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FECHA:  Medellín, 26 de noviembre de 2016 
 
HORA:  De las 9:13 a las 13:10 horas 
 
LUGAR: Recinto oficial de sesiones 
 
ASISTENTES: Daniela Maturana Agudelo 

Nataly Vélez Lopera 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Fabio Humberto Rivera Rivera  
Ricardo León Yepes Pérez 
Rober Bohórquez Álvarez 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
Manuel Alejandro Moreno Zapata 
Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Daniel Carvalho Mejía 
Luz María Múnera Medina 
John Jaime Moncada Ospina 

   Carlos Alberto Zuluaga Díaz 
Álvaro Múnera Builes 
Santiago Jaramillo Botero 
Jaime Alberto Mejía Alvarán 
María Paulina Aguinaga Lezcano 
Simón Molina Gómez 
Norman Harry Posada 
Jaime Roberto Cuartas Ochoa 

 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del cuórum 
 
2. Aprobación del orden del día 
 
3. Lectura y aceptación de las excusas por la inasistencia a citaciones por 
parte de los secretarios de despacho del Alcalde y demás funcionarios.  
 
4. Citación a funcionarios 
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Por iniciativa de la bancada del Partido de la U, integrado por los concejales 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, Manuel Alejandro Moreno Zapata y Ramón 
Emilio Acevedo Cardona, la plenaria del Concejo de Medellín aprobó la 
realización de una sesión ordinaria dedicada a «Analizar y realizar seguimiento a 
MIB (mejoramiento integral de barrios) y la situación contractual y posible 
Nepotismo en la EDU 2012-2015». 
 
A esta proposición se adhirieron como segunda bancada citante Carlos Alberto 
Zuluaga Díaz, John Jaime Moncada Ospina y Álvaro Múnera Builes, del Partido 
Conservador y como tercera bancada citante del Partido Liberal los concejales 
Fabio Humberto Rivera Rivera, Aura Marleny Arcila Giraldo y Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos. 
 
Cuestionario 
 
Departamento Administrativo de Planeación: 
 
1. ¿Qué proyectos de mejoramiento integral de barrios se tienen proyectados 

en la ciudad? ¿Dónde y por qué valores? 
 
2. ¿De los diseños de MIB ejecutados por la EDU en la comuna ocho, cuales 

se van a ejecutar y cuándo, solicito cronograma? 
 
3. ¿Qué va a pasar con los nueve diseños realizados por la EDU, si estos 

aún están vigentes, porque no son ejecutados ya que los meros diseños 
tienen un valor de 8.558 millones de pesos? 

 
4. ¿Los polígonos de Golondrinas y Altos de la Torre con el Faro están 

priorizados para ejecutar? 
 
Secretaría de Hacienda: 
 
1. ¿Qué recursos netos se tienen para MIB? 
 
2. ¿De qué manera será el traslado de los recursos y a qué secretarías? 
 
Isvimed: 
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1. ¿Tiene recursos el Instituto para el mejoramiento y la construcción de 
vivienda en proyectos de MIB? ¿Cuánto? 

 
2. ¿Qué articulación se viene dando entre el Instituto y las demás entidades 

que les compete el tema de MIB? 
 
EPM: 
 
1. ¿EPM destinará recursos propios para llevar a las viviendas los servicios 

públicos domiciliarios? 
 
2. ¿Con qué tipo de programas desde EPM se van a hacer vinculantes a los 

proyectos de MIB? 
 
EDU: 
 
1. ¿Qué resultados arrojaron los diferentes estudios de MIB realizados por 

esta entidad? 
 
2. ¿Cuánto fue el valor de cada diseño polígono por polígono? 
 
3. Solicito presentar al Concejo de forma resumida las características de 

cada estudio y sus posibles cambios realizando los proyectos de MIB? 
 
4. ¿Cuántas personas en total participaron de la caracterización y 

presentación de los diferentes estudios? 
 
5. ¿Cuántas horas fueron invertidas en estos procesos para lograr los 

resultados? 
 
6. Sírvase informar desagregada y detalladamente todos los contratos 

asignados a nivel administrativo - asesores externos en el periodo 2012 – 
2015? 

 
7. Sírvase informar detalladamente la situación actual del sistema Mercurio 

y gestión documental de su entidad. 
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8. Sírvase informar detalladamente el procedimiento y normatividad vigente 
para el manejo documental, Archivo, Acceso a la información, tablas de 
valoración documental - Tablas de retención documental. 

 
9. Sírvase informar detalladamente los inventarios de la gestión documental 

de la Empresa de Desarrollo Urbano. 
 
10. Sírvase dar informe desagregado del estado de la infraestructura de las 

distintas sedes administrativas y técnicas asignadas de la EDU. 
 
11. Sírvase dar informe desagregado A TODO NIVEL ADMINISTRATIVO de 

los viajes, capacitaciones, seminarios y diplomados realizados en el 
periodo 2012 -  2015 por fuera de Medellín, Antioquia y Colombia. 

 
12. Sírvase dar informe desagregado de las autorizaciones A TODO NIVEL 

ADMINISTRATIVO para los viajes, capacitaciones, seminarios y 
diplomados realizados en el periodo 2012 – 2015 por fuera de Medellín, 
Antioquia y Colombia. 

 
13. Sírvase informar desagregadamente los análisis de parentesco, 

consanguinidad, afinidad, grado civil y todo lo relacionado con el régimen 
de inhabilidades e incompatibilidades del personal administrativo y 
asesores externos, de los contratos asignados en el periodo 2012 – 2015 
de todo el nivel administrativo. 

 
14. Solicito comedidamente informar en alto grado de detalle los contratos 

asignados al señor Francisco Luis Carlos González Vélez, en todas las 
modalidades contractuales con fiduciarias, valores, términos y alcances. 

 
15. Solicito comedidamente informar en alto grado de detalle los contratos 

asignados a la señora Carmen María Vásquez Gómez, en todas las 
modalidades contractuales, con Fiduciarias, valores, términos y alcances. 

 
16. Solicito comedidamente informar en alto grado de detalle los contratos 

asignados a la señora Gloria Eugenia Echeverry Velásquez, en todas las 
modalidades contractuales con Fiduciarias, valores, términos y alcances. 

 
17. Solicito comedidamente informar en alto grado de detalle los contratos 

asignados al señor Sergio Echeverry Velásquez, Director de Talento 
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Humano. Solicito todas las modalidades contractuales con Fiduciarias, 
valores, términos y alcances. 

 
18. Solicito comedidamente informar en alto grado de detalle los contratos 

asignados a la señora Daniela Naranjo, Profesional de Gestión Integral y 
mejoramiento. Solicito todas las modalidades contractuales con 
Fiduciarias, valores, términos y alcances. 

 
19. Sírvase adjuntar físicamente todas las hojas de vida de las personas 

mencionadas en el anterior cuestionario. 
 
20. Sírvase relacionar los escalafones, categorías y requerimientos por perfil 

y salario asignado de las personas mencionadas en el anterior 
cuestionario. 

 
21. Solicito comedidamente informar en alto grado de detalle los contratos 

asignados al señor encargado, Director de Responsabilidad Social, 
periodo 2012 – 2015, solicito todas las modalidades contractuales con 
fiduciarias, valores, términos y alcances. 

 
22. Solicito comedidamente informar en alto grado de detalle quién y quiénes 

eran los autorizados para manejar el sistema de proveedores en la EDU. 
 
23. Solicito comedidamente informar en alto grado de detalle quién y quiénes 

ingresaban al sistema de proveedores en la EDU, con fecha, hora, tiempo 
de duración de acceso del sistema y que modificaban todo con la 
trazabilidad informática. 

 
24. Solicito de forma desagregada qué funciones prestaba el HIJO de la 

Gerente General y su novia en la Empresa de Desarrollo Urbano. 
 
25. Solicito de forma desagregada dar informe del ingreso y salida a las 

instalaciones de la EDU del hijo de la Gerente General y su novia. 
 
26. Dar informe detallado de los contratos celebrados con LITIGIO VIRTUAL. 

COM. SAS – NOGALL S.A. periodo 2012 – 2015. 
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27. Sírvase dar informe de la gestión realizada por la administración de la 
EDU, periodo 2012 – 2015 de las denuncias y la compulsa de copias a 
entes de control. 

 
28. Sírvase dar informe detallado de cuál fue la motivación y sustento para 

que la EDU recibiera el premio a la empresa más ética del mundo. 
 
Secretaría General:  
 
1. Dar informe detallado de las denuncias recibidas por irregularidades en 

contratación y posible nepotismo en la EDU. 
 
2. Dar informe detallado de la compulsa de copias de las denuncias recibidas 

a entes de control de dichas acusaciones. 
 
DAGRD: 
 
1. ¿Qué estudios detallados de suelo se tienen de los diferentes polígonos 

priorizados de MIB, que resultados arrojaron en cuanto a mitigación? 
 
2. ¿Cuáles son las recomendaciones de esta entidad de acuerdo 

intervención de MIB? 
 
3. Tiene el Dagrd recursos para mitigar el riesgo en los diferentes polígonos 

priorizados o diseñados. 
 
Secretaría de Infraestructura Física:  
 
1. ¿Qué obras de infraestructura tienen programadas desde la Secretaría 

para los proyectos de MIB? 
 
2. ¿Qué recursos tiene para ejecutarlas? 
 
Gestión y Control Territorial: 
 
1. ¿Qué acciones se están tomando desde la Secretaría para evitar que los 

barrios o polígonos diseñados sigan creciendo de forma que pueda 
perjudicar los proyectos de MIB? 
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2. ¿Sírvase informar que equipos de apoyo se tienen en los territorios para 
evitar el crecimiento desmedido, especialmente en las zonas de laderas? 

 
Medio Ambiente: 
 
1. ¿De qué manera está acompañando la Secretaría los proyectos de MIB? 
 
2. ¿Qué recursos se tienen para MIB y como se van a destinar? 
 
3. ¿Conoce la Secretaría todo lo pertinente de MIB, y tiene proyecciones 

para este cuatrienio? 
 
4. ¿Cuáles son las medidas a tomar en las zonas de quebradas para 

mantener sus cauces y manejo de las mismas? 
 
5. La Secretaría se ha relacionado con las diferentes entidades vinculadas a 

MIB, ¿qué resultados se han obtenido? 
 
Inclusión Social: 
 
1. De qué manera van a acompañar los proyectos de MIB ubicados en zonas 

rurales, cuál es el proceso teniendo en cuenta que estas comunidades 
tienen costumbres campesinas que deben ser apoyadas por el banco de 
alimentos. 

 
6. Lectura de comunicaciones 
 
7. Proposiciones 
 
8. Asuntos varios 

 

DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de cuórum dando inicio a la reunión. 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
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La Presidencia sometió a consideración el orden del día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado. 
 
3° LECTURA Y ACEPTACIÓN DE LAS EXCUSAS POR LA INASISTENCIA 
A CITACIONES POR PARTE DE LOS SECRETARIOS DE DESPACHO DEL 
ALCALDE Y DEMÁS FUNCIONARIOS 
 
Se dio lectura a la siguiente excusa: 
 
3.1. Suscrita por el Secretario de Hacienda, Orlando de Jesús Uribe Villa. 
 
Asunto: Delegación para asistir a la sesión al subsecretario de Ingresos, Daniel 
Felipe Escobar Valencia. 
 
Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Daniela Maturana Agudelo 
2. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
3. Aura Marleny Arcila Giraldo 
4. Fabio Humberto Rivera Rivera 
5. Ricardo León Yepes Pérez 
6. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
7. Manuel Alejandro Moreno Zapata 
8. Daniel Carvalho Mejía 
9. Luz María Múnera Medina 
10. John Jaime Moncada Ospina 
11. Carlos Alberto Zuluaga Díaz 
12. Álvaro Múnera Builes 
13. Norman Harry Posada 
14. Rober Bohórquez Álvarez 
 
La Secretaría registro catorce (14) votos afirmativos. Fue aceptada. 
 
4° CITACIÓN A FUNCIONARIOS 
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Intervino el concejal Manuel Alejandro Moreno Zapata para solicitar no se diera 
lectura al cuestionario de la citación. 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
Intervino la presidenta Daniela Maturana Agudelo 
 
“Queremos dar la bienvenida a Humberto Iglesias Gómez, director del Isvimed; 
José Nicolás Duque, secretario de Gestión y Control Territorial; Luis Bernardo 
Vélez Montoya, secretario de Inclusión Social; César Augusto Hernández Correa, 
director de Planeación; Jaime Bermúdez, gerente de la EDU; Juan Martín 
Salazar, secretario (e) de Infraestructura; Verónica de Vivero Acevedo, secretaria 
General; Oscar Guillermo Hoyos Giraldo, secretario de Medio Ambiente; 
Santiago Ochoa, vicepresidente de Agua y Saneamiento de EPM; Juan David 
Echeverri, gerente de Relaciones Externas de EPM; Juan Fernando Castrillón, 
contralor Auxiliar; Olga Cecilia Ruiz, profesional universitaria de la Contraloría; 
Daniel Escobar, subsecretario de Hacienda. 
 
A todas las personas que hacen parte de la Administración Municipal, la 
Personería y la Contraloría, a la comunidad que se encuentra presente”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Hoy vamos a tocar unos temas muy «escamosos» sobre la EDU. 
 
El debate tiene dos miradas. La primera, que Empresas Públicas de Medellín de 
forma desagregada nos cuente cómo van a desarrollar con los $100.000 millones 
que quedaron del a venta de Isagen, el mejoramiento integral de barrios. 
 
También está citado el doctor Humberto Iglesias, quien nos va a contar cómo va 
a ser el mejoramiento de vivienda. Igualmente, a Planeación porque estamos 
hablando de equipamientos y amueblamientos. 
 
Está el doctor Juan David Echeverri, el gerente no se hizo presente porque está 
en otros menesteres y él bien puede respondernos a las solicitudes hechas. 
 
También fue citada Inclusión Social, porque como estamos hablando de 
mejoramiento integral de barrios, tiene que ver en muchos temas con estas 
situaciones. 
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También hay un tema muy importante con el Plan de Ordenamiento Territorial, 
por eso el doctor César está citado, porque tiene algunos elementos para aportar. 
También fue citada la Contraloría, por ahí está el doctor Castrillón para dar los 
informes si los tiene. 
 
Como este tema a través del cinturón verde lo venía trabajando la EDU, el doctor 
Jaime Restrepo está por acá con nosotros. 
 
Y la segunda mirada es sobre la situación que vive la EDU, la nómina, los 
contratos, convenios, nepotismo, si existe o no; los principios y los valores éticos, 
si una gerente de la EDU está en capacidad de darle un buen contrato a la novia 
de su hijo. Ver dónde están las responsabilidades sobre estos temas. 
 
Porque aquí se ha hecho mucho ahínco con el tema de Plaza Mayor, se hizo 
ruido diario, en El Colombiano, por todas partes eran dos o tres debates. Les voy 
a mostrar algunas cosas con la EDU, que si por Plaza Mayor cayó agua toda la 
que quiso por la EDU no escampó. 
 
Podemos hablar de nómina, de cómo creció y cómo está hoy la EDU en ese 
tema. En eso le pido al gerente que haya claridad en ese tema, porque tiene los 
elementos y es el que está padeciendo. 
 
En primera instancia lo hizo el doctor César Hernández y luego a usted vivir las 
inclemencias sobre este tema de la nómina, de cómo ha crecido. 
 
También vamos a mirar proyectos de inversión que presentaron baja ejecución 
en 2015. Tengo aquí los datos que me entregó la Contraloría y creo que la 
próxima semana debe venir un informe de la investigación sobre la EDU. No voy 
a hablar de personas sino de la institucionalidad. 
 
Solicito presidenta, que en primer lugar intervenga la Administración, que 
entregue el informe que tenga que entregar de forma desagregada. No sé 
cuántos hay inscritos de la comunidad para que hablen a continuación y por 
último los citantes y los compañeros que nos van a acompañar en este debate. 
Al finalizar daremos las conclusiones pertinentes”. 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz: 
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“Este es un tema bien interesante en el que nos podemos adentrar, una gran 
responsabilidad que tiene la EDU en la ciudad. 
 
En el tema de los PUI quiero que profundicemos y creo que el doctor César tiene 
claro el de las comunas ocho, 13, los cuatro que hoy están formulados en el 
presupuesto y se descuidó mucho eso por parte de la ciudad. 
 
Analizando los impactos que las políticas municipales desde Fajardo, Alonso, 
Aníbal y ahora el doctor Federico, este gobierno quiere reactivar ese proceso de 
transformación social en sectores populares de la ciudad de Medellín. 
 
Vamos a estudiar hoy la política que tiene el Isvimed y me alegra mucho que esté 
el doctor Iglesias, que quiera hacer de esa dependencia de mucho más impacto 
social. 
 
He dicho que esas dos entidades que tiene Medellín, el Isvimed y la EDU, tienen 
que generar confianza en la comunidad, con proyectos serios y concertados. 
 
Estoy de acuerdo con la metodología propuesta por el concejal Jesús Aníbal y 
aquí estaremos tratando de abonarle a este debate aspectos que permitan 
encontrar la mayor socialización de la política pública que el Municipio de 
Medellín tiene”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Comparto los planteamientos del concejal Jesús Aníbal, no parto del escenario 
que el concejal Carlos Zuluaga plantea, que ahora se va a recuperar, porque eso 
sería decir que los líderes en estos ocho o diez años no les rindió o a nosotros 
no nos rindió y al contrario hay mucho para mostrar. 
 
Falta mucho, sí, pero esa lucha de agua potable de la comuna ocho es de ocho 
o diez años y lo lograron. 
 
De hecho uno puede entrar a aceptar que esta Administración debata sobre si 
sigue o no el cinturón verde, o si van a hacer otro tipo de intervención concertado 
con la comunidad, con líderes. Pero hay que invertir y hay mucho para mostrar 
de las inversiones. 
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Inclusive tiene un gran reto el director del Isvimed y es que superar la meta de 
mejoramiento de vivienda del gobierno anterior es muy difícil. Por eso le 
corresponde a este Concejo ponerle mucha platica, porque si no, nos 
quedaremos con discursos teóricos, muy fuertes, como lo he planteado siempre, 
que en el tema ambiental hay un discurso fuerte, pero un presupuesto débil. 
 
No es coherente cuando se habla tan fuerte mediáticamente en lo ambiental, pero 
las acciones conducentes a mejorar el medio ambiente, presupuestalmente son 
muy débiles. 
 
En ese orden de ideas ocurre lo mismo con mejoramiento de vivienda. 
Mejoramiento de vivienda, más que discurso, legalización de vivienda; más que 
discurso, titularización de vivienda, más que discurso se necesita gerencia ágil, 
hábil pero también presupuesto. 
 
Porque si no hay presupuesto suficiente, los indicadores, con absoluta seguridad 
al final del cuatrienio dará lidia compararlos. Para eso necesitamos que al Isvimed 
se le entreguen los recursos necesarios para el mejoramiento de vivienda, etc.  
 
Pero también el mejoramiento integral de barrios, no es solo el subsidio para 
arreglar adentro la casita, sino que también es cómo se mejora el entorno, el 
espacio público.  
 
Cosas tan elementales como el andén para caminar, la vía para llegar; como el 
muro de contención para que en invierno no se vengan las casitas, como coger 
las aguas, como hacer el parque para que el niño tenga espacio, como sembrar 
y mantener el tema ambiental. Como el de llevar agua potable al resto de barrios 
o sectores donde aún no la hay. 
 
El mejoramiento integral de barrios va más allá y lo dejamos plasmado 
precisamente en el POT que aprobamos en el gobierno de 2014, que obliga a los 
posteriores gobiernos, eso se metió ahí y lo dejamos como norma rectora en el 
POT el mejoramiento integral de barrios. O sea, no es si los alcaldes quieren o 
no. 
 
Le voy al alcalde Federico disposición, ganas, compromiso con el mejoramiento 
integral de barrios. 
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El concejal Jesús Aníbal hará, por las pruebas que tiene, cómo funciona o ha 
funcionado la EDU, yo me enfocaré en la necesidad de invertir fuerte en 
mejoramiento integral de barrios en estos ocho o diez años que siguen, pero a 
Federico en los tres que le quedan de gobierno. 
 
No sé en este primer año las comunidades cómo siente, si ha habido mucha 
intervención en mejoramiento integral de barrios; bueno, la comunidad dice que 
no. Démosle al alcalde el derecho que tiene que el primer año muchas veces 
dicen que es la transición, pero que los otros tres años no nos quedemos en 
transición, sino que invirtamos de verdad, con planeación, planificación y 
concertación con comunidades”. 
 
Intervino el director de Planeación, César Augusto Hernández Correa: 
 
“Queremos proponer al concejal citante la siguiente metodología: más o menos 
son 15 minutos donde haremos lo que está asociado al proyecto mejoramiento 
integral de barrios, hacemos todo el abordaje de la situación, la prospectiva de 
los proyectos, qué se está haciendo. 
 
Luego pasamos a dar la palabra al gerente Jaime Bermúdez de la EDU, sobre 
asuntos más específicos de las preguntas que se incluyeron en el cuestionario. 
 
En estos primeros 15 minutos tenemos que hacer referencia a las primeras 
preguntas y está asociado a «cuáles son los proyectos de mejoramiento integral 
de barrios que se tienen proyectados en esta Alcaldía», pero antes tenemos que 
acogernos a todo lo que es el concepto, volver a recordar y ustedes lo han hecho 
en varias oportunidades. 
 
Es cómo este modelo de mejoramiento integral de barrios establece varios 
conceptos en temas de: 
 
- Prevención y mitigación 
- Fortalecimiento de la economía solidaria 
- Servicios públicos 
- Accesibilidad al transporte 
- Espacio público 
 
También hace referencia a todo lo que es la habitabilidad de los espacios en esas 
áreas y polígonos de mejoramiento integral de barrios, asociada a: 
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- Disponibilidad de servicios públicos 
- Espacio saludable y suficiente 
- Estructura segura 
- Generación de ingresos 
- Formalización de las edificaciones existentes 
 
Tenemos que hacer referencia a algo que quedó inmerso y fue un ejercicio que 
la ciudad abordó e inicia en lo que fue Juan Bobo 1 y 2 en la comuna dos. Luego 
se traslada el proyecto como propuesta para La Herrera 1 y 2 en la comuna dos. 
 
Eso fue un aprendizaje que la ciudad tuvo y que luego en el Plan de 
Ordenamiento Territorial genera la incorporación como un tratamiento, sobre todo 
en las áreas periféricas de la ciudad.  
 
Pueden ver allí cómo las comunas uno, tres y ocho tiene la mayor conformación 
de tratamientos de mejoramiento integral de barrios que ordena la alta ladera en 
toda la parte periférica y estipula los criterios de intervención sobre esa alta 
ladera. 
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También del otro lado, se genera una combinación en las comunas cinco y seis, 
entre alta ladera, en toda la base del cerro El Picacho y en toda la parte de La 
Candelaria hacia Aures. 
 
Y hacia la parte central de la ciudad, en todo lo que es la comuna siete, el 
proyecto integral de La Iguaná, Juan XXIII, La Quiebra, La Divisa, El Socorro, Las 
Independencias, El Salado, Nuevos Conquistadores y otro tratamiento de 
mejoramiento integral asociado a Belén Altavista. 
 
Esto es muy importante porque reglamenta la forma de hacer mejoramiento 
integral de barrios de ahora en adelante. Si bien queda estipulado en el Plan de 
Ordenamiento Territorial, falta todo lo que es la reglamentación, o sea la forma 
metodológica de cómo hacer mejoramiento integral de barrios, recogiendo los 
lineamientos que entrega el POT. 
 
En esto tenemos que hacer un acopio o juntar recursos iniciales, que fue lo que 
estipulamos en el plan de desarrollo y lo estamos planificando cercano a los más 
de $100.000 millones. 
 
Porque estamos viendo que el mejoramiento integral de barrios debe no 
solamente ser asociado al mejoramiento de la vivienda sino la vivienda nueva, la 
legalización, espacio público, servicios públicos, equipamientos comunitarios o 
de soporte para poder que tengamos servicios en ese entorno y poder generar 
toda una política integral frente a esto. 
 
Estos $100.000 millones igual van a tener una planificación, nosotros como 
Planeación la estamos llevando de toda la ciudad y para eso tenemos una mesa 
de planificación estratégica que se llama «Infraestructura y hábitat».  
 
Allí convergen todas nuestras dependencias que hacen infraestructura y 
vivienda, donde hace parte el Isvimed, la EDU y demás dependencias, por lo cual 
estamos haciendo la proyección de cada una de las etapas de ejecución de los 
mejoramientos integrales barriales, asociados también a los PUI. 
 
Porque los PUI, mejoramiento integral de barrios, formalización de servicios 
públicos, legalización, mejoramiento, entorno barrial, va a ir de la mano como un 
gerenciamiento macro de esta política. 
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Indudablemente no vamos a hacer competencia institucional, vamos a hacer es 
un gerenciamiento institucional, en cabeza de Planeación y de la mano con 
nuestras instituciones.  
 
Por lo cual también hemos generado unas directrices y es que los recursos que 
actualmente se tienen en la EDU por cerca de $20.000 millones, serán hasta 
agotar recursos, ya que luego el próximo año los recursos asignados al 
mejoramiento integral de barrios serán asignados al Isvimed, para que se articule 
con las políticas que ellos tienen de mejoramiento, de legalización y que ya tienen 
la madurez. 
 
Porque si bien mejoramiento integral de barrios algún día emigró a la EDU, fue 
por ese crecimiento institucional que tenía que tener el Isvimed y la EDU asumió 
ese papel durante varios años y hoy debe retomar esa política para que sea de 
manera integral el componente habitacional en Isvimed. 
 
Y la EDU debe tener una concentración en temas asociados a los PUI y a lo que 
es operación urbana. Ahí tenemos una directriz, ya viene el gerente Jaime 
haciendo todo ese acomodo institucional, porque estamos indudablemente que 
la EDU debe tener una optimización de su empresa, derivado que la EDU no 
puede ser a imagen y semejanza del gerente de turno. 
 
Ya pasamos por una empresa que se puso a imagen y semejanza de un gerente 
de turno, pero indudablemente la EDU tiene que estar es en función del desarrollo 
urbano de nuestra ciudad. 
 
Vamos a tocar varios temas de los que tenemos inmersos en el cuestionario, para 
que de una vez vamos observando. 
 
- Proyección de video. 
 
La ciudad a final del POT y la identificación, hicimos una caracterización de dónde 
podemos acotar los proyectos de mejoramiento integral de barrios, sobre todo en 
toda la zona de prioridad, zona nororiental. 
 
Derivado por varios hechos. En el PUI nororiental, comunas uno y dos, se 
generaron los primeros acercamientos de mejoramiento integral de barrios, pero 
en cuenca de quebrada, la quebrada Juan Bobo y La Herrera. 
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Si reparan ahí, vamos a generar que el proyecto tenga prioridad en diez polígonos 
en la ciudad y es poder generar los polígonos de consolidación en la zona 
superior de Santo Domingo, lo que es sector La Avanzada, allí se cuenta con una 
UVA que tiene que tener una consolidación de lo que es la vivienda, en El Triunfo, 
sector El Trébol, La Avanzada, La Esperanza 1 y 2, hasta llegar a Carpinelo y 
parte de lo que es Santo Domingo Savio 1 y poderlo conectar con servicios 
públicos y espacio público y eso estará en el marco del PUI nororiental. 
 
Pero si nos vamos hacia la zona centroriental o la zona más céntrica, también 
tenemos que incorporar el proyecto en la zona de La Cruz 1 y 2, Honda 1 y 2 en 
la comuna tres y también en la comuna ocho en el sector de Siete Polígonos. 
 
En las áreas azules son los siete polígonos que hemos definido para poder 
generar el PUI asociados y combinados con PUI y conectados con las conexiones 
de servicios públicos, que en este momento tiene un avance de alrededor 1.500 
conexiones y venimos con un cruce de información entre EPM, Isvimed, 
Planeación, donde el próximo año tenemos una meta cercana a las 15.000 
unidades de vivienda que empiecen en ese proceso de ir formalizando y 
conectando los servicios públicos. 
 
Vamos a concentrarnos en todos estos polígonos azules, los que están más 
acotados en la parte de borde urbano y borde rural. 
 
De la mano de esto se ha venido haciendo una caracterización de riesgo, que es 
parte fundamental cuando uno caracteriza estos proyectos. 
 
En el marco del POT quedaron unos tratamientos de riesgo inherentes a lo que 
debe estipular este plan. Pero hemos venido trabajando con el Dagrd unos 
estudios de detalle, sobre todo en algunos puntos específicos que esta ha 
definido de alto riesgo y para viabilizar estos mejoramientos integrales de barrios. 
 
La EDU ha generado una serie de estudios, apropiados o inherentes a resolver 
el tema habitacional, lo cual hoy como Planeación estamos todavía en el proceso 
de definir de detalle los polígonos de riesgo y amenaza de toda el área de la 
comuna ocho. 
 
Por lo cual esperamos que a finales de este año o principios del próximo, 
tengamos toda la aprobación de todas las zonas de riesgo asociados a lo que 
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son los estudios que venimos recogiendo como Planeación de las diferentes 
dependencias que han hecho para poder caracterizar estas zonas.  
 
De la mano de un estudio que estamos próximos a terminar con el Área 
Metropolitana de la «microsignificación sísmica de Medellín». Estudio a cargo de 
la Universidad de Los Andes, que está para enero del otro año. 
 
Empezamos a marcar una serie de áreas de polígonos como Villa Turbay, 
Esfuerzos de Paz, San Antonio La Torre, Pinares de Oriente, Trece de 
Noviembre, El Faro Altos de La Torre, Golondrinas. Y vamos hacia la comuna 
tres porque tenemos que hacer el barrido, La Cruz el sector El Hoyo donde 
también tenemos esa aproximación. 
 
Desde Planeación hicimos una mesa de trabajo interinstitucional para poder que 
estos proyectos de cinturón verde, que son realidades, fue la prioridad que tuvo 
el gobierno anterior, es respetable, no la compartimos, abordaron primero un 
tema de espacio público, conectividades, estructura pesada en bordes, pero ya 
hay que afrontarlo como una realidad para poder que esas inversiones se 
consoliden con el mejoramiento integral de barrios. 
 
Aquí empezamos a generar una aproximación un poco más de detalle, 
combinando las zonas ubicadas para mejoramiento integral de barrios, en los 
cuales el ejercicio que venimos desarrollando con la EDU e Isvimed es liberar las 
zonas de alto riesgo (las rojas), para poder llevarlas a las zonas azules, donde 
se puede consolidar la vivienda y allí poder generar todo lo que estamos haciendo 
en estos momentos. 
 
Es habilitar los servicios públicos, donde los diferentes circuitos que se vienen 
desarrollando los vemos incorporando en un plan de trabajo con Empresas 
Públicas de Medellín. 
 
Lo que ven en verde son las cuencas hídricas que están marcadas y levantadas 
en el plan hidrológico de la ciudad de Medellín, que las tenemos que seguir 
respetando, porque finalmente es un área que tenemos que generar liberación y 
restricción, para no volver a ocuparlas. 
 
Para eso se hizo un primer ejercicio de la EDU, trabajó con la Universidad San 
Buenaventura y con la UPB. Revisamos todas estas aproximaciones urbanas, 
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liberando las zonas rojas y llevándolas a estos edificios amarillos en los diferentes 
polígonos. 
 
Donde se hizo una serie de tratamientos en diferentes arquitecturas, unos cuatro, 
cinco o seis niveles en altura, en el caso por ejemplo del 13 de Noviembre, donde 
en la modelación tridimensional vemos cómo se conforman los edificios en altura. 
 
Y cómo las demás zonas, vamos hasta Golondrinas, el 13 de Noviembre, La 
Torre, El Faro, cómo tenían otros tratamientos de organización.  Eso quedó de 
alguna manera muy detallado, muy preciso, dónde deberían de ir. 
 
Sin embargo, nuestra Administración, con el ánimo de que esto estuviera acorde 
a los modelos de ocupación y la idiosincrasia de la gente, pedimos a la EDU que 
en polígonos donde tenía demasiada altura, más de seis, siete niveles, no se 
generara ese mensaje de altura, derivado que como gobierno no podemos enviar 
ese mensaje. 
 
En alta altura, el gobierno haciendo edificios de seis, siete, ocho pisos, que lo 
permite la norma y un privado diciendo «si el gobierno puede hacer seis, siete 
pisos, yo también» y como nosotros tenemos incapacidades en muchos de los 
casos de generar control urbano, porque operativamente apenas el otro año se 
incorpora lo que es el Código de Policía nuevo para poder generar estos 
inspectores y controlar estas zonas de frontera. 
 
Vemos cómo hacemos una primera postulación de bajar las densificaciones de 
las áreas a recuperar, para bajar los niveles y poder tener algo más acotado a lo 
que es la forma de vivienda de la gente, que son dos, máximo cuatro niveles. 
 
La segunda aproximación fue en la cual estamos hoy generando una mesa de 
trabajo. Ya hemos hecho una reunión en comunidad, donde estuve como director. 
Luego hicimos un comité. Nosotros queremos y es intención del alcalde seguir 
trabajando con la mesa de vivienda de la comuna ocho, que está organizada, 
tiene unos líderes positivos, creativos e inquietos frente a esto. 
 
Y también para poder generar esto tenemos que tener algo muy claro. Hemos 
dado toda la voluntad para generar este proyecto. Es voluntad del alcalde seguirle 
colocando presupuesto por PUI y por MIB a consolidar que en estos tres años 
podamos desarrollar estos polígonos de trabajo. 
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Pero indiscutiblemente tenemos que desarrollar una mesa y lo tenemos, donde 
habíamos propuesto a Carlos, que es el líder de la mesa de vivienda de la ocho, 
realizar un comité barrial, que nos permita generar unos pactos con la comunidad. 
 
Mientras que estamos aquí sentados exponiendo MIB y haciendo los ajustes de 
diseño, allá hay un bandido vendiendo los lotes a $300.000, porque ya sabe que 
para allá va el Estado a intervenir y otras personas que también conocen 
información de alguna manera detallada, a través de derechos de petición, saben 
que allá va a llegar el Estado. 
 
Y lo que hemos dicho claramente, si esto con la voluntad que tenemos de 
ejecutar, porque desde el POT está reglamentado, lo queremos hacer y muy bien 
de la mano del Isvimed y de nuestras instituciones, se inviabilizaría, cuando 
volvemos a retomar el trabajo del territorio y vemos dos, tres, cuatro o cinco, diez, 
200 viviendas nuevas, acabadas de instalar, porque un señor vendió a $300.000 
un lote, porque él sabía que venía la vivienda nueva para allá. 
 
Hemos dicho claramente que esto es un tema de doble vía, es función del Estado 
controlar el territorio, pero también como comunidad no podemos ser cómplices 
de alguien que llega a un lote, que está al lado de mi casa, haciendo un banqueo, 
haciendo una casa en menos de 24 horas, conectándole luz de manera ilegal y 
después cuando llega el proyecto dice «es que él lleva dos años viviendo y le 
firmo una carta de certificado». 
 
Creo que es un pacto de transparencia entre nosotros como Estado y como 
comunidad, en función de que tenemos una apuesta por desarrollar esto. 
 
Hemos definido por la priorización y por todo el grado de detalle técnico, arrancar 
con la plata que tiene la EDU, en convenio con la Secretaría de Infraestructura 
Física, iniciar por el sector de Pinares, por lo cual hemos concertado y estamos 
en ese proceso con la mesa de vivienda, para hacer una audiencia pública, más 
o menos después del 30. 
 
Estamos hablando de Pinares y 13 de Noviembre, estamos haciendo los ajustes 
técnicos, para más o menos en enero y febrero estar arrancando la ejecución de 
la obra, estar haciendo también la información a los demás polígonos, ya que los 
demás se trasladan a Isvimed y serán los equipos de trabajo que empiecen con 
la gente de San Antonio, La Torre, Esfuerzos de Paz, Villa Turbay, Golondrinas, 
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etc., que serán los demás polígonos que estarán a cargo de nuestro instituto de 
vivienda. 
 
O sea que el próximo año arrancaríamos por 13 de Noviembre y Pinares. 
Algo que tenemos como reto es la información, somos conscientes de que este 
proyecto ha tenido unas expectativas de información muy tesas para la 
comunidad, que si me compran, que no me compran, que sí me hacen, que no 
me hacen, que yo me muevo, que estoy en arrendamiento temporal. 
 
Tenemos que tener la claridad como gobierno de decirle a la gente: «Usted sí se 
va a trasladar, se traslada para este proyecto, se traslada con estas condiciones» 
y se genera todo un trabajo social con todas las comunidades de manera 
tranquila y transparente. 
 
Reitero, siendo cuidadosos del terreno para que no nos lo sigan invadiendo y de 
que personas inescrupulosas no vengan a pescar en río revuelto, porque saben 
que hemos asignado recursos para estas comunidades. 
 
Y hay gente que requiere urgentemente esta inversión por parte de nuestro 
municipio. 
 
Terminamos el video de nuestra modelación tridimensional, vamos para el 13 de 
Noviembre, ya ahí generamos unos datos que hemos trabajado con la mesa de 
vivienda en mayor detalle. 
 
Inclusive la mesa hoy tiene los datos de cuántas viviendas son impactadas, 
cuántas se trasladarían a vivienda nueva, cuántas hay que generar el área de 
intervención en estos diferentes polígonos que tenemos modelados desde la 
EDU. 
 
Queremos que todos nuestros proyectos tengan esta modelación, porque es 
visualmente más fácil para nuestras comunidades y todos nosotros poder 
visualizarnos allí. 
 
En las conclusiones por parte nuestra tenemos lo siguiente: 
 
Hacemos proyectos de mejoramiento integral, con el presupuesto asignado a la 
EDU, que tiene hoy en vigencia, arrancamos por el 13 de Noviembre y Pinares. 
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En el mismo sentido va trabajando Empresas Públicas de Medellín, ya lleva 1.500 
conexiones y estamos viabilizando una base de alrededor 22.000 datos, de los 
cuales debemos depurar para saber el plan de trabajo. 
 
Estamos cercanos a las 15.000 conexiones el próximo año o en lo que resta de 
lo que tenemos que hacer en esta comuna. 
 
Y todo lo que es Control y Gestión Territorial, las demás dependencias, Dagrd, 
Inclusión Social van a estar articuladas en una mesa de «Planificación estratégica 
de infraestructura y hábitat» que coordinará de manera integrada la intervención 
en esta comuna ocho. 
 
Reitero, será articulación MIB y PUI, donde el presupuesto de este será para 
consolidar lo que no puede consolidar el MIB como son puentes, parques, vías, 
que es en esa parte superior que se requieren y sobre todo la consolidación de 
lo que son Las Estancias, el circuito vial Las Mirlas, el sector de La Aurora, donde 
falta un recurso para poder consolidar las inversiones que se han venido 
ejecutando allí. 
 
Intervino el gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU, Jaime León 
Bermúdez: 
 
“Una de las preguntas decía: «Sírvase decir cuántos contratos se 
suscribieron de 2012 a 2015».  Fueron 1.463 contratos, divididos. 
 
Las próximas tres preguntas son sobre todo el tema de gestión documental. 
Tenemos un sistema que se está trabajando que es el Mercurio, el cual tiene 190 
licencias y un uso del 92 %. Tenemos salvaguardada parte de nuestra 
información en el Centro de Administración Documental de la EDU y un contrato 
con Alpopular que custodia más de 15.000 planos y más de 5.900 cajas con 
documentos. 
 
La otra pregunta dice «Sírvase dar informe desagregado del estado de la 
infraestructura de las distintas sedes administrativas y técnicas asignadas 
a la EDU». 
 
Actualmente tenemos 13 sedes, este año se hizo un trabajo de organización y 
orden alrededor de eso muy jalonado por todo el tema de manejo documental y 
hoy todas nuestras sedes se encuentran en perfectas condiciones. 
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Estas son las fotos del antes y el después: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La siguiente pregunta «Sírvase dar informe desagregado A TODO NIVEL 
ADMINISTRATIVO de los viajes - capacitaciones - seminarios - diplomados 
realizados en el periodo 2012 – 2015 por fuera de Medellín - Antioquia y 
Colombia». 
 
En total se llevaron a cabo 302 viajes por valor de $271.793.133 y el detalle está 
en el anexo. 
 
Viáticos y capacitaciones lo mismo, ya entregamos todo el anexo con el nivel de 
detalle. 
 
«Sírvase informar desagregadamente los análisis de parentesco 
consanguinidad - afinidad - grado civil y todo lo relacionado con el régimen 
de inhabilidades e incompatibilidades Del personal administrativo y 
asesores externos - De los contratos asignados en el periodo 2012 - 2015 
de TODO el nivel administrativo». 
 
Los contratos estipulan una declaración de las inhabilidades, no es fácil 
determinar quién tiene o no incompatibilidades si no lo da de manera expresa en 
el documento y partimos de la buena fe que las personas lo declaran. 
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«Solicito comedidamente informar en alto grado de detalle los contratos 
asignados al señor FRANCISCO LUIS CARLOS GONZALEZ VELEZ - En 
todas las modalidades contractuales - con Fiduciarias - Valores - Términos 
y alcances». 
 
Encontramos que esta persona tuvo cinco contratos de prestación de servicios 
por $556 millones y otro por $80 millones, por medio de una fiduciaria la que 
manejó el tema de Naranjal. 
 
La señora Carmen María Vásquez tuvo tres contratos de prestación de servicios 
por $220 millones. 
 
Gloria Eugenia Echeverri tuvo tres contratos por $1.040 millones. 
 
Sobre «los contratos asignados al señor Sergio Echeverry Velásquez», 
damos el nivel de detalle los salarios que oscilan entre $3´000.000 y $5´800.000 
cuando pasó a director: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Contratos asignados a la señora Daniela Naranjo». Ella tuvo tres tipos de 
contratos, terminó como Directora de Responsabilidad Social Corporativa. 
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Todas las hojas de vida se adjuntaron en las respuestas que se dieron 
previamente. 
 
Aquí se da el detalle de cada una de estas personas: 
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El «encargo del Director de Responsabilidad Social», esta pregunta fue 
respondida anteriormente, que fue la misma señora Daniela Naranjo, quien 
termina como Directora. 
 
«Quien y quienes eran los autorizados para manejar el sistema de 
proveedores en la EDU.» 
 
Lo manejó en su momento el equipo de Mejoramiento Continuo, que estaba a 
cargo de la Directora de Responsabilidad Social, que era Daniela, con apoyo de 
dos técnicos, que eran Angélica y Andrés Martínez. 
 
«Solicito comedidamente informar en alto grado de detalle quien y quienes 
ingresaban al sistema de proveedores en la EDU – Con fecha – hora- Tiempo 
de duración al acceso del sistema y que modificaban-todo con la 
trazabilidad informática.» 
 
Este es un informe extenso, se entregó en el anexo. 
 
«Solicito de forma desagregada qué funciones prestaban el HIJO de la 
gerente general y su novia en la Empresa de Desarrollo Urbano» 
 
Verificando la hoja de vida de la Gerente General 2012 – 2015 quien reporta en 
el formato de Bienes y Rentas que tiene un Hijo (Álvaro José López Ángel) el cual 
no ha desempeñado en ningún momento funciones en la Empresa de Desarrollo 
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Urbano, pues no ha estado vinculado bajo ninguna modalidad a esta entidad. Y 
de la novia no tenemos forma de saber quién era con los documentos que se 
tienen. 
 
«Solicito de forma desagregada dar informe del ingreso y salida a las 
instalaciones de la EDU del hijo de la Gerente General y su novia». 
 
No teníamos control de acceso y las cámaras de seguridad tienen custodia entre 
tres y 15 días de acuerdo con la resolución de estas y no tenemos una política 
de custodia de dicha información, no teníamos forma de aportar esta información. 
 
«Dar informe detallado de los contratos celebrados con LITIGIO VIRTUAL. 
COM SAS - NOGALL S.A. Periodo 2012-2015». 
 
Actualmente tenemos el contrato vigente con esa empresa, que es de 
aproximadamente $550.000 mensuales y con Nogall el proceso está en 
liquidación, un contrato de $113 millones, que fue de estudios y diseños para el 
acueducto de La Palma y Palmitas. 
 
Sobre «las denuncias recibidas» tenemos cinco: 
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Procesos disciplinarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Sírvase dar informe detallado de cuál fue la motivación y sustento para 
que la EDU recibiera el premio a la empresa más ética del mundo». 
 
Esta es una institución que define y mide estándares éticos, por definición propia 
decide la compañía postularse, tiene que cumplir unos requisitos, pagar unas 
membrecías y luego ellos publican en la página web el listado de las empresas 
galardonadas y así fue como obtuvo este reconocimiento la EDU. 
 
Este es el listado de los anexos de la información que se dio: 
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Intervino el director de Planeación, César Augusto Hernández Correa: 
 
“Como Administración Municipal y siendo la EDU parte de nuestro 
Conglomerado, hemos generado la directriz a nuestro gerente y cuando fui de 
ella durante ocho meses, es poner a disposición de las autoridades competentes, 
Personería y Contraloría, derivado de algunas denuncias que hay en la Fiscalía, 
toda la información necesaria. 
 
Ahí hay solicitudes de contratos, de convenios, de contratos de prestación de 
servicios. Lo que se quería mostrar acá, en aras del tiempo también, era un 
consolidado, pero en el cuestionario están los anexos necesarios para su estudio 
y revisión y la pertinencia de Contraloría y Personería. 
 
Las actuaciones que se ven allí, solamente las podemos documentar con base 
en los históricos. Si hay una pregunta que nos hacen sobre una actuación de un 
funcionario, es casi ir a la reconstrucción histórica de los documentos, contratos, 
informes que quedaron consignados en el archivo central de la EDU. 
 
Y hemos dado la directriz que todo se ponga a disposición. Nuestro gerente 
Jaime, sabe que debe facilitar cualquier requerimiento de carácter de control 
disciplinario frente a nuestra empresa y de la mano de esto, mientras que se 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 186 32 

 

atienden todos estos requerimientos, indiscutiblemente la EDU en estos 
momentos sí tiene otra apuesta. 
 
Ahora no la podemos seguir cualificando y estigmatizando con la del gobierno 
anterior. Si tenemos que tener algo claro y es el fortalecimiento de nuestras 
instituciones.  
 
El Isvimed, que también tiene un gerente, que viene haciendo un trabajo de 
sanear la empresa, de poder ponerlo al servicio de la comunidad y de este 
gobierno, la EDU no se puede quedar atrás.  
 
En estos momentos la tarea que tiene Jaime y que viene desarrollando de 
manera juiciosa, no solamente el ordenamiento institucional, de que las personas 
que se tienen incorporadas sean las que tienen que pertenecer a ella, sino que 
también se enfoque en lo que fue creada, porque es muy valiosa para Medellín. 
 
La EDU no se puede subestimar, es una empresa potentísima, en la cual debe 
estar acogida y acopiada a varias acciones. 
 
Uno, puede ser operador del Municipio de Medellín, claro, hay un conocimiento 
de un abordaje muy interesante, inclusive unos aprendizajes en temas de 
equipamientos, de colegios, de espacio público y ni qué decir de los PUI donde 
también hay una serie de aprendizajes. 
 
Será entonces la EDU la que a partir de convenios con nosotros, también nos 
haga eso, pero no va a ser el 100 %, debe ser máximo entre el 30 y 40 % de la 
capacidad operativa. 
 
Porque le hemos dicho al gerente que la EDU debe estar en estos momentos 
como un instrumento detonante del Plan de Ordenamiento Territorial, como 
operador urbano, que nos ayude a generar el aprendizaje incluso. 
 
Porque tampoco podemos referenciar la EDU de hoy con la que generó la 
operación urbana de Naranjal, porque esa EDU a mí no me gusta y como 
gobierno municipal tampoco nos gusta. 
 
Pero fue un histórico que nos da aprendizajes, que nos da herramientas para 
decir «mejore», para «mejore» para poder que en este gobierno hagamos las 
cosas de manera debida. 
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Vamos a colocar la tarea al EDU, ya lo venimos trabajando de que el 60 % sea 
operación urbano integral ¿En qué polígonos? Asociados a la transversalidad del 
río, por ejemplo, Río Norte, Río Centro, lo asociado a la transversalidad de Santa 
Elena y La Iguaná. 
 
En ese sentido creo que dejamos a disposición como Administración y de todas 
las autoridades de control y seguimiento, al Concejo, al concejal Jesús Aníbal 
Echeverri Jiménez como citante para lo cual pondremos a disposición todo tipo 
de información que requiera y sea de utilidad”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Quisiera escuchar a EPM que informe tiene sobre el tema Mejoramiento Integral 
de Barrios y escuchar a la Contraloría también y si de pronto el doctor Humberto 
tiene algo del tema para que les conceda el uso de la palabra”. 
 
Intervino el gerente de Relaciones Externas de EPM, Juan David Echeverri:  
 
“En el programa Unidos por el Agua, iniciativa que estamos desarrollando para 
mejorar las condiciones de prestación del servicio de acueducto y alcantarillado 
a 40.200 familias en la ciudad, tenemos tres líneas de trabajo. 
 
Una de abastecimiento comunitario donde esperamos tener conectadas unas 
11.500 familias con una inversión inicial de 24.000 millones de pesos.  
Mejoramiento Integral de Barrios que tiene dos partes, una primera con una 
inversión de 36.000 millones de pesos para atender 6.900 familias y los 100 mil 
millones de pesos producto de la venta de las acciones de Isagen para definir 
como trabajamos juntos la Administración Municipal, EDU, Isvimed y EPM en 
desarrollar estos 100 mil millones de pesos.  
 
Por último, un trabajo en reconocimiento de Edificaciones con una inversión de 
40 mil millones de pesos y una meta de tener en este cuatrienio 21.800 familias.  
 
Eso suma una inversión de unos 200 mil millones de pesos y tenemos la meta 
por año para abastecimiento comunitario 11.500 familias en total.  2.500 en 2016 
y tres mil en cada uno de los años 2017, 2018 y 2019. 
 
En reconocimiento de Edificaciones 21.800 viviendas, con una meta de 2016 de 
2.500 instalaciones y cerca de 6.400 cada uno de los demás años.  Mejoramiento 
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Integral de Barrios, 6.900 instalaciones, 350 en 2016, 440 en 2017, 450 en 2018 
y 5.700 para 2019. 
 
A octubre 31 de esas 40.200 viviendas hemos intervenido 3.547 con una 
inversión cercana a los seis mil millones de pesos y vamos cumpliendo el 
cronograma. 
 
Como decía el doctor César, en reconocimiento de edificaciones estamos 
trabajando en las viviendas de segundos y terceros pisos en individualizar y 
reconocer esas edificaciones y poderlas vincular directamente a la prestación de 
los servicios. 
 
Ahí tenemos un potencial en segundos y terceros pisos de cerca de 15 mil 
viviendas.  Estamos trabajando con 311 viviendas reconocidas por Isvimed y 
trabajando adicionalmente con otras 750. 
 
¿Dónde estamos interviniendo? En los sectores de La Avanzada, Las 
Independencias, El Salado, Nuevo Conquistadores, Santo Domingo, San 
Antonio, 20 de Julio, digamos que las comunas 13, uno y tres en esta primera 
tanda pero con toda la intención de coger la 40.200. 
 
También lo decía el doctor César que hay un potencial trabajo desarrollando el 
Plan de Ordenamiento Territorial cuando miramos el cruce entre nuestras bases 
de datos, nuestros medidores comunitarios que son 204 en la ciudad con un 
potencial de 11.500 instalaciones, vemos que de estas el Plan de Ordenamiento 
Territorial habilita 3.836.  Hay 5.500 en zonas de condición de riesgo y 2.166 en 
zonas de alto riesgo no mitigable. 
 
Cada una de esas viviendas tiene un tratamiento diferencial en función de su 
configuración a partir del Plan de Ordenamiento Territorial y estamos trabajando 
con ellas. 
 
Voy a poner el ejemplo del Circuito Los Mangos, ahí tenemos siete polígonos de 
los cuales ya cuatro tienen estudios y diseños en: 
 
- 3 de Noviembre 
- Pinares de Oriente 
- San Antonio 
- Esfuerzos de Paz 
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- La Arenera 
- Sol de Oriente 
 
Ahí tenemos identificadas dos mil viviendas sin restricciones de Plan de 
Ordenamiento Territorial para el acueducto y 2.362 para el alcantarillado que 
requieren una inversión de toda la Administración cercana a los 28 mil millones 
de pesos. 
 
- En Santo Domingo 4.000 viviendas para acueducto y 4.800 para 
alcantarillado, con una inversión cercana a 16.244 millones.   
- Seis polígonos en Santo Domingo, uno, dos, tres y cuatro. 
- La Avanzada 
- En la zona de la quebrada La Rosa 
- En la quebrada Carevieja media 
- En la comuna 13 en el sector de El Corazón tenemos unas 1.200 viviendas 

de acueducto y 1.500 de alcantarillado con una inversión cercana a los 12 
mil millones de pesos. 

- En Corazón Alto 1.700 casi y 1.864 de alcantarillado en las zonas de 
Independencias uno, dos, tres y cuatro.   
- 20 de Julio 
- El Corazón 
- Salado, 1,2 y 3 
- Nuevo Conquistadores uno, dos y tres también para un total de nueve mil 

viviendas en acueducto y 10.500 en alcantarillado con una inversión 
cercana a los 56.000 millones de pesos.  

 
Este es el reporte consolidado punto por punto de detalle”. 
 
Intervino el director del Isvimed, Humberto Iglesias Gómez: 
 
“Quisiera iniciar con algo que compartimos de buena manera y es el Isvimed y 
las empresas municipales tienen que generar confianza y esa es la principal tarea 
bajo la cual hemos venido entregando toda nuestra administración y realizando 
cada una de las obras que venimos haciendo. 
 
Queremos pasar un poco y acompañar esa generación de confianza y tenemos 
tres premisas básicas bajo las cuales estamos poniendo todos nuestros modelos 
y es generar confianza, transformar realidades de vida y que las personas puedan 
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tener una experiencia grata con las intervenciones que les estamos haciendo en 
el Isvimed. 
 
En el tema de Mejoramiento Integral de Barrios valorar la iniciativa que se ha 
tenido desde Planeación de generar una mesa de Infraestructura y Hábitat donde 
estamos la EDU, EPM, la Secretaría de Infraestructura, donde estamos nosotros 
como Isvimed, la Secretaría de Gestión y Control Territorial y eso va dando 
insumos para cada día llegar con mejores intervenciones a la comunidad y poder 
brindar esas soluciones y transformación de vida que queremos. 
 
En los mejoramientos de vivienda tenemos una meta importante pero lo 
realmente importante es como estamos cumpliendo esa meta y definitivamente 
los mejoramientos de vivienda los queremos basar en las personas, en saber 
cómo vamos a lograr realizar ese insumo que es un mejoramiento de vivienda 
para poder transformar las realidades de vida de las personas que eso es lo que 
tenemos que propender con cada una de nuestras acciones. 
 
Cambiar realidades de vida de las personas a través del tema de los 
mejoramientos de vivienda.  Entonces ahí queremos ser enfáticos de decir que 
no solamente estamos pensando en cumplir una meta, sino que lo que estamos 
pensando es como vamos a lograr cumplirla y que el como sea basado en el ser 
y las personas.   
 
Tenemos unos recursos importantes asignados por Plan de Desarrollo para 
mejoramiento de vivienda y gracias a que el concejo nos acompañó en la 
participación que tenía EPM en Isagen, unos recursos importantes también van 
a llegar a mejoramiento de vivienda y con esto vamos a lograr terminar este 
cuatrienio con una meta bastante interesante. 
 
La buena noticia en el tema de Mejoramiento de Vivienda es que este año en n 
primer año de gobierno vamos a cerrar con cifra histórica en Isvimed y es que 
vamos a estar cercanos a una cifra de 2.000 mejoramientos de vivienda e un 
primer año de gobierno. 
 
Esa es la manera como estamos generando confianza y transformando la 
realidad de vida de las personas y sobre todo con la experiencia grata que le 
queremos dar a toda la comunidad que tenga intervenciones con el Isvimed. 
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En este tema de Mejoramiento Integral de Barrios tenemos participación en 
mejoramiento del entorno barrial, en titulación de predios, en reconocimiento de 
edificaciones y en saneamiento predial de gestión para la tenencia segura de tal 
manera que creemos que venimos cumpliendo con la tarea, que venimos 
teniendo las acciones para que la comunidad pueda tener unas experiencias 
gratas y en especial a través de nuestras acciones transformar la calidad de vida 
de las familias en la convivencia y el hogar. 
 
En el MIB estamos en el tema Esfuerzos de Paz que es importante que se viene 
desarrollando con la EDU y queremos hacer la fase que sigue con Esfuerzos uno 
y dos y llegar Hasta Pacífico para poder cumplir con todas esas intervenciones 
que estamos realizando”. 
 
Intervino el contralor Auxiliar, Juan Fernando Castrillón: 
 
“Para la Contraloría de Medellín el histórico de lo que ha sido las solicitudes de 
participación ciudadana desde el 2013 al 2016 está de la siguiente manera. En 
el 2013 se presentaron 11 quejas por parte de la comunidad, lo que llamamos 
nosotros solicitudes de participación ciudadana, los cuales son entregadas a la 
Auditoría de Obras Civiles para su respectiva validación. 
 
En el 2014 fueron ocho; 2015 y 2016, cuatro; y se encontró hallazgos fiscales por 
parte de la Contraloría General de Medellín en la EDU así.  En el 2012, dos 
hallazgos por 46 millones de pesos.  En el 2013 dos hallazgos fiscales por 35.  
En el 2014 dos por 86 millones.  En el año 2015 no hubo.   
 
Las solicitudes de participación ciudadana que hemos recibido por parte de la 
comunidad, en el período 2013, 2016 son asuntos contenidos como presunto 
detrimento patrimonial generado con la construcción de la estación de policía de 
Buenos Aires por pargo doble de actividades y obras inexistentes. 
 
Otra fue el incumplimiento de especificaciones en canchas sintéticas. La de la 
unidad deportiva Andrés Escobar Saldarriaga, la cancha Belén Zafra, la cancha 
del barrio Cristóbal, la cancha la Cristóbal y obras complementarias. 
 
También otra solicitud de participación ciudadana fue la presunta alteración de 
cantidades de obras ejecutadas en lo que tienen que ver con la construcción de 
redes de acueducto y alcantarillado, de aguas combinadas, obras de mitigación 
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y obras complementarias en el proyecto piloto de mejoramiento integral del 
hábitat, barrio La Cruz, sector el Edén. 
 
Otra queja que presentó la comunidad ante la Contraloría General de Medellín 
es el presunto detrimento en la construcción de viviendas de interés social que la 
EDU realiza como son dificultades entre la interventoría y el contratista para 
acordar precios unitarios de obras extra de la obra 300 de 2015.  Que con 
construcción de obras para repotenciación y construcción del centro integrado 
San Antonio de Prado. 
 
Hay otra solicitud de participación ciudadana que atendió la Contraloría en este 
histórico que estoy presentando es la revisión por posibles irregularidades en la 
obra Bulevar El Abuelo. 
 
Solicitudes recibidas que ha tenido la Contraloría General de Medellín en el año 
presente con cuatro que tiene relación con el avalúo que la EDU realiza para 
adquisición de predios requeridos para los diferentes proyectos de infraestructura 
que adelanta el Municipio de Medellín. 
 
Todos estos requerimientos de la comunidad o de organizaciones a través de las 
solicitudes de participación ciudadana que han sido recibidas en la Contraloría 
General de Medellín a través de la Contraloría Auxiliar de Participación 
Ciudadana, fueron atendidas dentro de los términos legales y en las mismas 
visitas se hizo verificación de los hechos, hay que recordar que esta genera una 
acciones de mejoramiento y además se inician proceso de responsabilidad fiscal 
de acuerdo lo que se considere por parte de esta Contraloría. 
 
Deficiencias en la contratación de la EDU, identificadas por la Contraloría de 
Medellín en las auditorías realizadas.  En los procesos autores se evalúa siempre 
la gestión de la entidad en forma posterior y selectiva. 
 
Los hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y penal son trasladados a las 
entidades competentes. Las principales deficiencias identificadas en la 
evaluación de la contratación de la EDU son: 
 
- Inclusión en la AU, Administración y Utilidad de los contratos de obra y en 
el factor multiplicador de los contratos de consultoría, impuestos y deducción que 
no aplican tales como gravamen a movimientos financieros sobre los recursos 
del anticipo, los cuales están exentos de este impuesto. 
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- Retenciones de estampilla de la Universidad de Antioquia, la estampilla 
procultura. 
 
- Factor AU de los contratos de obras celebradas con recursos de 
establecimientos púbicos del orden municipal. 
 
Asimismo, se incluyen en el factor prestacional, contemplado tanto en el AU de 
los contratos de obra como en el factor multiplicador de los contratos de 
consultoría.   
 
Falencias de tipo técnico y constructivo, en la calidad de las obras ejecutadas e 
inconvenientes en los protocolos de calidad para la recepción de las obras y 
atención de los requerimientos técnicos y administrativos con ocasión a la 
ejecución del objeto del contrato por parte del contratante o del interventor del 
proyecto. 
 
También debilidades en el control general por parte de la interventoría y la 
supervisión sobre la debida ejecución de los contratos, control de pagos y 
deducciones, recepción de actas de obra e informes, entrega de planos récord, 
recepción de obras. 
 
Estos aspectos han sido incluidos en los planes de mejoramiento para aplicar los 
correctivos pertinentes, en algunos casos han generado beneficios del control 
fiscal por recuperación de mayores valores pagados y en otros casos se ha 
iniciado proceso de responsabilidad fiscal cuando en la liquidación de los 
contratos no se ha dado aplicación a las acciones correctivas formuladas en los 
planes de mejoramiento. 
 
También la Contraloría presenta un informe sobre la observación relacionada con 
el programa «Mejoramiento Integral del Hábitat para la Vida, la Equidad y la 
Cohesión Social del Plan de Desarrollo». 
 
La Contraloría General de Medellín hizo una auditoría regular al municipio 
vigencia 2015 en el cual se evaluó el componente de Gestión de Resultados en 
lo que respecta al programa Mejoramiento Integral del Hábitat para la Vida, la 
Equidad y la Cohesión Social del Plan de Desarrollo cuya ejecución correspondió 
el Isvimed. 
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Este programa se orienta a mejorar las condiciones de habitabilidad en los 
asentamientos humanos, urbanos y rurales.  Las acciones se concretaron en el 
ámbito de mejoramiento integral de barrios, en mejoramiento integral de veredas 
y centros de poblados rurales y en la intervención de bordes urbanos rurales en 
el marco del cinturón verde. 
 
El programa de «Mejoramiento Integral de Hábitat» presentó un nivel de 
ejecución del 48.43 % en relación con la meta planteada para el cuatrienio.  Las 
acciones se direccionaron al mejoramiento locativo de la vivienda y de la 
propiedad mediante el otorgamiento de subsidios en los términos que establece 
el Decreto Municipal 2339 de 2013, el cual los define como un aporte en dinero 
que se le otorga a un grupo familiar para mejorar las condiciones de salud 
habitacional, estructurales y locativas de su unidad, vivienda urbana o rural. 
 
Aunque este tipo de acciones hacen parte a la solución de la problemática 
habitacional en cuanto mejoran las condiciones de habitabilidad y de la tenencia 
de la vivienda. No logran impactar a nivel de mejoramiento integral de los barrios 
de la ciudad de acuerdo con la finalidad establecida para este programa en el 
Plan de Desarrollo. 
 
Las solicitudes de participación ciudadana en 2016 que atendió la Contraloría en 
el tema de obras civiles, el primero fue la solicitud de la intervención de la EDU 
ante la empresa administradora del circuito vial Las Mirlas en la comuna ocho, la 
cual le arrienda una casa para instalación de oficina y allí fue convertida en 
bodega, una de las quejas de la comunidad. 
 
Otra queja que llegó a la Contraloría fue solicitando un acompañamiento en el 
contrato 300 del 2015 suscrito por la EDU por posibles irregularidades.  Otra fue 
la que solicitan claridad en el proceso de construcción de la unidad hospitalaria 
de Buenos Aires. 
 
Informar que estoy al frente de la auditoría regular que se está realizando 
actualmente a la EDU y se entregará el lunes 28 de noviembre, la EDU tiene 
cinco días hábiles para responder. 
 
Luego de la validación de las observaciones y como contralor Auxiliar hemos 
visualizado 52 observaciones y de estos hay cinco puntos que se incluyeron en 
el cuestionarios para preguntar a la Administración Municipal y de ahí no tratamos 
algunos puntos y no están dentro de ellos, recordando que es un proceso 
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selectivo y que allí no aparecen pero hay otros que sí se trataron y que 
obviamente se estará entregando el informe definitivo del 16 de diciembre, luego 
de los días de respuesta por parte de la EDU”. 
 
Intervino la presidenta Daniela Maturana Agudelo: 
 
“Siguiendo con la metodología propuesta por el concejal Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez, daremos el uso de la palabra a la comunidad inscrita”. 
 
Intervino de la JAC de Altos de la Torre, Lisbey Durango: 
 
“Este barrio está en una ladera de la ciudad y hasta el momento no se ha invertido 
lo que se debería, queremos que sigan invirtiendo en nuestros barrios y las 
condiciones de vida de estas comunidades cambien.   
 
Gracias a la JAC el 80 % cuenta con agua potable pero no se puede olvidar el 20 
% que falta.  UNE dice que no se puede poner teléfono fijo porque no estamos 
dentro del Plan de Ordenamiento Territorial y que la zona está fuera del área de 
cobertura. 
 
El llamado que hacemos la JAC es que este proyecto de barrios sostenibles y 
mejoramiento integral no se cancele que siga adelante porque ha sido mucha la 
cantidad de dinero que se ha invertido tan solo en el diagnóstico. 
 
Solicitamos que miren nuestra comunidad y que la fachada Medellín la más 
Innovadora solo es eso y necesitamos ver las condiciones de estos barrios para 
darnos cuenta la Medellín que tenemos”. 
 
Intervino de la JAC de Altos de la Torre, Javier Benítez: 
 
“Quiero saber qué va a pasar con el sueño que hace rato nos vienen pintando y 
nos han socializado desde hace rato.  La comunidad siempre se nos ha acercado 
a preguntarnos qué va a pasar con las familias, con la incertidumbre en este 
momento. Lo que decimos es que el Municipio de Medellín está en manos de 
¿quién? 
 
Apuéstenle al sueño de la vivienda digna, de la legalización, ese es el sueño que 
Altos de La Torre, Pacífico y mucha parte alta se sueña hoy.  Sabemos que no 
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es la única que tiene esta problemática pero tampoco queremos ser la única que 
se quede sin el sueño de una vivienda digna. 
 
En Altos de La Torre no hay una cancha para jugar, los grupos de tercera edad 
tenemos una sede comunal donde con recursos propios fue construida y le 
apuesta a este momento, pero necesitamos más espacios, no hay vías de 
acceso, estamos incomunicados y a mucha comunidad le toca subir a pie. 
 
Por favor otorguen los recursos para seguir con este sueño que todos nos 
estamos soñando en este momento”. 
 
Intervino de Altos de la Torre, David Patiño:   
 
“Venía con la intención de mostrar el territorio, pero escucho al doctor César 
Hernández y da piedra y se pregunta uno hacia dónde vamos si ya no le gusta 
nada de la Administración pasada cuando fue parte de ella y estuvo en la EDU 
que diseñó y proyectó todo esto en la comunidad ¡Da vaina! 
 
Doctor César, que recursos hay para reasentamientos hoy porque no lo dejó claro 
y más para el tema de vivienda nueva.  Me preocupa que 8.500 millones de pesos 
invertidos en solo diseños, esa platica se va a perder, eso genera un detrimento 
patrimonial y hoy al doctor César no le gusta nada de MIB. 
 
¿Quiere y pretende desviar el recurso de MIB? ¿Quiere trasladarlo a los PUI? 
Trabajado por usted en la administración de Alonso Salazar y que hoy están 
abandonados en la ciudad. Como botaderos de escombros, como atracaderos y 
otros miles de cosas más.  Doctor ¿quiere hacer eso después de casi ocho años 
hoy ponerle el ojo a los PUI? 
 
No puedo creerle eso, pretende llevarse el MIB para Isvimed cuando este le 
quedó mal a la ciudad.  Especialmente a la comuna ocho en la administración 
pasada con un ítem sencillo, mejoramiento de vivienda, la platica se perdió, 
pregunte a la Contraloría cuánta platica está perdida de mejoramiento de 
vivienda, a las comunidades se les llevaban el material y nunca más regresaron.  
 
Increíble que usted pretenda llevarse el MIB hoy para Isvimed, no concibo esa 
parte, señor, no me parece ¿Está preparado Isvimed para esto?   Parece que no 
¡Si un mejoramiento de vivienda le queda grande, doctor!  
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Tienen caprichos con MIB, pretende aumentar ese capital como lo dijo en los PUI.  
Usted me da una respuesta por escrito y me parece ilógico que un gran personaje 
de la ciudad con gran conocimiento de la misma nos mande a PP, dice: «El tema 
de los estudios de detalle para la mitigación de obras debe estar priorizado por 
la comunidad a través de PP» ¡Un director de Planeación diciéndonos eso! 
 
«Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón», cantado por Mercedes Sosa; 
hoy sigue sonando triste en los techos de cartón en Altos de La Torre, Pacífico, 
Golondrinas, El Faro, porque nuestras viviendas no son dignas.  Estamos 
pidiendo mejoramiento integral de barrios no por capricho sino por necesidad.  
 
Estas comunidades vienen desplazadas de diferentes partes del departamento e 
inclusive de diferentes partes de este país, al igual que el concejal Jesús Aníbal 
Echeverri que vino de Santuario, pero contó con mejor suerte, tal vez la doctora 
María Paulina Aguinaga con raíces de Sopetrán, el concejal Bernardo Alejandro 
Guerra de Peque, pero estas comunidades no tuvieron la suerte que tuvieron 
ustedes. 
 
Ellos vienen escapando de la violencia, llegaron a este territorio y hoy son parte 
de la ciudad y por eso pedimos mejoramiento integral de barrios para estas 
comunidades.  El 13 de noviembre está en construcción y la comunidad está 
abandona, les pagan arriendo unas veces, otras no, ese no puede ser el contexto 
de Mejoramiento Integral de Barrios. 
 
La comunidad de Altos de La Torre no cuenta con una cancha, ni una escuela 
propia. Mejoramiento Integral de Barrios está proyectado en el Plan de 
Ordenamiento Territorial, aprobado por los 21 concejales y aparece en el Plan de 
Desarrollo donde el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez en el Plan de 
Desarrollo y en el Plan de Ordenamiento Territorial con los demás concejales lo 
incluyeron, no es un capricho, está incluido ¡Por favor atiéndanos!”. 
 
Intervino el señor Dairon Urán: 
 
“Por ahí hablan del antes y del después, yo quisiera ver el después de estas fotos: 
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Comienzo, Reserva Nare, dirán qué tiene esto que ver, pero nosotros somos un 
asentamiento que queda en el pie del Cerro Pan de Azúcar, pasó el Jardín 
Circunvalar, Cinturón Verde, eso ha tenido todos los nombres, estamos 
abandonados por la Administración, que en este momento no ha tenido esa 
voluntad política y a los concejales los responsabilizo de esto porque cada vez 
se vuelve una repetidera de la repetidera y no hemos tenido esa ayuda que 
requiere este asentamiento que en su mayoría son desplazados.   
 
Se nos viene la paz y estas personas merecen que al menos sean reconocidas y 
legalicen sus predios. Al ser Reserva Nare se nos vulnera el derecho, no tenemos 
presupuesto. Gracias a la comunidad y a la voluntad política que hay que 
reconocerles a algunos concejales que de pronto están aquí, tenemos acueducto 
y alcantarillado. Muy triste para una ciudad innovadora ganando premios y la 
gente aquí peleando el agua. 
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Tenemos un sector de la comunidad con 33 familias y en este momento con el 
invierno toman agua con lodo, no la traje porque de la dejan entrar al recinto.  En 
este momento no sabemos de dónde somos, si de Santa Elena o de Medellín. 
 
Estuvimos en PP para mejoramiento de vivienda y no lo pudimos obtener porque 
estábamos en zona de alto riesgo. Estamos estigmatizados, zona de alto riesgo, 
línea imaginaria, Reserva Nare. 
 
Me da tristeza con el señor César Hernández que diga que hay que comenzar un 
proceso nuevo cuando personalmente en el Teatro Pablo Tobón le dije al concejal 
Jaime Roberto Cuartas que la EDU trabajaba como una rueda suelta y se lo 
compruebo, mírelo, doctor, cuatro años y no hay un apartamento. Contraloría, 
quisiera que me dijeran que le hicieron un seguimiento a este proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contraloría, en todo el proyecto dijeron que tenían 31 mil millones, en la reciente 
audiencia pública dijeron que tenían 35 mil millones, muy bueno, aparecieron 
cuatro mil millones más ¡Qué cuca! ¿Pero a dónde están? 
 
Ahora resulta que todo va a comenzar nuevo, entonces si todo va a comenzar 
nuevo, pregunto dentro de cuatro años el señor César Hernández, si está, nos 
dirá: «Vamos a comenzar de nuevo». 
 
Isvimed, es triste que un ingeniero o delegado se gane millón y medio y punta por 
revisar una casa, bien poquito que dan para el mejoramiento de vivienda y se lo 
lleva una persona solo por dar el diagnóstico que una casa necesita un techo o 
una baldosa, eso es triste.  
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Pregunto, seguiremos confiando en el Isvimed y la EDU como estos resultados 
que están mostrando, no se necesita estudio para ver eso, hasta mi hijo lo puede 
ver”. 
 
Intervino el presidente de la JAC de Golondrinas, Gorge Roathan:  
 
“A las comunidades llegó la EDU; la Universidad San Buenaventura y puso a 
nuestra comunidad a coger documentos para el mejoramiento de vivienda, es 
como engañarlo a uno como a un niño chiquito, para que vienen a decir eso si en 
este momento lo que dice Isvimed es que el sector está en zona de alto riesgo y 
no hay mejoramiento de vivienda para estos barrios y que tampoco hay recursos.  
 
Me parece injusto que jueguen con nuestros sentimientos y esta comunidad 
espera el mejoramiento de vivienda.  Venimos a preguntar dónde están esos 
recursos y porqué nos engañan.  Queremos respuesta y beneficios para esta 
comunidad”. 
 
Intervino el presidente de la JAC 13 de noviembre, Gabriel Marulanda: 
 
“Estoy de acuerdo con lo expresado por concejal Fabio Humberto que no 
podemos justificar lo poco que ha hecho el Alcalde, lo mismo que dice el señor 
César que a la EDU no se puede estigmatizar y es verdad, es una empresa, pero 
si podemos criticar esos proyectos tan mal elaborados, tan mal proyectados y lo 
costosos. 
 
Equipamientos sociales. Es injusto que los concejos y administraciones 
anteriores, que ojalá la actual lo haga, apoye las JAC que no tienen sede ¿Dónde 
vamos a reunir 300 afiliados para desarrollar planes de trabajo?, y es lo que 
exigen ahora y queda uno de hijo de tantas porque no gestiona. Pero uno es 
culpable porque no hay presupuesto. Ojalá le dieran a uno presupuesto para 
montar una sede. 
 
En la comuna ocho está el centro de salud que no es nivel uno sino menos cero, 
siendo una estructura nivel dos, porque está demostrado por la estructura que 
tiene y está abandonada.   
 
Es increíble que el mejoramiento integral de barrios que debe ser equipamiento 
social de responsabilidad del gobierno esté abandonado y ni qué hablar de la 
movilidad, que no toda es aceras y ampliación de calles, ahí tenemos un 
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problema con la cooperativa de Cootransmallat qué la van a sacar de la Minorista 
y ¿qué va a pasar con las personas que mercan allá? Fuera que los impuestos 
van a subir se les va a incrementar más el costo de vida cuando no puedan bajar 
a la Minorista y tengan que comprar en la tienda donde le van a subir el 30 % a 
un producto. 
 
La EDU fue tirana con la comunidad al decirle que necesitaba su casa o sino 
expropiaba. ¿Quién dijo que la comunidad es narcotraficante o guerrillera? Es 
una comunidad que tuvo que asumir la construcción de su casa por un 
empedrado donde abuelos, tíos, tíos, hasta la mamá de uno tuvo que subirse un 
adobe al hombro para construir lo que construyó, para que vengan con un 
proyecto como proyectos insostenibles a derrumbar una casa porque no vale 
nada. 
 
Mejoramiento Integral de Barrios tiene que ser unificado con la comunidad, y más 
en la cuestión económico, queremos emplear, formar empresa, pero da tristeza 
cuando uno forma una empresa y dicen que hay que ir a PP. 
 
Si PP tiene las tres «i» de ineficaz, insuficiente, incompatible con la comunidad 
porque invierte plata para formar una empresa, pero dónde está la 
comercialización de los productos, donde están los posibles compradores, yo 
tengo un joven en el barrio que hace bluyines y está pegado porque nadie le 
compra y no tiene un apoyo. 
 
Y botan la plata cuando le mete dinero a las empresas, pero no hay 
comercialización de los productos, tenemos que trabajar con eso.  Y me da 
tristeza que al Metro no lo convocaron porque si tienen esas pilonas y puede 
hacer una cosa de esas yo también puedo construir una casa de ocho pisos”. 
 
Intervino de la comunidad Gisela Quintera: 
 
“Doctor César, le aclaro que aquí no es Carlos, Juan, Gabriel, somos un 
movimiento de la defensa por el territorio respaldados de la planeación territorial, 
nuestro plan de desarrollo local.   
 
El tema Mejoramiento Integral de Barrios es un proceso de memoria, aquí está el 
primer acercamiento que tuvimos con ese Plan y es una propuesta que en años 
anteriores fue un gran éxito para Medellín y la comuna ocho se encargó de 
revivirla nuevamente y 800 personas se acercaron en una asamblea comunitaria 
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y dijimos que la comuna ocho necesitaba mejoramiento integral de barrios y nos 
preparamos para el Plan de Ordenamiento Territorial donde nos iban a planear 
la ciudad, donde iban a decidir en seis meses qué iban a hacer con la comuna 
ocho, qué iban a hacer con la ciudad. 
 
La comuna ocho se preparó con una consulta popular también, donde en el Plan 
de Ordenamiento Territorial queda como un programa de mejoramiento integral 
de barrios. Aquí está nuestra memoria y nos preparamos para un Plan de 
Desarrollo 2016-2019 y hoy estamos nosotros, pero las administraciones han 
cambiado y no podemos decir que pasemos la página cuando en el Plan de 
Ordenamiento Territorial está y hoy cooptan nuestro discurso anexándolo al Plan 
de Desarrollo como programa con seis proyectos. 
 
Cómo vamos a decir que Mejoramiento Integral de Barrios está en un Plan de 
Desarrollo municipal y hoy decimos que tenemos que pasar la página cuando en 
la pasada Administración derrochan miles de millones para hacer unos 
diagnósticos de barrios sostenibles. 
 
Cómo y hasta cuándo vamos a seguir diciendo que eso es de la otra 
administración. Hoy estamos acá una parte de quienes solicitamos a este 
Concejo que el tema de Mejoramiento Integral de Barrios no es solo el tema de 
infraestructura, es el tema de víctimas, el tema de generación de ingresos, es el 
desarrollo integral del ser humano. 
 
El pasado 29 de agosto nosotros nos reunimos en la comuna ocho donde 
asistieron 400 personas pidiendo información porque no vamos a permitir que 
nuestro discurso lo sigan cooptando y quedan los documentos y las casas 
cayéndose, las personas muriéndose de hambre y todo el desarrollo integral del 
ser humano como un cero a la izquierda. 
 
Solicitando cuando el Concejo y la Administración va a pensar políticas públicas 
con todo el enfoque que hemos venido planteando. Este es un movimiento por la 
defensa del territorio y una vida digna”. 
 
Intervino el señor Carlos Velásquez: 
 
“Somos el movimiento en defensa del territorio comunal ocho, representado en 
las mesas de vivienda y servicios públicos y la mesa de desplazados que juntos 
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hemos venido trabajando desde el año 2011 por la consigna: ¡Exigimos 
mejoramiento integral de barrios ya!  
 
El pasado 17 de noviembre fue puesto en consideración un comunicado público 
que se llama «Comunicado público sobre avances y retrocesos en el proceso de 
mejoramiento integral de barrios en la comuna ocho». 
 
Este comunicado se va a radicar a la Secretaría y finalmente hacemos nueve 
propuestas que aspiramos tener respuesta del Concejo como de la 
Administración Municipal en cabeza de Planeación y la EDU. 
 
Uno, el tema del Plan Operativo Anual de Inversiones POAI. Fuimos claros en el 
momento de plantear los indicadores en el marco del Plan de Desarrollo y dijimos 
claramente en este escenario, necesitamos un indicador que diga: «Barrios 
Mejorados en Medellín» no se hizo caso.   
 
Hoy el presupuesto está definido en el POAI para mejoramiento de vivienda, para 
mejoramiento de entorno barrial, para el tema de abastecimiento comunitario de 
agua, saneamiento predial, legalización de predios, pero no podemos avanzar en 
la integralidad entre tanto no se diga cuántos barrios van a intervenir, en este 
momento hay siete polígonos con estudios y diseños de 8.500 millones de pesos 
de los cuales solo hay plata para dos. 
 
Un promedio de 15 mil millones cuesta un mejoramiento integral de barrios, cuál 
va a ser la apuesta en términos del 2017, 2018 y 2019 de la Administración 
Municipal. 
 
Segundo, estamos planteando la reformulación de las propuestas de barrios 
insostenibles, porque colocan un panel solar, dicen que son sostenible, la parte 
de la sostenibilidad como lo decía Gabriel tiene que ver con lo socioeconómico. 
 
En esa medida planteamos que se deben reestructurar los proyectos existentes 
a partir de los planteamientos comunitarios. Hemos venido teniendo dos 
reuniones con la Administración Municipal. Hoy la invitación que hacemos es que 
en esas reuniones también pueda participar el Concejo, hay concejales que han 
venido trabajando, Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, Luz María Múnera Medina. 
 
El siguiente punto tiene que ver con la ampliación del circuito de servicios 
públicos domiciliarios de los Mangos hacia Esfuerzos de Paz, ahora el señor de 
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EPM nos planteó que cuesta $28.000 millones. Queremos que hoy mismo se 
defina en este Concejo de esos $28.000 millones cuánto hay para el otro año 
para la ampliación del circuito de servicios públicos domiciliarios de los Mangos 
hasta Esfuerzos de Paz. 
 
Planteamos agilizar la aprobación de los estudios hidrológicos, hidráulicos y de 
suelos y movimientos en masa realizados por la empresa Siga S.A, hoy se 
encuentran en Planeación pendientes de su aprobación. Estamos planteando 
que se debe agilizar lo más pronto posible, pedimos al Concejo que nos sentemos 
con Planeación y definamos una fecha exacta de cuándo podrían estar listos y 
aprobados los estudios de suelos. 
 
Hay dos puntos: hacer control y seguimiento periódico a los proyectos de 
mejoramiento integral de barrios donde se propone crear un proceso de veeduría 
al mismo y que en esa veeduría esté presente el Concejo de Medellín. 
 
Crear una comisión accidental que pueda funcionar mensualmente de enero a 
junio de 2017, seis sesiones concretas para mirar cuáles son los avances en 
diseños y en recursos y qué es lo que realmente se va a intervenir en la 
comunidad”. 
 
Intervino el señor Juan Oliveros: 
 
“Me voy a referir al tema de «Mejoramiento Integral de Barrios» ligado a un 
proyecto que está actualmente en ejecución el cual es «Protección a Moradores». 
 
Esto tiene que ver con que las propuestas que han mencionado hoy todos mis 
compañeros, parten de evidenciar que ha habido aprendizajes fruto de la 
resistencia a las dinámicas de desplazamiento y victimización. Quienes habitan 
las laderas de Medellín son víctimas del modelo de ciudad, de la gentrificación y 
de no tener otros espacios donde habitar.  
 
A partir de ahí es necesario mencionar que no somos líderes negativos, no nos 
agotamos en la crítica, lo que estamos trayendo hoy a este espacio son 
propuestas para que el mejoramiento integral de barrios se dé de una manera 
más efectiva, eficaz y participativa. 
 
Habría que decir que cuando se planea todo este tipo de proyectos no solamente 
se mencionan y se tiran números, cifras, ahí se articulan proyectos de vida, 
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sueños, esperanzas. Y en ese sentido no podríamos pensar en que estos 
proyectos son posibles si no se articulan a la vida digna y no se tienen en cuenta 
efectiva y decisoriamente a las comunidades. 
 
Rechazamos ser llamados «lideres negativos», rechazamos la censura, la 
exclusión selectiva, no es posible que a una reunión convoquen a unos líderes y 
a otros no, y que después digamos que sí hubo convocatoria. 
 
Rechazamos lo que llamamos «participación precaria», las estrategias 
participativas deben de ir más allá de la socialización, o sea, no vengamos a 
hablar que la participación va ligada a entregar un refrigerio y a formar un listado 
de asistencia. 
 
La participación va ligada a reconocer en el otro una oportunidad, de nutrir esas 
propuestas. Señores Concejales, esta comunidad que está en estas gradas 
espera ser escuchada, los que participamos en tres minutos no nos alcanza, les 
pido el favor que estén con los oídos abiertos para escuchar esas diferentes 
propuestas. 
 
Hay algunas propuestas ligadas tanto a protección a moradores como a lo que 
se refiere el mejoramiento integral de barrios, lo que se refiere a la transparencia, 
lo que tiene que ver con entregar los documentos públicos y de contratación de 
los proyectos no solo a Contraloría sino también a la comunidad, ellos están en 
todo su derecho de tener en cuenta esa información. 
 
Que se publique en las diferentes redes sociales, hoy no hay excusa para no 
tener acceso a la información. 
 
Que se pueda dar convocatorias respetuosas, convocar un mismo día una 
reunión es un acto irrespetuoso con la comunidad y con sus agendas. 
 
Que se fortalezca los espacios de sensibilización y participación. 
 
Alrededor del mejoramiento integral de barrios esta Mesa ha hecho un importante 
trabajo en lo que se refiere a la pedagogía, pero para ustedes señores 
Concejales, la Alcaldía de Medellín, es responsabilidad de ustedes ir a las 
comunidades y decirles qué pasó con barrios insostenibles, qué va a pasar de 
ahora en adelante y cuál será la pedagogía alrededor de estos aspectos”. 
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Intervino la señora Alejandra Serna: 
 
“Al frente de la cancha la Tinaja, el punto limpio que se construyó por parte de la 
EDU el cual hicimos un diseño que tenía luz, agua y tenía una jardinera al lado, 
pero todo se quedó en veremos, como se dice, «estudios y diseños en estudios 
nos quedamos». 
 
Esta es la hora que el día de la basura el carro llega y recoge la basura y el queda 
el peor punto de Medellín porque no tiene servicio de agua, pasan los niños y se 
tropiezan con los gallinazos porque no tenemos con qué hacerle aseo al punto 
limpio. 
 
Lo otro, las casa que se tumbaron por parte de la EDU, este es el momento que 
se convirtió en un basureo, se convirtió en un sitio de ratas y no de dos pies sino 
de cuatro patas, hay toda clase de animales. Están tirando colchones, muebles, 
basuras, escombros... Si no iban a limpiar estas partes para qué compraron las 
casas y las destruyeron. 
 
Hay otras dos casas enseguida donde solamente les quitaron las puertas y este 
es el momento que a la una o dos de la mañana se encuentran 15, 20 o hasta 
más muchachos en el vicio. Por favor, miremos qué va a pasar con esos lugares. 
 
San Antonio La Torre era uno de los puntos donde se iba a hacer la obra, en 
estos días hablando con el señor César nos dice que no, que ahora deben invertir 
en Esfuerzos de Paz número dos por el desastre que hubo. Eso que paso allá no 
fue porque estaba en alto riesgo sino por las obras de la EDU, por la Ruta de 
Campeones y el Camino de la Vida. Entonces, hacen sus obras y a lo que quedan 
mal le echan la culpa al otro, porque como tenemos la costumbre de que el uno 
le chuta la pelota al otro y nadie responde. 
 
Para mirar qué va a pasar con esos puntos de Villatina, La Torre”. 
 
Intervino la señora Yisenia Suarez: 
 
“Quiero dar a conocer el impacto que dejaron los proyectos por parte de la EDU. 
 
Nosotros vivimos en sectores que son tan vulnerables, las comunidades siempre 
hemos querido avanzar y crecer y esos proyectos solo ha dejado más 
afectaciones y pobrezas. 
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Mire todos los escombros, materiales que quedaron, dicen que no hay plata, los 
barrios cada vez más pobres y ese material perdido.  
 
Nosotros nos preguntamos, ¿dónde está la plata que fue destinada para los 
proyectos, para los barrios intervenidos? 
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Darles a conocer las irregularidades con la EDU, los proyectos, en vez de dejar 
impactos dejaron afectaciones, esa vulneración de derechos. 
 
Quiero pedir a los Concejales que incrementen la inversión de los proyectos en 
el mejoramiento integral de barrios”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Quiero decirle a la Administración y compañeros concejales que sí conozco a 
todas estas personas que vinieron hoy, pero no les preparé el discurso, ellos 
tienen una mirada de la realidad del escenario, con ninguno hablé nada. 
 
Todo lo que ustedes ven ahí es el reflejo de lo que ha sido la EDU en años 
anteriores, por eso Gabriel fue muy claro diciendo: «¡hombre, las anteriores 
Administraciones mire cómo nos tienen!». Lo que no queremos es que se repita 
lo mismo y malo. 
 
Decirle a la comunidad que la comisión accidental esta lista, habla de 
mejoramiento integral de barrios, la empezamos a trabajar en el mes de enero 
para darle cumplimiento a su petición, una vez al mes la podemos hacer. 
 
Uno tampoco puede ser ingrato porque hoy en esos barrios hay agua potable, no 
en todos, pero sí en el 80 % que anteriormente no tenían nada. Se hizo una 
inversión de $50.000 millones, ya tenemos andenes. 
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Cuando entramos al barrio El Pacifico y al barrio La Torre era por un pantanero, 
ya hoy la entrada es por escalas y andenes, ya es otro cuento, y hay agua, y 
hemos hecho muchas cosas más allá, pero falta. 
 
Y en el POT quedaron elementos muy puntuales: reasentamiento, protección a 
moradores, y quedó el tema de mejoramiento integral de barrios que está dentro 
del POT, y ahí cabe los demás como equipamiento y amoblamiento. 
 
Allá hemos hecho un trabajo duro, ¿quiénes? Los señores líderes, el Concejo de 
la ciudad y la Administración en su momento. 
 
Tengan la absoluta seguridad que seguiremos trabajando porque las cosas 
mejoren ostensiblemente en nuestros barrios. 
 
Comparto todo lo que ustedes dijeron de que esos fueron los adefesios de la 
anterior administración en manos de la EDU. Doctor Jaime Restrepo, le va a tocar 
un trabajo duro, hubo personas que hablaron sabiamente del tema, lo que no 
queremos es que siga esta sinvergüenzada. Le voy a mostrar elementos 
financieros de cómo está la EDU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
El doctor Humberto en algún momento me dijo que quería legalizar, le dije que 
arrancara por la Comuna ocho, allá hay barrios que son predios de tipo fiscal y 
se puede arrancar con el tema de regularización y legalización.  
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Que mejor para ustedes que tener las escrituras de su casa, ya les pusimos agua, 
vamos con servicios públicos, ¿ahora qué necesitamos? Que nos den la 
escritura. 
 
Nosotros sí nos preocupamos por ustedes. 
 
En el POT quedaron desagregados 112 barrios para hacerles estudio de detalle 
y uno de esos barrios está ahí; La Torre, El Pacífico, Golondrinas, Llanaditas, 
Esfuerzos de Paz, La Independencia, El Salado, ¿para qué? Para mirar cómo 
están los suelos de esos barrios y mirar si es factible o no lo que queremos hacer. 
 
La respuesta que da la Administración o los señores de Planeación es que ahí 
no se puede hacer nada, que es alto riesgo. Si se quiere una línea telefónica EPM 
no la pone, ¿saben por qué? Porque el concepto de Planeación o de Control 
Territorial le dice que es «alto riesgo».  
 
Entonces, estudios desagregados de esos sectores, y les vamos a demostrar con 
hechos que ustedes no están en alto riesgo. Inclusive la posición de ese tipo de 
terrenos está en medio de rocas. Y si es un sector con problemas de alto riesgo, 
entonces construyamos en reasentamiento en la misma comuna. 
 
Y ya nos dijeron hoy que no son $100.000 millones sino $200.000 millones, lo 
que hay que preguntar es dónde y cómo, de qué forma y manera. Por eso acepto 
la propuesta de Carlos de que hay que hacer unas reuniones continuas para 
hacer control, usted desde las veedurías y nosotros como Concejales de esta 
ciudad. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Eso se está solicitando en el MIB, se está hablando de equipamientos y 
amueblamientos, ¿será que allá podemos tener centro de salud, un colegio de 
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calidad, microempresas?, ¿será que si se puede? Y ya hay un presupuesto para 
eso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora me contestó el doctor Juan David Echeverri y dijo que ya habían arrancado 
en unos sectores. Nosotros queremos que nos precisen esos sectores, con qué 
presupuesto, cuáles son los proyectos que se van a hacer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 186 58 

 

Altos de La Torre y El Faro que ya les hicieron una vía y se va a empezar a 
trabajar en una APP la cancha sintética para que las personas tengan la 
posibilidad de jugar.  
 
Es un terreno que compraron los señores de Cootransmallat y dicen que 
necesitan eso para una cuestión de buses, que hagan la cuestión de buses pero 
que nos hagan la cancha, que no nos quiten el espacio donde nuestros niños 
juegan, es el único equipamiento que ustedes tienen para hacer deporte, o sea, 
ahí va a continuar la cancha y será sintética. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
Por eso el llamado de atención que hace David de ¿qué pasa con La Torre? 
Ahora nos darán respuesta a esta pregunta si vamos a tener presupuesto. Por 
eso nos parece sabio que esa comisión accidental la trabajemos, y si es 
necesario trabajarla cada 15 días lo hacemos. 
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Doctor César, usted tiene que sentarse como Planeación, no es ni siquiera con 
la EDU porque él solo opera, ustedes son los que tienen que direccionar, 
organizar, estructurar. El problema es que la EDU cuando hacen mal las cosas 
nos están quitando el dinero a nosotros porque ellos solo son contratistas. 
 
Por eso cuando la señora dice que ellos dejan adobes, arena…, ese presupuesto 
no lo pierde la EDU sino nosotros que pagamos con impuestos, porque lo que 
hace la EDU es contratar con el Municipio de Medellín, ¡pero que contratos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y mostraban el escenario, no han arrancado con esas casas, hablan de 84 casas 
e iban a hacer 115, un huequito que les quedó a ustedes, pero les voy a contar 
porqué y para que vean cómo está la EDU.  
 
Doctor César, donde esta Administración fuera la misma del otro periodo le daba 
un debate y no permitiría que se le diera un solo contrato a la EDU con referencia 
al Municipio de Medellín, que consigan contratos en otra parte porque no se 
puede contratar con personas malas, con personas que hacen cosas con 
deficiencia, unos atrasos en los diferentes contratos todos los que ustedes 
quieran.  
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Aquí se les ha dado toda la oportunidad de contratar casi todo con ellos y mire la 
situación en la que estamos hoy; no hay control, una cantidad de preguntas que 
uno se hace…, ¿y quién paga las consecuencias? Ustedes. El problema del 
Estado, la desadministración, el mal manejo de los recursos, los proyectos que 
están desarticulados, ¿quién paga? El ciudadano de a pie. 
 
Hay unos proyectos para Santo Domingo para que pongan cuidado ustedes y 
tengamos una comisión accidental allá. Esto no lo vamos a seguir permitiendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora preguntaba un caso que estamos viviendo en la comuna ocho. Es el colmo 
que una persona como Betty que fue presidenta de la acción comunal, quien más 
que Betty se ha molido para que haya agua potable allá y para que ese barrio 
mejore, y esta es la hora que Betty no puede acceder al agua potable porque dos 
metros más arriba dicen que esto es un problema de reserva natural. Me duele 
el caso de Betty, Dairon, de muchas personas, eso tenemos que empezar a 
trabajarlo.  
 
Se mandó un documento para Bogotá para mirar qué nos dice el Ministerio de 
Medio Ambiente y ver cómo organizamos, pero el documento se fue hace cuatro 
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meses y no hemos recibido respuesta. Eso es lo que hacen nuestros agentes de 
la administración a nivel nacional. 
 
Señora Presidenta, para solicitar sesión permanente”. 
 
Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Daniela Maturana Agudelo 
2. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
3. Ricardo León Yepes Pérez 
4. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
5. Nataly Vélez Lopera 
6. Daniel Carvalho Mejía 
7. Luz María Múnera Medina 
8. Carlos Alberto Zuluaga Díaz 
9. Jaime Alberto Mejía Alvarán 
10. Fabio Humberto Rivera Rivera 
11. Norman Harry Posada 
12. María Paulina Aguinaga Lezcano 
13. Simón Molina Gómez 
 
La Secretaría registró trece (13) votos afirmativos. Fue aprobada. 
 
Continuó el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Pregunto, ¿dónde piensan hacer las vías, centros de salud, escenarios 
deportivos?, ¡si estamos hablando de mejoramiento integral de barrios no es 
solamente colocar una pila de agua y nos fuimos!  
 
Cuando me hablan de mejoramiento integral de barrios me deben hablar de 
equipamientos y amueblamientos; vías, educación, salud, colegios, canchas, 
parques, gimnasios. Nosotros nos tenemos que ver en igual forma, buscar formas 
y esquemas de que los estratos cuatro, cinco y seis sean similares a los estratos 
uno, dos y tres. No puede haber esa diferencia. 
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Hay un problema en la paralela, ellos dicen que no se van para Castilla, 
problemas de terrenos. Viene otro problema grave y duro, resulta que en el POT 
quedó la palabra «reasentamiento», «protección a moradores», y ahí es donde 
tenemos que dar la pelea.  
 
Ya no es lo mismo que nos tocó vivir con Bicentenario, con Tranvía de la 49. 
Cada que hay un proyecto de desarrollo urbano en la ciudad de Medellín hay un 
desarraigo de las personas humildes de esta ciudad, siempre lo hemos vivido. 
Esperemos que el POT hoy nos pueda ayudar para que esto mejore. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Ustedes fueron muy rigurosos en el discurso con eso, no se puede hablar aquí 
algo y en el terreno hacer otro tipo de cosas, lo que se diga acá que se cumpla 
en los sectores y barrios donde se vaya a organizar esto. 
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Se habla de un 80 % de vinculación con el tema de agua, falta el 20 %.  
 
Algo tenía que quedar para las personas humildes y aquí está la plata, si quiere 
me la cobran. Voté positivo la venta de Isagen y una de las prioridades fue 
venderla para que no quede en manos de los ricos, que dejen algo para las 
personas humildes de esta ciudad. Y no salieron $100.000 millones sino 
$200.000 millones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el circuito de la Comuna 13 cogemos Nuevo Conquistadores, Las 
Independencias, bajamos al 20 de Julio y nos vamos para el sector El Salado 
parte alta y parte baja e inclusive también nos da para el barrio Antonio Santos. 
 
No sé si esto ira hasta San Cristóbal donde también hay problemas graves en 
ese sector y ha habido muchos problemas de seguridad. Aquí hay tres circuitos, 
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estamos hablando de Golondrinas, Llanaditas, El Pacifico, Esfuerzos de Paz, San 
Antonio, Sierra, Villa Turbay.  
 
Pregunta para EPM, ¿la totalidad de los $136.000 millones serán invertidos en 
estos tres circuitos o qué otros polígonos se van a intervenir a mediano plazo?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí estamos hablando de mejoramiento, legalización, titularización, 
construcción y mejoramiento, aplicación de subsidios, y ustedes hoy tienen el 
mínimo vital de agua, entonces a la Administración hay que decirle «gracias» por 
eso. 
 
O sea, sí hay un trabajo de tipo social, sí hay una inversión de tipo social de esta 
Administración. Y tengo entendido que son alrededor de 200 familias que se 
están sirviendo del mínimo vital de agua y tenemos para ayudarle a muchas más. 
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Doctor Humberto, más de 4.000 familias están ustedes pagándole arrendamiento 
indefinido. 
 
El arquitecto de la EDU no sé cómo se va a defender, ya lo que diga Óscar en 
esa comuna es una mentira porque hasta hay un aviso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doctor César, nosotros vamos para Pajarito y para la Iguaná la próxima semana, 
usted nos va a dar respuesta. 
 
OJO: DENUNCIAS DE LA EDU. 
 
Fuera de lo que ustedes han denunciado, observen la foto que la señora 
presentó, esa foto hay que bajarla y entregarla a la Contraloría porque eso se 
llama detrimento patrimonial. 
 
Quiero que lo investiguen, no soy juez ni quien determina si esto está mal o bien, 
pero ustedes lo deben de investigar y entregarle una información al ciudadano, 
al Concejo de la ciudad de Medellín. 
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La EDU empezó con 34, 35 personas nombradas y hoy tienen 134, aumentó en 
100 personas, ¡qué importa que aumenten!, pero dónde están los resultados. 
Cuando me muestran los resultados pueden haber 1.000, pero si 1.000 trabajan 
como es, muestren los resultados. Hoy los resultados de la EDU son miopes, hoy 
la EDU no tiene presentación en lo que ha hecho en los últimos cuatro años.  
 
Me hablan de una cantidad de personas que están nombradas y que hoy están 
en problemas para pagar la nómina. Espero que me traiga un informe 
desagregado de cómo va a organizar su monina, porque también le voy a 
preguntar a la Contraloría en esa interventoría exprés que me haga una 
investigación sobre la nómina, para mirar si los resultados, indicadores de 
evaluación tienen pertinencia con toda esa cantidad de personas que tienen 
trabajando allá, más los contratistas. 
 
Contrato celebrado con Daniela Naranjo 
 
El señor Gerente me gagueó y me dice: «yo no tengo elementos». Resulta que 
Daniela Naranjo es la novia del hijo de la directora de la EDU, Margarita María 
Ángel.  
 
No lo he podido comprobar, pues si usted que está adentro no lo comprueba lo 
voy a comprobar yo, o me voy de gerente de la EDU para comprobarlo, pero no 
me gustó esa respuesta. Usted es gerente y tiene que empezar a investigar o 
para que lo nombran a uno, usted debe saber, buscar, mirar, poner la denuncia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nombraron sin tener la experiencia, ¡ah pues claro!, la tienen que nombrar 
porque es la nuera!  
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Doctor Juan Fernando Castrillón, le entrego esto. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primero la nombra como profesional y luego como directora, ¡pues claro!, hay 
que mimar la nuera. Otro huequito más, fue nombrada sin la experiencia. Quiero 
que me averigüen eso. 
 
Me acabaron de entregar un informe con denuncias del 2012, 2013, 2014, 
extraño que en el 2015 no hubo, como no, si esto viene de un recorrido, un ciclo. 
 
Qué bueno que hubiese estado aquí el concejal Bernardo Alejandro Guerra 
Hoyos para que se dé cuenta que si en Plaza Mayor hubo problemas allí está 
peor. Le pregunto al periódico El Colombiano ¿por qué no saca esto?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El problema es que no cumplió con la experiencia. 
 
Aquí está la queja, denuncia, ¡investiguemos! 
 
Decir que no fue esta Administración, fue la anterior que la gerente era la señora 
Margarita María Ángel, el anterior fue César Hernández, quien esta ahora es 
Jaime Restrepo. 
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Doctor Jaime, usted no puede gaguear, no puede tener miedo de lo contrario no 
se meta en estos temas. Si yo no tengo un referente que es usted para ayudarme 
en esto, cómo voy a hacer para que esto se conozca, ustedes son los que me 
tienen que ayudar. 
 
Doctor Juan Fernando, el doctor Uribe no puede estar allá auditando la EDU, 
Carlos Ignacio Uribe. No puede auditar, porque me quedarían para hacer muchas 
preguntas y quedaría con muchas dudas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resulta que el señor Sergio Echeverri, hermano de Gloria Echeverri estaba 
inhabilitado para ese tipo de cosas. 
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Esta fue una de las perlitas que tienen que analizar porque cómo contrato yo con 
mi hermano. ¿será error del denunciante, de quien escribe o qué sucede? 
Ayúdenos doctor Jaime Restrepo. 
 
Tengo mis mejores referencias del doctor Federico Gutiérrez, esto jamás lo 
permite él. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vamos a permitir que un funcionario se gane $23 millones y que salgan de los 
mismos contratos, del mismo presupuesto que son del rango del Municipio de 
Medellín. 
 
Por eso digo, si por Plaza Mayor había tantas objeciones, aquí sí que tenemos. 
 
Y todavía muchas perlas más, pero termino con esta. Cómo es posible que la 
señora Margarita María Ángel tenía unos rubros para ejecutar de más de 
$500.000 millones, pidió una adición y resulta que solamente ejecutó y ustedes 
lo dijeron, $48.3 %. Pues que iban a esperar ustedes, ¡que esos proyectos se 
desarrollaran!, ¿dónde está esa plata? 
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Un caso gravísimo. El PUI centroriental tenía $7.323 millones para ejecutar, 
ejecutó $780 millones, y saben cuál fue la ejecución, el 10 %. Este informe lo 
pasó la Contraloría. 
 
Todo esto que ustedes ven aquí es mal ejecutado, por eso digo que la EDU si 
fuera manejada hoy por la misma Administración me daba la pela para no 
contratar más con esos señores sinvergüenzas e irresponsables”. 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz: 
 
“Quiero ser corto con respecto al tema, este es un debate que tendrá que seguir 
por mucho rato.  
 
Me voy a enfocar en un tema que se llama PUI de la comuna 13. 
 
En el presupuesto de Medellín que aprobaremos el martes, es lo que decía, 
vemos una voluntad política del Concejo y de la Administración, para que los tres 
proyectos y en el marco de la adición presupuestal de los $200.000 millones en 
el PUI de la 13 vamos a pasar de $6.900 a $11.000 millones de pesos para el 
otro año. 
 
Lo mismo está el PUI de La Iguaná de casi diez mil millones de pesos y lo mismo 
el PUI de la noroccidental. 
 
Y frente a eso quiero enfocarme en dos temas. Primero, la responsabilidad social 
que tiene EPM, y lo digo con conocimiento de causa, por lo que se hizo por los 
lados de Belencito y lo que hoy está haciendo la Acción Comunal del barrio El 
Salado. Son trabajos eficientes, serios, técnicamente bien dotados y más que 
llevar contratistas privados, es permitir a las organizaciones sociales poder 
ejecutar las obras del Estado. 
 
Confío mucho que en temas como acueducto y alcantarillado, lo que hoy se tiene 
previsto por parte de lo que usted acaba de enfocar en Nuevos Conquistadores, 
Corazón parte alta y baja, es un gran desarrollo. 
 
Me sigue preocupando mucho el tema del gasoducto, hay que ver cómo 
comunicar a Corantioquia, EPM y el Área para los retiros de quebradas, para no 
perjudicar a la comunidad. 
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Creo que las comunidades hoy en el marco de la ley están cumpliendo todos los 
parámetros que se dice, pero por ejemplo en Altavista en el sector Los Tanques, 
donde se hizo una buena cobertura de gasoducto, quiero que nos informe cómo 
poder tener mayor penetración, porque esto mejora la calidad de vida de los 
ciudadanos. 
 
Recuerdo en el sector de Las Golondrinas para el gasoducto y la capilla que se 
construyó, las contradicciones entre Planeación y EPM habrá que mejorar. 
 
Sigo insistiendo que hay que ver en el sector de la estación de San Javier, cómo 
mejorar la calidad de vida. Cómo hacer posible que una de las estaciones más 
importantes del Metro, todas las secretarías se unan para hacer un proyecto de 
impacto social. 
 
En el tema vial hacer el puente, para tratar de volver más peatonal esa vía 
principal de San Javier, hacer una redistribución de rutas. 
 
Sobre Villa Socorro, esa urbanización nueva, no hay derecho que se acaben las 
vías de un barrio haciendo una urbanización, hablo de la calle 48A con la 102B y 
con la calle 48C. 
 
Creo que se va a adjudicar la continuidad del viaducto que va por el sector de La 
Independencia, aspiran llegar a Cuatro Esquinas y veo un documento bien 
interesante, sobre la famosa figura del Primed de hace 20 años, que se construyó 
una cancha en Cuatro Esquinas. 
 
Y como soy un enamorado y creo en los PUI, me gustaría que el doctor César 
nos dijera qué hacer frente a eso. 
 
Sigo creyendo mucho en el par vial del nodo uno de la comuna 13, mejoría 
intensamente la calidad de vida, uniríamos el corregimiento de Altavista con la 
comuna 12 y creo que pueden salir los estudios técnicos de esos recursos del 
PUI. 
 
También en la parte central de El Corazón algo habrá que hacer, doctor César, 
para rediseñar, que no sea ese botadero de basura que está contaminando tanto 
a la comunidad, pero lo invito a que con la secretaría del Medio Ambiente 
busquemos una mejor forma de integrar y no contamine la quebrada Ana Díaz. 
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Frente a eso en el Área Metropolitana hemos venido construyendo un plan 
integral de la quebrada.  
 
Creo doctor César que ese conocimiento que usted tiene en Planeación, es para 
que esté pendiente del proceso de la EDU. 
 
He dicho que la EDU y el Isvimed son las dos entidades de mayor responsabilidad 
social y por eso en manos de ustedes, doctor Bermúdez y doctor Iglesias, está la 
recuperación de la credibilidad de la ciudad. 
 
Errores como Naranjal no se pueden seguir cometiendo, la comunidad se queja 
de la urbanización que se hizo, la gente siente que el Municipio de Medellín está 
compitiendo como si fuese una empresa constructora de vivienda y no en la 
empresa social que debe ser. 
 
Por eso doctor Bermúdez, usted que llega con un criterio técnico, haga lo posible 
por devolverle la fe a todos los ciudadanos que están incrédulos frente a la EDU 
y al Isvimed, para que le deje una gran huella a la ciudad con esas dos 
instituciones”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Podríamos hacer un debate sobre la importancia de la EDU y del Isvimed, pero 
para mí hoy lo que la comunidad quiere es qué respaldo tiene de este Concejo y 
de la Administración en mejoramiento integral de barrios. 
 
También tengo mis reparos, pero la EDU, que en el caso de un PUI se convierte 
en un operador urbano, como tal tiene que ser autosostenible para la inversión, 
porque no da subsidios, de hecho no tiene con qué ni cómo. O sea que hay que 
entender, zapatero a tus zapatos, que es lo que le corresponde. 
 
La EDU desarrolla es proyectos de otras secretarías, ella no tiene presupuesto 
propio. Si la secretaría de Educación la contrata para un colegio, hace un colegio; 
si la contrata para unos andenes, hace unos andenes. 
 
Hay que entender también cuál es la función de la EDU, porque de lo contrario 
equivocamos el discurso y la discusión. 
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Como segunda medida, no voy a entrar en una polémica con la Alcaldía actual, 
que no le gusta «cinturón verde» ni «jardín circunvalar». No voy a entrar en esa 
discusión de palabra, pero lo que sí le tiene que gustar es invertir en las laderas, 
porque hay que invertir en ellas. 
 
Es que más del 70 % de los medellinenses vive en las laderas y ya es un hecho. 
Pónganle el nombre que le quieran poner. Nicolás Duque estuvo conmigo en 
«cinturón verde» y nos gustó la intervención en la parte alta. No lo llamen 
«cinturón verde» o «corredor de vida», pero que hay que hacer andenes en las 
comunas ocho y nueve, hay que llevar agua potable donde falta, hay que hacer 
los parques, poner los muros de contención, hay que mejorar vivienda, hay que 
legalizar vivienda, hay que titularizar vivienda.  
 
Con el nombre que quieran, por ejemplo «recuperación de barrios para vos». Por 
eso en el POT se metió como prioridad, es que no fue un capricho, fue una lucha 
de líderes que los diferentes foros, gústenos o no, en algunas veces violentas las 
posiciones, en otras no tanto, se reclamaba que en el POT quedara el artículo de 
mejoramiento integral de barrios como algo prioritario, como algo de norte de los 
próximos alcaldes, hasta el 2027 en ese POT que será modificado. 
 
Ya ustedes evaluarán cómo funcionan la EDU y el Isvimed, pero en nuestras 
laderas necesitamos mejoramiento integral de barrios y también necesitamos 
buscar cómo no se siga construyendo más hacia arriba. 
 
Jamás se dijo que ese concepto era para sacar los que están en la ladera, es 
parque no se continúe hacia arriba, para que haya en un momento dado algo que 
la misma comunidad diga «no podemos permitir que se siga construyendo hacia 
arriba», porque el POT también dijo «construya hacia abajo, véngase al Centro». 
 
En un momento dado se malinterpretó pensando que hay que sacar los que están 
en la ladera. No, no tenemos dónde llevarlos, salvo en aquel sector donde sea 
tanto el riesgo que la vida sí está por encima de las otras interpretaciones que se 
hagan. 
 
Servicios públicos es obligatorio llevar a todos los sectores, por eso me parece 
una muy buena decisión, de dejar los recursos de Isagen, $100.000 millones para 
que EPM entre a hacer intervenciones coordinadas con las diferentes secretarías 
para también entregar, no solo agua potable sino saneamiento básico. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 186 74 

 

Nada hacemos con la planta de tratamiento de aguas residuales en Bello por 
billón y medio de pesos, si no hacemos saneamiento básico dentro de la ciudad. 
Porque si no lo hacemos, por mucha eficiencia y eficacia que tenga la planta, 
seguirán llegando al río aguas contaminadas de las familias donde no hay 
saneamiento básico. 
 
El plan de desarrollo que aprobamos tiene toda esa visión. Corresponde a la 
Administración ejecutar con prontitud. Es un plan social, el presupuesto del 
próximo año más del 80 % es inversión, el 5 % es deuda y el 15 es 
funcionamiento. 
 
Pero que hay que hacerlo notar y una manera es que en estas comunidades que 
han sufrido, muchas por agua potable, unas por vías de acceso, otras por los 
andenes para caminar, el agua potable, la recreación, los jardines. Todo eso 
trabajado de la mano, en los imaginarios de comunidad. 
 
A la EDU ustedes le dan las directrices, que mejoren, corrijan, que cumpla su 
función, pero también le dan los recursos, porque si no le hacen convenios, no 
va a tener con qué pagar nómina. La EDU vive de los convenios que le haga el 
municipio a través de las diferentes secretarías para que ejecute en obras en los 
diferentes barrios de la ciudad. 
 
Y si ninguna secretaría en el 2016 le hace convenios, la EDU está asfixiada. Esa 
no es una empresa que tenga una mina para sacar la plata, depende de los 
convenios con y así como le hemos puesto convenios a Plaza Mayor para 
salvarla, miren corrigiendo todo el tema de contratación de diseños cómo le dan 
la mano a la EDU y si no se la van a dar, piensen de qué manera terminan con 
ella. 
 
Isvimed, es presupuestal y para poder hacer mejoramientos de vivienda necesita 
plata, lógico corregir los vicios de la contratación, pero no me meto en eso, es 
plata. 
 
Es plata para legalización y titularización y que sea para eso, no para hacer más 
estudios. Uno con diez mil millones de pesos en estudios, hace mil mejoramientos 
de vivienda de diez millones de pesos. Es ser prácticos, ya se sabe cuáles son 
las familias, las casas, en qué condiciones están. 
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Porque de lo contrario, habiendo una muy buena gerencia, los resultados no se 
muestran. 
 
Les pediría que en enero empiecen a licitar, no en mayo o junio, porque si no, el 
otro año no mostraríamos mucha inversión en los barrios habiendo un muy buen 
presupuesto, que el del año entrante, con los $300 mil que llegan, es de 4.9 
billones de pesos, con la esperanza que con la adición presupuestal pase de 
cinco billones. 
 
Es el presupuesto más grande en la historia de Medellín en los últimos 20 años, 
inclusive actualizado a valor presente. Hay que priorizar bien, hay recursos no 
suficientes, pero si los que hay se aplican bien, se priorizan bien, con seguridad 
el impacto será mucho”. 
 
Intervino la concejala Luz María Múnera Medina:  
 
“Aquí hay varias cosas para tocar. No me puedo ir como todo el mundo, sin hablar 
de la señora nefasta para esta ciudad, Margarita Ángel, solamente para dar un 
ejemplo de lo que no debería pasar y no estoy tan segura que no vaya a pasar 
en esta Alcaldía, creo que es muy posible que también pase. 
 
Puente de la Madre Laura. Una comunidad organizada, tranquila, permitió hacer 
la obra, ayudó a hacerla, se fue en el momento en que se tenía que ir, hicieron 
una cosa de vivienda y tienen todo listo para hacer más de 100 viviendas para 
parte de ellos. La promesa de tres lotes para vivienda en la zona, hablando de 
reasentamiento en sitio, etc. 
 
Hoy están en la mitad de la calle. Es decir, ayudarle a la Administración para 
hacer una obra no paga. Hoy el doctor Iglesias, por ejemplo, un lote que tenían 
visto arriba en Castilla les dice: «no, ese lote no» y ellos ya tienen todo listo. 
 
Pero no se ha solucionado y estamos hablando de cuatro proyectos de vivienda 
de gente juiciosa que respetó la obra y ayudó a que se hiciera y hoy esta 
Administración no ha sido capaz de solucionarle el problema. 
 
Esto no puede seguir pasando, porque entonces lo que vale la pena y lo que hay 
que hacer es la pelea en la calle, de otra manera no se puede. 
 
Ese «enchuche» tenemos hoy y no lo hemos podido arreglar. 
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Lo segundo, cuando yo pido y lo he dicho varias veces y lo voy a repetir hoy, el 
presupuesto que ya voté negativo en 1º debate, comuna a comuna, no me refiero 
solo a un listado de obras para hacer en Medellín, me refiero al presupuesto total. 
 
Y no me refiero a que nos pasen este libro donde nos dicen las secretarías cuánto 
van a meter en cada comuna de Medellín, no, eso no lo pedimos, me refiero a 
proyecto, que no solamente es la forma correcta sino la posibilidad de que las 
comunidades sepan realmente qué va a llegar año a año a sus comunidades y 
qué no va a llegar. Pero eso no pasa aquí. 
 
Y hoy tenemos una cosa completamente global, una cosa completamente 
general que dice todo y no dice nada. Es imposible pensar que podamos aprobar 
una inversión el año entrante, primero, que nos crece las cifras de inversión social 
en educación y en salud, porque nos le suma en la información que se entrega 
lo que viene del gobierno nacional, las transferencias. 
 
Entonces nadie sabe en esos dos renglones, exactamente cuánto va a invertir el 
gobierno local en salud y en educación. 
 
Segundo, porque en lo de las comunas, que lo hacemos general, tampoco 
tenemos claro si ahí está PP o no, porque PP no es inversión social del doctor 
Federico, para que nos vamos ubicando, aunque se quiera mostrar de esa 
manera. 
 
Altos de la Torre. Aquí no solamente hay que ser sino parecer y la inversión que 
hoy tenemos, en eso comparto lo de Fabio -pocas veces comparto cosas con él, 
pero hoy tocó- es que puede que haya cosas que a esta Administración no le 
guste, pero hay una ley de ordenamiento territorial que no me gusta la que se 
aprobó en Medellín, pero es la que hay y habla de esas cosas y toca aplicarlas. 
 
Entonces voy a lo primero, que van a tener $200.000 millones para agua potable 
en sus casas, no, van a tener pilas públicas de agua que es otra muy distinta. 
 
Y vengo diciéndolo y planteándolo hace rato, busquemos la manera de que esas 
pilas de agua, ya que las van a hacer, que el Estado se responsabilice de ellas 
porque le estamos llevando a las comunidades problemas de seguridad para 
poder acceder al agua potable. 
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Eso no me lo inventé, aquí hace 15 días la doctora Aura estaba impresionada 
porque, claro, en Carpinelo no había agua porque el que maneja la pila la cierra 
cuando le da la gana y dígale algo para que vea. 
 
Entonces, les llevamos una pila pública que permite que tengan algo de agua 
potable, pero quien define cuándo tomo agua, cuándo me baño y cuándo cocino, 
es otro diferente a mí y al Estado. 
 
Y lo vengo planteando hace rato y parece que no importara. Empresas Públicas, 
«ah sí, tengo que meter plata allá», «tomen, pongan unas pilas públicas y 
mátense por agua». 
 
Así que el agua potable no es una realidad mientras no legalicemos esos barrios 
a los que les vamos a poner hoy el problema de seguridad que implican las pilas 
públicas. No lo es. Y no se le puede decir al país y a Suramérica que es que aquí 
Empresas Públicas de Medellín está haciendo el gran esfuerzo. Mentira. 
 
¿Saben qué significa que una pila de agua llegue a su comuna? Que ese barrio 
no lo van a legalizar. Porque si existiese la posibilidad de legalización de su 
barrio, pues no iba pila pública sino acueducto y alcantarillado. 
 
Para que vamos quedando claros también en eso, porque queremos mostrarle a 
la comunidad que es que la pila pública implica que usted sí existe para el Estado. 
No señor, la pila pública implica que EPM no invierte allá en acueducto y 
alcantarillado porque su barrio no va a ser legalizado. 
 
Además, la pila pública lo que implica es que en un gobierno en donde todos los 
días cacarea que se montó con la promesa de la seguridad, ahora con todo este 
montón de pilas públicas lo que va a garantizar es mayor inseguridad en las 
comunas más pobres de Medellín. 
 
El Plan de Ordenamiento Territorial, que no me gusta pero que aprobaron, el 
bombón de trapo que nos entregaron y digo esto porque estuve peleándolo, fue 
la política pública de protección a moradores que hoy en Medellín es un desastre.  
Con eso nos callaron la boca. 
 
Llega esta Alcaldía y entrega a la Universidad Nacional el contrato para hacer la 
política pública de reasentamiento en sitio y muchos nos pusimos felices por esto, 
entonces llega la Universidad Nacional, con la doctora Nálida a la cabeza y 
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empieza a decir que los líderes negativos no debían ser convocados al debate 
sobre la política pública de protección a moradores. 
 
Toda mi vida fui una líder negativa y lo soy, porque plantearle la verdad a la 
ciudad es ser negativo.  Entonces la Universidad Nacional definió que sus 
reuniones para el bombón de trapo, lo hace con quien quiere y se olvida que la 
comuna ocho en cabeza de Carlos se ganó un premio internacional de planeación 
y que ese muchacho tiene toda la capacidad académica y técnica del mundo y la 
ha demostrado, además, para aportar en esta vaina. 
 
Nos olvidamos que los compañeros de la comuna uno, Convivamos y otras 
organizaciones sociales llevan más de 20 años planificando el territorio, pero la 
Universidad Nacional no los llama porque son líderes negativos. 
 
Dentro de los documentos que empiezan a salir para la política pública, 
reasentamiento en sitio desapareció ¿esa es la política pública que quieren 
aprobar? Quisiera ver los adelantos de eso porque se supone que la entregan en 
diciembre.  Espero que la entreguen y se discuta con las comunidades. 
 
En la EDU, la doctora Margarita, fue un desastre. Pero la suya, doctor César, no 
fue precisamente un sembrado de rosas. Me levanté un 28 de diciembre a las 
3:00 de la mañana y me puse un bluyín, no me bañé, y salí corriendo porque 
usted había ordenado que el Esmad sacara a una anciana en silla de ruedas del 
Parque Bicentenario y este Parque lo único que le dejó a Medellín fue miseria, 
abandono, comunidades que muchas de ellas viven debajo de puentes y cuando 
quiera se las traigo al Concejo de Medellín porque no he perdido la relación con 
ellos. 
 
Usted fue nefasto para Medellín cuando fue director de la EDU, tengo memoria 
histórica y claro que Margarita Ángel debería estar en la cárcel por muchas de 
las cosas que hizo, pero aquí no vengan a decirnos que ahora usted es el 
salvador de la planeación de Medellín, porque a usted todavía le falta mucho para 
ser un hombre democrático. 
 
Presupuesto proyecto a proyecto.  Eso es lo único que nos garantiza como 
comunidad saber qué está pasando aquí.  En la comuna uno como va a crecer 
la atención, por ejemplo, para Buen Comienzo.  Cuántos niños más vamos a 
atender en la comuna uno en Buen Comienzo o cuántas becas más hay en la 
comuna uno para Buen Comienzo o exactamente cuántas viviendas vamos a 
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aprobar en la comuna uno para la legalización y en la dos y en la tres y en la 
cuatro.  Ese es el proyecto de presupuesto que la ciudad necesita ver. 
 
Cuando decimos proyecto a proyecto no es al bulto y usted lo sabe porque ha 
habido alcaldías juiciosas que lo han entregado de esa manera. No estamos 
pidiendo que se haga una cosa rara, porque eso se ha hecho aquí.  Aquí se ha 
entregado comuna a comuna, proyecto a proyecto los POAI.   
 
Hay que hacer una veeduría, pero no de la ocho sino de Medellín que ayude a 
que realmente esa chicaneada que se pegaron cuando hicieron Hábitat Medellín, 
se convierta en una realidad el derecho a la ciudad. 
 
Esto se está convirtiendo en una cosa tan tenaz que el derecho a la ciudad hoy 
es un problema hasta del estrato seis ¡Hágame el favor! Esa veeduría hay que 
montarla para que se cumplan las cosas que nos han prometido.   
 
Aquí tenemos un plan de desarrollo y un plan de gobierno que dice cosas: 
«Urbanismo social, medio ambiente y vivienda y hábitat.  Porque creemos en 
Medellín, programa de gobierno del doctor Federico». Eso hay que decirlo 
comuna a comuna.  
 
Mejoramiento integral de barrios ¿en qué barrios? En cada barrio ¿qué implica? 
¿Lo van a hacer en Altos de la Torre o en Carpinelo? Díganos qué van a hacer 
allá, cuántos metros o kilómetros de aceras van a hacer. ¿Van a ampliar vías de 
acceso o no? Qué vías de acceso van a ampliar y cuánto vale eso. 
 
Instituciones educativas, equipamiento en salud, eso es lo que necesitamos 
saber barrio a barrio porque mejoramiento integral de barrios no puede ser 
arreglar tres aceras y poner una pila pública para que los combos de la ciudad 
amenacen la gente y la cierren cuando quieran.  Ese no puede ser el criterio de 
mejoramiento integral de barrios. 
 
Claro, no tengo el premio que tiene Carlos ni su conocimiento, pero tengo la 
experiencia de la pelea dura para que los dueños del poder de la ciudad respeten 
el derecho al territorio y la ciudadanía de primera categoría. 
 
El presupuesto del año entrante el Polo Democrático Alternativo en segundo 
debate lo votará negativo, porque es un presupuesto que se olvida de lo social, 
aunque aquí se digan otras cosas. Lo votaré negativo porque es un presupuesto 
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que no está pensando en el principio fundamental de la administración pública en 
cualquier país del mundo, es que ustedes existen como administradores públicos, 
como secretarios de despacho, como alcalde, según esa teoría, porque su labor 
principal es garantizar mayores niveles de vida digna en los ciudadanos y ese 
concepto no está estratificado. 
 
Pero cuando Colombia, y Medellín sí lo ha hecho bien, decidió que el camino era 
el neoliberalismo entonces el administrador público entiende que está ahí del 
Alcalde para abajo para ver cuántos buenos negocios puede hacer en los cuatro 
años que le dan la palomita. 
 
Este no es un problema de negocios, qué pena, cuando acaben con la 
Constitución Política de Colombia y conviertan esto en una dictadura, yo veré qué 
tipo de peleas doy o si me voy del país.  Pero hoy esto es un Estado Social de 
Derecho regido por la democracia participativa y aunque neoliberales les duela 
vamos a seguir peleando por esa posibilidad”. 
 
Intervino el director del Departamento Administrativo de Planeación, César 
Augusto Hernández Correa: 
 
“Como Administración a manera de conclusión, decir que los recursos asignados 
para mejoramiento integral de barrios, los actuales que tiene la EDU, alrededor 
de 20 mil millones se quedan para la intervención de Pinares y 13 de Noviembre, 
por lo cual se debe hacer una mesa de trabajo entre el 30 y el 4 de diciembre 
para que ya de manera detallada se especifique las viviendas, las personas, las 
familias que van a ser impactadas o generadas, que ya están identificadas, para 
transmitir en qué momento se arranca la obra, que esperamos que entre el mes 
de enero y febrero podemos arrancar esa obra y tener una discusión frente al 
bloque que quedaría en el lote del centro de salud del 13 de Noviembre. 
 
Igual la postura que tenemos es que hay una expectativa que Metrosalud se 
amplíe, porque se debe mejorar el servicio allí, el centro de salud la comunidad 
nos ha dicho que el servicio es complicado y se debe hacer el debate si se hace 
o no el edificio.  Si hay una expectativa de continuar ahí Metrosalud y una 
expectativa de la comunidad, pues el edificio no se hace y buscamos donde hacer 
ese reacomodo del edificio. 
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Segundo, la EDU tiene la tarea de generar una mesa de trabajo en la zona para 
identificar en qué momento vamos van a arrancar con el recurso que tienen 
actualmente en un convenio actual. 
 
Solo se ajustaron los diseños del 13 de Noviembre y los de Pinares, derivado que 
tenían mucha altura esos edificios y queríamos no pasarlos a vivir a edificios de 
seis y ocho niveles sino a unidades de dos o máximo cuatro pisos que es lo que 
se ve en la conformación de los barrios actualmente. 
 
El próximo año tenemos alrededor de 76 mil millones de pesos en temas de 
vivienda, dentro del POAI 2017.  Hemos asignado un recurso, alrededor de 76 
mil millones de los cuales le hemos dado la priorización alrededor de unos 17 mil 
millones de pesos para que el otro año Isvimed de mano de un ejercicio que tiene 
que ver primero por parte de EPM, es que nos habilite el circuito vial Los Mangos 
y la vía 46 EE, para poder que Isvimed con el recurso que le estamos asignando 
se ejecute esfuerzos de paz uno y dos hasta el barrio El Pacífico en los límites 
de la quebrada La Castro. 
 
Estamos mirando con Isvimed una adición que sería para mediados del otro año 
para poder ejecutar 13 de Noviembre y Altos de La Torre. Y el próximo año irnos 
hacia el lado de Golondrinas, El Faro, hasta que lleguemos al año 2019 porque 
la meta que tenemos es asignar el recurso para la ejecución de estos proyectos 
en los próximos años. 
 
También como conclusión, el recurso asignado a PUI es de 41 mil millones de 
pesos.  Es independiente, no hay traslados de ningún programa de mejoramiento 
integral de barrios.  Ese recurso que estamos asignando en los PUI, 11 mil es 
para el PUI centroriental y queremos que con ese recurso se concentre en 
consolidar en la medida que se hace 13 de Noviembre y Pinares, con la 
comunidad, hago unos comités barriales para definir cuál es el andén que falta, 
el parque que falta, para que vaya consolidando la intervención en la medida que 
se vaya ejecutando los MIB que solo se pueden llevar hasta 70 salarios mínimos 
legales vigentes y somos conscientes que un mejoramiento integral de barrios se 
gasta 104 o 103 salarios por cada unidad. 
 
O sea que hay que complementar con la plata del PUI para poder que todo el 
mejoramiento integral no se quede en una vivienda solamente sino en el tema 
del espacio público, el tema de las conexiones, los andenes, pero que eso lo haga 
la EDU con el contrato actual, consultando a las comunidades. 
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En la comuna ocho debemos consolidar las áreas de MIB, vamos a trabajar Villa 
Turbay, Esfuerzos de Paz uno y dos, Altos de La Torre, Pinares, 13 de 
Noviembre, El Faro, Golondrinas y que son todos los polígonos que le hemos 
puesto recurso de aquí hasta el año 2019 y que para nosotros es importante que 
se genere y que los comités barriales estén en función del nuevo proyecto y se 
tiene que retomar que se escuche a la comunidad para poder que el proyecto hoy 
que tenemos la voluntad de terminarlo, el recurso, se haga con participación de 
la gente. 
 
Nos sirve el ejercicio porque tenemos que reglamentar todo el tema de MIV como 
quedó en el Plan de Ordenamiento Territorial y este es el ejercicio no solo para 
reglamentar el área de la comuna ocho sino comuna tres, uno, comuna seis, 
comuna siete, comuna 12, comuna 13, donde dejaron estipulados los polígonos 
de mejoramiento integral de barrios. 
 
En la medida que vamos reglamentando y asignemos un presupuesto en 
Planeación, vamos a ir reglamentando de una vez y dando viabilidad a que 
Isvimed pueda ir legalizando. 
 
Le hemos puesto una tarea a Isvimed que en la medida que vamos consolidando 
los servicios públicos, vamos terminando con la parte de legalización de vivienda 
y eso es con plata. 
 
Año a año iremos colocando presupuesto ordinario y presupuesto extraordinario 
en la medida que las metas de Isvimed nos vaya reflejando que él tiene como 
legalizar porque tiene la documentación, aunque es complicado porque hay que 
hacer el levantamiento de la titulación, de los poseedores, de todos los asuntos 
asociados a poder legalizar. 
 
Seguiremos en la mesa de trabajo de la comuna ocho, asociado también a la 
comisión accidental del concejal Jesús Aníbal Echeverri y seguiremos con la 
tarea de ir masificando más la información que hoy tenemos. 
 
Debo concluir también una pregunta del doctor Carlos Alberto Zuluaga Díaz en 
temas del PUI de la comuna 13.  Tenemos un plan de trabajo y le asignamos 11 
mil millones para el próximo año. En esa comuna es indispensable terminar el 
viaducto, media ladera tramo dos.   
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Le hemos asignado recursos para el otro año, le faltaba alrededor de 600, 800 
millones de pesos, ya se los asignamos y el demás recurso es para diseñar la 
solución de la centralidad San Javier y que quede como propuesta técnica 
incluyendo los predios que hay que comprar en esta centralidad entre la 99 hasta 
la 101 y hemos asignado recursos para que se compren los predios del viaducto 
media ladera tramo tres que iría de Independencia 2 hasta Independencia 3 y la 
conexión Independencia 2 que es en el Reversadero hasta subir al viaducto 
media ladera. 
 
Le pusimos la tarea al Isvimed que diseñara el proyecto de mejoramiento integral 
de barrios de esa comuna que iría del viaducto media ladera tramo uno, dos y 
tres, que va desde el plano del Che hasta Nuevo Conquistadores, Cuatro 
Esquinas, todo ese polígono hay que diseñarlo bien y le hemos puesto al Isvimed 
la tarea para que lo haga desde el viaducto hasta el sector La Cuchilla. 
 
Esta semana tengo una reunión con el Área Metropolitana porque vamos a tener 
la tarea de diseñar técnicamente la viabilidad del par vial de la 82 entre la 
conexión de Betania- Villa Laura hacia Belencito Corazón, entonces vamos a 
hacer un acercamiento técnico de ese proyecto para poder que sea financiado 
por el Área Metropolitana reunión que la tengo definida con el director de 
proyectos del Área, Luis Ramón Pérez. 
 
En la comisión accidental se seguirá tratando el tema y las sesiones que sean 
necesarias para traer la información necesaria a las preguntas que tuvieron 
inquietud frente a los temas tratados en el día de hoy”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“La primera conclusión es que hay que hacerle un seguimiento al tema de 
mejoramiento integral de barrios porque como lo estaban haciendo no puede 
seguir. 
 
Lo segundo, es que la EDU debe revaluar muchas cosas porque quedaron 
muchos proyectos entre bambalinas, hoy no hay confianza con lo que hace la 
EDU por la calidad de los trabajos, por la ejecución de ellos, por los programas 
que no se ejecutaron como debía ser, por eso creo que ustedes tienen que 
revaluar y reordenar todo esto. 
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Lo tercero, confío en esta Administración Municipal, creo que tienen una 
responsabilidad y es cumplir con el Plan de Desarrollo, Plan de Ordenamiento 
Territorial y por eso haremos la comisión accidental y poder ir a los escenarios 
donde se va a desarrollar esto y dar la información de primera mano a los 
ciudadanos porque hoy están requeridos de muchas cosas. 
 
El tema de las denuncias que recibí de un documento que le entregará al 
delegado de la Contraloría, Juan Fernando Castrillón, le voy a entregar una copia 
al doctor Alejandro de la Personería, simplemente pido que se investigue esto y 
solicito a la EDU, doctor Jaime Restrepo que nos ayude con la información, 
porque debe mirar y decir la verdad de lo que usted recibió. 
 
Esto no va contra usted ni contra el doctor César Hernández, estos son contratos 
del año anterior, no tengo elementos para medirlos a ustedes hoy, pero 
empezaremos a medirlos el próximo año. 
 
Le pido doctor Juan Fernando que hagamos una auditoría exprés y que la 
Secretaría de manera oficial pase este documento para que se haga los estudios 
e investigaciones pertinentes. 
 
Puede ser que la señorita Daniela Naranjo pueda trabajar allá y que no importa 
que sea la nuera de esta señora, puede ser que este señor tenga la posibilidad 
de ganarse los 23 millones de pesos y haya elementos que diga le dicen que sí 
se los gane.  Puede ser que este señor Echeverri y la señora Gloria puedan hacer 
contratos en la EDU. 
 
Pero entonces generemos tranquilidad a la gente porque aquí hay unas 
denuncias. Si estas denuncias llegaron y no las pongo en tintero me van a 
denunciar a mí por ser coadyuvador a esta situación. 
 
Le pido Juan Fernando que aceleremos esta información cuanto antes y nos 
entreguen ese tema porque esto va en beneficio del valor agregado.  Confió 
plenamente en Federico Gutiérrez y vamos a trabajar por esta ciudad y aquí hay 
inversión social y vamos ir a la comuna ocho y acompañados por todos los 
concejales y en eso no hay discusión. 
 
La gente tiene que tener gratitud, Carlos, porque sí se ha hecho en ese barrio y 
si uno tiene conocimiento y es una persona inteligente tiene que mirar lo que se 
ha hecho y lo que vamos a hacer y el próximo martes cuando votemos el 
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presupuesto les voy a contar desde el punto de vista social lo que hará el Alcalde 
con el Concejo”. 
 
5° LECTURA DE COMUNICACIONES  
 
La Secretaría General informó que no había comunicaciones radicadas.  
 
6° PROPOSICIONES 
 
La Secretaría General informó que no había proposiciones radicadas.  
 
7°    ASUNTOS VARIOS 
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
Intervino la concejala Luz María Múnera Medina: 
 
“Hacerle un homenaje a Fidel, se nos fue anoche, un hombre que fue de los más 
inteligentes en América Latina, de los hombres más importantes del siglo XX y 
parte del siglo XXI, no con un minuto de silencio porque un hombre de ese tamaño 
no merece un minuto de silencio porque la salud y la educación en Cuba gracias 
a su gobierno son excelentes y modelo para muchos países del mundo. 
 
Mi sentido homenaje a Fidel Castro, quien le ha enseñado a los pueblos de 
América Latina el valor que tiene la dignidad”. 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz: 
 
“El día de mañana está la Convención Nacional del Partido Conservador, no voy 
a asistir, tengo sesión mañana, pero quisiera que el Partido Conservador en su 
convención en Bogotá tuviera una claridad en el tema de la paz y la famosa 
Reforma Tributaria. 
 
Si me preguntara un Conservador con una responsabilidad como congresista que 
debería hacer es votar negativo la Reforma Tributaria que tiene el gobierno 
nacional, gravar a todas las tiendas de barrio, las peluquerías, las barberías, 
gravar el tema de las iglesias independiente del credo, una reforma donde hay 
mucha masa así diga que es poco el impuesto, genera preocupaciones. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 186 86 

 

 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 186 87 

 

7. Respuestas al cuestionario por parte de la Secretaría de Medio Ambiente. 
(4 folios – 1 CD). 

8. Respuestas al cuestionario por parte de EDU. (18 folios – 1 CD). 
9. Respuestas al cuestionario por parte de la Secretaría General. (1 folio – 1 

CD). 
10. Respuestas al cuestionario por parte del Departamento Administrativo de 

Planeación. (5 folios – 1CD). 
11. Respuestas al cuestionario por parte de la Secretaría de Inclusión Social. 

(6 folios – 1 CD). 
12. Respuestas al cuestionario por parte de DAGRD. (2 folios). 
13. Respuestas al cuestionario por parte de la Secretaría de Hacienda. (1 folio 

– 1 CD). 
14. Respuestas al cuestionario por parte de Instituto Social ISVIMED. (1 folio 

– 1 CD). 
15. Respuestas al cuestionario por parte de EPM. (2 folios – 1 CD). 
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