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                    Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 552 
 

CONCEJO DE MEDELLÍN 
 

 

FECHA:  Medellín, 2 de noviembre de 2018 
 
HORA:  De las 10:09 a las 12:20 horas  
 
LUGAR: Recinto oficial de sesiones 
 
ASISTENTES:  Luz María Múnera Medina 

Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
Fabio Humberto Rivera Rivera  
Ricardo León Yepes Pérez 
Rober Bohórquez Álvarez 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
Manuel Alejandro Moreno Zapata 
Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Daniela Maturana Agudelo 
Daniel Carvalho Mejía 
John Jaime Moncada Ospina 

   Carlos Alberto Zuluaga Díaz 
Álvaro Múnera Builes 
Santiago Jaramillo Botero 
Jaime Alberto Mejía Alvarán 
Nataly Vélez Lopera 
María Paulina Aguinaga Lezcano 
Simón Molina Gómez 
Héctor Francisco Preciado 

       
AUSENTES:            Aura Marleny Arcila Giraldo 
 
  Ausencia justificada Sí __ No X 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Aprobación del orden del día 
 
2. Invitación a funcionarios 
 
Por iniciativa de la Mesa Directiva de la Corporación, integrada por los concejales 
Aura Marleny Arcila Giraldo, Presidenta; Luz María Múnera Medina, 
Vicepresidenta Primera y Jaime Roberto Cuartas Ochoa, Vicepresidente 



 
 

                                    
                                         

                           Acta de Sesión Plenaria Ordinaria  552                    4 
 

                                     
 
Segundo, aprobaron la realización de una sesión dedicada a la «Celebración y 
conmemoración del cumpleaños 343 de la ciudad de Medellín». 
 
3. Lectura de comunicaciones 
 
4. Proposiciones 
 
5. Asuntos varios 
 
DESARROLLO: 
 
1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Se dio lectura al orden del día. 
 
La Presidencia sometió a consideración el orden del día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado.  
 
2. INVITACIÓN A FUNCIONARIOS 
 
Intervino el vicepresidente segundo, Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Un saludo a todas las personas que están con nosotros, a las personas de la 
Administración Municipal, Ejército Nacional, autoridades civiles”. 
 
-  Maestra de ceremonias, Katherine Granados: 
 
“Damos la bienvenida a la conmemoración de los 343 años de Medellín, 
celebración que fue instaurada por el Concejo de la ciudad, mediante el Acuerdo 
32 del 4 de septiembre de 1975, en el cual se declaró el 2 de noviembre de 1675 
como la fecha de la fundación de la ciudad. 
 
Damos la bienvenida a la mesa principal, a la vicepresidenta primera, Luz María 
Múnera Medina; al vicepresidente segundo, Jaime Roberto Cuartas Ochoa; al 
asesor de despacho del alcalde, Luis Guillermo Suárez; igualmente saludamos a 
los expertos que nos acompañarán, Luis Fernando Arbeláez, César Lenin 
Ballesteros; a los miembros de la guardia de honor de la Cuarta Brigada y la 
banda musical. A todos los funcionarios de la Administración Municipal, a los 
integrantes de la Red de Escuelas de Música, los medios de comunicación y 
demás personas que asisten en este día tan memorable. 
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En este momento la Guardia de Honor del Ejército Nacional realizará honores a 
la bandera de Medellín”.  
 
- Himno nacional y antioqueño. 
 
-  Maestra de ceremonias, Katherine Granados: 
 
“Este hermoso homenaje a nuestra bandera nos llena de orgullo por Medellín. 
Una ciudad, que con el espíritu resiliente y creativo de sus ciudadanos, se 
transforma día a día. 
 
Vamos a recibir en la calle de honor a la bandera de la ciudad de Medellín, en 
esta fecha de sus 343 años”. 
 
- Intervención del asesor de despacho de alcalde, Luis Guillermo Suárez: 
 
Un saludo muy especial a la mesa directiva, a los concejales; al arquitecto Luis 
Fernando Arbeláez; al historiador César Lenin Ballesteros; a los representantes 
del glorioso Ejército Nacional; a mis compañeros de gabinete y a la comunidad 
presente. Me honra estar aquí representando al alcalde, quien ofrece un saludo 
muy especial y sus disculpas por estar atendiendo otras actividades de la 
Alcaldía.  
 
Hoy celebramos una efeméride que nos recuerda cuando hace 343 años, desde 
1675 fue erigida oficialmente Medellín. Inicialmente, en 1541 se construyó un 
caserío por chozas de paja, cuando llegó a estas tierras la primera expedición 
española, dirigida por el mariscal Jorge Robledo. En esa oportunidad se le asignó 
el nombre de San Lorenzo de Aburrá y fue creciendo hasta que se constituyó en 
la gran metrópoli que es hoy. 
 
Medellín ha superado muchas etapas de dificultades, pero también muchos 
logros, gracias a la visión y a la confianza de personas que trabajaron duro desde 
sus comienzos para transformarla en la ciudad más innovadora del mundo, título 
bien ganado, que el mundo entero lo reconoce. 
 
Este proceso no ha sido fácil, han pasado muchas generaciones de personas 
que han encontrado muchas oportunidades, las han aprovechado y promovido 
su desarrollo. No se han superado todos los problemas, pero los hemos 
reconocido y se está trabajando en la mejor forma para superarlos. 
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En este recinto del Concejo de Medellín, donde se han debatido esos problemas, 
con la convicción de que se toman las mejores decisiones para atender las 
necesidades de la comunidad. 
 
También, las administraciones que a través de la historia han pasado, han 
trabajado para construir la ciudad que hoy tenemos y que se está desarrollando 
para afrontar nuevos retos. 
 
Los invito a que todos nos sumemos a este propósito, porque vendrán muchos 
años más y el compromiso de todos, gobierno y ciudadanos, es trabajar para que 
otorgue la mejor calidad de vida a todas las generaciones del futuro”. 
 
- Intervención del vicepresidente Segundo, Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Un saludo para todos los presentes. 
 
Al reunirnos en una mañana como esta para pensar en nuestra ciudad, en su 
historia, su nacimiento, su trayectoria y su realidad, se abren también las puertas 
y ventanas para pensar en su futuro, su provenir y sus retos. 
 
Los tiempos cambian y con el tiempo cambiamos todos. En el transcurrir del 
tiempo vamos haciendo la historia y vamos adentrándonos cada segundo en el 
futuro, con nuestros actos vamos haciendo el futuro y así mismo, somos 
herederos del pasado, somos la respuesta, el resultado de lo que otros pensaron 
y se preguntaron hace mucho tiempo. 
 
Hoy somos testigos y partícipes de los tiempos de los algoritmos, casi todo en la 
actualidad se puede programar, definir, consultar, pedir u organizar gracias a un 
software, una plataforma o una aplicación. Y esas herramientas tecnológicas nos 
recuerdan constantemente sus posibilidades y potencialidades. 
 
La innovación y el emprendimiento tienen en la actualidad una base inmensa y 
casi infinita en los algoritmos, por lo que podemos recordar a Gottfried Wilhelm 
Leibniz, uno de esos grandes seres de la historia quien desarrolló el cálculo. 
Todos recordarán del colegio o la universidad, los límites, las derivadas, las 
integrales y series infinitas. Para muchos, todo esto un dolor de cabeza y para 
otros, un mundo maravilloso y casi mágico. 
 
Pues bien, el cálculo tiene 343 años de vida científica. Justo en noviembre de 
1675, Leibniz daba a conocer en sociedad sus postulados fundamentales; y 
mientras esto sucedía, en otro lugar del mundo, Mariana de Austria, reina regente 
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de España, oficializaba que el entonces pequeño poblado, que eran estas tierras 
que habitamos, fuera erigido oficialmente como Villa de Nuestra Señora de la 
Candelaria de Medellín. Esto ocurrió el 2 de noviembre de 1675, aunque la villa 
había sido fundada el 2 de marzo del mismo año. 
 
Como a todos nos han relatado, la ciudad tomó su nombre en reconocimiento de 
las gestiones de Pedro Portocarrero y Luna, Conde de Medellín de Extremadura 
y quien como Presidente del Consejo de Indias, se había esmerado para que la 
corona española diera su reconocimiento a esta Villa. 
 
Aquí estamos, 343 años después recordando ese año maravilloso en el que 
Leibniz entregaba sus postulados del cálculo y la ciudad de Medellín iniciaba su 
historia. Casi tres siglos y medio después, nos honramos de ser parte de esta 
ciudad hermosa y resiliente. Hoy somos la Medellín que mira al futuro, que 
avanza en medio de los aciertos, de los errores cometidos y de la promesa de un 
mejor futuro. 
 
Hemos pasado momentos dolorosos y tristes, pero hemos salido adelante con la 
fe de nuestra gente, el legado de nuestros ancestros y la fuerza de nuestra 
comunidad. Hoy somos ciudad líder, emprendedora y trabajadora. Somos ciudad 
de presente y gran futuro. Hoy somos una ciudad que se empeña en seguir 
adelante, con el paso firme de quienes caminan siempre hacia mejores tiempos. 
 
En este día celebramos 343 años de nuestra ciudad, porque reconocer cada uno 
de los segundos y cada una de las acciones y los instantes que nos han permitido 
llegar hasta aquí, es la manera de saber quiénes somos y hacia dónde vamos. 
 
Quizás dentro de 300 años otras personas se preguntarán quiénes éramos 
nosotros, qué hicimos por esta ciudad, qué hicimos por el futuro, qué hicimos por 
ellos. Seguramente las generaciones futuras nos interpelarán en el tiempo 
buscando saber qué hicimos por ellos, por el medio ambiente, la cultura, la salud, 
la educación, el deporte. Nos van a cuestionar en la historia los actos por una 
sociedad más justa, más equitativa, más respetuosa, más limpia y lo harán por la 
simple razón de que su realidad en gran medida está siendo definida por nuestros 
actos de hoy. Lo que estamos haciendo, lo que somos, determina lo que serán 
las generaciones del futuro. 
 
Miremos hoy el pasado y celebremos la historia de Medellín, desde esa historia 
hasta nuestros días. Pero mientras miramos el futuro y asumamos nuestra 
responsabilidad presente de construir ese futuro y dejar la mejor ciudad a esas 
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generaciones por venir, que esta ciudad y que esta responsabilidad entonces, no 
sea otra cosa que la celebración de ese sueño cumplido y siempre por realizar 
llamado Medellín. 
 
Feliz cumpleaños Medellín”. 
 
- Intervención del arquitecto Luis Fernando Arbeláez Sierra: 
 
“Es un honor estar acá y celebro que esta efeméride merezca este 
reconocimiento, porque es la forma de crear identidad, sentido de pertenencia y 
amor por la ciudad, que es lo que todos queremos. 
 
Muy consecuente, con lo que decía nuestro vicepresidente Jaime Cuartas. 
Efectivamente, es fundamental tener una mirada al pasado. Esa mirada al pasado 
es el condicionante del futuro. 
 
No sabemos dónde ir, porque no sabemos de dónde venimos. Por eso una 
mirada frecuente al espejo retrovisor, es fundamental para proyectar el futuro. 
Quien ignora su pasado no puede anticipar sus posibles futuros. A partir de esto, 
es que un conocido planificador norteamericano Edmund Bacon, formuló la 
Teoría del segundo hombre, diciendo: No es el primer hombre quien determina 
el rumbo a tomar, es la forma como el segundo hombre mira las acciones del 
primero, les da continuidad, las redirecciona o las complementa y yo creo que es 
en este sentido que tenemos que marchar. 
 
Una mirada muy rápida a Medellín, el plano más antiguo que se conoce es de 
1770, regido por las construcciones religiosas, que determinaban el norte y el 
crecimiento de la ciudad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9 

                         
 
                      
                    Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 552 
 

CONCEJO DE MEDELLÍN 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                    
                                         

                           Acta de Sesión Plenaria Ordinaria  552                    10 
 

                                     
 
A partir de ese momento aparecen una serie de planos posteriores, regidos 
siempre por las leyes de Indias, por el Gamero, por el trazado en cuadrícula, etc. 
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Tenemos algunas memorias de lo que fue Medellín a partir de algunas acuarelas: 
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Siempre Medellín, aún en esa época, tuvo en las consideraciones ambientales 
un condicionante muy importante, siempre se decía que la ciudad debía ser 
fundada en sitios sanos, aireados, con buena vegetación y eso marcó la ciudad 
durante muchos años. 
 
La ciudad, con el correr del tiempo, indudablemente creció a un ritmo lento, de 
aldea, hasta que llegó el principio del siglo 20. Hay que decir que cuando 
llegamos a 1906 la ciudad empezó a adquirir una vigencia diferente, marcada por 
la explotación minera, el oro, el cultivo del café. Todo esto empezó a darle un 
nuevo viso a la ciudad, porque empezó una época de comercialización y esa 
época define la formación de la gran ciudad. 
 
Fabio Botero, conocido historiador decía: Con toda razón se puede definir el 
periodo 1890-1920 como la época del nacimiento de la gran ciudad. Empezamos 
en 1897, tuvimos energía eléctrica, empezaron a nacer las grandes industrias, 
cervecería antioqueña, Postobon, Rosellón. Empezaron a surgir los bancos, el 
Banco Alemán Antioqueño; empezamos a tener teléfonos y muy importante, 
empezó a surgir la prestación de los servicios públicos domiciliarios como uno de 
los elementos básicos para el crecimiento de la ciudad. 
 
Tuvimos la plana de Piedras Blancas, que generaba lo que hoy nos parece 
irrisorio, 1.000 kilovatios, pero en esa época era suficiente para satisfacer las 
necesidades de la ciudad, con sobrantes inclusive. Tuvimos acueducto y se 
fundaron entidades como El Colombiano, la SAI y otra serie de entidades que 
contribuyeron a forjar la ciudad que hoy tenemos. 
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Esa evolución histórica de Medellín nos señala cómo a finales del siglo 
antepasado, surgió la Sociedad de Mejoras Públicas, como uno de esos grandes 
ejemplos de colaboración entre el sector público y el privado, que contribuyó en 
gran forma, de la mano de grandes hombres como Gonzalo Mejía, Ricardo Olano, 
Carlos E. Restrepo, a formar la ciudad que hoy tenemos. La influencia de esta 
entidad ha sido decisiva en el crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad. 
 
El plano de Medellín futuro, propuesto por esta entidad de 1913 fue un adelanto 
no previsto, es decir, en el sentido sorpresivo de que tuviéramos la ciudad desde 
esa época una visualización de lo que esta iba a ser. 
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Decía Fabio Botero: La ciudad tiene una guía con este plano, una directriz 
pensada y no la incierta de antes. 
 
Ese plano de Medellín futuro, marcaba una serie de derroteros y de premisas 
importante sobre el crecimiento de la ciudad entre ellas señalaba, por ejemplo, lo 
que es la delimitación del casco urbano con circunvalares, hablaba del Cordón 
Verde en 1913, tema recurrente en la historia de la ciudad.   
 
En 1985 el Concejo de Medellín se ocupó del Cordón Verde y recientemente en 
un periódico nacional aparecía en primera página que Medellín reclama el Cordón 
Verde, importante no por la contención del crecimiento urbano sino por la 
preservación de nuestro más importante recurso verde, la montaña.  Somos la 
Capital de la Montaña.   
 
También empieza a crecer la ciudad y se empiezan a conformar los barrios que 
son el verdadero germen de la ciudad, que crecieron alrededor de una plaza, una 
iglesia y una escuela.   
 
Posteriormente empezó a surgir la Plaza de Guayaquil, que fue un centro 
multimodal de transporte que se ubicó como el corazón y que al lado del 
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Ferrocarril de Antioquia empezaron a conformar lo que era el gran centro de 
comercialización de la ciudad. 
 
Carabobo surgió como el gran eje Norte-Sur. Juan del Corral como la gran 
avenida de prestigio que remataba y pasada por el Hospital San Vicente y 
remataba en lo que en ese entonces se conocía con el nombre de Bosque de La 
Independencia y hoy hablamos de nuestro Jardín Botánico. 
 
Surgieron los parques públicos, el Bosque Norte, el Bosque de la Independencia 
Norte. Arriba de la quebrada Santa Elena otro parque y empezamos a construir 
nuestra ciudad, siempre apoyados en algo que fue fundamental en el desarrollo 
de la ciudad, el Ferrocarril de Antioquia que fue el que nos conectó con los 
grandes ríos, el Cauca y el Magdalena.   
 
La ciudad creció prolongando calles y carreras, conformando barrios. Empezaron 
a surgir las grandes vías que interconectaban todos estos elementos apoyados 
en las grandes industrias que a su vez exigieron la aparición de esos barrios y el 
surgimiento de las viviendas de interés social. 
 
Todo este panorama de Medellín fue acompañado del surgimiento del tranvía 
municipal en 1991, significando este la expansión y el reafirmar la ciudad, porque 
la velocidad no nos permite ahorrar tiempo sino espacio y Medellín empezó a 
contar con unos nuevos espacios en su entorno gracias al tranvía municipal que 
fue posible gracias a la energía de Piedras Blancas y tuvimos un tranvía eléctrico. 
 
Esta diapositiva nos muestra el río Medellín en su trazado original.    
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Esta otra diapositiva muestra como el río pasaba por la Universidad de Antioquia.  
Ocupaba parte del Parque Norte. Ese río indómito que canalizamos y que hoy 
decimos es necesario volver al río es una de las políticas que necesita la ciudad. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además de las grandes industrias, también empezó a surgir una ciudad con una 
arquitectura propia.  Muchas veces de arquitectos foráneos como Carré y otros 
arquitectos que crearon una tipología e identidad de ciudad. A ellos le debemos 
lo que hoy conservamos como parte de nuestro patrimonio, el Edificio Carré, el 
Edificio Vásquez, la antigua Gobernación y surgieron luego una serie de 
arquitectos locales, encabezados por Horacio Militon Rodríguez, autor, entre 
otros, del viejo palacio municipal, hoy Museo de Antioquia.  
 
A partir de eso la ciudad empezó a consolidarse, empezó un crecimiento 
inusitado, empezó a ocupar la margen izquierda del río en el sentido del río.  El 
Ferrocarril de Antioquia empezó a ser un tren de cercanías como con parada en 
la estación Villa, en cada uno de los municipios y lo mismo hacia el sur.   
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Surgió el comercio alrededor de la zona de Guayaquil, zona pujante que llevó a 
escribir a un cronista: Guayaquil, una ciudad dentro de otra marcando la 
independencia y la pujanza del lugar. 
 
Este crecimiento de Guayaquil, el apoyo en el tranvía municipal, como decía 
algún historiador: Cualquier sitio de Medellín está a cinco centavos del centro 
porque era la tarifa del tranvía. 
 
El Aeropuerto Enrique Olaya Herrera es otro hito de la ciudad y que nos permitió 
conectarnos con el mundo de la mano de Gonzalo Mejía que fue el gran impulsor 
de la aviación en nuestro medio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surgió el Banco Central Hipotecario, el Instituto de Crédito para la construcción 
de vivienda de interés social.  La Oficina de Valorización empezó a ejercer su 
acción construyendo nuevas vías  
 
Este mapa es del maestro Pedro Nel Gómez, el proyecto del barrio Laureles que 
él lo llamaba el urbanismo humano, porque tenía predicciones de cada uso dentro 
de su entorno, creaba un urbanismo de proximidades que hoy reclamamos.  
Fuera de esto la Bolivariana que era el eje de crecimiento y empezamos a tener 
otra serie de nuevos desarrollos en la ciudad. 
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Los puentes sobre el río, las vías paralelas al río empezaron a ser parte 
fundamental.   
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El plano de Wiener y Sert surge en 1954 y de ahí ya teníamos una norma para 
crecer, una dirección de crecimiento y la ciudad siempre ha tenido dentro de sus 
riquezas el tener un planeamiento urbano continuado en el tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estadio Atanasio Girardot de la época del 53, posterior al plano de Wiener y Sert 
y localizado en lo que el plano señalaba que debía estar este equipamiento. 
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Menciono las Empresas Públicas-1955 como el gran impulsor del desarrollo de 
la ciudad.  Era, fue y sigue siendo y debe seguir siendo el gran impulsor del 
desarrollo regional, unas Empresas Públicas pujantes, como lo han sido siempre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así llegamos a constituir un Área Metropolitana y empezamos a hablar ya no de 
la ciudad de Medellín sino de un concepto distinto, una ciudad conurbada que se 
mueve con iguales intereses y que se desarrollaba pujantemente siempre 
contando con una interacción de municipios que se alimentan y se complementan 
unos a otros. 
 
Hoy en día el reto es distinto, nos hace pensar que, si antes teníamos una 
Sociedad de Mejoras Públicas, hoy necesitamos un pensamiento de ciudad, una 
ciudad que sea pensada continuamente por un órgano de reflexión, por un 
cerebro de ciudad ajeno a la política, ajeno a interés económicos que nos trace 
el rumbo.  No podemos seguir pensando la ciudad cada cuatro años con metas, 
objetivos y eslogan distintos.   
 
Tenemos que pensar en las técnicas de información y comunicación, las nuevas 
tecnologías deben impulsar el desarrollo de la ciudad. La Economía Naranja debe 
estar al día.  Tenemos que pasar de los hechos a entender que la comunicación 
es la forma como podemos globalizar la ciudad.   
 



 
21 

                         
 
                      
                    Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 552 
 

CONCEJO DE MEDELLÍN 
 

 

El transporte multimodal es el tema de hoy en día. Medellín tiene que pensar en 
un ferrocarril que una nuestros ríos si queremos tener conectividad con Colombia 
y el mundo. El tranvía como un gran elemento novedoso que logramos rescatar 
se vuelve parte de este sistema y del Sistema Integrado de Transporte. 
 
Antes teníamos el Aeropuerto Enrique Olaya Herrera, nuestro pensamiento 
actual es el Aeropuerto José María Córdova, gran equipamiento supramunicipal, 
suprametropolitano que nos tiene que llevar a pensar en una ciudad aeropuerto 
en la zona complementaria con actividades necesarias para el aeropuerto con un 
gran planeamiento que no depende de la ciudad donde se ubique sino que 
depende de Antioquia entera. 
 
En un inmediato futuro ese es un reto que tenemos y que lo estamos casi 
olvidando. Tenemos que trabajar de la mano con el sector privado la concertación 
pública y privada y tenemos que empezar a actuar en sistemas de financiación 
previstos en la Ley 388 e 1997. Tenemos que pensar en las plusvalías, tenemos 
que pensar en otros sistemas de catastro.  
 
La ciudad se enfrenta a nuevas realidades que exige nueva comprensión del 
territorio. Medellín debe ser una ciudad compacta, la forma de controlar la 
contaminación, los problemas que hoy tenemos es eso, pensar en la ciudad 
verde, donde la montaña es nuestra gran riqueza, nuestro gran patrimonio 
proteger la montaña se vuelve un fundamento del futuro de la ciudad y la forma 
de pensar la ciudad en forma correcta, apoyados en grupos EPM. Cuando 
protegemos las montañas protegemos el agua, las quebradas y tenemos que 
pensar en este sentido.  
 
Tenemos que pensar en una ciudad colaborativa, participativa donde tenemos 
que buscar la equidad. Ya no estamos pensando en una ciudad, estamos 
pensando en una ciudad región. Ya no estamos pensando en el Municipio de 
Medellín estamos pensando en una conurbación de municipios con igualdad de 
derechos, deberes y colaboración. 
 
En este sentido la ciudad debe pensar en afrontar el siglo XXI que es el reto que 
nos espera a todos”. 
 
-  Maestra de ceremonias, Katherine Granados: 
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“Muchas gracias a Luis Fernando Arbeláez por este recorrido histórico que nos 
hace y que lleva la ciudad de Medellín trasegando por la innovación y crecimiento 
del que hoy gozamos. 
 
Ahora escucharemos al señor Cesar Augusto Lenis Ballesteros.  Historiado, 
egresado y magister en la Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede 
Medellín.  Licenciado en Geografía e Historia de la Universidad de Antioquia. 
Máster en Historia de América y Doctor en Historia de la Universidad Pablo de 
Olavide. En la actualidad es profesor asociado en el Departamento de Historia de 
la Universidad de Antioquia”. 
 
Intervino el historiador César Augusto Lenis Ballesteros: 
 
“Es un placer estar con ustedes esta mañana.  Me concentraré en el periodo 
colonial para entender las dinámicas de poblamiento y colonización de lo que hoy 
es el Aburrá. 
 
Los historiadores frecuentemente combatimos contra los mitos a partir de fuentes 
diversas. Los documentos de archivo, las fotografías, los planos, dependiendo de 
los problemas que tengamos los historiadores utilizamos esos testimonios o 
registros para luchar contra los mitos y es que sobre Medellín y su pasado se ha 
construido multitud de mitos que hacen parte de la cotidianidad académica, 
histórica narrativa de Medellín y se convierten en un elemento interesante para 
llegar a certezas. 
 
El primer punto a tratar son los mitos y son multitud de mitos del pasado de la 
ciudad.  El primero de ellos tiene que ver con la Fundación. Hay una especie de 
conexión en esa historia tradicional de Medellín entre la Villa de Medellín y el 
pueblo de indios de San Lorenzo de Aburrá, lo que hoy en día es El Poblado. 
 
Este pueblo de indios fue fundado en 1615 y 1616 y la Villa fue erigida, no 
fundada, en 1675, después de algunos intentos. Ese es uno de los mitos más 
recurrentes en el pasado de la localidad y seguramente ustedes lo han rastreado 
a través de la literatura que sobre Medellín se ha producido en los últimos 150 
años. 
 
Sobre Medellín y su pasado se escribe desde hace un buen tiempo. Uno puede 
hacer el ejercicio de coger esa literatura y colocarla sobre una mesa. Desde 
tiempos de José Antonio Benítez hasta Lisandro Ochoa tenemos por lo menos 
un siglo de historia. Ahí tenemos su imagen, tal vez nuestro primer historiador 
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que escribió un texto que fue publicado en el siglo XX con el título Carnero de 
Medellín.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En mi opinión este es el más importante intelectual que ha tenido Antioquia en su 
historia y es el sabio Manuel Uribe Ángel, que además de escribir sobre 
geografía, medicina, botánica, también se interesó por la historia de la ciudad.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal fue el nivel de sus reflexiones que en un célebre discurso dictado en New 
York en 1876 se le colocó el apoyo del el sabio precisamente por sus 
conocimientos sobre el pasado de Medellín. 
 
Luis Latorre Mendoza es otro de los historiadores del Medellín antiguo que 
referencia una de las guerras civiles, la de 1875 con detalle, un libro que lleva por 
título Historias de Medellín. 
 
Eladio Gónima también se interesó por el pasado de la Villa de Medellín haciendo 
énfasis en una faceta cultural, y se escribió un libro maravilloso sobre la historia 
del teatro de Medellín: Apuntes para la historia del teatro de Medellín y vejeces, 
un texto un poco más contemporáneo a comienzos del siglo XX. 
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Álvaro Restrepo Euse también escribe un texto sobre historia regional que tiene 
un capítulo importante sobre la capital del entonces Departamento de Antioquia. 
 
Y cierre ese ciclo con Lisandro Ochoa, que nació en el siglo XIX y muere en 1948 
y que escribió el texto Cosas Viejas de la Villa de la Candelaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colocando a estos señores sobre la mesa tiene el panorama de por lo menos 
100 años de historia.  Lo particular es que en ellos los mitos, ficciones y errores 
no están presentes. Es un asunto para mi llamativo.  No se puede vincular el 
pasado del pueblo de San Lorenzo de Aburrá con el origen de Medellín porque 
simplemente fueron procesos distintos entre 1614 y 1616 la provincia de 
Antioquia fue recorrida por un visitador de la Real Audiencia que se llamaba 
Francisco Herrera Campusano y este señor recorrió toda la gobernación porque 
a la Real Audiencia en la ciudad de Santafé habían llegado las quejas de que los 
encomenderos que aún quedaban en la gobernación de Antioquia cometían 
excesos contra la población nativa y lo que hizo fue coger a todos esos indios 
que aún estaban encomendados a comienzos del siglo XVII y reducirlos en 
pueblos. 
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Fundó varios pueblos, ingresó por Zaragoza, ciudad de 1580, ya en 1614 no 
quedaban indios, el impacto de la Conquista fue tan agresivo que la población de 
indios Yamesíes se agotó.   
 
Subió al Guamocó, lo que hoy en día es la Serranía de San Lucas, una ciudad 
fundada en 1611 y allí encontró indios Guamocoes y esos indios de encomienda 
en la ciudad de San Francisco la Antigua del Guamocó fundó el pueblo de indios 
de Córcora.   
 
Llegó a la Villa de Ayapé que como Guamocó pertenecía a Antioquia.  En el siglo 
XVIII se desprenden y pasaron a la gobernación de Cartagena. En la villa de 
Ayapé también encontró indios y con ellos fundó el pueblo de Tacú. 
 
Llegó a la ciudad de Cáceres y allá indios y con estos fundó el pueblo de indios 
de San Sebastián de Ormaná y el pueblo de indios de Santiago de Arate. A 
mediados del siglo XVII esos indios se congregan en el pueblo de indios de 
Sabanalarga.   
 
Pasó a la Ciudad de Antioquia y encontró la mayor cantidad de indios y fundó 
tanto en la zona de Ebéjico, el pueblo de indios de Nuestra Señora de Sopetrán, 
el pueblo de indios de San Jerónimo que todavía existen. 
 
En el Valle de Aburrá que pertenecía a la Ciudad de Antioquia fundó el pueblo de 
indios de San Lorenzo de Aburrá. Lo que les quiero decir es que San Jerónimo, 
Arate, Ormaná, Tacú, Córcora, son contemporáneos y obedecen a un proceso 
particular de ordenamiento de la población nativa que aún quedaba en la 
provincia porque estaba en inminente riesgo de desaparecer. 
 
Con frecuencia recorremos el Valle de Aburrá y difícilmente pensamos en cómo 
era hace 300 años.  El profesor Arbeláez nos ha mostrado planos y fotografías 
de hace un poco más de 100 años. Hace 300 años era un valle estrecho, 
encajonado en la Cordillera Central que pertenecía a la Ciudad de Antioquia, 
fundada en 1541 que tenía una jurisdicción que iba casi hasta los valles de 
Rionegro, fundada en zona de guerra, cerca de las minas de Buriticá y que 
durante todo el período colonial al menos hasta 1826 fue la capital de nuestra 
provincia.   
 
Entonces el primer mito fue Pueblo de Indios de San Lorenzo, el segundo mito: 
Fundación Medellín no fue fundada, fue erigida, palabra que en el contexto del 
periodo colonial tiene pleno sentido porque fundar en el siglo XVI una ciudad o 
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una villa era un acto legitimador y era la legítima posesión sobre la tierra, por eso 
coger la espada y chuzar la tierra, coger un puño de tierra y tirarla hacia el aire 
es un acto ceremonial, el acto de fundar. 
 
Pero también servía para tomar legítima posesión sobre algo más importante que 
la tierra, era los indios.  Entonces el acto de fundar permitía legitimar la conquista 
de tierras y de indios.  En Medellín no se desarrolló ese acto, sí hay acta y creo 
que la tienen en uno de los estantes del Concejo de Medellín, hay acta, más no 
acto de fundación. 
 
El Valle de Aburrá pertenecía a la jurisdicción de la Ciudad de Antioquia.  El río 
Aburrá lo recorre de sur a norte, pero hay otros sitios geográficos de importancia.  
Algunas quebradas, todas ellas tributarias del río Aburrá, dos muy importantes, 
la quebrada de Aná, hoy Santa Elena y la quebrada de Iguaná, ambas con sus 
respectivos nacimientos. Algunos cerros en la parte plana del valle, el Cerro de 
Marcela de la Parra, lo que hoy en día es El Cerro El volador y lo que hoy en día 
es el Cerro Nutibara. Y una serie de cerros tutelaras como El Picacho de Hato 
Viejo, el Picacho de Altavista, el Cerro Pan de Azúcar que se suman a ese grupo 
de hitos geográficos del Aburrá.  El río corría caprichoso, hoy en día lo vemos 
canalizado.   
 
El profesor Arbeláez nos mostraba fotografías y planos de comienzo del siglo XX 
en los que el río no había sido canalizado en su totalidad, formaba ciénagas, 
algunas de ellas todavía existen cerca de la Universidad de Antioquia, cerca al 
Jardín Botánico. 
 
En Machado, al norte del Aburrá, por la manera como se encajona el Valle, los 
vientos que ingresan al Aburrá no encuentran una barrera natural desde el norte 
que permita que esos vientos depositen la humedad.   
 
Con seguridad en este momento en La Estrella o en Caldas estará cayendo agua 
las fiestas municipales del Municipio de Caldas son las Fiestas del Aguacero, eso 
se explica por razones de orden geográfico, la humedad de los vientos del cañón 
del río Porce no se depositan en el norte sino en el sur y eso puede sonar un dato 
sin importancia, pero es importante para entender el poblamiento del Aburrá.  Es 
más seco hacia el Norte porque no hay tanta humedad, es lluvioso hacia el Sur y 
eso explica la vocación económica del Valle de Aburrá durante por lo menos 350 
años de historia. Hacia el Norte ganadero, hacia el Sur agrícola.   
 
Desde el mismo siglo XVI se fueron estableciendo, más no fundando, sitios, 
hatos, rancherías, dedicadas a la agricultura a la ganadería. Los primitivos 
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nombres de los municipios del Aburrá dan cuenta de esa antigua vocación 
económica: Potrero de Barbosa, un lugar en el que se crían caballos.  El Hatillo, 
un hato es un lugar donde se cría ganado, en este caso un hatillo es un hato 
pequeño.  El Hato Grande, lo que hoy en día es Girardota. La Tasajera, un lugar 
interesante, establecido al lado de una corriente rica en sal, la quebrada Piedras 
Blancas, por eso su nombre. En época de sequía bajan las aguas y las piedras 
quedan blancas porque es rica en sal esa corriente de agua y allí se tasajeaba el 
ganado y se envía el tasajo hacia las zonas mineras del norte o nordeste de 
Antioquia. 
 
El Hato Viejo, lo que hoy en día es Bello.  El Hato de Aná, a orillas de la quebrada 
Aná.  Al menos hasta esa zona, la parte central del valle, su vocación económica 
era ganadera.  Ya hacia el sur, vamos a encontrar sitios como Envigado, Itagüí, 
La Valeria o El Valerio, lo que hoy en día es Caldas, más adelante el pueblo de 
La Estrella. 
 
Que van tener una vocación económica eminentemente agrícola. Agricultura y 
ganadería son sinónimo de comida, de vida, por eso podemos entender el por 
qué la ciudad de Antioquia se opuso rotundamente a que en el Aburrá se 
estableciera una villa, es que era cercenara parte de su jurisdicción, entre otras 
cosas la parte más importante de la jurisdicción de la ciudad de Antioquia.  
 
Hubo varios intentos y ya en el siglo XVII a partir de las décadas de 1660 y 1670 
estos intentos son más agresivo y después de una lucha y una fuerte oposición 
se logra erigir con acta de fundación la villa de Nuestra Señora de la Candelaria 
de Medellín. 
 
Hubo antes varias propuestas, una de ellas fue de trasladar a la ciudad de 
Antioquia al Valle de Aburrá, es decir, que la antigua capital de la gobernación se 
trasladara aparte de su jurisdicción, aquí donde estaba la vida, la comida, la 
ganadería, la agricultura, por su puesto fue una propuesta que no prosperó.  
 
Otra fue suprimir o despoblar a la ciudad de Antioquia y refundarla en el Valle de 
Aburrá, tampoco próspero y la ciudad de Antioquia se quedó encajonada en un 
pasado colonial que hoy en día todos nos asombra y disfrutamos con seguridad 
cuando la visitamos. Pero en el Valle Aburrá esta villa tardía, la villa de Medellín 
comenzó a competir por importancia, como también a finales del siglo XVIII lo 
hizo Rionegro o lo hizo Marinilla.  
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Medellín despuntó y ya a comienzos del siglo XIX en 1813, adquiere el título de 
ciudad. Ese asunto de los títulos también es algo que vale la pena seguir, una 
cosa es una villa, otra es una ciudad, otra es un pueblo de indios, son categorías 
distintas, modelos de poblamiento en palabras de un célebre historiados 
colombiano Germán Colmenares, y otra cosa muy distinta son los patrones de 
poblamiento, es decir, los modelos, las ciudades, las villas, los pueblos regulados 
por la corona, los patrones no, de erección si se quiere espontánea y casi siempre 
vinculados a una actividad económica, la minería, la agricultura, la ganadería. 
Patrones de poblamiento entonces los hatos, los reales de minas, las estancias, 
las haciendas, las rochelas, los palenques que no tienen por qué tener acto 
fundación en el periodo colonial. 
 
El origen de Medellín se encuentra entonces en uno de esos patrones de 
poblamiento. Un antiguo hato el de Aná que congregó gente por su importancia, 
tenía capilla, tenía corra, lo que se hizo fue en 1675 trazar calles y solares y darle 
título de villa a esa antigua expresión y ese es el origen de una ciudad que se ha 
convertido en un referente en nuestro departamento durante estos más de tres 
siglos de historia”.  
 
-  Maestra de ceremonias, Katherine Granados: 
 
“Muchísimas gracias a César Augusto Lenin Ballesteros por compartir con 
nosotros. También contarles que como parte de este acto se encuentra en el 
recinto la Red de Escuelas de Música, quienes nos van a deleitar con una 
intervención en la cual se mezclan los diferentes géneros musicales que han 
influido durante estos años de historia de la ciudad de Medellín”. 
 
«Presentación musical de la Red de Escuelas de Música». 
 
-  Maestra de ceremonias, Katherine Granados: 
 
“Creo que la Red de Escuelas de Música merece un aplauso mucho más fuerte 
por esa presentación.  
 
Talento de nuestra ciudad que nos llena de emoción, jóvenes consagrados en el 
arte, que nos entregan la esperanza de una ciudad que mira con optimismo y con 
resiliencia a su futuro en manos de aquellos que han decidido tocar un 
instrumento y entregarnos también todo su empeño para hacer de este un mejor 
lugar para vivir. 
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Como parte de esta hermosa conmemoración, en los pasillos del Concejo de 
Medellín hemos ubicado La Exposición Medellín en 12 Palabras, que representa 
a la ciudad y nos sensibiliza sobre la importancia de redefinirnos.  
 
Medellín en 12 Palabras:  
 

A las palabras se las lleva el viento, es verdad, pero no siempre 
cuando las palabras se piensan al rato se escapa volando de nuestra 
mente para posarse sobre las cosas que nombramos a diario, una vez 
allí se unen con la materia y nos entregan su significado. Este cambia 
según la época, las ideas, las modas, el uso y el abuzo de lo cotidiano. 
Las palabras entonces, aunque se vayan con el viento regresar con 
las cosas y las abrigan, las atan y las definen.  
 
Medellín en 12 Palabras, pretende rescatar los significados originales 
de algunas palabras que pronunciamos a diario y que han cambiado 
de sentido y de doliente, la plaza, el campanero, las bombas, el carrito, 
el muñeco y la terraza son algunas de ellas y reflejan la evolución 
imparable y vertiginosa de una ciudad que a veces pierde el norte y 
que no sabe cómo renombrar sus cosas.  
 
El cambio nos resulta inevitable ciertamente, pero la esencia 
permanece y las almas de esas palabras aún esperan que les 
devolvamos su dignidad.  
 

Agradecemos a todos, la asistencia a esta celebración de los 343 años de 
Medellín, los invitamos a recorrer esta hermosa exposición ubicada en los pasillos 
del Concejo de Medellín y a disfrutar de una pequeña recepción.  
 
Gracias a todos y que disfrutemos en resignificar nuestras palabras, el sentido de 
nuestra ciudad y sigamos construyendo esta patria chica en sus 343 años y le 
auguramos muchísimos más en esta celebración que realiza el Concejo de la 
ciudad de Medellín, feliz día para todos”.  
 
Intervino el vicepresidente Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Muchas gracias a nuestra maestra de ceremonias Katherine Granados, y a todas 
las personas que nos han acompañado hoy en esta conmemoración de los 343 
años de Medellín. Gracias a los expertos que nos acompañaron esta mañana con 
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sus conferencias y a las personas que han hecho posible la sesión del día de 
hoy”. 
 
Intervino la concejal Daniela Maturana Agudelo:  
 
“Quería felicitar a los chicos de la Red de Escuelas de Música, porque es un 
proyecto muy bonito, vemos que cada vez están incursionando en música 
colombiana y nos parece muy importante que a través de la música se conozca 
un poco la historia del país y la historia de las tres raíces.  
 
Vicepresidente, ahora no lo mencionaron, pero teníamos tres gobernadores de 
los cabildos indígenas acá en el recinto y siempre contamos la historia del lado 
del colonizador español, pero nunca resaltamos la historia de los indígenas, ni la 
de los afrodescendientes.  
 
Nosotros en Medellín tenemos 34 pueblos indígenas. Acá teníamos a los 
Aburraes que el historiados los mencionó, pero también tenemos los Tahamíes, 
los Cativos, los Nutabes entre otros.  
 
A Antioquia llegaron 32 naciones africanas y es por eso que desde hace mucho 
tiempo nosotros siempre hemos tenido tres raíces, la española, portuguesa de 
los que vinieron colonizando nuestras tierras, pero unos indígenas que ya 
estaban acá y unos africanos que trajeron los portugueses y españoles en el 
mercado de esclavos y nosotros siempre pensamos que la esclavitud solo fue en 
el Chocó o en Cartagena, también a Antioquia llegaron esclavos africanos que 
hacen parte de nuestras raíces como antioqueños y como colombianos y Diana 
Uribe dice que siempre tenemos que celebrar esas tres raíces, la hispana, la 
indígena y la colombiana.  
 
Entonces quería que siempre que hablemos de Medellín, lo hagamos de esa 
Medellín diversa, que hablemos de la historia que César Lenis y Luis Fernando 
Arbeláez hoy nos trajeron y les agradecemos.  
 
Me pareció muy bonito tener a tres gobernadores indígenas acá el día de hoy en 
la sesión y no quería pasarlo por alto, porque hicieron parte de esta celebración 
de Medellín y no solo somos los mestizos o los que nos autoreconocemos como 
afrodescendientes, sino que tenemos que entender que tenemos tres raíces y les 
mando el mensaje a los jóvenes que están acá y es que somos una ciudad súper 
diversa y que todos tenemos una línea de español, de indígenas y 
afrodescendiente de la cual nos deberíamos de sentir muy orgullosos.  
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Hay veces nos preguntamos que por qué nos sale el flour y ese sabor, 
probablemente de esos tambores y de esas raíces africanas o por qué nos sale 
el conectarnos con la madre tierra y es de esa raíz indígena. 
 
Siento que tengo de las tres raíces, ese Maturana, de ese Agudelo; no sé de 
dónde viene el apellido porque normalmente tenemos apellidos de los 
colonizadores. Quería resaltar eso y agradecerle a Luis Fernando Arbeláez y a 
César Lenis que vinieron a hacernos esa exposición tan bonita con esos mapas 
y esas imágenes de Medellín, agradecerle también a la mesa directiva por traer 
esto y ojalá siempre sigamos celebrando la historia de Medellín contando siempre 
las tres historias de las tres raíces y no solo un lado”.         
 
3.  LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
Se dio lectura a las siguientes comunicaciones. 
 
3.1 Suscrita por Mabel López Segura, gerente de Teleantioquia. (Corresponde 
al anexo 3). 
 
Asunto: Excusas por no asistir a la sesión. 
 
3.2 Suscrita por Claudia Helena Arenas Pajón, secretaria de Salud de Medellín. 
(Corresponde al anexo 4). 
 
Asunto: Excusas por no asistir a la sesión y delega a Margarita María Escudero 
Osorio, subsecretaria Administrativa y Financiera. 
 
3.3 Suscrita por María Fernanda Galeano Rojo, secretaria de Desarrollo 
Econímico.  (Corresponde al anexo 5). 
 
Asunto: Excusas por no asistir a la sesión y delega a José María Pérez Lora, líder 
de la Unidad de Desarrollo Socio Económico de la subsecretaría de Creación y 
Fortalecimiento Empresarial.  
 
4. PROPOSICIONES 
 
La Secretaría General informó que no había proposiciones radicadas.  
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5. ASUNTOS VARIOS 
 
Intervino la concejal Luz María Múnera Medina:  
 
“No pude quedarme en todas las exposiciones, pero estuve mirando el evento 
propuesto por la mesa directiva en cabeza del concejal Jaime Roberto Cuartas, 
creo que le hace falta a Medellín volver hablar de su historia y creo que todos los 
concejales deberíamos unirnos para mirar el año entrante en el primer periodo 
de sesiones, un debate con citación incluida a la Administración Municipal, que 
nos ubique un poco en términos de lo que es el resguardo y el acompañamiento 
de esa Medellín histórica que todo los días se pierde más.  
 
Mirar todo lo que es Prado Centro, por ejemplo, mirar en qué hemos convertido 
aquellos edificios emblemáticos. Le decía al asistente del alcalde ahora, que mi 
amigo Rodrigo Saldarriaga en alguna oportunidad me había mostrado una 
colección de fotografías muy bellas que tenía del teatro Junín, una cosa 
espectacular para la época, es decir, era un súper teatro en una ciudad pequeña 
que pareciera mentira que hubiese existido en Medellín un teatro en esas 
condiciones que era el teatro Junín.  
 
Queriendo mucho al edificio Coltejer y lo que ha representado para la ciudad, 
creo que debió construirse en otro lado y haber respetado aquel bello teatro que 
tumbamos sin misericordia, ese como uno de los ejemplos.  
 
Pero las casas que llamamos las Mellizas en buenos Aires. Hace unos 10 o 12 
años yo vivía en la comuna Nueve y todos los días bajaba al Centro de Medellín 
y me tocó ver todo el proceso de cómo tumbaron aquellas casas Mellizas tan 
bellas que había al terminar estas dos calles de Buenos Aires, y hoy tenemos 
apartamentos de 35 o 40 m2, cajas de fósforos que indignan la vida de cualquier 
hogar.  
 
Así podríamos seguir hablando de mucho de nuestro patrimonio histórico, que 
todos los días parece más olvidado, pero, además, de que la política pública que 
existe no alcanza, no es suficiente para poder darle mucha más representatividad 
a lo que es desde el punto de vista de la arquitectura la Medellín histórica que 
hemos ido perdiendo poco a poco.  
 
Nosotros vamos a hacer un debate de ciudad frente a esa Medellín arquitectónica 
e histórica para ver si somos capaces de conservar realmente lo que queda, no 
solo con esa política pública que hoy hay pero que poco aporta.  
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En Prado Centro tenemos familias cuya situación económica es bastante 
delicada y como el que sea patrimonio no les permite desarrollar 
arquitectónicamente el lote que tienen, a veces la decisión es dejarlos caer, no 
invertirles, no darles mantenimiento y estamos perdiendo una zona importante, 
no solo en arquitecturas, sino en ese desarrollo de ciudad que tantos quieren de 
ciudad de servicios. Sería bien interesante un verdadero proyecto en Prado 
Centro.  
 
Creo que hay que volver a mirar desde el punto de vista de la arquitectura la 
Medellín de siempre, que creció muy a pesar de que sus condiciones no eran 
geográficamente las mejores.  
 
Primero, saludar lo que usted acaba de hacer concejal Jaime Cuartas, en este 
recinto. 
 
Segundo, el día de antier hicimos el encuentro de Consejos Municipales de Paz, 
aprovecho la presencia del asesor del alcalde, estuvo todos los 10 municipios del 
Área Metropolitana, algunos de ellos ya con los Consejos Municipales de Paz ya 
conformados, otros apenas en el proceso. Medellín lleva más de un año de haber 
aprobado el proyecto de acuerdo para la conformación del Consejo Municipal de 
Paz, se supone que está en el escritorio del Alcalde el decreto reglamentario.  
 
Aquí tuvimos al Gobierno Nacional, a la delegada encargada del asunto de paz y 
reconciliación de la Presidencia de la República, la doctora Ana, muy 
comprometida con que Medellín lo logre, además porque ya no es un tema solo 
del acuerdo de paz con las Farc, sino que va muchos más allá. El Consejo 
Municipal de Paz tiene que empezar a hablar de otros asuntos que tienen que 
ver con la no violencia en la ciudad de Medellín y la construcción de una ciudad 
mucho mejor. 
 
Aprovecho doctor su presencia para pedirle un favor ya que tiene la posibilidad 
de hablar con el alcalde Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, pedirle muy 
encarecidamente que nos ayude a que ese decreto salga y podamos terminar 
este año con un Consejo Municipal de Paz conformado que pueda tratar todos 
los problemas de paz de Medellín, que pueda garantizar que esos 500 hombres 
desmovilizados que hoy tenemos de las Farc en Medellín los enamoremos de la 
paz para que no vuelvan nunca jamás a la guerra, para eso necesitamos un 
consejo municipal, de los buenos oficios del alcalde de la ciudad y de toda la 
institucionalidad que nos garanticen. Ya no son 100, 200, la última cifra es de 500 
desmovilizados de las Farc en Medellín, y de verdad es necesario que podamos 
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enamorar a esta ciudad, a esos hombres y mujeres que están aquí de que es 
posible construir una Colombia en paz, sin violencia, sin matarnos unos a otros 
para que venga el desarrollo y la Colombia que todos necesitamos. 
 
Agradecerle al Concejo de Medellín que se vistió de paz el día miércoles, que se 
vio lindo este recinto vestido de paz, con presencias muy importantes para la 
construcción del no señalamiento, la no repetición, una posibilidad de que ni las 
víctimas del conflicto armado, ni los que decidieron dejar las armas, ni los que 
faltan por dejarlas vuelvan a estar metidos en la guerra y podamos decirles: aquí 
hay un país que quiere conversar con ustedes, un país que se la juega para que 
la paz pueda llegar verdaderamente”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Voy a dejar una constancia, aunque ayer la dejamos discutiendo presupuesto, 
de invitar al Centro Democrático que una resolución de Supersalud que le impide 
a Savia Salud afiliar nuevas personas, gente humilde, pero es un riesgo enorme 
porque congela a Savia Salud, el otro riesgo es que le abre la puerta para que se 
vengan esas EPS perversas que han estado en Antioquia durante los últimos 20 
años; han afiliado a la gente y a los tres, cuatro años se van debiéndole a todos 
los hospitales. 
 
Entonces, Supersalud, no sé si de buena o mala fe, al cerrarle la puerta a Savia 
Salud para que pueda afiliar lo que hace es que EPS diferentes a Savia se metan 
a Medellín y a Antioquia a afiliar ellos con el ánimo de lucro, Savia Salud no tiene 
ánimo de lucro, el ánimo es prestar un buen servicio de salud a los más de millón 
setecientos mil afiliados que tiene. 
 
El segundo miedo es, posterior a la resolución de la Supersalud, al Ministerio le 
dé por decir que no le da ese mayor valor a la unidad de capitación de Medellín, 
que son unos $70.000 más por afiliado. Llévenle este mensaje al alcalde, que no 
vaya a permitir que el Ministro le baje el valor de la cápita a los afiliados a Savia 
Salud porque ahí sí reduciría en un 12% los ingresos permanentes de Savia. 
 
Lo tercero, ponemos a nuestra propia EPS Savia Salud en riesgo de que la vayan 
enflaqueciendo las demás EPS al afiliarle su gente y por lo tanto a disminuir el 
presupuesto. Las EPS que vienen de afuera, para ellas nunca han sido prioridad 
pagarle a la red pública, por lo tanto, una EPS privada que entre a Antioquia 
prioriza ella misma sus pagos y pone en riesgo, no a Savia Salud, sino a la red 
pública hospitalaria de la ciudad y del departamento. 
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Lo estoy explicando en coquito porque a veces esas resoluciones que vienen 
muy técnicas las justifican ellos por parámetros de la ley, pero no responden por 
los efectos dañinos y perversos frente a lo que puede pasar si Savia Salud no 
está en Antioquia. Ahora, a Savia Salud hay que corregirle el déficit y debería ser 
la nación la que entre a aumentar cápita, debería ser el Departamento pagando, 
y si no es el Departamento ayudando a cobrar a la nación más de $250.000 
millones que le deben a Savia Salud por servicios prestados NoPBS, antes de 
llamaba NoPOS, y Savia Salud mejoraría mucho ese déficit. Es que si le entraran 
esos $250.000 millones y van a los hospitales públicos de Medellín y de Antioquia 
los alivia, hay municipios en Antioquia que no tienen con qué pagarles a sus 
empleados, enfermeras. Les pegaría una aliviada enorme si entrara esa plata 
que se le debe a Savia Salud por NoPBS. 
 
A Savia hay que hacerle control, que administrativamente no haya malos 
manejos, que no haya corrupción. Aparte de ello, el Departamento, el Ministerio 
y la Supersalud no pueden hacer lo que hacen porque eso atentaría contra los 
pacientes.  
 
Y voy a poner otro ejemplo en coquito, cuando la gente dice que se puede cerrar 
Savia Salud y que al otro día están asegurados es cierto, EPS para asegurarlos 
al otro día los coge, el problema es que cuando usted tiene pacientes crónicos 
(cáncer, artritis, hipertensión, insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal, 
enfermedades obstructivas pulmonares crónicas) en el traspaso de una EPS a 
otra se pierden días que son sagrados para la continuidad del tratamiento del 
paciente, se pierden meses para los exámenes, y ahí es donde en la transición 
entre una EPS y otra se nos mueren muchos pacientes esperando la resonancia, 
la diálisis, esperando, y eso nunca lo ha costeado el país.  
 
El paso de una EPS a otra cuando cierran una es traumática para los pacientes, 
todos han dicho que se demoran entre tres y cuatro meses en estabilizar la 
atención en la nueva EPS a donde los mandaron de manera masiva, es diferente 
cuando una persona individualmente se traslada para otra EPS, pero cuando 
mandan a un millón de personas, esos dos, tres meses posteriores de transición 
tiene muchos muertos a costa que nadie los ha reclamado y es porque no llegan 
oportunamente los exámenes, la cirugía, la hospitalización, porque el tratamiento 
se suspendió mientras en la otra le empiezan a dar los medicamentos. 
 
Presidente, el tema de la medida de la Supersalud, que es antioqueño, que 
claramente desde el Centro Democrático está definido, fue candidato al Senado, 
por lo tanto su definición política es clara. Sería muy bueno que lográramos 
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sentarnos con la Super acá en Medellín, Concejo de la ciudad, alcalde y Savia 
Salud, porque pone en riesgo la vida de los pacientes de la ciudad. Si nos 
merman la cápita, el Alcalde debe alertar al Ministro para que eso no pase.  
 
La cápita en Medellín tiene un valor por encima del nacional dado los altos costos 
de la salud, donde nos quiten esa diferencia que son como $60.000, $70.000 por 
paciente al año, ese valor es lo que ha permitido a Savia estabilizar para que no 
siga creciendo el déficit que venía arrastrando de atrás. Está estabilizado, no está 
aumentando y eso ya de por sí es importante porque nos queda es cómo 
solucionar el déficit hacia atrás, pero no estamos acumulando déficit a futuro lo 
que le garantiza que cada mes le está entregando a cada hospital, clínica pública 
de la ciudad y del departamento que están recibiendo un recurso permanente de 
Savia Salud. 
 
Presidente, muchas gracias, espero haberle aportado un poco a los del Alto”. 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Doctor Luis Guillermo Suarez, y a la Mesa Directiva quiero hacerle un 
reconocimiento importante porque una ciudad joven como Medellín es importante 
que la gente sepa de su cumpleaños, no solo que quede aquí en el recinto, sino 
que la Administración Municipal haya hecho actividades en los colegios, que la 
Secretaria de Cultura haya hecho actividades difundiendo el cumpleaños de 
nuestra ciudad.  
 
Es de mucha importancia cuando uno escuchaba al doctor Luis Fernando 
Arbeláez y a César Lenis hablando de la historia de nuestra ciudad, y me parece 
de vital importancia porque si esto no se hace, las pequeñas cosas, costumbres, 
anécdotas se van perdiendo en la historia. 
 
Les decía a los expositores que hay una frase muy antigua, pero muy cierta, todo 
tiene un porqué. Cuando digo esta frase mucha gente dirá: concejal John Jaime 
Moncada Ospina porqué dice eso, porque los nombres de los barrios tienen un 
porqué, Buenos Aires, Milagrosa, Pedregal, Laureles, etc. Pero si no se cuentan 
las historias verbalmente, escrita, en las charlas de colegios, la historia se pierde, 
y si no por qué no reflexionamos un tema. Porqué una ciudad relativamente tan 
joven no sabía que en donde se dio la vía al Tranvía de Ayacucho descubrieron 
un acueducto, estaba encerrado en unas piezas, en unas paredes, y todo porque 
la historia se perdió, y lo que pasó no fue hace 200 años, y así se han perdido 
las historias de muchas situaciones, esos pequeños detalles están llenos de 
mucha historia de esta ciudad.  
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La frase es: todo tiene un porqué, eso no fue sacado de la manga de una persona, 
sino que tiene un sentido del porqué. Y escuchando una historia de unos 
historiadores del patrimonio, hablaban como los sectores desde el Coltejer hasta 
más arriba, o los alrededores del museo Casa de la Memoria, el puente de la 
Toma, se podría decir que fue el desarrollo industrial de esta ciudad. Al frente de 
la Casa de la Memoria donde ya hay unas casas de vivienda, allá fue las primeras 
fábricas de tejido de la ciudad, en ese sector fueron las primeras empresas de 
sal, empresas de fósforos de la época, de la gaseosa. ¿Por qué le dicen La 
Toma? La toma del agua del sector.  
 
Todo tiene una historia que, si la gente no la tiene en cuenta, usted puede pasar 
por un lugar histórico y no sabe el símbolo, lo que eso ha trascendido para la 
ciudad. 
 
Escuchaba ahora cuando él hablaba del Tranvía, en 1932 esta ciudad ya tenía el 
tranvía, creo que tuvo hasta dos en los años 30 y 40, pero la misma ciudad los 
destruyó para nuevamente hacer un esfuerzo económico, social, de toda índole 
para volver a construir un tranvía, cuando una ciudad por X, Y o Z circunstancia 
en los años 30 ya teníamos uno, y creo que tuvimos hasta dos tranvías. 
 
Quiero significar que estas situaciones de recordar el nacimiento de la ciudad son 
de vital importancia, pero debe ir acompañado también de aspectos lúdicos en 
los colegios de nuestra ciudad para recordarles lo que se ha hecho o no a través 
de los diferentes años en la parte social, su desarrollo, en la parte económica, la 
constitución de los barrios, comunas, es decir, eso hay que recordarlo, porque si 
no lo hacemos se pierde en los años.  
 
Doctor Luis Guillermo, hay que hacer un esfuerzo, más que un cumpleaños, que 
se expliquen todas las connotaciones, todos los procesos sociales que ha tenido 
nuestra ciudad desde hace muchos años, desde que están celebrando los 
cumpleaños de Medellín”. 
 
Intervino la concejala Luz María Múnera Medina: 
 
“Concejal Fabio Rivera recordó un tema muy importante, ayer quienes estamos 
estudiando el presupuesto para el año entrante, ayer le tocaba al sector salud y 
salimos bastante preocupados, no solo por Savia Salud, sino por Metrosalud 
porque seguimos pensando que no existe la rentabilidad social, sigue con un 
presupuesto demasiado bajo y la verdad que la ponemos a pasar todo el año por 
las penurias de estar dos, tres veces al año pidiendo más dinero, porque no 
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hemos entendido el concepto de rentabilidad social y el sector salud es tal vez de 
los más importante para entender esto.  
 
Pasó por allí también el Hospital Infantil Concejo de Medellín - HICM, los 
concejales Fabio Rivera, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos muy comprometidos 
con un proyecto de acuerdo que quiere entregar el edificio que pertenece a 
Metrosalud al Hospital Infantil Concejo de Medellín - HICM. Continuo en la 
postura de que mientras el Hospital Infantil Concejo de Medellín - HICM esté en 
manos de privados no debe tener presupuesto por parte de la ciudad. 
Independiente de que siga siendo nuestro, usted va y mira quién trabaja hoy en 
el Hospital Infantil Concejo de Medellín - HICM y no hay un solo empleado público 
adentro, inclusive ayer le pedí el favor al doctor Leopoldo y me pase un informe 
de cuánto nos costaría volver a tener el Hospital Infantil Concejo de Medellín - 
HICM en manos de Metrosalud y cuanto nos costaría anualmente sostenerlo, 
creo que no tiene presentación que un hospital tan importante y del que recibimos 
quejas todos los días, que a pobres no reciben allá porque como no da plata, 
ahora estemos pensando en regalar no un edificio sino en darle un buen 
presupuesto. 
 
Lo de Savia Salud, ayer hacíamos la propuesta, me imagino que el coordinador 
de ponentes la traerá para que todos los 21 concejales hagamos tres cartas, una 
dirigida al alcalde, otra al gobernador y una más a la Presidencia de la República 
con copia al Ministerio para mirar el tema de Savia Salud. Pedirle con todo 
respeto, pero con todo rigor al gobernador que nos ayude con Savia Salud, que 
entregue los dineros que debe y nos ayude a reclamar los que considere debe 
dar el Gobierno Nacional, consideramos que hay que salvar a Savia. Y pedirle al 
Gobierno Nacional que esa resolución absurda no llegue, no se cumpla, se eche 
para atrás porque eso es firmar la cuenta de cobro, firmar la sentencia de muerte 
de Savia Salud, y algunos creemos que es muy importante que Savia Salud no 
solo esté, sino que se fortalezca cada día más. 
 
No es posible que después de haber hecho ese esfuerzo que hicimos con Savia 
Salud no logremos mantenerla, y volver a recordar dentro de los parámetros 
colombianos, dentro de la teoría colombiana y hasta mundial de la Administración 
Pública que existe la rentabilidad social, y es en ese criterio donde tenemos que 
apoyarnos para poder mejorar todos los días la atención en salud en Medellín, 
que esa rentabilidad social y la normatividad nos permite ser un poco flexibles 
pensar que ahí es donde necesitamos fundamentalmente el dinero de la inversión 
social. 
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Esperemos que el coordinador traiga la carta y miremos cuántos Concejales 
quisieran con nosotros firmar”. 
 
Intervino el concejal Simón Molina Gómez: 
 
“Presidente, pedirle disculpas por la demora en la sesión, estábamos en una 
reunión de Bancada del Centro Democrático con Parlamentarios, con la Directora 
Nacional del Partido definiendo asuntos internos frente a la elección de 
candidatos y todo lo que se viene, por eso la Bancada del Centro Democrático 
llegó tarde hoy a la sesión”. 
 
Intervino la concejala Nataly Vélez Lopera: 
 
“Para contarle cómo se han venido adelantado las comisiones de estudio con 
respecto al presupuesto, con unos puntos fundamentales que se han adelantado 
para el tema de educación, en el tema de infraestructura educativa habrá un 
incremento adicional a los $3.000 millones actuales. Pero hay unos temas 
fundamentales que la Administración Municipal quedó de revisar, entre ellos el 
Hospital de Buenos Aires, la Institución Educativa Alejandro Echavarría, la 
Institución Educativa Concejo de Medellín y los demás  temas que han estado 
pendientes desde la discusión de presupuesto, así como mantener la cobertura 
100% del programa Buen Comienzo que es tan importante, y sin lugar a dudas 
seguir fortaleciendo el tema de escenarios deportivos, de educación, de 
educación superior y educación media”. 
 
 
Agotado el orden del día, la Presidencia levantó la sesión siendo las 12:10 horas. 
       
 
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el sábado 3 de noviembre a 
las 08:00 horas en el Recinto oficial de sesiones del Concejo de Medellín. 
 
 
 
 
 
AURA MARLENY ARCILA GIRALDO     RUBÉN RAMIRO ESTRADA SIERRA 

Presidenta                                                        Secretario General 
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Anexos: 
 
1. Registro de asistencia de concejales. 
2. Comunicación suscrita por el Secretario General. (28 folios). 
3. Comunicación suscrita por la doctora Mábel López Segura, Gerente de Teleantioquia, donde 
se excusa por no poder asistir a la sesión a la celebración y conmemoración del cumpleaños 343 
de la ciudad de Medellín. 
4. Comunicación suscrita por la doctora Claudia Helena Arenas Pajón, Secretaria de Salud, donde 
se excusa por no poder asistir a la sesión a la celebración y conmemoración del cumpleaños 343 
de la ciudad de Medellín. 
5. Comunicación suscrita por la doctora María Fernanda Galeano Rojo, Secretaria de Desarrollo 
Económico, donde se excusa por no poder asistir a la sesión a la celebración y conmemoración 
del cumpleaños 343 de la ciudad de Medellín. 
6. Audio sesión – CD. 
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