustedes bien lo han manifestado, nosotros
venimos  con  un  tema  de  políticas  y  contratos  ya  realizados,  para  el  año
entrante la vinculación que se haga de estas personas no va a incluir la prueba
del polígrafo, no necesariamente porque se haya dicho acá sino porque ya se
venía  en  un  análisis  de  la  efectividad  que  se  tiene  sobre  este  tipo  de
actuaciones, sin dejar de lado que lo que ustedes están diciendo en parte tiene
mucha  razón.  Decirles  que  estamos  trabajando  para  que  este  tema  en
diciembre mejore bastante, para que el control del espacio se le quite, como
ustedes lo han manifestado esa bola de nieve que viene de tantos años y que
como  mostraba  el  concejal  John  Jaime  Moncada  incluye  una  acumulación
importante de venteros que inicialmente eran venteros informales, no regulados
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y que empiezan hacer regulados porque ganan un espacio en la ciudad y que
cada vez se les esta garantizando más ese derecho.

Y  siendo  muy  consecuente  con  lo  que  dice  el  concejal  Santiago  Martínez,
violando o yendo en contra del derecho del resto de la comunidad de disfrutar
del espacio público y prácticamente restringirlo en función de la garantía que
piden estas personas de que se les respete el derecho al trabajo. Pero nuestro
compromiso sí es en la medida de las posibilidades seguir trabajando para que
se recupere lo que se puede recuperar y para no permitir que se incremente la
ocupación del espacio público en el centro de la ciudad. A todos para responder
algunas preguntas, agradecerles la citación porque estos son los sitios donde
se deben discutir los problemas de la ciudad”.

Intervino el doctor Jorge Iván Giraldo 

“Voy a tratar de ser muy sucinto y en relación de pronto algunas intervenciones
de los honorables concejales y empezando con la  observación que hace el
Personero con relación al tema de algunos espacios y evidentemente desde la
gerencia  del  centro,  por  supuesto  desde  la  subsecretaría  se  ha  venido
trabajando ese tema y en coordinación con la Policía y la Fiscalía se viene
trabajando  para  neutralizar  este  tipo  de  situaciones.  Cabe  recalcar  que  no
hemos sido ajenos y estamos atentos a esta situación y con la compañía de la
Vicealcaldía de Gobernabilidad estamos atendiendo esta situación.

Celebrar honorables concejales como lo dije en mí primera intervención este
escenario, este foro que me permite seguir dando luces a esta cruzada que
viene dando la Administración Municipal en compañía del Concejo y los actores
de la ciudad y especialmente del centro frente a este tema de la intervención del
centro. En relación a lo que decía el doctor Santiago Martínez, resaltar el tema
de las indisciplinas sociales, el factor preponderante que se resalta allí por parte
de la comunidad que visita diariamente al centro y que con su desafortunado
comportamiento  no contribuye  a  toda esa labor  que  continúa y  diariamente
hacen  las  autoridades  en  sus  diferentes  roles.  Resaltar  el  tema  de  a  las
alianzas público- privadas y de allí recalcar que las diferentes inversiones que
hacen los privados es una muestra de las benevolencias que muestra nuestro
centro de la ciudad, sin desconocer las dificultades pero también muestra que
es un sector atractivo para la inversión.
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Decía el doctor Jesús Aníbal Echeverri, lo que hemos desconocido el centro
tiene  problemas,  el  centro  tiene  vandalismo,  el  centro  tiene  delincuencia
distante a decir y afirmar el hecho de que el centro este tomado y manejado por
los  delincuentes,  insistir  como  decía  él  en  las  corresponsabilidades  de  los
privados de los diferentes gremios del orden económico pero también cultural y
académico en lo que le corresponde a ellos como aporte a esta cruzada que
hemos  establecido.  Importante  la  observación  que  hace  el  doctor  Nicolás
Duque  en  tanto  tiene  que  ver  con  la  innovación  frente  a  las  diferentes
estrategias, innovar en las estrategias que tenemos y estar muy atento a ellas
para poder avanzar en las mismas. El  doctor Óscar Hoyos en relación a la
peatonalización  un  tema  importante  crucial  se  abre  el  debate,  se  viene
trabajando desde el POT, desde el plan estratégico del centro.

Bienvenida  doctor  Hoyos  esa  iniciativa  que  usted  viene  liderando
importantísimo para el debate con los diferentes actores del centro, es un de los
tantos caminos y ese abre el debate y me parece importante que se recalque
acá el tema de la peatonalización, ya verán en las diferentes discusiones con
los actores por supuesto el Concejo y los actores del centro que es lo qué lo
viene al centro con este tema. En el tema importante que decía el doctor Óscar
Hoyos  en  relación  a  cortar  ese  círculo  familiar  respecto  de  las  ventas
ambulantes, en eso viene liderando la doctora Irma un trabajo importante en
temas de control de consensos pero también de oportunidades para el manejo
del espacio público. El doctor Fabio Rivera hace un análisis importante, quiero
hacer la observación de que no nos hemos concentrado en el  Hueco, ni  en
Guayaquil, el tema del centro es todo el centro, toda la comuna 10, el centro
ampliado esta en la cabeza de la administración, esta en el trabajo que venimos
haciendo de las diferentes esferas y especialmente en esos debates que se
abren  desde  planeación  metropolitana  en  ese  centro  que  queremos,  centro
ampliado comuna 10 y por supuesto el centro tradicional.

Pero resaltar algo que dice el concejal Rivera en el sentido de que es un centro
vivo,  dinámico,  vital  con  problemas  pero  así  mismo  con  mesurables  e
importantes fortalezas que hay que seguir estimulando. El doctor John Jaime
Moncada habla de una frase importantísima nobles esperanzas y grandes retos
que tenemos  y estamos asumiendo desde la administración y esperamos y con
seguridad no vamos hacer inferiores en este reto y especialmente en estos dos
años y un mes larguito que nos queda para mostrar esos resultados, que tanto
la ciudadanía que ustedes como líderes de la ciudad quieren. Una tarea que
usted nos pone y yo con la benevolencia de la doctora Irma estaré sí me lo
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permite la doctora, entregando unas razones respecto a este puntos que usted
apunta y un compromiso que adquirí con usted y al inicio mirar haber sí este
libro que realmente es hermoso le puede llegar cuanto antes porque da una
visión muy importante de lustraos parques.

La observación del doctor Bernardo Guerra y una tarea que me que da para
tratar de evitar hasta donde sea posible el tema de las esculturas de Botero que
ese mantenimiento hay que hacerlo, pero no en esta época porque cruza con
una temporada importante. Unirme al tema de recuperar el plan maestro del
centro, un plan maestro que se lidero desde otra administración pero que fue
entendido y ha sido adoptado en esto que hemos llamado nosotros el  plan
estratégico del centro, sí,  doctor Bernardo estamos consultando ese ejercicio
que ustedes lideraron en otras administraciones, no volver a empezar de cero
sino  retomar  por  parte  de la  planeación Municipal  de toda una cantidad de
instrumentos que han arrojado las anteriores administraciones, los anteriores
Concejos para alimentar este sueño de ciudad que todos queremos.

Doctor Luis Bernardo me disculpa no tengo claridad respecto a los $12.000
millones, que da como tarea darle esa respuesta, pero quedo con esa tarea
para con usted entregársela a ver a que apunta. Usted ha tomado como un
apostolado desde hace mucho rato  el  tema de habitante  de calle  lo  quiero
acompañar  en  ese  tema  y  trabajar  fuertemente  por  ese  situación  que  es
dramática  para  la  ciudad  y  esta  dejando  unos  mensajes  a  nivel  nacional
bastante lamentables, vamos a trabajar esa cruzada doctor Luis Bernardo y
quedo en esta tarea pendiente con usted”.

Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:

“Había esperado para el final y perdone doctor Santiago, de hacer una pregunta
aprovechando la presencia del doctor Wilson, secretario de Gobierno. Aunque
no tiene que ver directamente con el tema doctor Wilson, sí tiene que ver con el
tema porque estamos hablando de  ocupación  indebida del  espacio  público,
varios concejales consideramos para que usted lo tenga en cuenta que lo que
esta haciendo Cormacarena utilizando los postes de energía y de iluminación
para publicitar la barbarie taurina en Medellín es ilegal.

Léase la sentencia 889 del 2012, para que la busque ahí en su computador
doctor Wilson donde la corte Constitucional le prohíbe al Estado cualquier forma
de  patrimonio  difusión,  complicidad  con  la  promoción  de  ese  tipo  de



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 363 67

espectáculos,  es  más  lo  obliga  a  que  inicie  campañas  de  desestímulo  y
nosotros prestando esos postes no sé bajo que figura, alquilado o prestado,
prestando  esos  postes  para  la  promoción  de  esos  espectáculos  estamos
violando una norma constitucional.

Léase bien la sentencia doctor Wilson si usted considera que los concejales de
Medellín  la  gran  mayoría  le  tenemos  que  mandar  una  carta  para  que  no
autoricemos ese publicidad en los postes de energía y de iluminación dígame
ya y lo hacemos; que utilicen los privados las vallas privadas que las paguen
ahí sí tienen todo el derecho pero no en bienes del municipio, la sentencia es
muy clara léasela o si quiere le mandamos una copia, esperando la respuesta”.

Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:

“Esto a parte de ser una información en Pedregal en la cárcel, en el patio B por
un operativo tres guardianes retenidos fueron agredidos y ahora hospitalizados
pero de ellos se ocupa como se ha venido ocupando la Personería de Medellín
para defender la dignidad tanto de los presos como de quienes les cuidan.

A  propósito  es  muy bueno doctora  Irma atender  lo  que ha  hecho  saber  la
Personería de Medellín y empiezo con su nombre porque en su condición de
mujer  me  hace  tener  absolutamente  todos  los  marcos  de  espera  para  su
gestión,  me  gusta  que  las  mujeres  sean  valientes  que  asuman  la
responsabilidades con el criterio y el carácter que a veces creemos nosotros
que solo a los que estamos en el sexo masculino nos pertenece la valentía, el
carácter y las buenas gestiones no son propias de un solo género, le deseo lo
mejor de lo mejor. Muy rápidamente voy a dar las conclusiones, como tengo
cinco minutos voy a tratar este cuento de contarlo mañana en la emisora para
que no se lo cuenten a mi mujer como no lo voy a contar.

Una vez fui a un restaurante con mí mujer y mí mujer vio al mesero, se dirigió
hacia a él y él hacia ella y le dio un beso, pero un beso en la mejilla tremendo
tanto que me descompuse un poco, cuando nos sentamos le dije y eso qué
obedece, no es que ese mesero fue novio mío y yo cómo, pero bueno menos
mal te perdiste de ser la esposa de un mesero que tiene mucha digna y me dijo
no, no, sí yo me hubiera casado con él el fuera concejal. Todo es de acuerdo
como  se  mire  y  la  respuesta  que  uno  puede  encontrar  para  sorpresa,  por
ejemplo espero y estos cinco puntos que tengo aquí que el polígrafo no sea un
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instrumento que vaya en contra de la realidad que ustedes manejan, para ir en
consecuencia con el cuento.

El doctor Giraldo a quien conozco hace rato espero que se rehaga el centro en
cuanto al orden, es que el centro hay que rehacerlo y tiene que ir de la mano
con el POT que vamos a estudiar ahora y que vamos a probar, hay que rehacer
el centro, sí la ciudad es compacta el centro no puede ser lo que tenemos hoy.

Le reitero analicemos la microconcepción del espacio público mí universidad me
enseño que la concepción es una forma de explotación y porque sí ellos están
explotando  lo  público  por  qué  no  pagan  por  explotar  lo  público,  es  decir
nosotros de donde acá solo con el carné al ventero estacionario con eso es
suficiente,  esa  es  la  paga  de  ellos,  mostrar  el  carné.  Concienciar  con  la
ciudadanía,  esto  es  importante  que  la  ciudadanía  entienda  que  el  espacio
público es de todos que no hay que defender al  que lo invade es que aquí
vamos es lo pájaros tirándole a las caucheras. No hay forma aprovechar en
estos debates como gran conclusión de limpiar el centro, el centro de la ciudad
debe tener una cara bonita, el centro de la ciudad debe ser alegre debe ser
llamativo unas campañas.

La  doctora  Aura  Marleny  nos  ha  dicho  en  varias  oportunidades  aquí  les
regalamos la educación superior, la ciudad se la regala a 24.000 jóvenes no hay
forma de hacer una campaña con los jóvenes universitarios, con la gente que
estudia por PP, con el Pascual Bravo limpiémosle la cara al centro de la ciudad.
Hagámoslo más amable para poder llevar nuestros hijos al centro, Haga una
encuesta haber cuantas personas quieren llevar a los niños y a las niñas al
centro de la ciudad”.

Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina:

“Gratificar nuevamente como lo dije en junio 22 del 2012 dos aspectos evaluar
lo  del  polígrafo,  en junio 22 del  2012 en el  debate  de medidas de espacio
público lo exprese como lo exprese ahora, evaluar la resolución 002 de agoto 8
del 2011 que suspende la regulación de venta informal en la Medellín. Mirar
Gerente del centro, doctora Irma, Secretario de Gobierno como estamos con
relación  al  Plan  de  Desarrollo  2012-2015  de  la  recuperación  de  las  200
cuadrados  para  el  uso  y  aprovechamiento  del  espacio  público  y  evaluar  la
campaña publicitaría,  yo  soy cultura  espacio  público  evaluarla  en  todos  los
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aspectos, esas son las cuatro inquietudes que tengo frente al debate del día de
hoy”.

4º  LECTURA DE COMUNICACIONES 

Se dio lectura a la siguiente comunicación:

4.1. 
Suscrita por: Juan Felipe Campuzano Zuluaga, concejal de Medellín, para que
se haga constancia que estaré ausente de la ciudad desde el 14 hasta el 23 de
noviembre del año en curso.

5° PROPOSICIONES 

La Presidencia, solicitó a la Secretaría verificar el quórum.

Se encontraron presentes los siguientes concejales.

1.  Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
2.  Aura Marleny Arcila Giraldo
3.  José Nicolas Duque Ossa
4.  Fabio Humberto Rivera Rivera
5.  Rober Bohorquez Álvarez
6.  Santiago Manuel Martínez Mendoza
7.  John Jaime Moncada Ospina
8.  Jaime Roberto Cuartas Ochoa

La Secretaría informó que había asistencia reglamentaria para deliberar más no
para decidir.

6° ASUNTOS VARIOS 

La Secretaría informó que no hay asuntos varios.  

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el 14 de noviembre, a las
9:00 A.M., en el Recinto de Sesiones del Concejo de Medellín. 
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