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FECHA: Medellín, 3 de diciembre de 2013

HORA: De 9:25 a.m. a 10:40 a.m.

LUGAR: Recinto  de Sesiones

ASISTENTES: John Jaime Moncada OspinaJohn Jaime Moncada Ospina, Presidente
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 
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
Carlos Mario Uribe Zapata
Roberto de Jesús Cardona Álvarez

AUSENTES: Aura Marleny Arcila Giraldo
Óscar Hoyos Giraldo

ORDEN DEL DÍA

1° Verificación del Quórum

2° Aprobación del Orden del Día

3°  Acto de Instalación

- Himno Nacional
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- Palabras de la delegada del  Alcalde, secretaria General,  doctora Alba
María Quintero Zapata.

- Palabras  del  Presidente  del  Concejo  de  Medellín,  doctor  John  Jaime
Moncada Ospina.

- Himno Antioqueño.

4° Lectura de Comunicaciones

5° Proposiciones

6° Asuntos Varios

DESARROLLO:

La Presidencia:

“Antes  de  verificar  el  quórum,  quiero  presentar  una  delegación  que  nos
acompaña hoy de Sudáfrica.

Se encuentra la presidenta del Concejo de la ciudad de Ekurhuleni en el sur de
África  y  cabeza de la  delegación  visitante,  Patricia  Kumalo.  El  miembro del
Comité Mayor de Responsabilidad Financiera de la Alcaldía y el coordinador de
los concejales, algunos concejales y la delegación del Comité de Planeación y
Desarrollo  Económico de la ciudad;  igualmente la delegación del  Comité de
Deportes,  Artes  y  Recreación  y  acompañantes  oficiales  de  la  ciudad  de
Ekurhuleni.

Estuvimos con ellos, hablando de lo que es esta  corporación y la ciudad y
agradeciéndoles su visita”. 

Intervino la presidenta del Concejo de la ciudad de Ekurhuleni, Patricia Kumalo:

“Muchas  gracias  señor  Presidente  del  Concejo,  delegación  de  la  Alcaldía;
primero y segundo Vicepresidentes; Secretario General del Concejo; concejales
presentes;  Administración  Municipal  y  también  miembros  de  la  comunidad
presentes hoy.

Nos  sentimos  honrados  y   privilegiados,  al  ser  recibidos  por  tan  creíble
institución,  somos  diez  concejales,  Secretario  del  Concejo  y  también
representantes  de  la  Administración.  Entre  nuestra  delegación  tenemos  un
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integrante del comité de la Alcaldía, que representa a nuestro honorable Alcalde
Ejecutivo.

Venimos de la ciudad de Ekurhuleni, una ciudad de paz; nuestra ciudad tuvo
retos  políticos  y  de  violencia,  después  de  la  violencia  política,  después  de
muchos  años,  con  pérdidas  de  vidas,  decidimos  cambiar.  Fusionar  nueve
poblaciones,  unas  enormes  administraciones  y  la  declaramos  la  ciudad  de
Ekurhuleni. El Ekurhuleni es uno de las lenguas indígenas de Sudáfrica que
significa “ciudad de paz”.

Estamos aquí  hoy  para  firmar  un  acuerdo  celebrado  entre  las  ciudades  de
Medellín  y Ekurhuleni. Hemos venido a aprender de la ciudad de Medellín, con
todos  los  retos  que  afrontaron  en  los  años  80,  problemas  de  narcotráfico,
corrupción y ahora una ciudad bien conocida, que ha sido capaz de girar 180
grados para ser la mejor en el mundo.

Nuestra ciudad tiene 3.8 millones de habitantes, con desafíos de desempleo,
pobreza, de tugurios y una de las cosas que queremos aprender de Medellín es
el cambio de estos tugurios en vecindarios vivibles y cómo los deportes pueden
jugar un papel importante para cambiar la vida de las personas. Una de las
cosas  que  me  impactó  en  la  presentación  de  hoy,  es  lo  fuerte  que  es  la
participación del público en esta ciudad de Medellín.

Es  una  de  las  cosas  que  queremos  aprender,  para  que  logremos  de  una
manera efectiva involucrar la sociedad civil y asegurar que representamos sus
voces durante nuestro trabajo, con estas pocas palabras queremos expresar
que nos  sentimos privilegiados  y  honrados por  permitirnos  dirigirnos a  este
Concejo.

Es algo que llevaremos con nosotros durante muchísimo tiempo, porque tales
privilegios no se presentan con frecuencia. Muchas gracias”.

 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° ACTO DE INSTALACIÓN 

- Himno Nacional

- Palabras de la delegada del  Alcalde, secretaria General,  doctora Alba
María Quintero Zapata.

“Cordial  saludo  al  presidente  John  Jaime  Moncada  Ospina;  al  doctor  Luis
Bernardo Vélez Montoya, vicepresidente Primero; a los honorables concejales;
a los integrantes de la delegación de Ekurhuleni, les damos la bienvenida a esta
ciudad, nos sentimos muy complacidos que estén visitándonos.

Para nosotros es un honor tenerlos, presentarles nuestra ciudad, de la que nos
sentimos absolutamente orgullosos, en un proceso de transformación que ha
llevado a Medellín a ser un ciudad innovadora, a partir de sus retos, de todos
esos  eventos  que  ustedes  describieron  como  situaciones  de  violencia  e
inequidad,  que hoy poco a poco hemos ido  transformando para  convertir  a
Medellín en un hogar para la vida.

Un cordial saludo a las señoras y señores asistentes en representación de la
empresa Santra, nos sentimos muy felices de celebrar con ustedes los 40 años
de servicio en un sector tan importante como lo es el transporte. Para ustedes,
nuestras felicitaciones; igualmente un saludo a todos los representantes de los
medios de comunicación que hoy nos acompañan.

Este  período  de  sesiones  extraordinarias  que  hoy se  instalan,  tienen  como
objetivo estudiar y analizar temas de alto impacto para la ciudad, que incidirán
de manera importante en el futuro como colectivo social que somos. De los 15
proyectos de acuerdo que se someten a debate, quisiera resaltar el relacionado
con la modernización tecnológica de la ciudad. La implementación de nuevas
tecnologías  de  la  información  y  de  las  comunicaciones  e  igualmente  la
adecuación  de  las  estaciones  integradas  de  transporte  con  un  sistema  de
Internet inalámbrico.
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Las grandes ciudades del mundo hoy tienen acceso a redes inalámbricas en la
mayoría  de los sitios públicos y Medellín siendo la ciudad más innovadora no
puede ser ajena a este fenómeno. Hoy las tecnologías de la información y de
las comunicaciones, permiten a la comunidad mantenerse informada minuto a
minuto, mejorar su calidad de vida, avanzar en propósitos tales como la libertad
y  la  democracia  y  contar  con  medios  necesarios  para  propagar  los
conocimientos y facilitar la comprensión mutua.

De  manera  especial,  debo  resaltar  como  uno  de  los  proyectos  de  mayor
relevancia, puestos a su consideración, el que autoriza al  Alcalde de Medellín
para comprometer vigencias futuras  excepcionales con el  fin de ejecutar el
proyecto Autopistas de la Prosperidad. Específicamente para la  construcción
del túnel del Toyo y sus vías de acceso, el cual beneficiará en forma directa al
municipio  de  Medellín,  ya  que  incrementará  la  competitividad  nacional  y
regional y es indispensable para superar las deficiencias en infraestructura que
padece nuestro  municipio en su conexión regional.

Con este proyecto se da cumplimiento a los planes y metas que en materia de
infraestructura  se  plasmó en  el  Plan  de  Desarrollo  2012-2015  “Medellín  un
hogar para la vida”. Así mismo, destacamos el proyecto que pretende extender
por diez años más la vigencia de exenciones tributarias en los impuestos de
industria y comercio, alumbrado público, predial y plusvalía para cooperativas,
precooperativas,  fundaciones,  asociaciones,  instituciones  educativas,  centros
tecnológicos,  VPO,  entre  otros,  con la  finalidad  de  generar  mayor  empleo,
competitividad a la ciudad, sostenibilidad y crecimiento económico a nuestras
empresas dentro de un mundo en una economía globalizada.

En otro ámbito, la ciudad ha crecido de manera decidida en eventos de gran
calado, comercial y cultural. La Feria de las Flores se ha posicionado como un
encuentro de ciudad y una marca en el mundo entero. El desfile a caballo, uno
de  los  programas  centrales  de  esta  celebración,  ha  crecido  de  manera
considerable  y  por  lo  tanto  requiere  que actualicemos la  reglamentación  de
manera  que  el  público  y  los  binomios  gocen  de  plenas  garantías  para  el
desarrollo del mismo.

Frente  a  este  aspecto,  resalto  la  posibilidad  que  tiene  hoy  la  ciudad  de
reglamentar  los  eventos  culturales  y  musicales  que  se  desarrollan  en  sus
parques,  propiciando a la  comunidad adueñarse de los mismos.  Estaríamos
generando  así  una  oferta  que  permita  en  algunos  casos,  rescatar  estos
espacios públicos de consumo y tráfico de droga, quitárselos a los violentos y
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convertirlos en zonas de esparcimiento, diversión y cultura para la comunidad,
de ahí la importancia del programa “Medellín vibra con la música”.

La  realidad  de  la  violencia  que  ha  afrontado  nuestro  país  por  décadas  ha
generado  infinidad  de  consecuencias  negativas  para  la  ciudad,  entre  ellas
podríamos citar el  desplazamiento, la extorsión, el  secuestro.  Pero cualquier
atentado contra  la  vida  es  el  más grave  de todos.  Por  ello  nuestro  alcalde
Aníbal Gaviria Correa ha entendido que el reconocimiento y la exaltación de la
memoria de aquellas víctimas del conflicto permitirán que su recuerdo sea el
camino para la reconstrucción de una sociedad, que cicatrice las heridas del
pasado y se  afronte con dignidad un futuro más próspero con las enseñanzas
aprendidas.

Para este fin, se requiere que la institución encargada de la memoria de las
víctimas  tenga  todas  las  atribuciones  jurídicas  y  económicas  que  le  den
movilidad y le permitan cumplir a cabalidad con una política de atención  a los
familiares que han perdido sus seres cercanos, como víctimas del conflicto e
indudablemente  a  los  miembros  de  la  sociedad  para  que  entiendan  las
consecuencias nefastas de la guerra. Quiero con esto manifestar el  enorme
compromiso  de  la  Alcaldía  y  el  Concejo  para  seguir  construyendo
conjuntamente  un  mejor  y  próspero  futuro  para  Medellín,  donde  el  objetivo
máximo de todos sea que rescatemos la vida como valor supremo.

Con los mejores deseos de éxito para estas dos semanas de deliberaciones,
declaro formalmente instalado este período de sesiones extraordinarias”.

- Palabras  del  presidente  del  Concejo  de  Medellín,  doctor  John  Jaime
Moncada Ospina:

“Nuevamente buenos días a los señores concejales de Medellín, a los medios
de  comunicación,  un  saludo  al  concejal  Luis  Bernardo  Vélez  Montoya,
vicepresidente Primero; al secretario General, Juan David Palacio Cardona.

A  toda  la  familia  de  la  empresa  Santra  en  sus  40  años,  bienvenidos  al
reconocimiento que le hace la corporación en el punto de Asuntos Varios y un
saludo lleno de cariño a la delegación de Sudáfrica y a su señora Presidenta y
su delegación de concejales y representantes del sector oficial.

Señores  concejales  de  las  diferentes  bancadas:  Partido  Liberal,  Cambio
Radical,  Verdes,  ASI,  Firmes,  Conservador,  la  U;  un  saludo  especial  a  la
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secretaria General, Alba María Quintero, delegada del Alcalde para instalar las
sesiones extras que van del 3 al 17 de diciembre.

Antes  de  hacer  un  recorrido  para  los  temas  convocados  para  las  sesiones
extras, es importante resaltar en esta recta final del año varios aspectos a los
cuales  se  les  debe  prestar  mayor  atención,  aunado  a  los  esfuerzos  de  la
Administración  Municipal  para   tener  la  menor  respuesta  negativa  en  tres
temas: seguridad, la pólvora y la actual situación climática. De esta forma hago
un alto en el camino, toda vez que el Concejo de Medellín no puede ser inferior
a lo acontecido por estos días en la ciudad.  

Es sabido que durante la época decembrina aumentan los índices de robo en la
ciudad, los fleteos, micro extorsiones, hurtos en establecimientos de comercio,
el mal llamado cosquilleo y otras manifestaciones delincuenciales que son el
común denominador. En tal sentido la Administración Municipal,  en cabeza de
sus dependencias encargadas para la vigilancia y control como la Vicealcaldía
de Seguridad, la Secretaría de Seguridad, la ESU, la Secretaría de Gobierno,
Espacio Público, en armonía con las autoridades policivas deberán redoblar sus
esfuerzos para prevenir  y  atacar  todos los  frentes que causen este  tipo de
desórdenes dentro de la sociedad que en esta época es tan habitual.

La  Administración  Municipal  tendrá  la  responsabilidad  de  ayudar  en  lo
pertinente para que este flagelo de la delincuencia no empañe las festividades
navideñas.  Dentro  de  este  mismo  escenario  es  alarmante  ver  cómo  en  la
medida  que  se  tiene  una  prohibición  para  la  comercialización  y  uso  de  la
pólvora, cada día que pasa se acrecienta la cifra de quemados en la ciudad,
área metropolitana y en todo el departamento.

No en vano a la fecha van cerca de 55 lesionados, con un incremento de 11 con
relación a los reportes del año 2012, es decir que hay un incremento de 37
personas  afectadas.  Solamente  la  alborada  decembrina  dejó  41  personas
quemadas en Antioquia, de los cuales en esta ciudad en el amanecer del 1° de
diciembre fueron 20 y en ese sentido hay que consolidar una conciencia en la
ciudadanía  y  unir  nuestras  voces  rechazando  el  uso  de  este  material  mal
utilizado en las celebraciones de fin y comienzo de año.

De otro lado, hemos visto como la ola invernal debe ser considerada como un
tema prioritario para no tener una navidad lamentable por causa de hechos de
la naturaleza. Este Concejo también hace un llamado para que los organismos
de atención del riesgo en Medellín y el área metropolitana prendan sus alarmas



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 381 10

y activen los planes de control debido al incremento de esta ola invernal que
padece Medellín  la  región.  Esperamos que la  Administración Municipal  esté
tomando todos los correctivos y medidas para prevenir cualquier eventualidad
por causa de la ola invernal redoblando las medidas preventivas.

A pesar de no ser estos los temas de la motivación de las sesiones extras,
corresponde a  este  Concejo  como  eje  articular  en  la  creación  de políticas
públicas, servir de ojo avizor para que la Administración esté presta y atienda
de manera  oportuna  todo lo  que  concierne  al  bienestar  de  los  ciudadanos.
Tenemos  cerca  de  13  proyectos  de  acuerdos  presentados  a  consideración
dentro del cronograma de sesiones extraordinarias de las cuales destacamos
varios de gran trascendencia:

- Proyecto de acuerdo 221 de 2013:  “Por medio del cual se autoriza al
Alcalde de Medellín para comprometer vigencias futuras excepcionales”.

Este proyecto busca por medio del compromiso de unas vigencias futuras por
un  monto  de  $520.000  millones,  la  participación  del  municipio  en  la
cofinanciación, en la ejecución del proyecto Autopistas de la Prosperidad.  Este
proyecto busca el desarrollo por medio de la conectividad física de la ciudad
con  la  región.  Entre  los  principales  beneficios  que  ofrece  el  desarrollo  del
proyecto a la capital del Departamento de Antioquia, obedece a que todas las
salidas del área metropolitana quedarán en doble calzada ayudando para que
el flujo vehicular sea continuo.

- Proyecto de acuerdo 224 de 2013:  “Por medio del  cual  se conceden
unos beneficios tributarios en los impuestos, predial unificado, industria y
comercio,  alumbrado  público,  tributos  de  propiedad  del  Municipio  de
Medellín”.

Es de suma importancia para dar  impulso a un amplio sector  que ayuda al
crecimiento y fortalecimiento del tejido social. Basado en principios de política
tributaria  se logrará buscar un equilibrio macroeconómico con sostenibilidad,
que siga manteniendo los niveles de empleo para la ciudad de Medellín. La
exención  del  impuesto  de  industria  y  comercio  se  considera  como  un
instrumento básico para lograr las sostenibilidad y el crecimiento económico de
nuestras empresas y unidades económicas, a quienes como contraprestación
del beneficio se les solicita sostenibilidad de los empleos actuales de dichas
empresas  y  sostenibilidad  de  los  que  se  generen  con  la  creación  de  otras
nuevas, motivadas por las condiciones especiales tributarias de nuestra ciudad.
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- Proyecto de acuerdo 218 de 2013:  “Por medio del  cual se declara la
ciudad de Monterrey capital  del Estado de Nuevo León, República de
México,  ciudad  hermana de  la  ciudad  de  Medellín,  Departamento  de
Antioquia, República de Colombia”.

Hace posible un sueño que venimos construyendo desde tiempo atrás que es
internacionalizar a nuestra ciudad y obtener los mayores beneficios orientados a
tener una colaboración, interrelación constante con otras ciudades capitales del
mundo. Estas dos ciudades, Monterrey y Medellín que se asemejan desde su
geografía,  que  han  tenido  dificultades  comunes  como  los  problemas  de
narcotráfico e inseguridad, que tienen un modelo económico común dentro de la
formulación de políticas  públicas que redunden en el  fortalecimiento  de sus
instituciones  y  en  la  generación  de  nuevas  y  mejores  condiciones  para  los
ciudadanos. De esta forma mediante el hermanamiento se busca una ayuda
mutua, un crecimiento en varios aspectos, financiero, universitario,  científico,
empresarial, técnico, cultural y social, entre otros aspectos de importancia para
el fortalecimiento de las diferentes instituciones de ambas ciudades.

- Proyecto de acuerdo 217 de 2013:  “Por medio del cual  se reglamenta
los desfiles con animales que se realizan en la zona urbana de la ciudad
de Medellín y se derogan los acuerdos 40 de 2010 y 26 de 2013”.

 
Sin dejar de lado una tradición o cultura, el Concejo buscará reglamentar de
una  forma  más  coherente  todos  aquellos  desfiles  en  los  cuales  participen
animales, en especial la denominada cabalgata en el marco de la Feria de las
Flores y adoptar un nuevo nombre por el de “Gran parada equina Feria de las
Flores”. Con ello no solo se busca cambiar un nombre por simple interpretación
sino por el contrario darle un nuevo significado y realce al evento, con nuevas
pautas de conducta y organización donde el  animal  o animales no se vean
expuestos a situaciones que atenten contra su bienestar.

- Proyecto de acuerdo 222 de 2013:  “Por medio del cual se autoriza al
Alcalde Municipal para participar en la conformación de una corporación
sin ánimo de lucro”.

Como bien lo expresa su parte motiva de sus antecedentes, el Museo Casa de
la Memoria es un proyecto de responsabilidad de interés público incluido en el
Plan de Desarrollo 2008-2011, donde la Administración Municipal   asume la
construcción, adecuación y puesta en funcionamiento de este lugar como una
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acción  de reparación  y  de  dignificación  de  la  condición  de las  víctimas  del
conflicto armado en nuestra ciudad. Con ello se busca poner un grano de arena
en la obtención de la paz, a través de la construcción de una memoria sobre el
conflicto  armado que ha vivido el  país conducente al  reconocimiento de las
víctimas, al logro de la reconciliación, el perdón y la no repetición.

- Proyecto de acuerdo 133 de 2013: “Por medio del cual se crea la “Orden
al Mérito Débora Arango”, para exaltar el papel de la mujer en la ciudad
de Medellín”. 

Es importante resaltar la labor de la mujer en el campo de lo social, lo político,
lo económico, lo intelectual, lo artístico, lo deportivo, lo social, lo ambiental o en
cualquier  actividad  donde  ella  sobresalga,  haciendo  público  dicho
reconocimiento, redefiniendo el papel protagónico que ella tiene y que ninguna
circunstancia  debe  ser  subvalorada  o  menospreciada  atendiendo  a
circunstancias  discriminatorias.  De  esta  forma,  teniendo  en  cuenta  que  en
determinados casos existe una situación de inequidad en contra de las mujeres.
Se busca con este reconocimiento acabar con este paradigma y exaltar la labor
y obra de quienes en su condición de mujeres sobresalen y ayudan al desarrollo
de las diferentes organizaciones o de por sí sobresalen en algún campo de la
sociedad.

- Proyecto de acuerdo 65 de 2012: “Por medio del cual se institucionaliza
en la ciudad de Medellín la política pública ‘pelo por sonrisas’”.   

- Proyecto de acuerdo 67 de 2012:  “Por medio del  cual  se modifica el
Acuerdo Municipal 38 de 2005”. 

- Proyecto de acuerdo 105 de 2013: “Por medio del cual se institucionaliza
anualmente la “Feria del encuentro en la Comuna 13 – San Javier”.

Esto con motivo de los 200 años de la Independencia de Antioquia.

- Proyecto de acuerdo 172 de 2013:  “Por medio del cual se le asigna el
nombre  de  Parque  Independencia  de  Antioquia  al  parque  del  barrio
Boston  de  la  ciudad  de  Medellín,  como  conmemoración  de  la
independencia del Estado Libre de Antioquia”.
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- Proyecto de acuerdo 203 de 2013:  “Por el cual se establece la política
integral de universalización de las TIC en el Municipio de Medellín y se
dictan otras disposiciones”.

- Proyecto de acuerdo 206 de 2013:  “Por medio del  cual  se dictan los
lineamientos  para  la  creación  del  programa   de  conexión  a  Internet
inalámbrica  y  gratuita  Wi-Fi,  al  interior  de  estaciones,  trenes  y
alimentadores del Sistema Integrado de Transporte del Valle del Aburrá -
SITVA para el Municipio de Medellín”.

En fin,  varios temas nos ocuparán esperando que con todos ellos podamos
concluir  un  período  de  sesiones,  enmarcado  dentro  del  compromiso  y
responsabilidad que siempre ha caracterizado a cada uno de los concejales y
que  dentro  del  debate  que  se  suscite  en  el  estudio  de  cada  uno  de  los
proyectos, se vea reflejado el interés por hacer de nuestra ciudad un espacio
con mayores oportunidades para todos, donde el crecimiento y el progreso sean
el motor que nos alienta en este trabajo arduo con nuestra ciudad.

Gracias por su presencia en esta instalación de las sesiones extras del Concejo
de Medellín”.

- Himno Antioqueño.

4º LECTURA DE COMUNICACIONES 

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

5º PROPOSICIONES 

La Secretaría informó que no había proposiciones radicadas sobre la mesa.
 
6º  ASUNTOS VARIOS 

La Presidencia:

“Vamos a hacer el reconocimiento de los 40 años de la empresa Santra”.

- Presentador 
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