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Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 582
CONCEJO DE MEDELLÍN

FECHA:

Medellín, 6 de diciembre de 2018

HORA:

De las 08:04 a las 11:03 horas

LUGAR:

Recinto oficial de sesiones

ASISTENTES:

Aura Marleny Arcila Giraldo
Luz María Múnera Medina
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Fabio Humberto Rivera Rivera
Ricardo León Yepes Pérez
Rober Bohórquez Álvarez
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Manuel Alejandro Moreno Zapata
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Daniela Maturana Agudelo
Daniel Carvalho Mejía
John Jaime Moncada Ospina
Álvaro Múnera Builes
Santiago Jaramillo Botero
Jaime Alberto Mejía Alvarán
Nataly Vélez Lopera
María Paulina Aguinaga Lezcano
Simón Molina Gómez
Héctor Francisco Preciado

AUSENTES:

Carlos Alberto Zuluaga Díaz

ORDEN DEL DÍA
1.

Aprobación del orden del día

2.

Proyectos de acuerdo para segundo debate
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N° 153 de 2018: “Por medio del cual se autoriza al Alcalde municipal para que
realice la enajenación a título gratuito o de donación del inmueble de propiedad
del Municipio de Medellín, denominado Centro de Innovación y Negocios Ruta N,
a la corporación Ruta N Medellín para el desarrollo de sus actividades”.
Proponentes:
Alcalde de Medellín, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga
Secretario de Servicios y Suministros, José Nicolás Ríos Correa
Ponentes
Concejales:
Jaime Roberto Cuartas Ochoa, coordinador
Daniela Maturana Agudelo
Ramón Emilio Acevedo Cardona
N° 154 de 2018: “Por medio del cual se desafecta del uso de zona verde,
recreación y equipamiento, un lote de terreno ubicado en la carrera 066 S #051A094”.
Proponentes:
Alcalde de Medellín, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga
Secretario de Servicios y Suministros, José Nicolás Ríos Correa
Ponentes
Concejales:
Jaime Alberto Mejía Alvarán, coordinador
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
John Jaime Moncada Ospina
Rober Bohórquez Álvarez
N° 142 de 2018: “Por medio del cual se implementa el programa «Construye
bien»”.
Proponente
Concejal:
Fabio Humberto Rivera Rivera
Ponentes
Concejales:
Fabio Humberto Rivera Rivera, coordinador
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
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Daniel Carvalho Mejía
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
N° 160 de 2018: “Por el cual se crea la política pública para la igualdad de género
de las mujeres urbanas y rurales del municipio de Medellín”.
Proponentes:
Alcalde de Medellín, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga
Secretaria de las Mujeres, Valeria Molina Gómez
Ponentes
Concejales:
Daniela Maturana Agudelo, coordinadora
Aura Marleny Arcila Giraldo
Daniel Carvalho Mejía
Luz María Múnera Medina
María Paulina Aguinaga Lezcano
Nataly Vélez Lopera
4.

Lectura de comunicaciones

5.

Proposiciones

6.

Asuntos varios

DESARROLLO:
1.

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se dio lectura al orden del día y se tuvieron las siguientes intervenciones.
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez para solicitar se diera inicio
a la sesión con el punto de las proposiciones.
La Presidencia sometió a consideración el orden del día. No se presentaron
intervenciones. Fue aprobado con la modificación.
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PROPOSICIONES

Se dio lectura a las siguientes proposiciones:
2.1. Creación de comisión accidental para hacer seguimiento al manejo financiero
y recaudo del Fondo de Valorización – Fonvalmed.
Presentada por la bancada del Partido Centro Democrático, señores concejales
María Paulina Aguinaga Lezcano, Jaime Alberto Mejía Alvarán, Nataly Vélez
Lopera, Simón Molina Gómez, Héctor Francisco Preciado.
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:
“Para acompañar a la concejala, pero también que se fije porque el concejal
Bernardo Guerra tenía una sobre valorización, está en esa comisión el concejal
Ramón Acevedo”.
2.2. Creación de comisión accidental para hacer seguimiento a los proyectos
urbanísticos y de movilidad que afectan la Universidad Nacional.
Presentada por la bancada del Partido Centro Democrático, señores concejales
María Paulina Aguinaga Lezcano, Jaime Alberto Mejía Alvarán, Nataly Vélez
Lopera, Simón Molina Gómez, Héctor Francisco Preciado.
Intervinieron los concejales Fabio Humberto Rivera Rivera y Jesús Aníbal
Echeverri Jiménez para solicitar ser parte de la comisión accidental.
2.3. Entrega de la Orden al Mérito don Juan del Corral, grado oro, al periodista
Dagoberto Cortés Rodríguez, por sus 50 años en el periodismo.
Presentada por la bancada del Partido de la U, señores concejales Jesús Aníbal
Echeverri Jiménez, Manuel Alejandro Moreno Zapata, Ramón Emilio Acevedo
Cardona.
2.4. Creación de comisión accidental para hacer seguimiento a los avances en la
implementación del Modelo Integrado de Planeación – MIPG en el Concejo de
Medellín.
Presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales Aura Marleny
Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera Rivera, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos.
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2.5. Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:
“Presidenta, para formalizar algo que conversé con usted ahora, para que, a partir
de enero, después del receso, hagamos una comisión accidental, puede ser
coordinada por usted, porque fue la proponente del Acuerdo, y este mensaje va
más para el Municipio que para Ruta N, el espíritu de este, que dice que: «El 7
% de las transferencias ordinarias de EPM deben venir para fortalecer
innovación, ciencia y tecnología».
Ese 7 % debe ser sagrado para eso y no puede ser para tapar un hueco, que
necesitan 50 computadores en tal parte, entonces eso es ciencia y tecnología.
No, esa es la dotación que necesitan los colegios y el Municipio tiene que
apropiarlo. Innovación, ciencia y tecnología tienen un fin y no lo voy a discutir
hoy, lo vamos a analizar en esa comisión.
Porque de lo contrario vamos desnaturalizando ese recurso y lo podemos
emplear para cualquier cosa.
Entonces vamos a formalizar la comisión accidental, que estudie ese tema
exclusivo, Ruta N, Municipio de Medellín, las transferencias de EPM y el 7 % para
innovación, ciencia y tecnología. No he dicho que se los hayan corrompido o
robado, nada, sino que se va desnaturalizando el fin y la autopista por donde va
y para eso creamos a Ruta N; así como Sapiencia es la autopista para educación
superior.
Esa proposición la vamos a formalizar, pero queríamos dejarla esbozada desde
ya”.
Se sometieron a consideración. No se presentaron intervenciones. Fueron
aprobadas.
3.

PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE

N° 153 de 2018: “Por medio del cual se autoriza al Alcalde municipal para que
realice la enajenación a título gratuito o de donación del inmueble de propiedad
del Municipio de Medellín, denominado Centro de Innovación y Negocios Ruta N,
a la corporación Ruta N Medellín para el desarrollo de sus actividades”.
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Intervino la concejala María Paulina Aguinaga Lezcano para solicitar no se diera
lectura al Informe de Ponencia y al Articulado, con excepción de las enmiendas.
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada.
Se sometió a consideración el Informe de Ponencia.
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo:
“Un saludo al doctor Alejandro Franco; al doctor Esteban, subsecretario de
Tecnología y en general a todos los funcionarios presentes de Ruta N, Desarrollo
Económico, etc.”.
Intervino el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa:
“Presidenta, sabemos que el orden son los ponentes y luego los demás
concejales, pero como este es un proyecto que tiene un componente jurídico muy
importante que se debe explicar y además Ruta N, en cabeza de su director traen
una presentación que puede dar mucha claridad a los concejales que no han
estado en el proceso de estudio ni en el primer debate y quienes quieran tener
mejor información, que se permita la intervención de él, luego de dar una
introducción”.

Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo:
“Concejal, de acuerdo con el Reglamento, usted sabe que, en los proyectos de
acuerdo, como usted lo dijo, hay unas intervenciones, pero lo que podemos hacer
es que intervengan los concejales que quieran, dar en su punto del orden del día
a la Administración y pueden volver a intervenir los concejales, porque en un
proyecto de acuerdo pueden intervenir las veces que quieran”.
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Continuó el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa:
“Muy importante aclarar en este proyecto, que, en el parágrafo primero del
artículo primero, «el bien inmueble cuya transferencia de dominio a título gratuito
se concede mediante el presente Acuerdo, será aprovechado para el desarrollo
de actividad misional, y especialmente, para los cometidos que le fueron
encomendados en la Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación».
Estuvimos en Ruta N, hicimos una invitación dentro de la Comisión Primera a los
ponentes, para que tuviéramos la posibilidad de observar el lote en cuestión, la
estructura, la situación, todo lo que implica el desarrollo de este proyecto.
Por sugerencia de los integrantes de la Comisión Primera, Ruta N realizó un
cambio en los estatutos, dándonos la seguridad a los concejales que, en el
remoto caso de tener una liquidación de esta entidad en el futuro, lo hoy donado
se devolvería al Municipio de Medellín.
También es importante aclarar que hemos tenido el acompañamiento por parte
de todo el equipo jurídico del Concejo de Medellín; también hemos tenido los
conceptos positivos por parte de la Administración, en este caso de las
Secretarías General y de Hacienda; también hemos estado acompañados por la
Personería y Contraloría de Medellín, teniendo todos los conceptos favorables y
positivos que nos garanticen que no hay ningún problema con este proyecto y
por lo tanto puede pasar a ser votado.
Entendiendo la importancia de este proyecto, en virtud del apalancamiento que
requiere Ruta N a futuro con respecto a los proyectos, no solo de su actividad
misional sino futuros como el Complejo 2 y el Distrito de Innovación, que es un
tema que ya hemos tocado aquí en varios debates y quisiéramos, antes de que
termine esta Administración poder dejar resueltos y por lo menos dar unos
primeros pasos para que ese Distrito y ese Complejo sean una realidad.
Entendiendo que en el último debate quedaron planteadas algunas inquietudes
importantes, esperamos sean resueltas también, de manera que Ruta N tenga
viabilidad a futuro y nos permita seguir siendo referentes y líderes en materia de
innovación, ciencia y tecnología en el país y en Latinoamérica.
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Dejo hasta ahí, creo que hemos dado mucha discusión a este proyecto y qué
bueno poder seguir dando la claridad necesaria que requieran los concejales para
su tranquilidad a la hora de dar el voto positivo”.
Intervino la concejala Luz María Múnera Medina:
“Algunos elementos para tocar en esto: hoy Ruta N es una sociedad entre el
Municipio de Medellín, Empresas Públicas de Medellín y UNE – EPM
Telecomunicaciones. Es loable pensar en capitalizarla y mirar cómo la
empujamos, pero el proyecto no está claro cómo va a jugar.
Me decían esta semana que estaba blindado. ¿Está blindado qué? No, no está
blindado y por lo siguiente: Primero, no encontré conceptos, ni de Empresas
Públicas de Medellín que es socia ni de UNE - EPM Telecomunicaciones que
también es socia, dentro del debate, discusión y estudio de este proyecto. No hay
un documento que diga los socios, cuál es la mirada que tienen sobre esto.
Si vamos a entregarle a Ruta N el edificio, tampoco está claro eso qué significa
para nosotros. Es decir, esto es capitalización de la sociedad o qué es. Hoy
Empresas Públicas de Medellín tiene el 53.07, UNE el 10 % y el Municipio de
Medellín el 36.58 y les entregamos 11.808 metros cuadrados ya totalmente, eso
es capitalización, o díganme cuál es la figura; cuánto va a poner EPM y cuánto
UNE – EPM Telecomunicaciones.
O dónde dice que ese 36 % del Municipio de Medellín, si los otros dos socios de
Ruta N aportan, en cuánto va a quedar. No soy Economista, así que lo hago de
una manera un poco tosca, doctora María Paulina Aguinaga, pero creo que me
hago entender. Eso, el proyecto no lo tiene claro.
Necesitamos sacar adelante a Ruta N, sí, pero con claridades. Porque está el
otro fenómeno, aquí hay concejales hoy hablando de la necesidad de vender
UNE. Nosotros vamos a ceder un edificio, mañana nos salen con la venta de
UNE, la votan y estamos regalando parte de nuestro patrimonio, a quién sabe
quién que compre esa vaina. No está claro.
Como no está claro que era el momento y tampoco se hizo, doctor Alejandro
Franco, para sentar a EPM en medio de esta discusión y decirle: «es que el 7 %
debe venir a Ruta N y no ha venido», si lo que queremos es que Ruta N juegue
y juegue y esté en mejores condiciones de la que está hoy. Si esa es la intención,
todos estos asuntos debieron ser tratados y discutidos.
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Así que lo que quiero en este momento es decirles que no está claro si ese 36 %
que tiene hoy el Municipio de Ruta N va a crecer, porque vamos a capitalizar. Es
decir, un activo que se entrega es capitalización de esa sociedad, cuánto subimos
o quedamos todos en las mismas, pero entonces si quedamos todos con el
mismo porcentaje, explíquenme, cuéntenme, díganme, cuál es el case para
poder quedar en las mismas de EPM y de UNE – EPM Telecomunicaciones, o
cuánto sube nuestra participación.
Este proyecto de acuerdo, así sea para regalar un activo del Municipio, a Ruta N,
debería tener documentos anexos de los socios y estos son EPM y UNE – EPM
Telecomunicaciones.
No está claro para mí este asunto, no está blindado el edificio, porque lo que sí
puede pasar en cualquier momento y no tenemos cómo evitarlo, es que la junta
directiva de Ruta N decida en algún momento enajenar a favor de quién sabe
quién, el edificio que hoy le cedemos.
No hay claridad, no puedo votar esto, mi voto va a ser negativo y entre otras
cosas, porque no está blindado el inmueble realmente; esa prenda de garantía
que algunos podrán decirme «es que el hecho de que tenga más activos va a
permitir que juegue en términos de préstamos, de ayudas», sí, claro que sí y
mañana cuando ustedes decidan vender UNE, qué va a pasar con Ruta N y ese
edificio que cedemos hoy.
El modelo de servicios está avanzando en la ciudad, pero Ruta N no ha generado
los resultados esperados, no ha podido y entre otras, muchas cosas, porque EPM
que es su socio mayoritario se hace el bobo cada año para no entregar el 7 % y
porque a UNE le interesará cuando tenga el edificio y mire qué más puede hacer,
de lo mucho que ha hecho el señor Marcelo Cataldo con los activos que tiene.
Hay un tercer inconveniente, que viene dado por autorizaciones por otros
integrantes de la corporación, el Concejo de Medellín no tiene incidencia en las
decisiones de la junta directiva de EPM ni en la de UNE, tampoco en la de Ruta
N, incidencia real.
Millicom debe ser el que más claridades entregue, ya que hoy tiene el 10.35 %
del que UNE es dueño, dentro de Ruta N y es Millicom quien toma las decisiones,
eso lo hemos visto aquí hasta el cansancio. Es decir, hoy no tenemos a UNE –
EPM Telecomunicaciones su participación de la mitad más uno que tiene EPM,
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tomando decisiones porque algún día decidimos regalarle la administración de
UNE a una multinacional como Millicom. Yo no juego con el patrimonio público y
esto es patrimonio público. No juego con el patrimonio público sin estas
claridades.
Vuelvo y repito para terminar, si no hay capitalización de la sociedad, entonces
nuestro 36.58 % en cuánto va a quedar, que nos lo digan de manera clara; o que
nos digan cuánto, cómo, dónde EPM y UNE – EPM Telecomunicaciones va a
entregar a la sociedad para que sigamos en igualdad de condiciones, por lo
menos.
Esas claridades no están aquí y fuera de eso doctor Alejandro Franco, me parece
muy grave que la junta directiva no haya pedido para este proyecto de acuerdo
documentos particulares de EPM y de UNE frente a una decisión que es
importante. Así que con todo respeto por mi compañero que sé que ha trabajado,
mi voto no puedo darlo, porque soy, seré y seguiré siendo siempre defensora del
patrimonio público”.
Intervino el concejal Héctor Francisco Preciado:
“Tenga ciertas inquietudes frente a esta donación, a título gratuito de este
inmueble a Ruta N, que es una sociedad conformada por tres accionistas donde
se encuentra el Municipio de Medellín, por lo tanto, no le veo la justificación de
que un socio esté donando un inmueble a título gratuito sin que se le incremente
su participación y siendo uno de los socios minoritarios.
Cuando se tiene dificultades y acá en este recinto se expresó exactamente hacer
una comisión accidental para analizar la efectividad y entrega de ese 7 % de
transferencias que ha quedado en un Acuerdo para Ruta N y a la fecha se ha
venido incumpliendo o lo han utilizado en otros elementos también considerados
como de innovación y tecnología.
Pero que la finalidad de ese 7 %, la verdad era poder capitalizar y ubicar a Ruta
N como una institución que efectivamente trabajara por la innovación y por sacar
adelante a la ciudad en tecnología e innovación.
En ese sentido sí quisiera tener esa claridad frente a los demás accionistas de
cuál es la contraprestación que el Municipio va a tener; por qué no quedarse con
el bien, si de todas maneras es socio, al Municipio no le va a interesar decirle:
«Venga Ruta N, no le voy a dejar ya ese bien». Quedaría el bien ahí en cabeza
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del Municipio, pero donde Ruta N estaría ejerciendo toda su labor y donde tendría
el asiento principal de su negocio.
No obstante, quisiera tener esa claridad para al momento de votar tomar una
decisión al respecto. Bien es sabido que Ruta N es importante para la ciudad y
esta viene trabajando incansablemente por la innovación y temas tecnológicos.
Pero tenemos ahí un mal socio y me refiero exactamente a UNE – EPM
Telecomunicaciones o como muchos lo quieren llamar UNE – TIGO y viendo la
queja y escuchando a los ciudadanos de lo que esta entidad viene haciendo en
la prestación de servicios, no veo con buenos ojos que ahora los vamos a premiar
por ser accionistas ahí, entregándoles un bien a título gratuito de propiedad del
Municipio de Medellín.
Sí quería tener esa claridad y también me gustaría tener el concepto de UNE –
EPM Telecomunicaciones y de EPM sobre la visión que tienen sobre Ruta N y
que me las resolvieran para antes de votar y tomar la decisión, porque sí tengo
muy claro que es un bien inmueble de propiedad del Municipio, que tiene un valor
importante y no se le va a incrementar la participación accionaria en dicha
sociedad”.
Intervino el concejal Jaime Alberto Mejía Alvarán:
“Voy a intervenir en la discusión de este proyecto en dos enfoques: el primero,
desde la importancia para la ciudad que trae este proyecto para fortalecer a Ruta
N y la conveniencia política que hoy requiere el apoyo para poder sacar adelante
a una corporación tan importante.
Creo que es muy importante decirles a los ciudadanos que una entidad como
Ruta N se tiene que fortalecer y apoyar porque entidades como estas son las que
están haciendo de Medellín una ciudad que va hacia el camino de la innovación.
Una entidad como esta es la que está ayudando a abrir los espacios para que
muchos de los jóvenes emprendedores con iniciativas enfocadas en la
innovación, inteligencia artificial y tecnología, tengan la oportunidad de
materializar sus proyectos y quizás sus sueños personales y profesionales bajo
un emprendimiento empresarial y social y me uno a las palabras de Fabio Rivera,
cuando hace el llamado a la Administración Municipal de respetar ese 7 % de las
transferencias de Empresas Públicas de Medellín para el presupuesto de Ruta
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N; la necesitamos mucho más fortalecida, que tenga las posibilidades de seguir
impulsando iniciativas de emprendimiento para mejorar algo bien importante que
es el desarrollo económico de la ciudad.
Una ciudad que no tenga una dinámica económica donde aumente el índice per
cápita de los ciudadanos; donde tenga la posibilidad de que nuestros jóvenes que
tengan iniciativas empresariales, tengan la mano del Estado y que les brinden las
oportunidades suficientes para sacar adelante, esto es posible si Ruta N está
fortalecida y Alejandro Franco, sé que vienen haciendo una labor bien importante,
pero se los he dicho en varias ocasiones, Ruta N es una entidad difícil de
comprender el público en general, quizás hasta para esta misma corporación. Me
incluyo, porque he sido un interesado frente a este tema y por eso
permanentemente en algunas ocasiones les he dicho: «venga sentémonos y
explíquenme un poco más a fondo sobre cuál es la función que ustedes cumplen,
cómo se desempeñan y cuál es el papel entre lo público, lo privado y los
convenios que hacen no solo con empresas a nivel internacional sino también
nacional y con el sector académico”. Y creo que es muy importante que hagan
claridad en esta corporación, para darle tranquilidad a todos los concejales, por
qué es conveniente votar este proyecto de manera positiva y por qué la
conveniencia para que Ruta N siga avanzando y fortaleciendo los procesos de
emprendimiento e innovación.Y mucho más, por lo que siempre hemos hablado
y lo he manifestado, de la importancia de convertir a Medellín en una ciudad del
conocimiento, que vaya ligada a esa economía del conocimiento que hoy se
requiere y que se debe de iniciar procesos de acercamiento internacionales,
quizás como lo hizo Dinamarca, que ya nombró un embajador digital, para hacer
precisamente esas relaciones diplomáticas, ya no solo con los países sino con
las grandes plataformas tecnológicas como Facebook, google y creo que
Medellín tiene que ir pensando en una propuesta como esas.
Por eso es fundamental tener a Ruta N fortalecida y creo que este proyecto va a
darles las herramientas suficientes para que tengan un apalancamiento
financiero y poder tener en ese inmueble, la posibilidad de tener la
reglamentación de la propiedad horizontal y poder tomar decisiones
administrativas más agiles y enfocadas al fortalecimiento de esta entidad.
El segundo punto, el jurídico. Así como en su momento tuvimos las dudas frente
a la conveniencia de este proyecto de acuerdo. Sí quiero manifestarla y es que
hay que hacer claridades y creo que ustedes las deben de hacer con mucha más
precisión.
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Es que aquí no estamos hablando de sociedades, estamos hablando de una
corporación sin ánimo de lucro, que cuando los aportantes entregan sus aportes
–valga la redundancia- no se van a repartir los dividendos ni las utilidades como
una sociedad anónima, o una sociedad comandita por acciones, o una empresa
industrial y comercial del Estado. Es una sociedad sin ánimo de lucro, en la cual
los aportantes pierden su derecho de recibir o devolver los aportes al momento
que lo hagan.
Indudablemente el Municipio de Medellín tiene el 43 % en participación de esta
corporación. Partiendo ya de esa premisa jurídica, en la Comisión Primera una
de las inquietudes que tuvimos, y con la doctora Aura Marleny Arcila se hicieron
unas sugerencias bien importantes, que se fueron puliendo poco a poco y
producto de eso Ruta N hizo unos cambios en los Estatutos, y –en un caso
hipotético porque no se puede descartar- si Ruta N entra en liquidación, este
porcentaje de este edificio que correspondía al Municipio de Medellín, sale, está
exenta de esa liquidación y que los remanentes que queden de ese patrimonio
que tiene la corporación, no va a entrar en la entrega de estos este edificio, que
de acuerdo con los estatutos se le entregaría a una entidad en igualdad de
condiciones y con el mismo objeto social y lo tercero, desde el punto de vista
jurídico que acá está el acta que en Comisión Primera solicitamos, en el numeral
1 dice que: «A continuación los constituyentes manifestaron su voluntad de
construir a la fecha una entidad sin ánimo de lucro denominada corporación Ruta
N».
A renglón seguido hablan que «queda exento este edificio» y por eso en ese
orden de ideas quiero manifestarles que cuenten con mi voto positivo, porque
estoy totalmente convencido que esta corporación hay que fortalecerla; que hoy
necesitamos una entidad que esté mucho más enfocada, produciendo y
mejorando la competitividad y creatividad en la innovación y en la tecnología en
esta ciudad y que si para poder lograr esto necesitamos que Ruta N tenga un
apalancamiento financiero y las posibilidades jurídicas para poder lograr todos
estos relacionamientos internacionales bajo esta figura de entregarle este
inmueble, no veo ningún problema.
Además, porque el Municipio de Medellín dentro de las prioridades que ha venido
teniendo el Alcalde, es fortalecer la educación superior; y creo que se lo decía
ayer a los funcionarios que estuvieron contándome un poco más sobre este
proyecto, que sí es muy importante, si bien ustedes manifiestan que hay una
articulación con las Secretarías de Educación y de Desarrollo Económico, que
ustedes enfoquen y materialicen con mucha más decisión la fuente de
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información que puede arrojar Ruta N para que el Alcalde tenga la posibilidad de
tomar decisiones de cuáles son los programas con pertinencia que se deben
ofrecer en el Municipio de Medellín.
Lo decía hace poco el director de Manpower, que Medellín es una de las ciudades
con mayor índice de desempleo por encima de la tasa nacional, pero también hay
escases de talentos y capacidades y pienso que no se necesita crear programas
universitarios, es convocar a los profesionales que ya están en la sociedad y en
el mercado y es fortalecer sus habilidades y competencias, con diplomados,
posgrados, programas de corto plazo que fortalezcan sus habilidades y eso se
pueda hacer perfectamente.
Creo que eso es fundamental para mejorar los indicadores de desempleo, de
empleo en la ciudad de Medellín; para mejorar las oportunidades a nuestros
jóvenes que hoy la están esperando y que ustedes mismos lo han manifestado,
que hoy las empresas están esperando es personas con competencias en big
data, inteligencia artificial, en tecnología y por qué no hacerlo.
Creo que es muy importante y pienso Alejandro Franco, que usted debe ponerse
en esa tarea, para que en el próximo año nos presente un informe positivo frente
a ese aspecto”.
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:
“En la Comisión Primera se trató de ser muy rigurosos con la información desde
el punto de vista jurídico y técnico sobre este proyecto. Inclusive se hizo un
abordaje de todo lo que significaba y obviamente los problemas que podíamos
vivir en el tiempo. Por eso tuvimos la obligación de aplazar el proyecto, después
de una discusión de más de hora y media, dos horas.
Lo primero que le vimos, no solo al doctor Alejandro Franco y a su equipo de
trabajo y también a la Secretaría General, es que nos tenían que dejar la absoluta
tranquilidad que esos bienes que estaban hoy en nombre de la ciudad de
Medellín, tuvieran blindaje en el tiempo y es lo que tienen que explicar ahora.
Fuimos a tal punto que la junta directiva tuvo que reunirse para cambiar un
artículo, dentro de ese reglamento, el cual quiero que lean ahora cómo estaba y
cómo queda y precisamente en ese artículo se dice que en la eventualidad que
Ruta N como corporación llegara a tener problemas, esos bienes tienen que
regresar al Municipio de Medellín, en su porcentaje.
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Por eso quiero hacerles claridad que fuimos rigurosos y muy responsables en el
momento de hacer esta discusión; ahí están los cambios pertinentes, los
conceptos de la Secretaría General, que es bueno que esta tome el uso de la
palabra y que nos hablen sobre el blindaje y la tranquilidad en el tiempo con este
proyecto.
Luego de haber mirado esa parte desde el punto de vista jurídico y técnico,
tenemos que resolver un tema de Ruta N; y lo decía el concejal Jaime Mejía, la
importancia que ella tiene para la ciudad de Medellín, para Antioquia, Colombia
y el mundo y ahí se manejan elementos sumamente profundos e importantes
para esta ciudad y lo que tenemos que dar es alas.
Tenemos que ser responsables y hacer un blindaje, que también es para el
Alcalde, porque lo único que hacemos aquí es darle facultades para que traslade
este bien inmueble y sea él quien dé la donación pertinente, ni siquiera somos
nosotros.
En ese sentido es que fuimos rigurosos, doctor Jaime Cuartas, usted como
coordinador fue muy exigente en ese sentido y los concejales que votamos en la
Comisión también lo hicimos, creo que aquí no hay ninguna duda en votar
positivo, porque blindaje hay, documentos hay, tranquilidad jurídica hay y creo
que aquí también tenemos la responsabilidad que hubo una institución como Ruta
N que tiene unas posibilidades de apertura, desarrollo en empleabilidad,
internacionalización, educación superior y tenemos que ayudar.
Por eso sí lo voy a votar positivo, con toda tranquilidad, porque ese es mi deber,
por la ciudad y el progreso de esta que es el de los ciudadanos. Es la invitación
que hago a mis compañeros, para que con absoluta tranquilidad votemos este
proyecto”.
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:
“Efectivamente en la Comisión Primera, como siempre en todas las comisiones,
hacemos un estudio responsable de los proyectos de acuerdo; la concejala Luz
María Múnera, quien planteó inquietudes, al igual que el concejal Héctor
Preciado, es muy importante dejar claro que fue de especial análisis y reflexión
el tema de esta cesión o donación que se va a hacer a Ruta N, no terminara con
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derechos otras entidades que no fuera el Municipio de Medellín, específicamente
nos preocupaba TigoUne.
Aunque lo explicó perfectamente el concejal Jaime Mejía, esta es una entidad sin
ánimo de lucro, en la cual los participantes no tienen derecho a dividendos.
Pero quisimos –y es muy bueno enfatizarlo, aunque ya lo dijo el concejal Jesús
Aníbal Echeverri- que quedara perfectamente claro y por eso se suspendió el
estudio del proyecto de acuerdo y se hizo una asamblea de accionistas para
hacer la reforma de estatutos que necesitábamos para quedar tranquilos.
La reforma de Estatutos quedó de la siguiente manera:
El remanente patrimonial pasará a título de donación a una entidad de
naturaleza similar de reconocida idoneidad con más de dos años de
constituida y legalizada, la cual será elegida a criterio de la asamblea
general. Dicha entidad solo podrá utilizar la donación para actividades
iguales o similares a las que se derivan de la ejecución del objeto de
la corporación.
Se exceptúa de dicho tratamiento el bien inmueble aportado por el
Municipio de Medellín, ubicado en la calle 67 #52-20 de la ciudad de
Medellín, donde funciona la corporación, el cual revertiría al Municipio
de Medellín en el evento de una liquidación de la corporación.
Así quedó la reforma de Estatutos aprobada por los accionistas.
Esto me genera la tranquilidad sobre la preocupación que planteaba en la
comisión de estudio. Por supuesto no dudo en apoyar a Ruta N. si en mis manos
estuviera darle el mayor impulso, el capital que realmente lo que he solicitado en
varias oportunidades, se cumplan las transferencias a esa entidad y que fueran
directamente, eso no tiene que pasar por la Secretaría de Desarrollo Económico.
Porque el riesgo que se corre es lo que estaba planteando ahora Fabio Humberto
Rivera, que la destinación de ese 7 % de los excedentes ordinarios de EPM para
ciencia, tecnología e innovación, se utilicen en otros aspectos como
computadores y equipos que se confunden con el tema y esa es una inversión
ordinaria en entregar capacidades técnicas en esta nueva era.
Pero la real destinación del 7 % cuando lo aprobamos en el anterior gobierno era
que se impulsara el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación y a Ruta N.

19

Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 582
CONCEJO DE MEDELLÍN

Esta donación que está en consideración del Concejo aprobar hoy, lo que le
permitiría también a Ruta N es fortalecerse patrimonialmente y mostrar unos
estados financieros muy fortalecidos para efectos, por ejemplo, de conseguir
capital y seguir construyendo y expandiéndose como necesita para acercar a
muchas más empresas y seguir cumpliendo el objeto social, que
lamentablemente no se le han transferido los recursos que fueron aprobados por
este Concejo.
Que en este momento los estimábamos en un promedio de $35.000 millones, hoy
son más porque los excedentes de EPM han sido mayores, creo que en el
presupuesto para el otro año hay $8.000 millones.
En estos cuatro años se han disminuido notablemente esas transferencias, creo
que, si han estado en la mitad, es mucho decir y eso, cada que haya oportunidad,
hay que lamentarlo.
Anuncio mi voto positivo para este proyecto, con la tranquilidad que se nos
generó con la reforma de los Estatutos ya aprobada por la corporación”.
Intervino el concejal Héctor Francisco Preciado:
“Muy bien aclarado cierto punto, toda vez que es una corporación sin ánimo de
lucro. En ese orden de ideas, la participación no tiene ahí relevancia.
Sí continúo con la duda frente al tema del bien, en dos cosas: Una, el hecho de
que en el Estatuto de Ruta N haya quedado excluido en caso de liquidación, la
salvedad de que ese inmueble no entraría a pasar a otra entidad similar o a
liquidarla, eso se tiene como una cláusula inoperante porque la ley no permite
ahí la exclusión, sino que todos los bienes de las corporaciones deben de pasar,
o al Estado o a una entidad que cumpla similares funciones.
Pero ahí no está el problema, sino que tampoco la exonera de que se vaya a
vender, de la venta. En caso tal que decidan vender activos y dentro de ellos
incluyan el edificio porque se van a trasladar o necesitan capitalización o algo, no
lo exonera de que lo puedan vender.
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Quisiera que en ese aspecto me dieran una claridad o en su defecto colocar un
parágrafo en el proyecto donde diga expresamente que «se prohíbe la
enajenación del activo mientras la corporación Ruta N esté vigente»”.

Intervino el director de Ruta N, Alejandro Franco:
“Requeriría aproximadamente 20 minutos, de los cuales, Presidenta, pido el favor
que pueda disponer de cinco para que, desde el punto de vista legal, nuestra
Secretaria General, de la firma Suma Legal, además de la Secretaría General
nos puedan dar algunas claridades desde la perspectiva legal y creo que con
esto dar la claridad respectiva para las inquietudes que se han generado.
Atiendo con beneplácito sus comentarios y sobre todo el interés por ustedes
demostrado en esto. De verdad me da mucha alegría, que cada vez más nos
vamos sincronizando, entendiendo las palabras del concejal Jaime Cuartas, en
descomplejizar un poco la terminología de Ruta N y la podamos apropiar para
todos los ciudadanos.
Porque de verdad es fascinante lo que viene pasando con Ruta N, cómo ha
podido ayudar a cambiar mucho ese proceso de transformación de la ciudad y a
mejorar significativamente el posicionamiento de la ciudad, desde la innovación
en el mundo.
Como tema anecdótico acabo de llegar de un encuentro al que nos invitó la
embajada británica en el Reino Unido y tuve la posibilidad de hablar con varios
actores del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación británico, donde
manifestaron el interés y admiración por lo que viene haciendo la ciudad,
particularmente con Ruta N y cómo esto ha ayudado a ser un ente dinamizador
de una evolución de la economía local, basada cada vez más hacia una ciudad
que se transforma posicionada en el conocimiento.
El trabajo futuro que para nosotros implica, porque el gobierno británico tiene el
Newton fund que son fondos de mucha liquidez, para los cuales podemos como
ciudad invertir, ellos invertir y detonar en mayores proyectos de mayor
envergadura en la ciudad.
Quería cerrar con eso, porque resalto lo que dijeron los concejales Jaime Cuartas
y Jesús Aníbal Echeverri, en términos de cómo venimos trabajando, cómo ya
somos referentes globales e impulsa a que podamos seguir haciendo más cosas.

21

Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 582
CONCEJO DE MEDELLÍN

Es por esto que hablar ahora de la importancia del Complejo Ruta N como un
activo para fortalecer los procesos de innovación que hacemos, es en lo que
quiero concentrar esta presentación.
Primero, arrancar por la evolución de lo que llevamos hasta ahora y lo que nos
compete hoy, en 2009 se constituyó Ruta N como corporación y creo que mi
intervención tiene que plasmar diferencia entre lo que es Corporación y lo que es
Complejo.
En 2009 se constituye Ruta N, estamos próximos a cumplir 10 años de este hito
de ciudad. En el 2010 el Concejo de Medellín permite que la Alcaldía se asocie a
Ruta N y para el 2012 se aprueba acá el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación
al 2021, para el cual se designa Ruta N como el articulador y gestor del desarrollo
de ese plan, articulado con los actores de ciudad.
La Meta a 2021 es que el PIB de esa ciudad, entre actores públicos, privados y
académicos esté invirtiendo en actividades de ciencia, tecnología e innovación el
3 % y eso nos estaría poniendo a la vanguardia o al nivel de los países más
desarrollados en el mundo y esto es gracias a esa articulación que ha logrado
Ruta N para la ciudad y destaco el apoyo del Concejo de Medellín.
Voy a explicar lo que implica ser Corporación. Por eso quería que estuviera aquí
la concejala Luz María Múnera Medina y lograrla convencer para que vote
positivo, porque Ruta N no es una «sociedad» es una Corporación Sin Ánimo de
Lucro y sus excedentes no hacen parte del balance de los asociados.
Tenemos un presidente de Junta Directiva que es nuestro Alcalde, y lo
acompañan 10 prestigiosos prohombres de la sociedad entre empresarios y
rectores o directores de corporación que nos ayudan a visionar y entender ese
deber ser de Ruta N en el tiempo. Destaco que Ruta N es 100 % pública y es un
ente descentralizado de la Alcaldía de Medellín.
Entonces aquí no hablamos de accionista sino de socios y los socios no tienen
participación accionaria porque nuestra connotación es «sin ánimo de lucro» Por
tal motivo Ruta N no reparte excedentes con los socios y lo mejor que tiene Ruta
N es un gobierno corporativo integrado por una asamblea de accionistas, una
asamblea de socios, una junta directiva y tenemos al interior un Jefe de Control
Interno, una revisoría fiscal, que nos da claridad en nuestro proceder y accionar.
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Claridad. En el evento hipotético que Ruta N se fuera a liquidar en el tiempo,
tendría que pasar dos cosas. Lo primero, cumpliendo con las obligaciones
legales, se pasa a una fundación similar, pero lo importante y era lo que solicitaba
el Concejo, es que se blindaran los activos de la Alcaldía, en el complejo, que
son los tres edificios, blindándose esos activos fue que hicimos la reforma
estatutaria.
Concejala Luz María Múnera Medina, que eso le quede claro. Una cosa es la
Corporación y otra cosa es el Complejo. Sobre el Complejo es que estamos
pidiendo que en caso de una eventual e hipotética liquidación de Ruta N esos
activos retornen de nuevo a la Alcaldía de Medellín.
Solicitaron en primer debate que se evaluara una reforma estatutaria al artículo
siguiente que tiene que ver con la liquidación de Ruta N donde había un antes y
después, que lo explicó la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo, donde el
tratamiento del bien inmueble aportado por el Municipio de Medellín en caso de
liquidarse volvería al Municipio de Medellín.
Quiero dar claridad de Ruta N, sus tres torres y composición. Destaco la
diferencia del Complejo frente a la Corporación. Tenemos en la torre B y en la
torre A una participación del 45 % de la Alcaldía, así:
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Así es Ruta N:

La Torre C, es de propiedad de Ruta N y de ahí sacamos la sostenibilidad de
nuestro equipo y las torres B y A tienen la participación que les decía. El Municipio
de Medellín tiene el 45 % y dado este proyecto de transferir de manera gratuita a
donación, quedaría así. Ruta N entraría a ser dueño de la Torre B y Torre A, de
ese 45 % de esa parte del edificio. La torre C sigue siendo nuestra y es ahí donde
doy claridad a la concejala Luz María Múnera Medina que tenía inquietud ahí.
Corporación Ruta N y el efecto positivo que tendría la transferencia de la
propiedad en el Complejo Ruta N y para esto veremos el video.
-

Se proyectó video

Continuó el director de Ruta N, Alejandro Franco Restrepo:
“En Ruta N hay cientos de eventos o iniciativas que articulan esfuerzos de ciudad
donde se materializan este tipo de cosas. Por eso ese activo tiene importancia
en la realización de actividades de ciencia, tecnología e innovación que
realizamos.
Ruta N tiene un propósito superior que hemos compartido con ustedes en
múltiples escenarios donde nuestro Objeto Principal es «Contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Medellín, con ciencia,
tecnología e innovación de forma incluyente y sostenible».
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Hoy nos concentramos en hacer tres cosas: atraer empresas, capital y talento. A
desarrollar y fortalecer nuestro tejido empresarial y a resolver necesidades de
ciudad con ciencia, tecnología e innovación.
Eso es apenas un acercamiento de las muchas posibilidades que el complejo
Ruta N nos ha permitido para realizar actividades en ciencia, tecnología e
innovación. En nuestro Complejo desarrollamos mensualmente la reunión del
Comité Universidad─ Empresa─ Estado, van empresarios, rectores y figuras del
sector público a discutir temas de ciencia, tecnología e innovación. Lo hicimos
durante todo el 2018, lo haremos durante todo el 2019.
De ese proceso de atracción de empresas llevamos la generación de 6.474
empleos sofisticados que ganan en promedio más de cinco salarios mínimos
legales vigentes al mes.
Ruta N se convierte en un ícono turístico de ciudad. Además, el posicionamiento
que hemos tenido no solo nacional sino internacional ha dado pie para que nos
visiten más de 26.000 personas. El gobierno paraguayo escogió a Ruta N para
que sea la entidad que le ayude a transferir la buena práctica y empezar un
proceso de transformación de la economía paraguaya con ciencia tecnología e
innovación y es que el nuevo presidente de Paraguay tenía referenciado a Ruta
N.
Tercero, hemos acompañado más de 3.000 personas en el desarrollo de
prototipos, es decir, como alguien pasa rápidamente de una idea a un prototipo y
este puede derivarse en un nuevo producto y servicio.
Hay 270 empresas asentadas. Hay 6.000 estudiantes beneficiados con nuevas
herramientas pedagógicas. Es motivo de profundo orgullo que haya 26.000
miembros de comunidades de programadores que cuentan con Ruta N y sus
espacios para desarrollar sus actividades. Los fines de semana el complejo Ruta
N siempre está lleno de la comunidad que mejora lenguajes de programación.
Destacar con gran orgullo que hoy tenemos nuestro Hub en Inteligencia Artificial,
nuestra empresa Digital Américas Pipeline Iniciativa (DAPI) que pretende con
jóvenes de la ciudad empezar a desarrollar la inteligencia artificial que el mundo
empieza a requerir.
Los invitamos el martes 11 de diciembre a la entrega de los resultados del
Laboratorio Innovación en Gobierno donde tenemos más de 15 innovaciones que
con los distintos entes descentralizados y secretarías del Municipio hemos venido

25

Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 582
CONCEJO DE MEDELLÍN

trabajando retos misionales y con la inteligencia colectiva estamos dando
solución desde la ciencia, la tecnología y la innovación.
Solicitaría que la secretaria General de Ruta N, Melisa Johns, con especialización
en Derecho Administrativo y maestría en Derecho Empresarial en Madrid
España, nos explicara algunas inquietudes legales que puedan existir”.
Intervino la secretaria General de Ruta N, Melisa Johns:
“Quiero dar claridad en la parte jurídica. Decirle a la concejala Luz María Múnera
Medina que esté tranquila que la Corporación es una entidad sin ánimo de lucro
de naturaleza pública descentralizada. Como bien lo dice el Código Civil los
bienes de una Corporación no pertenecen ni en todo ni en parte a los asociados
y la ley trae la manera de que nunca vuelvan a los asociados, es decir, los bienes
de la Corporación Ruta N no van a ir a sus asociados: UNE ni EPM.
Con esto resuelvo también la pregunta al concejal Héctor Francisco Preciado.
Disuelta la Corporación, se dispondrá de sus bienes en la manera en que se
hubiese prescrito en sus estatutos. Es decir, la normatividad permite que en los
estatutos se diga expresamente como se va a disponer de los bienes y en los
estatutos expresamente se dice que el bien inmueble una vez se disuelva la
Corporación volverá al Municipio. Es decir, el municipio no perderá el control.
La otra pregunta es cómo asegurar que Ruta N no va a enajenar el bien inmueble.
La donación como bien dice el proyecto es una donación con destinación
específica. El parágrafo dice:
El bien inmueble cuya transferencia de dominio a título gratuito se
concede mediante el presente Acuerdo, será aprovechado para el
desarrollo de la actividad misional y especialmente para los cometidos
que le fueron encomendados a la política pública de ciencia,
tecnología e innovación.
Esto significa que el bien inmueble solo podrá ser usado por Ruta N para su
objeto misional.
Entonces como es una donación con una destinación específica, jurídicamente
hablando, significa que hay una condición resolutoria, es decir, si Ruta N algún

Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 582

26

día quisiera vender no podría porque el bien está donado para algo específico y
el Municipio tiene acción para recuperar el bien.
Para mayor claridad, el Municipio seguirá teniendo control, el propietario será
Ruta N, que lo explicó bien el doctor Alejandro Franco Restrepo, es que eso le
permite ampliar su patrimonio y fortalecer su actividad misional.
Se insiste, es una Corporación sin ánimo de lucro creada con las leyes de ciencia,
tecnología e innovación que permiten a las entidades públicas asociarse para
crear este tipo de corporaciones y con ello promover a ciencia, tecnología e
innovación en el país y especialmente en Medellín, que es lo que ha hecho muy
bien La Corporación”.
Intervino la concejala Luz María Múnera Medina:
“Mire, insisto en varias cosas. Lo primero, la forma como ustedes están blindando
la Corporación, desde el punto de vista jurídico, no es un blindaje total. Ni siquiera
me preocupa que liquiden a Ruta N. Me preocupa lo que internamente pueda
pasar con Ruta N.
Segundo, me preocupa la incertidumbre que tiene esta ciudad hoy frente a UNE
EPM Telecomunicaciones, manejada, quebrada, agotada, manipulada, robada
por Millicom. Esa es una preocupación que no se me va a quitar.
No quisiera simplemente ver una nota que dice que a los socios y a la junta les
pareció una maravilla esto, sino los conceptos escritos y organizados por parte
de EPM y de UNE. Tengo claro lo que significa una Corporación y tengo claro
que al momento de liquidarla no se van a repartir los bienes. Pero mientras la
Corporación exista, tumbar esa cláusula de la que habla la abogada es tan fácil
como citar una junta directiva.
Aquí hemos hecho múltiples debates y concejales lo han planteado una y otra
vez, no solamente yo ¿qué es Ruta N?, ¿a qué juega Ruta N? ¡No ha podido
arrancar! Y hoy le vamos a ceder esto, y me disculpa, Director, su discurso fue
muy pobre y sin que ni siquiera tengamos claro si ya logramos que EPM respete
el acuerdo que le entrega a usted condiciones económicas para poder desarrollar
eso.
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No voy a votar este proyecto porque no tengo seguridad que el patrimonio público
esté blindado, así existan concejales como Jaime, que piensan que soy muy
bruta. Puede que sí, pero esa es mi posición”.
No se presentaron más intervenciones. Se sometió a votación nominal el Informe
de Ponencia.
Votaron SÍ los siguientes Concejales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Aura Marleny Arcila Giraldo
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Fabio Humberto Rivera Rivera
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Daniela Maturana Agudelo
John Jaime Moncada Ospina
Álvaro Múnera Builes
Santiago Jaramillo Botero
Jaime Alberto Mejía Alvarán
Simón Molina Gómez
Nataly Vélez Lopera
Manuel Alejandro Moreno Zapata
Héctor Francisco Preciado
Daniel Carvalho Mejía

Votó NO la concejala Luz María Múnera Medina
La Secretaría registró dieciséis (16) votos. Quince (15) afirmativos y uno (1)
negativo. Fue aprobado.
Articulado
Se sometió a votación nominal.
Votaron SÍ los siguientes Concejales:
1.
2.
3.

Aura Marleny Arcila Giraldo
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos

Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 582

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

28

Fabio Humberto Rivera Rivera
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Manuel Alejandro Moreno Zapata
Daniel Carvalho Mejía
Daniela Maturana Agudelo
John Jaime Moncada Ospina
Álvaro Múnera Builes
Santiago Jaramillo Botero
Jaime Alberto Mejía Alvarán
Simón Molina Gómez
Nataly Vélez Lopera
Héctor Francisco Preciado

Votó NO la concejala Luz María Múnera Medina
La Secretaría registró dieciséis (16) votos. Quince (15) afirmativos y uno (1)
negativo. Fue aprobado.
Título. Se dio lectura:
“Por el cual se autoriza al Alcalde Municipal para que realice la
enajenación a título gratuito o de donación del inmueble Ruta N”.
Se sometió a votación nominal.
Votaron SÍ los siguientes Concejales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Aura Marleny Arcila Giraldo
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Fabio Humberto Rivera Rivera
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Manuel Alejandro Moreno Zapata
Daniel Carvalho Mejía
Daniela Maturana Agudelo
John Jaime Moncada Ospina
Álvaro Múnera Builes
Santiago Jaramillo Botero
Jaime Alberto Mejía Alvarán
Simón Molina Gómez
Nataly Vélez Lopera
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15.

Héctor Francisco Preciado

Votó NO la concejala Luz María Múnera Medina
La Secretaría registró dieciséis (16) votos. Quince (15) afirmativos y uno (1)
negativo. Fue aprobado.
Preámbulo. Se dio lectura:
“EL CONCEJO DE MEDELLÍN,
en uso de sus facultades legales, en especial por las conferidas por el
artículo 313, numeral tercero de la Constitución Política, el parágrafo
cuarto del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, el artículo 167 del Decreto
Ley 1333 de 1986 y el artículo tercero del Decreto Ley 393 de 1991.
ACUERDA”.
Se sometió a votación nominal.
Votaron SÍ los siguientes concejales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Aura Marleny Arcila Giraldo
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Fabio Humberto Rivera Rivera
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Manuel Alejandro Moreno Zapata
Daniel Carvalho Mejía
John Jaime Moncada Ospina
Álvaro Múnera Builes
Santiago Jaramillo Botero
Jaime Alberto Mejía Alvarán
Simón Molina Gómez
Nataly Vélez Lopera
Héctor Francisco Preciado

Votó NO la concejala Luz María Múnera Medina
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La Secretaría registró quince (15) votos. Catorce (14) afirmativos y uno (1)
negativo. Fue aprobado.
Se sometió a votación nominal si la Corporación quería que este proyecto de
acuerdo pasara a sanción del señor Alcalde.
Votaron SÍ los siguientes concejales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Aura Marleny Arcila Giraldo
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Fabio Humberto Rivera Rivera
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Manuel Alejandro Moreno Zapata
Daniel Carvalho Mejía
John Jaime Moncada Ospina
Álvaro Múnera Builes
Santiago Jaramillo Botero
Jaime Alberto Mejía Alvarán
Simón Molina Gómez
Nataly Vélez Lopera
Héctor Francisco Preciado

Votó NO la concejala Luz María Múnera Medina
La Secretaría registró quince (15) votos. Catorce (14) afirmativos y uno (1)
negativo. Fue aprobado.
N° 154 de 2018: “Por medio del cual se desafecta del uso de zona verde,
recreación y equipamiento, un lote de terreno ubicado en la carrera 066 S #051A094”.
Intervino el concejal Santiago Jaramillo Botero para solicitar que no fuera leído el
Informe de Ponencia ni el Articulado, con excepción de las enmiendas.
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada.
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Intervino el concejal Jaime Alberto Mejía Alvarán:
“Este proyecto de acuerdo que tuvo tres comisiones de estudio, consiste en
desafectar un terreno que está ubicado en el corregimiento de San Antonio de
Prado donde está construido la Estación de Policía en el sector de El Limonar.
En las comisiones de estudio se analizó dentro de las competencias que tienen
los concejos municipales y los entes territoriales fundamentado en la Ley 388 del
97, Ley de Ordenamiento Territorial y con fundamento en el Acuerdo 48 del
Concejo de Medellín, analizamos la pertinencia de este proyecto de acuerdo.
Quiero hacer énfasis sobre el concepto de desafectar. Fundamentado en la
Sentencia del Consejo de Estado del 19 de noviembre de 2000 de la magistrada
ponente María Claudia Rojas, es importante hacer la diferenciación que dentro
de los bienes públicos hay dos categorías. Los bienes de uso público y los bienes
fiscales.
Los bienes de uso público, son de uso público universal -importante entender
esta definición- igualmente conocidos como bienes públicos del territorio, que son
aquellos cuyo dominio resulta también del Estado -es importante aclarar- que su
uso pertenece a todos los habitantes del territorio y están a su servicio
permanente.
Como ejemplo de ello se relacionan los parques, las plazas, puentes, caminos,
etc., que en este caso el terreno que está en estudio de desafectación pertenece
a espacio público y el objetivo es desafectarlo para que pase a bien fiscal y poder
dentro del convenio que tiene el Municipio de Medellín con la Policía, en aras de
garantizar la seguridad de los ciudadanos, fortalecer la convivencia y la seguridad
del corregimiento de San Antonio de Prado.
Se piensa desafectar ese terreno dentro de ese polígono en el corregimiento de
San Antonio de Prado en el sector El Limonar para poder dar las condiciones
necesarias para que pueda funcionar con mejor capacidad la Estación de Policía.
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Se debe desafectar para que pase a bien fiscal, que los bienes fiscales también
conocidos como propiamente estatales pertenecen a una persona jurídica de
derecho público de cualquier naturaleza y de manera general están destinados a
la prestación de las funciones públicas o de servicios públicos.
Su dominio también pertenece al Estado, pero su uso no pertenece generalmente
a los habitantes, es decir, los posee y administra de manera similar a como lo
hacen los particulares con los bienes de su propiedad. Por eso para poder que la
Policía haga uso de este bien, se requiere que sea desafectado este terreno
dentro de este polígono.
La Ley 9ª de 1989 permite en el Artículo Sexto:
El destino de los bienes de uso público incluidos en el espacio público,
en las áreas urbanas y suburbanas, no podrán ser variados sino por
los concejos, juntas metropolitanas o por el Consejo Intendencial, por
iniciativa del Alcalde o intendencia de San Andrés y Providencia,
siempre y cuando sean canjeados por otros de características
equivalente.
Entonces la Ley 9ª de 1989, Artículo Sexto, faculta a los concejos municipales
para desafectar los terrenos que sean de propiedad del municipio y que están de
uso público para cambiar su destinación. Pero exige que haya una equivalencia
para poder compensar ese lote que se está desafectando.
En ese orden de ideas le solicitamos a la Administración que hiciera claridad
cómo se iba a compensar dicha desafectación y dentro del proyecto de acuerdo
quedó estipulado que, como fecha límite para hacer esa compensación, tienen
hasta el 31 de octubre del próximo año, en el cual con recursos ordinarios y con
parte de los Fondos de Obligaciones Urbanísticas se comprará un lote de igual o
mejor categoría y área, ahorita la Administración Municipal explicará cuáles son
los posibles lotes.
En ese orden de ideas, fundamentado en el Acuerdo 48 de 2014, artículo 12
donde especifica las características del uso del suelo a ceder o a comprar
destinados al espacio público o de esparcimiento y encuentro o para la
compensación que se han definido en algunos predios y que estamos
fundamentados desde la Constitución, la Ley y los Acuerdos Municipales, le
solicito a los concejales votar positivamente este proyecto de acuerdo con el fin
de contribuir a colaboración que mantiene la Administración Municipal con la
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Policía con el objetivo de mejorar la seguridad, no solo en este corregimiento sino
en toda la ciudad de Medellín”.
Se sometió a consideración. No se presentaron más intervenciones. Fue
aprobado el Informe de Ponencia.
Articulado
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobado.
Título. Se dio lectura:
“Por medio del cual se desafecta del uso de zona verde, recreación y
equipamiento, un lote de terreno ubicado en la carrera 066 N° 051 A
094”.
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobado.
Preámbulo. Se dio lectura:
EL CONCEJO DE MEDELLÍN
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de
las conferidas por el numeral 10 del artículo 313 de la Constitución
Política, las Leyes 9ª de 1989, 136 de 1994, 388 de 1997, 1551 de
2012 y los Acuerdos Municipales 063 de 2013 y 048 de 2014.
ACUERDA
Se sometió a votación nominal.
Votaron SÍ los siguientes concejales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aura Marleny Arcila Giraldo
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Fabio Humberto Rivera Rivera
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Manuel Alejandro Moreno Zapata
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Daniel Carvalho Mejía
Daniela Maturana Agudelo
Nataly Vélez Lopera
John Jaime Moncada Ospina
Álvaro Múnera Builes
Héctor Francisco Preciado
Simón Molina Gómez
Jaime Alberto Mejía Alvarán

La Secretaría registró catorce (14) votos afirmativos. Fue aprobado.
La Presidencia preguntó a la Corporación si quería que este proyecto de acuerdo
pasara a sanción del señor Alcalde. Esta respondió afirmativamente.
N° 142 de 2018: “Por medio del cual se implementa el programa «Construye
bien»”.
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona para solicitar que no fuera
leído el Informe de Ponencia ni el Articulado, con excepción de las enmiendas.
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada.
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:
“Este es un proyecto importante que le da piso jurídico a un programa que viene
ejecutando muy bien la Secretaría de Gestión y Control Territorial. Es también
uno de los mandatos de Plan de Ordenamiento Territorial: salvaguardar, prevenir
desastres, evitar invasiones, evitar construcción ilegal, educar y salvar vidas.
Nos hicieron en un año una invasión en toda la quebrada La Iguaná llegando a
la Universidad Nacional, 70 u 80 viviendas. Si no las hubiéramos desalojado y
brindado opción a través de Isvimed y arrendamiento temporal, la inundación de
hace 10 días en esa quebrada, se hubiera llevado esas pobres 80 familias.
Es prevenir que se construya de manera ilegal. Educar para que la gente busque
la vivienda no por vías ilegales, no comprando lotes a bandas que lotean lo que
no es de ellos, porque se está volviendo un negocio de la delincuencia abusando
de la necesidad de la gente y por eso los concejales Daniel Carvalho Mejía,
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Bernardo Alejandro Guerra Hoyos y Jesús Aníbal Echeverri Jiménez pedimos al
Municipio de Medellín mantener el tema de prevención, todo el tema de
educación, todo el tema de alertas tempranas para prevenir que la ladera, los
cauces de quebrada, las zonas de riesgo sigan siendo invadidas.
Los invito a votar esta política que ya tiene la Secretaría de Gestión y Control
Territorial”.
Se sometió a consideración el Informe de Ponencia. No se presentaron
intervenciones. Fue aprobado.
Articulado
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobado.
Título. Se dio lectura:
“Por medio del cual se definen los lineamientos para la consolidación
de la política «Construye bien»”.
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobado.
Preámbulo. Se dio lectura:
EL CONCEJO DE MEDELLÍN
En ejercicio de atribuciones constitucionales y legales, en especial por
los Artículos 1, 2, 3, 38, 39, 40, 41, 95 (numeral 5), 103, 270, 313 y
355, Ley 134 de 1994, Ley 136 de 1994, Ley 152 de 1994, Ley 1551
de 2012 y demás normas relacionadas.
ACUERDA
Se sometió a votación nominal.
Votaron SÍ los siguientes concejales:
1.
2.

Aura Marleny Arcila Giraldo
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
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Fabio Humberto Rivera Rivera
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Manuel Alejandro Moreno Zapata
Daniel Carvalho Mejía
John Jaime Moncada Ospina
Jaime Alberto Mejía Alvarán
Simón Molina Gómez
Daniela Maturana Agudelo
Álvaro Múnera Builes
Nataly Vélez Lopera

La Secretaría registró trece (13) votos afirmativos. Fue aprobado.
La Presidencia preguntó a la Corporación si quería que este proyecto de acuerdo
pasara a sanción del señor Alcalde. Esta respondió afirmativamente.
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo:
“Le solicito al concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa que presida, porque soy
ponente del próximo proyecto de acuerdo”.
N° 160 de 2018: “Por el cual se crea la política pública para la igualdad de género
de las mujeres urbanas y rurales del municipio de Medellín”.
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina para solicitar que no fuera leído
el Informe de Ponencia ni el Articulado, con excepción de las enmiendas.
Se sometió a discusión la no lectura. No se presentaron intervenciones. Fue
aprobada.
Intervino la concejala Daniela Maturana Agudelo:
“Buenos días para todos. Un especial saludo a la exsecretaria de las Mujeres,
Sonia Vásquez; a la secretaria de las Mujeres, Valeria Molina Gómez; al
secretario de Participación Ciudadana, Andrés Felipe Bedoya Rendón que nos
ha acompañado en este proceso, mostrando que no solo la Secretaría de la
Mujeres es la responsable de este proyecto de acuerdo sino que hay otras
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secretarías corresponsables y hemos identificado que una de las dimensiones
importantes es la participación política y social de las mujeres y tener un
secretario como Andrés Felipe Bedoya Rendón comprometido con este proyecto
es valioso.
También el subsecretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva, que incluso en
el marco estratégico de la política pública nos hemos dado cuenta que uno de los
ejes importantes es la transformación cultural. Si no hay transformación cultural
en Medellín, respecto a la igualdad de género, es difícil que podamos tener
cambios efectivos, cambios que se puedan evidenciar y ser tangibles.
Quiero mostrar un video para luego iniciar mi presentación.
-

Se proyectó video

Continuó la concejala Daniela Maturana Agudelo:
“Esas fueron algunas cifras en materia de seguridad, pero también hay unas
cifras a unos hechos de género con los que hemos construido esta política
pública y por ejemplo en materia de educación, el 63.9 % del total de los «ninis»
son mujeres. Muchas mujeres adolescentes que «ni» estudian «ni» trabajan y
tenemos problemáticas como el embarazo a temprana edad que hace que estas
cifras sean una realidad en la ciudad.
En Colombia el 89.5 % de las mujeres invierte 7.14 horas al día en el trabajo
doméstico y en la cultura del cuidado no remunerado. Ahí es cuando vemos que
las mujeres tienen triples jornadas. Se levantan hacen el desayuno, preparan la
lonchera, hacen el almuerzo, despachan a sus hijos, vienen a trabajar y luego
tienen que llegar a la casa a hacer las tareas, la comida, planchar, lavar,
organizar.
Un eje rector es cómo hacemos que las mujeres puedan invertir cada vez menos
tiempo en la cultura del cuidado y empezamos a hacer transformaciones
culturales donde entendamos que las responsabilidades del hogar no recaen solo
en las mujeres, que también los hombres son corresponsables de la
transformación del hogar, de la ciudad, de la comuna, del corregimiento y en
general de Medellín.
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Revisando a nivel nacional como estamos en materia de participación política y
social, las mujeres alcanzamos una representación del 20 %. El censo electoral
en Medellín es más del 54 %. Las mujeres, participamos, votamos, pero no nos
eligen y no estamos en cargos, como afortunadamente Aura Marleny Arcila
Giraldo, Luz María Múnera Medina, Nataly Vélez Lopera, María Paulina Aguinaga
Lezcano y yo lo estamos y conformamos el 23 % del Concejo de Medellín. Si
seguimos incentivando y trayendo herramientas para la formación política y social
de las mujeres, no seremos solamente cinco, porque teníamos escenarios hace
12 años con tal sola una mujer.
Si las mujeres no estamos en estos espacios participando, representando,
hablando desde nuestro proyecto de vida, es difícil que tengamos ese enfoque
de género en los proyectos, programas y políticas públicas.
En Medellín el 66 % de los intentos de suicidio se presentaron en mujeres.
Aunque los que cometen el suicidio son más los hombres, las mujeres son las
que más intentan suicidarse y si uno mira la historia de los movimientos sociales
y del movimiento de mujeres en Estados Unidos, uno de esos grandes avances
fue las reuniones de las mujeres para decir de qué estaban cansadas, qué
querían; empezaron a identificar que podían exigir al Gobierno.
Esos espacios de encuentran sirvieron porque las mujeres a raíz de tanta carga
en el hogar y el trabajo se sentían deprimidas, que no estaban satisfaciendo sus
necesidades como mujeres, como profesionales, y veíamos que uno de los retos
es cómo hacer que las mujeres tengan mejores condiciones de salud física y
mental.
En Medellín el 86 % de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto
son mujeres, según la Unidad de Víctimas de la Alcaldía de Medellín y en
Colombia el 50 % de las víctimas del conflicto armado son mujeres.
Y reiteradamente lo hemos dicho, las mujeres hemos sido protagonistas de la
guerra porque es a nuestros maridos, nuestros novios, nuestros hijos, los que
matan, a nosotras nos desplazan y es hora que las mujeres seamos
protagonistas de la paz.
Es importante decir que había una política pública, el Acuerdo 22 de 2003 y que
era necesario que después de 15 años se hiciera un alto y mirar que se ha hecho
anteriormente, qué ha funcionado y qué no ha funcionario y hacia dónde vamos
y cómo somos coherentes con los objetivos del Desarrollo Sostenible, uno de
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ellos, la igualdad de género y plantear nuevas metas, acciones, estrategias que
respondan a la realidad de las mujeres en Medellín.
Una de las evidencias que encontraba la Secretaría de las Mujeres es que la
realidad de las mujeres no ha cambiado, por el contrario, algunos de sus
problemas se han agudizado y también es muy importante que entendamos que
ha habido cambios sociales, tecnológicos, económicos, políticos, las luchas
sociales, incluso dentro de la misma Administración Municipal cuando se
construyó el Acuerdo 22 de 2003 teníamos a la Secretaría de las Mujeres como
una subsecretaría – Metromujer. Solo hasta el 2007 se convierte en la Secretaría
de las Mujeres y hoy tenemos una Secretaria que hace un trabajo muy valioso y
que hace parte de este gabinete municipal, del consejo de gobierno y por ende
era importante que la política pública pudiera estar a la par con esas
transformaciones que ha tenido no solo la ciudad sino el mundo.
Por ejemplo, la famosa ley Rosa Elvira Cely que nos habla de las violencias
basadas en género, es una ley de 2015 que era importante que esta política
pública la reflejara y por ende tenemos una dimensión dedicada al tema de
seguridad y una vida libre de violencias y una dimensión dedica al tema de paz.
Tenemos como meta en esta política pública consolidar un conjunto de
estrategias, instrumentos, acciones, decisiones, para dar atención y solución a
las necesidades y problemas e intereses de las mujeres.
¿Cuál es el objetivo?
El objetivo es que las mujeres tengamos nuestros derechos. Que podamos
gozarnos esta ciudad, que se nos permita decidir si queremos ser madres, decidir
si queremos estudiar, si queremos hacer una maestría, si queremos trabajar.
Pero que esas decisiones tengan unas garantías para que las mujeres las puedan
disfrutar. Que tengamos unas garantías de acceso al trabajo, que tengamos unas
garantías no solo de ser contratadas, sino que tengamos un trabajo con
remuneración igual a los hombres. Hoy los hombres y las mujeres trabajan
haciendo las mismas funciones, pero a las mujeres les pagan menos por el hecho
de ser mujeres.
Más del 50 % de los hogares de Medellín están en cabeza de las mujeres.
Hombres que dejaron a las mujeres con los hijos, no responden por sus
obligaciones. Mujeres que todavía tienen esa concepción de la sociedad
machista que la mujer tiene que lavar, hacer las tareas y creo que es un tema de
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corresponsabilidad, como los hombres hacen las tareas con sus hijos y es parte
de una transformación cultural donde el sector privado también es muy
importante porque necesitamos empresas que no les nieguen a los hombres el
permiso para ir al pediatra o al médico con sus hijos.
Si vemos la transformación de Islandia, que es el país donde hay mayor equidad
entre hombres y mujeres, su transformación se dio porque la licencia de
maternidad se extendió a seis meses y era obligatoria también para el hombre y
el que no utilizara su licencia de paternidad perdía el derecho de por vida.
Es decir, Islandia le dice: «Usted tiene su hijo, usted tiene su familia, señor papá,
vaya y cumpla el rol de papá con su esposa», no solo es la mamá la que tiene
que tener esa licencia de maternidad.
Si vemos el caso de Ruanda, el detonante fue el genocidio, mataron en la guerra
de Ruanda tantos hombres, que hizo que la sociedad fuera conformada más por
las mujeres y que tuvieran que ser militares, policías, médicas, costureras, un
montón de roles que eran asumidos por hombres. Y cuando empezaron a llegar
esos cargos dijeron: «Tenemos que legislar para que siempre las mujeres
tengamos garantías» y a raíz de eso el Congreso de Ruanda está conformado
más por mujeres que por hombres.
Uno diría que en África es todo lo contrario, pero tenemos el ejemplo en Ruanda
e Islandia de cómo llegaron a esa equidad de género en temas de salarios y otros
aspectos, pero el detonante fueron las licencias de maternidad y las licencias de
paternidad; les recomiendo el documental en Netflix «Por qué las mujeres ganan
menos que los hombres» y cuenta que una mujer y un hombre que estudiaron la
misma carrera.
Si vemos la transformación de Islandia, que es el país donde hay mayor equidad
entre hombres y mujeres, se dio porque la licencia de maternidad se extendió a
seis meses y era obligatoria, pero la licencia de paternidad también es obligatoria
en Islandia, y cualquier hombre que no decida utilizarla pierde el derecho de por
vida. Es decir, en Islandia le dicen: «Usted tiene su hijo y su familia, vaya y cumpla
el rol de papá con su esposa», no solo es la mamá la que tiene que tener esa
licencia de maternidad.
Si vemos el caso de Ruanda, el detonante fue el genocidio, tantos hombres que
mataron en la guerra de Ruanda, eso hizo que la sociedad fuera conformada más
por las mujeres y que estas tuvieran ser las militares, las policías, las médicas,
las que tuvieran que asumir un montón de roles que eran asumidos por hombres,
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y cuando empezaron a llegar esos cargos dijeron: «Tenemos que legislar, para
que siempre las mujeres tengamos las condiciones que son».
A raíz de eso, el Congreso de Ruanda está más conformado por mujeres que por
hombres y así tenemos casos de ejemplos. Porque uno diría que en África es
todo lo contrario y tenemos el ejemplo de Ruanda, de cómo ha llegado a esa
equidad de género e Islandia que se hizo a esa equidad de género en temas de
salarios y otros aspectos.
Pero el detonante fueron las licencias de maternidad y de paternidad, y les
recomiendo un documental en Netflix que se llama «Por qué las mujeres ganan
menos que los hombres», y cuentan que una mujer y un hombre que estudiaron
la misma carrera, estudiaron las mismas oportunidades, inmediatamente la mujer
empieza a tener hijos y como no puede ir a reuniones de trabajo por llevar al niño
al pediatra o al médico, por estar con los niños, empieza a tener más cargas de
la familia y del cuidado de su hogar, por eso no le permiten ascender a cargas
dentro de la misma empresa. Les recomiendo ese documental, porque es muy
diciente y pone los casos de Ruanda y de Islandia que son los países que están
más a la vanguardia.
Cómo está esta política pública construida. Tenemos seis dimensiones que ya
las mencioné como autonomía económica, educación, salud, participación social
y política, seguridad y paz.
Tenemos unos Enfoques de Derechos Humanos como: enfoque diferencial, que
ahí tenemos el enfoque étnico, de diversidades sexuales, el enfoque
interseccional.
Qué es un enfoque interseccional, es que una mujer negra, lesbiana de cierto
territorio, eso es una interseccionalidad, y esa mujer tiene unas condiciones de
vida muy diferentes a una mujer blanca de El Poblado, heterosexual.
Entonces hay que entender esas realidades de las mujeres y llegar con acciones
contundentes, acciones afirmativas o una discriminación positiva para que todas
las mujeres podamos gozar de nuestros derechos.
Por último y no menos importante, un Enfoque Territorial. Sabemos, por ejemplo,
que la tasa de fecundidad en el Popular, es 10 veces mayor a la de El Poblado,
es decir, si en El Poblado tenemos cinco embarazos, en el Popular tendremos 50
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embarazos, es decir, que las acciones del Estado no pueden ser las mismas en
el territorio.
Si vamos a ver la diferencia entre las mujeres urbanas y las rurales; presidenta
Aura Marleny Arcila, que esa ha sido una inquietud, pues una mujer para venir
de San Sebastián de Palmitas o de Altavista hasta la ciudad, le es mucho más
difícil por las condiciones de movilidad. Hay unos temas culturales en los
corregimientos y en el campo que hacen que las mujeres vivamos otras
realidades. Entonces ese enfoque territorial es también estratégico.
En tercer lugar, tenemos un Marco Estratégico, que es el que nos va a permitir
tener estas acciones por parte de la Administración Pública, y es la
transversalización y el enfoque de género; la transformación cultural; la
gobernanza; el empoderamiento y las acciones afirmativas, que estas ya las he
ido mencionando. Es como a través de esa transversalización podemos
identificar indicadores que sean susceptibles de ser desagregados por género,
no solo identificar esos indicadores, sino que hacer unos análisis de género y por
ende hacer unas acciones afirmativas que impacten el género.
Entendemos que género es lo que hemos construido como ciudad, de qué es lo
femenino como sociedad y qué es lo masculino.
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Tenemos un Esquema de Coordinación y Concertación, que ahora Sonia
Vásquez, que nos está acompañando tendrá sus reflexiones como comunidad,
que son dos comités que se crearán en esta política pública, el comité
interseccional donde están los diferentes secretarios y directores de entes
descentralizados para garantizar la transversalización, la gobernanza, las
acciones afirmativas, diagnósticos de cómo están las mujeres y un comité de
interlocución que nos va a ayudar a que la sociedad civil, el sector privado y
también el Estado, generen conversaciones que nos permitan tener mayores
soluciones a las problemáticas.
Por último y no menos importante, tenemos el Plan Docenal que se construirá el
próximo año, ya hay unas bases que se hará de manera participativa, y ese Plan
Docenal que no está en el Acuerdo, dice el qué, el cómo, el cuándo, quiénes son
corresponsables, cuáles son esas acciones, cuáles son esos programas, esos
proyectos, esos indicadores, esos instrumentos de política pública que se deban
materializar y también un proyecto muy importante que es el seguimiento, la
evaluación y el monitoreo de esta política pública.
Hemos hecho entonces en este proyecto de acuerdo siete socializaciones y dos
reuniones de estudio, agrupaos dos dimensiones, entonces no hicimos una
socialización por cada una de las dimensiones, sino que en total tuvimos cuatro
dimensiones para un total de asistentes de 334 mujeres. Adicional a esto se
hicieron unas reuniones especiales con las mujeres del Consejo Consultivo, las
mujeres rurales y también un desayuno con el Movimiento Social de Mujeres
contándoles todo lo que se trae en esta política pública.
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¿Cuáles han sido algunos logros o cambios que se aprobaron en el primer
debate? Número uno, en el tema de financiación que se pueda evidenciar, que
se puede construir una articulación con entidades de nivel municipal,
departamental, nacional e internacional y el sector privado, para fomentar
convenios y también fomentar el compromiso del sector privado en esta
búsqueda de la igualdad de género, integrarla a la política pública de forma
explícita la intervención de prácticas sexistas como el acoso sexual. Eso no lo
pidieron en muchas socializaciones, en el debate que lideraron la presidenta Aura
Marleny Arcila y las concejalas Luz María Múnera y Nataly Vélez, el observatorio
de igual de género de un aula, lo solicitó muchísimo donde querían que el acoso
sexual estuviera en la Politica pública explícito y logramos que así estuviera
dentro de las metas.
Logramos que se incluyera el fortalecimiento de los escenarios y espacios de
participación, porque no hacíamos nada con fortalecer a la mujer como tal, si el
escenario sigue siendo machista y sexista. Entonces por más que diga: «Soy
Daniela y estoy súper empoderada», si la transformación cultural de ese
escenario donde estoy participando, no se da, no voy a lograr ningún cambio,
aunque esté súper empoderada.
Representación ante el comité de interlocución ante el comité intersectorial, que
es muy importante para que haya alguien de la sociedad civil acompañando a la
Secretaría y a la institucionalidad, y garantizar la seguridad de las mujeres y
promover la vida libre de violencias y garantizar la judicialización sin impunidad.
Hay unos retos de la política pública que son, la construcción del Plan Docenal,
que es el plan de acción que será por 12 años, donde están esos instrumentos
de política pública y esas acciones muy concretas. La comisión accidental que
radicamos ya desde el 23 de noviembre, que buscará acompañar a la secretaría
de Mujeres en esta implementación y donde haremos el control político.
Por último, nos decía qué puede hacer el Concejo de Medellín también, cuál es
la acción afirmativa del Concejo de Medellín, entonces identificamos la Ley 1434
del 2011 del Congreso de la República “Por la cual se constituye la bancada y la
comisión para la equidad de género en el Congreso de la República”, y radicamos
en el Concejo de Medellín el proyecto de acuerdo 168 “Por medio del cual crea
una comisión especial para la igualdad de género en el Concejo de Medellín”,
que estará en el reglamento si así lo quieren los concejales.
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Es una comisión donde nos sentaremos las mujeres del Concejo y los hombres
que también quieran hacer parte, para hacer análisis del Plan de Desarrollo, del
presupuesto y que también tengamos un espacio fijo, una comisión fija, donde
nosotros como Concejo también nos unimos a estas realidades y a esta
responsabilidad por la equidad de género, y tenemos una comisión donde nos
reuniremos mínimo tres veces al año a hacer análisis de los programas y
proyectos que pasen por el Concejo de Medellín.
Esta sería la acción afirmativa, Presidente, para aportar a esta equidad de
género, que sería algo muy bonito y que es aterrizado de lo que hoy sucede en
el Congreso de la República.

Hablar de esto no es irnos en contra de los hombres, ni pelear con los hombres,
es trabajar de la mano de ellos, que tengamos las mismas oportunidades, que
tengamos el derecho de decidir en nuestra ciudad y gozarnos nuestros derechos
como mujeres. Muchas veces nos dijeron: «usted es mujer, no se le permite estar
allá, usted es mujer debería estar teniendo hijos y estar en la casa cuidando,
lavando y planchando». Hoy estamos diciendo que podamos ser lo que queramos
ser”.
Intervino la concejala Luz María Múnera Medina:
“Lo primero es anunciar mi voto positivo y el apoyo al trabajo que ha venido
realizando muy bien la doctora Daniela Maturana. Pero quiero dejarle planteado
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a la ciudad algunos asuntos que creo que todavía nos falta; sobre todo porque
Colombia ha avanzado bastante en normatividad y a nivel internacional también
hay un avance grande frente a todo el precepto y los conceptos que tienen que
ver con el mundo de las mujeres en el mundo de los hombres.
Quiero referirme a varias cosas: lo primero es como decimos una cosa, decimos
la otra decían por ahí. No podemos negar que la doctora Lucrecia Ramírez,
avanzó montones durante el gobierno del señor Fajardo en este tema. Hizo una
cosa que se nos perdió en el tiempo y que aún no recuperamos, fue el manejo
de los medios de comunicación y todavía estamos lejos de eso.
Retrocedimos montones, un poco con Gaviria y mucho con el doctor Federico
Gutiérrez en lo que tiene que ver con el manejo de medios. Recuerdo que
Medellín tuvo una remetida de propaganda frente a la cosificación de la mujer en
ese periodo, y se avanzó en presupuesto, en política pública, en ideas, en
proyectos, en el manejo en el espacio de lo público frente a la mujer, y puso un
tema que después nos dio temor a las mujeres seguir tratando y ese tema es
bien sencillo.
Tenemos el problema en un mundo de machismo entre mujeres y hombres, pero
y el problema entre nosotras las mujeres, es decir, esa diferenciación real y
objetiva en la vida cotidiana de nosotras las mujeres, creo que ahí hay que
empezar a poner un énfasis. Porque una política pública frente a un problema tan
sensible como este tiene que avanzar en eso y hacer en acciones afirmativas,
una diferenciación muy clara en qué es lo que hoy más afecta la vida cotidiana
de las mujeres rurales y las urbanas; el Acuerdo lo toca de alguna manera, pero
no profundiza en la acción concreta que se haría frente a eso.
Pero además qué hacemos con la señora desplazada o la mujer joven
desplazada que llega a la comuna Uno y que su situación económica es bastante
grave, que tiene más violencia intrafamiliar, pero también qué hacemos con la
mujer de estrato seis que es maltratada a veces físicamente y muchas veces
psicológicamente, cuáles son las acciones afirmativas para esa mujer del estrato
cinco y seis que siente vergüenza por su situación socio económica para poder
manifestar las cosas que le ocurren.
O qué hacemos diferenciadamente en acciones afirmativas para que la ciudad
empiece a entender que declararse lesbiana o trans, no es un delito y que
Colombia como estado social de derecho, debe garantizar esta diferenciación.
Ahí creo que hay que profundizar más, y creo que hay elementos desde Naciones
Unidas y desde la legislación misma para poder tener en cuenta que esas
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acciones afirmativas no son masificadas, que tienen que ser diferenciadas,
porque la situación misma de la mujer en una sociedad como la nuestra es bien
diferente.
Segundo. Esas diferencias que estamos abordando deberían pegarse un poquito
más de lo que se ha logrado a nivel internacional. Lograr una auditoría de género,
unas medidas afirmativas en cada espacio.
Doctora Daniela Maturana, esa comisión que estás proponiendo al final de tu
presentación, porque ejemplo, cuántos empleados y empleadas somos en el
Concejo de Medellín y cómo tratamos internamente aquello de quiénes son las
mujeres y quiénes los hombres en el Concejo de Medellín, y cuál es la relación
real laboral y de trabajo entre hombres y mujeres en nuestro Concejo. Para ver
si logramos que se nos pegue de esa propuesta de la doctora Daniela Maturana.
Doctora Daniela Maturana, yo lo iba a decir de otra forma, pero me parece que
lo que haces es acertado, entonces me pegó de lo que propones. Para ver si
logramos que la Administración también lo haga en general.
Porque hay temas que uno por miles de razones no trae aquí, pero de los que
tiene quejas todo el tiempo. Cuál es la forma que desde la casa que es lo público
como la Administración Municipal, se le da tratamiento, no solamente en la
relación entre hombres y mujeres, sino además en la relación entre mujeres, unas
con más poder que otras. Ahí cuáles son las acciones afirmativas que podemos
proponer para eso.
Quiero felicitar a la secretaria de la Mujer, porque hay quien dijo que cuando usted
cogió la secretaría andaba muy embolatada con el tema y que empezó a ponerle
tal interés que hoy su cabeza tiene claro, qué es lo que hablamos las mujeres y
la quiero felicitar por eso, porque hubiese sido menos meritorio si usted entra con
el discurso y sin la acción, que haber entrado con el discurso no tan claro y haber
decidido aprender ahí y tomárselo para sí.
La identidad campesina, nosotros no podemos igualar las condiciones, ni socio
económicas, ni culturales, ni de vida digna de una mujer campesina a una mujer
urbana. Pero no solamente en nuestros corregimientos. Un porcentaje
gigantesco de las mujeres que están en nuestras comunas son mujeres
campesinas, así habiten el espacio urbano hoy, porque son desplazadas por la
violencia y víctimas del conflicto armado que llegan a alimentar la ciudad.
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Esa mirada de la mujer rural y campesina, esa realidad donde nació y creció, es
absolutamente distinta a la nuestra. Ahí toca hacer grandes esfuerzos porque no
es suficiente con mencionar la diferenciación que pueda existir de manera
general, sino cómo nos reinventamos la posibilidad de que ellas ejerzan su
ciudadanía femenina como debería ser.
Hay un sesgo ahí bastante grande, porque fuera que me sacan de mi territorio,
me desplazan, me violentan, llego a una ciudad a la que se le olvida que soy
campesina y que viví mi realidad bajo otros parámetros, y que lo sigo viviendo en
los ranchos de las ciudades, porque uno ve a las señoras que tienen el jardín, no
de flores, ni matas bonitas, sino que es cebolla, tomate, cilantro, porque esa
realidad de la tierra de donde vienen está allá metida todo el tiempo.
El programa de becas de educación hay que diferenciarlo, para que esa palabreja
que me molesta tanto, porque no se aplica y termina siendo una disculpa, de la
transversalización, la podemos tener clara frente a las mujeres.
No podemos seguirle diciendo a la ciudad que hay becas para todo el mundo y
mujeres a las que atendemos, no. Tengamos claro cuáles son las mujeres que
atendemos y frente a esas becas y esa posibilidad de acceder; inclusive a
guarderías rurales, porque las posibilidades de nuestras mujeres en los
corregimientos son infinitamente pequeñas frente a las urbanas, inclusive en el
problema de la alfabetización.
Hay que hacer una política pública en la práctica que nos permita poder decir
cuáles mujeres estamos atendiendo y cuál es su realidad y su forma de habitar
el mundo.
Las trabajadoras sexuales en Medellín, es una realidad que está en la calle y que
camina el territorio todo el tiempo, y creo que es la secretaría de las Mujeres,
obviamente ahí está Salud y muchas secretarías, pero la secretaría de las
Mujeres debe superar la vergüenza que siente frente una prostituta, para poder
respetarla frente a la decisión que tomó de cómo habitar el mundo, y a quién no
tomó la decisión pero la realidad la puso ahí, también ahí hay una realidad distinta
que hay que atender, no como población vergonzante, sino como ciudadanas de
primera categoría a las que también hay que darles la mano, y no esconderlas
como escondemos el mugre debajo de la cama cuando llega la suegra.
Hay que mirarlas a los ojos y reconocerlas dentro de ese amor que como género
tenemos, porque a ellas también hay que abrazarlas, y esta ciudad necesita
empezar a hablar de esa población, porque todos los días es más grande; cuando
me refiero a ellas, no me refiero solo a quienes están en las calles del Centro de
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Medellín, sino también a quienes son las llamadas prepago o quienes tienen otras
formar de ejercer la prostitución como una decisión de vida. Ellas también
necesitan ser atendidas.
Voy a terminar con cinco puntos:
La participación de las mujeres de las organizaciones sociales. Creo que
hay que darles más fuerza y creo que todavía es muy débil en la política pública
esa garantía de las organizaciones sociales de mujeres.
Intervenir los medios de comunicación. No sé si montarnos a una gran
campaña y empezáramos por Telemedellín o por Teleantioquia, Mabel es muy
amable en ese tipo de cosas, para que volvamos a hablar en los medios de
comunicación en un leguaje inclusivo, que nos hagan sentir que somos más del
50 % de la población y que ejercemos ciudadanía de primera categoría.
En temas de educación, economía, salud, participación democrática, hay
que hacer una diferencia de grupos de mujeres; ni siquiera solo en lo rural y en
lo urbano, sino una diferenciación frente a las mujeres profesionales y a todo tipo
de mujeres, porque todas no vivimos y habitamos el mundo de la misma manera.
Definir el enfoque del ciclo vital. El enfoque de la mujer campesina y urbana,
definirlo más estrechamente en términos de cuáles son las acciones afirmativas
que nos estamos proponiendo, la mujer cabeza de hogar, la discapacitada, la
prostituta, la víctima de violencia sexual etc., cómo pensarnos acciones
afirmativas, que las piensen a ellas iguales en su ejercicio de ciudanía y como
seres humanos, pero distintas frente a su realidad.
La falta de aplicación de las políticas públicas de género en el espacio de
lo público. Cómo enseñarle a los hombres y a nosotras mismas, a vivir y habitar
el mundo más como seres humanos, respetando la presencia del otro y de la
otra. Cómo hacer una gran campaña que posibilite romper los muros de
contención que no permite que las mujeres salgamos, y las que lo hacemos lo
hacemos con uñas y dientes para poderlo lograr.
Voy a acompañar la política, no me le he dedicado mucho a esto, por lo menos
no en los espacios de lo público que se ha hecho en este tiempo, pero mi equipo
ha estado trabajando mucho el tema, Ángela María, Martín y Yeni, que nos hizo
muy buen documento para hoy y quiero darle las gracias.
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Voy a votar positivo, pero creo que hay mucho que trabajar, y sobre todo creo
que hay que sentarse con Orlando Uribe, ahora que llegue el superávit, porque
esto se nos queda en el papel si no hay presupuesto suficiente, y el presupuesto
que doctor Federico Gutiérrez, les ha dado a las mujeres durante estos primeros
tres años y el que viene para el año siguiente, un presupuesto vergonzante.
Necesitamos presupuesto para que las mujeres seamos, vivamos, vibremos,
para que logremos construir una nación, un departamento, una ciudad, un barrio,
una comuna, un mundo para las mujeres del tamaño de nuestros sueños”.

Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:
“Concejal Luz María Múnera, yo también en esta ponencia quiero hacer énfasis
en tres aspectos, pero uno de ellos es las mujeres rurales. Iba a proponer un
artículo dentro de la política, pero mejor lo voy a dejar como constancia en el
informe de ponencia, porque el argumento está programado para el plan de
acción y allá es donde debe quedar un capítulo especial.
Pero sí, las mujeres rurales en Medellín, donde son muchas las
interseccionalidades y esta es una interseccionalidad, que en mi concepto tiene
que tener un capítulo dentro del plan de acción y seguramente así va a ser, así
me lo dicen.
Quiero que quede constancia explicita en esta discusión tan importante del
segundo debate de la Política Pública para las Mujeres Urbanas y Rurales, que
desde el título las contempla, pero que hace falta que, en el plan de acción ojalá
cada una de las interseccionalidades tenga su capítulo, y esta me parece que en
forma muy especial debe de tener su capítulo.
Porque las brechas de las mujeres rurales tienen particularidades en su ciclo de
vida, por la tenencia de la tierra, por las formas de trabajo, por el acceso a las
oportunidades. Entonces dejo esa constancia y digamos que declino el artículo
que iban a proponer como modificación, entendiendo que sí y así lo hemos
escuchado también en las diferentes interlocuciones que hemos tenido con la
secretaría de Mujeres, que se le ha dado un espacio muy importante al enfoque
territorial diferencial y al interseccional.
Entonces, dejo eso como constancia, como solicitud y como ratificación de la
intención también que ha manifestado la Administración Municipal, y como un
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tema para esa comisión tan importante que usted propone, concejala Daniela
Maturana, y que seguramente la estaremos acompañando.
Las mujeres rurales son las más desamparadas y ahora le solicitaré a la
secretaria de las Mujeres que nos dé en su intervención el dato exacto de cuántas
mujeres rurales hay en la ciudad de Medellín. Porque entre otras cosas, sí hay
que avanzar muchísimo en todo lo que tiene que ver con el sistema de
información.
Sin un sistema de información cualificado; y de ese sistema de información
estamos hablando hace por lo menos 12 años, y hay varios Acuerdos que hablan
de cómo se tiene que construir, constituir con enfoque de género. Entonces vale
la pena enfatizar esto el día de hoy.
Otro tema que dio lugar a una plenaria en el Concejo de Medellín, propuesto por
la bancada Liberal, trata de la transversalización, y ahí sí que hay unos retos
enormes y es necesario que, desde el Alcalde, se establezca la
transversalización como un escenario de concreción de la política pública, para
que esta no se quede en buenas intenciones y en la teoría.
A Planeación y a la secretaría de las Mujeres, le queda el reto de hacer
verdaderos sistemas de información y de indicadores compartidos. Hablando del
tema de la transversalización, y lo voy a hacer en forma rápida, porque no quiero
volver a repetir el debate que hicimos hace poco.
«Los grandes programas públicos de bienestar social, deben tener siempre un
enfoque de género que lleve a cerrar las brechas allí donde estas existan».
Entonces decíamos en el debate, que la secretaría de las Mujeres lidera, impulsa,
pero que la transversalización es un trabajo de todas las secretarías, y que no es
ir solamente juntos al territorio, no, es tener objetivos discutidos, concertados,
con indicadores compartidos.
En cuanto al alcance de la política pública, tristemente uno como concejal, que
ha pasado ya varios años por acá, uno puede tener ese sentimiento de frustración
de que las políticas públicas casi siempre se quedan en buenas intenciones. Uno
quisiera que esta política pública tan bien trabajada y tan bien liderada durante
tres años, específicamente el Acuerdo, por Daniela Maturana y por varias
secretarias de Mujeres, muy especialmente por Valeria Molina, que supo darle
fin al proceso y cerrar con broche de oro y al fin traerla, que realmente se
concreten unos planes de acción y el Plan Docenal como lo dicen, para poder
hacer realidad esta política, que es lo que tenemos que trabajar.
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Planeación tiene un reto muy grande y hay que empezar por ahí ¿Qué interés
despertó esta discusión de este proyecto de acuerdo en este segundo debate en
la Administración Municipal? Me gustaría señor Presidente, que nos dijera qué
secretarías están presentes.
Tienen un reto muy grande de compatibilizar de una vez por todas y construir
unos planes de acción y de desarrollo, que compatibilice con la política pública y
creo que eso se va a lograr con la construcción del Plan Docenal o al menos esa
es la expectativa que tenemos y que ojalá doctora Valeria Molina, usted cumpla
y deje el plan formulado antes de irse.
¿Cuál es la expectativa pública? Es que realmente la Administración Municipal
con el liderazgo de la secretaría de Mujeres, primero que todo piense, y esa
pregunta también la hemos formulada varias veces, pero la reitero, si la estructura
si está lista para para transversalizar.
En muchas secretarías siguen viendo a la secretaría de Mujeres como una
secretaría con programas de bajo presupuesto y no como dinamizadores de las
necesidades de las mujeres en los grandes programas, que eso es lo que debe
significar en un escenario de transversalización, que en la secretaría de las
Mujeres sean las verdaderas dinamizadoras. Eso tiene que quedar muy claro en
los plantes de acción, y me pregunto, ¿eso por qué no ha sido posible?, uno ver
realmente la transversalización del enfoque de género, si es que la ciudad ha
tenido un problema de liderazgo, si es un problema de estructura, es por eso la
pregunta, si es un problema de convencimiento de las demás secretarías y creo
que hay mucho de eso. Las otras secretarías no están convencidas de que deben
alinear los objetivos de los programas, con los objetivos de la secretaría de las
Mujeres y de los demás grupos poblacionales.
Es importante que antes de irse esta Administración, diga si realmente deja la
estructura de la secretaría de las Mujeres y en general del conglomerado, listo
con todas las capacidades para transversalizar.
Quiero finalmente decir que esta política pública fue trabajada con seriedad, fue
inclusiva, tuvo un proceso de construcción que inclusive abarca varios líderes de
la secretaría de Mujeres, acompañados de la universidad Eafit.
Tuvo un proceso de socialización liderado por la concejala Daniela Maturana,
dentro del Concejo de Medellín muy completa, ideal porque dio oportunidad. La
coordinadora de ponentes abrió las puertas para recibir todas las sugerencias,
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afirmando siempre que esta política pública que entraba al Concejo de Medellín,
no estaba terminada, y dejó también la puerta abierta, la invitación y la sugerencia
a la secretaría de las Mujeres, para que, en la construcción de ese Plan Docenal,
también sea muy participativo, muy inclusivo, que no se construya en el escritorio
y estoy segura que así no lo están pensando. Porque ese es el gran factor clave
de éxito de esta política pública, con los indicadores, con las responsabilidades y
con la transversalización.
Muchas gracias en nombre de las mujeres de Medellín, a la secretaría de las
Mujeres, a la coordinadora de ponentes y a toda la bancada de Mujeres del
Concejo de Medellín, y a los hombres por supuesto como Daniel Carvalho.
Siempre he dicho que es por convicción que está como ponente, y a mí me
reclamó alguien que por qué tenía que mencionar siempre a los hombres, pero
es que hay que mencionar y visibilizar hombres como Daniel Carvalho, que creen
en esta política pública, que creen y solicitan la equidad de género y que creen
que hay que hacer acciones afirmativas para las mujeres”.
Intervino el concejal Daniel Carvalho Mejía:
“En primer lugar quiero destacar el trabajo que ha hecho secretaría de la Mujer,
ya llevan casi tres años elaborando este documento. En alguno momento lo
sufrimos, pero creo que valió la pena la espera, porque el producto es bastante
importante. En eso también cabe destacar y agradecer el trabajo que hizo mi
universidad Eafit, con un equipo de políticas públicas que es bastante bueno, y
finalmente creo que es de toda la pertinencia destacar el trabajo que hizo dentro
del Concejo mi compañera Daniela Maturana, en un proceso de socialización y
discusión que no fue simplemente de adorno. Muchas de las recomendaciones,
sugerencias, quejas e inquietudes que allí se manifestaron, generaron
modificaciones en el documento que había presentado la Alcaldía, porque para
eso es la participación ciudadana.
Entonces creo Daniela, que te echaste este equipo al hombro, te pusiste la
camiseta y el producto es bastante bueno.
Para mí realmente es un honor y lo pedí mucho, el hacer parte del equipo de
ponentes de esta política pública. Creo que este tema es demasiado importante
como para sacar de su discusión a los hombres. En parte porque somos los
hombres los principales responsables y culpables de las inequidades y
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desigualdades, y por eso tenemos que venir, dar la cara, aprender y ayudar a
que esto cambie.
La Política Pública de Mujeres, si bien es para las mujeres, tiene un gran
componente de modificación de los imaginarios y los comportamientos sociales
y entre ellos una gran parte, corresponde a que nosotros los hombres
entendamos este tema y renunciemos a privilegios que hemos tenido,
cambiemos comportamientos históricos que infortunadamente nos enseñaron.
Entonces creo que necesitábamos tener un hombre en el equipo de ponentes y
estoy muy orgulloso de haber sido nombrado por la Presidenta como ese hombre
dentro del equipo.
En primer lugar, en esta política creo que hay que destacar algo desde su filosofía
y es que es una política pública que deja el enfoque asistencialista; no se trata
de regalarle y regalarle cosas a las mujeres, eso no es lo cambia la raíz del
problema, que son los imaginarios, que son problemas culturales, y en ese
sentido cambia el enfoque hacia este concepto más novedoso de género en el
desarrollo.
Entonces creo que ahí ya se va poniendo una política pública moderna, que
busca realmente desde los cambios culturales y una serie de acciones afirmativas
en seis componentes que por cierto me parece que están muy bien elegidos, ya
los han nombrado, los voy a nombrar nuevamente: Autonomía Económica,
Educación, Salud, Participación, Seguridad y Paz. Creo que en ellos se refleja
realmente los problemas que día a día vemos que padecen las mujeres en
nuestra ciudad y en todo el país.
Entonces creo que ahí hay un enfoque estratégico. Probablemente uno puede
encontrar otros problemas que no están ahí, pero para que una política pública
sea efectiva creo que tiene que ser estratégica y enfocarse en temas clave e
intentar solucionar esos temas. No vamos a lograr darle solución con una política
a todos los problemas que padecen las mujeres, pero creo que aquí hay un buen
enfoque.
Creo que también como aspectos positivos de este documento que hoy nos
aprestamos a votar, que el diseño como política pública está bien logrado, hay
objetivos claros, unos principios, hay responsabilidades que es algo de lo que
adolece muchas políticas públicas, hay instancias, estrategias, hay una buena
línea base. El hecho de que estén incluidos los conceptos de interseccionalidad,
ese particularmente me parece muy clave, porque allí es donde uno encuentra
poblaciones donde se acumulan una cantidad de vulnerabilidades que merecen
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un tratamiento especial. El hecho de que una mujer en Medellín sea desplazada,
sea negra, sea pobre y además lesbiana, la pone casi que en el peor de los
escenarios y merece un tratamiento especial y a eso va el concepto de
interseccionalidad.
Creo también que la transversalidad, que es una característica típica de las
políticas públicas de corte social, es un punto importante aquí y allí debo llamar
la atención en el hecho de que ahí está uno de los principales retos de la
implementación de esta política pública.
Lo hemos estudiado, analizado y expuesto en el caso de la política pública
LGTBI, y es que muchas veces en la transversalización se acaba todo el impulso
y termina la famosa transversalización siendo simplemente un tema de que la
responsabilidad recae en una secretaría o subsecretaría y las demás entidades
de la Administración intentan hacerse los locos o terminan mandando a las
reuniones al ayudante del practicante, es decir, una persona sin ninguna
capacidad de decisión.
Entonces creo y esto es una recomendación para la Secretaria y para todos los
miembros de la Administración, que esta política pública no es una
responsabilidad de la secretaría de las Mujeres. Esta secretaría esta llamada a
liderar la política, pero es una responsabilidad de todas las secretarías de la
Alcaldía de Medellín, y si no se diseña el espacio de transversalización adecuado,
si cada secretaría va a terminar mandando al ayudante del practicante a las
reuniones, entonces no vamos a ir para ningún lado con esto.
Le pido Valeria Molina, y también le pido al Alcalde de nuestra ciudad, que sea
muy enfático en esto y espero que en el año que les queda de Administración
Valeria, puedas dejar montada la dinámica o la estrategia que nos garantice una
real transversalización, es decir, un real compromiso de todas las secretarías de
esta Alcaldía y de las que sigan. Sin esto, vamos a estar en graves dificultades
para poder aplicar esta política.
Dentro de los retos está obviamente, sacar adelante el año entrante el Plan
Docenal, allí es donde están realmente las acciones que les van a dar dientes,
que nos van permitir aplicar esta política pública. Confío como quedó consignado
en la política que en los próximos doce meses sí tengamos este plan, creo que
es allí entonces donde vamos a ver la verdadera voluntad y la verdadera carta de
navegación de esta noble idea que es la política pública.
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Creo, ya lo han dicho antes, lo acaba de mencionar la Presidenta, que es
necesario revisar la estructura interna de la secretaría de Mujeres, para garantizar
no solo la transversalización, sino para facilitar la implementación de todas estas
ideas y principios nobles que están consignados en la política. Sin estos dos
aspectos, nos vamos a ver a gatas entonces para poder hablar de una política
efectiva.
Me queda una última duda, y es la siguiente: si bien esta política pública está
dirigida a las mujeres de Medellín, hay un aspecto que ha acompañado esta
reciente revolución femenina y es la idea de las masculinidades alternativas o
masculinidades diferentes. Es el hecho de que los hombres también podamos
escapar de esa cárcel del machismo que nos obliga a ser machos y no hombres,
el hombre no llora, el hombre no se puede poner una camiseta rosada, el hombre
no puede demostrar sus sentimientos y sus emociones, y mucho menos a otros
hombres.
Entonces en el sentido de las masculinidades alternativas que hoy se habla, me
pregunto Valeria Molina, y quisiera una respuesta de ustedes ahora; incluso me
alegra que aquí este también el subsecretario de ciudadanía cultural, quién y
desde dónde vamos a abordar este tema.
Tenemos que dirigirnos también a los hombres y hacer que los hombres seamos
participes de esta revolución femenina, para el bien de las mujeres; porque allí
vamos a desmontar esa primera fase de los imaginarios, pero como no está
claramente incluido en la política el tema de las masculinidades alternativas,
quiero saber qué idea tienen ustedes con eso, qué secretaría se va a encargar,
y me pregunto si este tema podría estar incluido además en el Plan Docenal,
porque aspiro a que realmente el cambio que propone esta política pública, sea
no solamente para las mujeres, sino también para los hombres. Creo que es la
única manera de garantizar una sociedad verdaderamente equitativa en
cuestiones de género”.
Interino el vicepresidente segundo, Jaime Roberto Cuartas Ochoa:
“Aprovecho para saludar y reconocer en las secretarías y en los equipos de las
distintas secretarías de la Administración Municipal, el acompañamiento al
desarrollo de esta política pública en su socialización y en la construcción de este
importante documento que hace parte de este proyecto de acuerdo, que está en
consideración precisamente su informa de ponencia.
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De la secretaría de Participación Ciudadana, se encuentra con nosotros el
secretario Andrés Bedoya; se encuentra también la secretaria de las Mujeres,
Valeria Molina; también está con nosotros el secretario (e) de Cultura, Santiago
Silva; y están los equipos del Departamento Administrativo de Planeación;
Sapiencia; Hacienda; Desarrollo Económico; Isvimed; Inclusión Social; secretaría
General; Inder; Cultura, un saludo muy especial y gracias por el acompañamiento
en todo este proceso de discusión y de construcción de este Acuerdo Municipal,
que será el marco normativo de esta política pública”.
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina:
“Como concejal de alguna forma, doctora Valeria, me ha tocado en el pasado,
estar en la historia de los diferentes episodios frente a las mujeres, me refiero
que me tocó la creación de la subsecretaría de la Mujer, y para ese momento esa
creación de ese instrumento, se veía como un gran logro en la municipalidad.
Luego el mismo dinamismo social de la ciudad, del mundo, de la Administración
y del Concejo, impulsó la secretaría de la Mujer, es decir, me ha tocado ser actor
de participación, porque estuve en los debates cuando acá un grupo importante
de damas y mujeres de esta ciudad, debatían la importancia de la subsecretaría
de las Mujeres.
Después debatían la importancia de la secretaría de las Mujeres, ¿para dónde
voy? A veces digo que lo excelente es enemigo de lo oportuno; no es que sea
conformista, y pienso doctora Valeria Molina y doctor Andrés Bedoya, que todas
esas recomendaciones que hacen los concejales y las concejalas frente a este
proyecto de acuerdo para el futuro, va a ser de vital importancia para consolidar
este nuevo instrumento, la política pública”.
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina para solicitar la sesión
permanente.
Se sometió a votación nominal.
Votaron SÍ los siguientes concejales:
1.
2.

Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Aura Marleny Arcila Giraldo
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58

Luz María Múnera Medina
Fabio Humberto Rivera Rivera
Ricardo León Yepes Pérez
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Daniel Carvalho Mejía
John Jaime Moncada Ospina
Álvaro Múnera Builes
María Paulina Aguinaga Lezcano
Jaime Alberto Mejía Alvarán
Héctor Francisco Preciado

Votó NO el concejal Santiago Jaramillo Botero.
La Secretaría registró catorce votos. Trece (13) afirmativos y uno (1) negativo.
Fue aprobada.
Continuó el concejal John Jaime Moncada Ospina:
“Entonces decía, como he tenido la posibilidad como labor de concejal, doctora
Daniela Maturana, entrar en los debates de las mujeres cuando consideraban
importante la creación de la Subsecretaría. Posteriormente la creación de la
Secretaría, y ahora estamos en este valioso instrumento de la política pública.
Entonces cuando se van dando todos estos instrumentos, qué se hace doctora
Valeria Molina y apreciadas proponentes y concejalas del recinto, exigir más.
Porque como se dice en la vida, hay de donde sacarles «provecho», porque hay
unos instrumentos, planes y acciones para analizar y evaluar, planteados por el
mismo Concejo.
Por eso no es gratuito doctora Luz María Múnera, y he sido testigo como muchos
de acá, como las diferentes organizaciones de mujeres de la ciudad estuvieron
organizadas cuando se presentó el Plan de Ordenamiento Territorial, como vimos
sus reflexiones de estudio, de análisis y la actitud de estar en las reuniones con
presencia en todos los rincones de la ciudad, y eso no es gratuito. Ya sea por
interés político, pero es que eso es un interés político, independiente de los
grupos que lo están liderando, porque es una acción de posesionar un respeto
frente a un género, y también ellas misma valorar como mujeres, su actividad
cotidiana de liderazgo en diferentes frentes.
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Veo con beneplácito esta política pública, que indudablemente el día de mañana
apreciadas concejalas, van a haber más formas de evaluar diferentes
circunstancias, proyectos y objetivos que en el pasado no se tenían en la mira.
Ahora sí. No es que sacamos de la manga aquí una carta y esa es la salvadora,
no. Pero van a haber instrumentos para continuar un mejoramiento de acción
frente a las mujeres en nuestra sociedad y en nuestra ciudad, y ahora que más
que tenemos un ramillete de damas como concejalas de esta ciudad y es bien
importante.
Bienvenida la política pública, doctora Valeria Molina, eso atrae y exige a una
Administración, porque no solamente en su Secretaría hay acciones sobre la
mujer, sino en otras dependencias también hay acciones puntuales y
responsabilidades frente a la mujer, que hay que extraerlas un poco más y
ponerlas más en la plataforma, para que la gente las visualice, y eso lo exige este
mecanismo que se está dando de la política pública, para que no solamente la
secretaría de la Mujer lleve la carga, sino que las otras dependencias le ayuden
a llevarla y tener una responsabilidad con esta situación.
Todo va mejorando y como digo: «Lo excelente es enemigo de lo oportuno», pero
las mismas observaciones de ustedes como ponentes, lo de la Administración y
lo que se vaya dando a partir del análisis de aprobación de este proyecto de
acuerdo, van a enriquecer los procedimientos y esta política pública, para el
bienestar de todas las mujeres de nuestra ciudad”.
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:
“Lo primero Presidente, es felicitar a Daniela Maturana y al grupo de mujeres, a
la Administración Municipal, a las organizaciones de mujeres, porque han
trabajado la política pública construida con participación.
En las discusiones muchas veces sobre género, Luz María Múnera, a veces me
enredo, pero hablo es del Municipio de Medellín, no hablo del sector privado.
En el Municipio de Medellín en el año 2004, el 20 % de los estudiantes del ITM,
Colegio Mayor y el Pascual Bravo, eran mujeres. Hace dos años el 46 % ya eran
mujeres y con absoluta seguridad hoy el Colegio Mayor e ITM, hay mayoría de
mujeres estudiando en esas instituciones universitarias que son presupuesto del
Municipio de Medellín.
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Igual en Metrosalud, si la población es del 51 o 52, Metrosalud también atiende y
dedica más de la mitad del presupuesto al tema de salud de mujeres.
En las escuelas y colegios, la mitad del presupuesto va a mujeres, o sea, que eso
es para decir que la secretaría de las Mujeres, con mucho o poco presupuesto
no es la única que invierte en el tema de mujeres Trasversalmente sí tenga
claridad meridiana con las demás secretarías de cómo impactar el tema de
mujeres.
En el 2006 Sergio Fajardo y Luis Bernardo Vélez presentaron un Proyecto de
Acuerdo para crear la Secretaría de las Mujeres, yo era el presidente y asumí la
coordinación del proyecto; a Aura Marleny Arcila Giraldo se le había olvidado y
me decía «no» en estos días y me tocó bajarle la carpeta. Y como coordinador
votamos en 2006 el primer debate, y programé con las organizaciones de mujeres
para que se votara la creación de la Secretaría de las Mujeres el 8 de marzo del
año 2007.
Es para manifestar que tienen todo mi respaldo quienes propusieron la política
pública, un reconocimiento a la Administración Municipal y a las organizaciones
de mujeres que han estado trabajando con la doctora Daniela y el resto de
mujeres y hombres ponentes de esta importante política pública, además no es
un regalo sino un derecho al que llegan las organizaciones de mujeres hoy al ser
aprobado en el Concejo de la ciudad.
Reconocer también en la Secretaría de las Mujeres una gestora que ha estado
ahí trabajando duro con Daniela y con el resto de Concejales la propuesta de
política pública que nos traen para hoy.
Con todo cariño, de quien fue coordinador del Proyecto de Acuerdo que creó la
Secretaría de las Mujeres el 8 de marzo de 2007, votará que sí a esta Política
Pública”.
Intervino el vicepresidente Segundo, Jaime Roberto Cuartas Ochoa:
“Terminada la intervención de los concejales, vamos a darle la palabra a las
personas que están inscritas de la comunidad”.
Intervino la consejera Municipal de Participación, Sonia Vásquez:
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“Como estamos haciendo remembranza de la historia, a cada una de las
personas que ha intervenido tendría una respuesta para darle porque fui
concejala, Secretaria de las Mujeres, pero hoy estoy como Consejera de
Participación Ciudadana que me ha elegido por ser vicepresidente de la Unión
de Ciudadanas de Colombia y porque llevo muchos años en este tema.
Y estoy muy contenta hoy, veo madurez, trabajo, la Secretaría de las Mujeres ha
asumido una posición de apertura, claro que nosotros desde la mesa de trabajo
hubiésemos querido poner muchas más cosas, pero hubo una apertura y el
trabajo fue muy bonito con algunas compañeras.
Tengo algunas anotaciones: una, llevamos casi un año construyendo la Política
Pública de Participación Ciudadana, por favor no le bajen el estatus al Consultivo,
les pido comedidamente que dejen nombrado como está el Consultivo, porque
no los prohibió el Alcalde en un decreto, él no podría haber hecho eso. Cuando
se hizo la revisión de la política a nivel interno para el manejo de todas las
secretarías y de todas las empresas de la Alcaldía se nombró algo de los
consultivos, pero como tal necesitamos que tenga fuerza. Son órganos creados
para representar, para darle la coordinación que tiene que tener la Secretaría de
las Mujeres.
Ahora que estamos haciendo el Sistema de Participación es muy importante que
quede con esa fuerza cada una de las políticas públicas, no puede solo la
Secretaría de Participación Ciudadana responder por lo que queremos avanzar
frente a la participación en el país y por la equidad especialmente.
Es un pedido que les volvemos a hacer hoy, es muy fácil, simplemente que se
cree el consultivo, quede nombrado con esas capacidades y responsabilidades
de coordinación porque necesitamos ese apoyo de la Secretaría para que en la
política quede así.
Ustedes mencionaron aquí que todos están de acuerdo con ese cambio de
mentalidad, esa equidad, esa es la acción afirmativa mayor que pediría,
capacítense usted también. He visto evoluciones acá, veo muy diferente hoy las
circunstancias, el personal, han madurado mucho en ese proceso porque la
categoría de análisis social de equidad de género es algo nuevo y es una
necesidad para poder avanzar como sociedad.
Si ustedes como concejales saben, aprenden, les pasa por la piel estos temas
que tienen esa sensibilidad, entenderán porqué en cada presupuesto, en cada
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proyecto de acuerdo redactarán ese tema de trasversalidad, de enfoque de
género, pero con sentido, no como una palabra muerta.
Preguntaban ahora cómo lograr esa trasversalidad. Nombren aquí una comisión
y siempre que revisen los temas con enfoque de equidad de género.
El Movimiento Social de Mujeres estamos avanzando, ya no solo hablamos en el
tema de sufragismo, no estamos hablando de equidad sino de la paridad el cual
es nuestro lema.
Está en debate la reforma política, va para cuarta sesión, necesitamos que esa
reforma política contemple la paridad. Aura Marleny Arcila Giraldo, recuerde que
en el periodo pasado bajamos a dos concejalas, ahora se lograron cinco porque
se inscribió el Partido con una lista cerrada.
Recuerdan en las políticas públicas para lo del Plan Decenal de Economía Social
y Solidaria, pero no se le ha dado el presupuesto, la petición es que sigamos en
ese dialogo tan amplio que han dado con el Secretario de Participación
Ciudadana para avanzar en la equidad de género de nuestra ciudad”.
Intervino el presidente del Consejo Consultivo LGTBI, Arley Córdoba:
“Resaltar algo que dice mi compañera Sonia en cuanto a que exista el Consejo
Consultivo dentro de la Política Pública de Igualdad de Género para las mujeres
porque, para el caso de la Política Pública LGBT, Acuerdo 08 de 2011, fue el
Consejo Consultivo, personas que se asumían LGBT quienes le dimos vida a la
Política Pública LGBT; es decir, es totalmente importante que exista esa instancia
ciudadana dentro de la Política Pública de Igualdad de Género para las mujeres.
Y les cuento la siguiente anécdota ahora que el concejal Fabio Rivera hablaba
de Luis Bernardo. El secretario Luis Bernardo en ese tiempo fue el concejal
ponente también de la Política Pública LGBT, política que estuvo muerta durante
seis años y fue ese Consejo Consultivo, instancia ciudadana organizada quienes
le dieron vida a la Política Pública.
Necesitamos que esa instancia del Consejo Consultivo de mujeres esté inmersa
en la Política Pública de Igualdad de Género.
Ahora, mi presencia acá como presidente y representante del Consejo Consultivo
LGBT de Medellín es en un solo enfoque, y quiero resaltar lo siguiente. Si ustedes
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leen el informe de derechos humanos que entregó la Personería este año, en el
libro rosado que era de género y diversidad vamos a entender que las mujeres
foco de más violencias son las mujeres trans, donde más recae la violencia física
y simbólica. Y es importante resaltar que la Política Pública de Igualdad de
Género tan siquiera nombre a las mujeres LBT (lesbianas, bisexuales y trans),
mujeres que tienen pene, mujeres para esta sociedad, y en el Marco Normativo
Nacional se reconocen como mujeres y es totalmente importante que este
nombradas dentro de esa política.
Esta Política es importante que nombre las violencias LBT, las identifique y
genere las acciones afirmativas necesarias para eliminar esas violencias y
brindar las mínimas garantías a las mujeres LBT que son víctimas.
Además, no quiero que a la Política de Igualdad de Género de Mujeres le pase
lo mismo que le pasó a la Política Pública LGBT, seis años en el papel y sin
recursos. La voluntad política es la gerencia afirmativa de recursos a estas
políticas públicas, y la trasversalización no es que en el preámbulo de la Política
Pública nombren a 10, 12 secretarías, es la estrategia clara de las diferentes
secretarías de la inyección de recursos para un sinnúmero de acciones que
eliminen estas violencias. Pero, la trasversalización en la mayoría de las políticas
públicas que tiene esta ciudad es solo nombrar secretarías, generar comités que
se reúnen, pero no gerencian ningunas acciones, y es importante y fundamental
que gerencien recursos direccionados a eliminar las violencias que en este caso
recalcan y caen sobre la condición de ser mujer en la ciudad de Medellín.
No podemos dejar esto a la voluntad política, manifiesto públicamente que el
Consejo Consultivo LBT de la ciudad de Medellín va a trabajar de la mano del
Movimiento de Mujeres de la ciudad, vamos a llevar nuestras anécdotas y
conocimientos en ejecución de la Política Pública LGBT, para que la Política
Pública de Igualdad de Mujeres no pasen por los errores del abandono estatal,
del abandono de recursos y de administraciones que no les interesaba la
diversidad.
Agradezco a la concejala Daniela Maturana Agudelo por ser ponente de esta
Política Pública, es importante que quede un instrumento jurídico como un
acuerdo municipal que le dé esa estrategia a las mujeres. Y quiero terminar con
una frase y es: «En lo que más nos parecemos los seres humanos es que todos
y todas somos diversos». Y esto no es un asunto solo de mujeres, es un asunto
de las nuevas construcciones de masculinidades”.
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Intervino el vicepresidente Segundo Jaime Roberto Cuartas Ochoa:
“Hemos terminado la intervención por parte de las personas inscritas que han
venido en representación de la comunidad.
Vamos a darle la palabra a la Administración en cabeza de la secretaria de las
Mujeres, Valeria Molina”.
Intervino la secretaria de las Mujeres, Valeria Molina Gómez:
“Agradecer a todos los que nos acompañan, al equipo de Eafit que está
totalmente trasversalizado con este tema.
La primera reflexión que quiero dejar es cómo los procesos de equidad de género
tienen que pasar por el cuerpo, por las reflexiones, por cada uno de nosotros, y
cómo lo vamos asumiendo como seres humanos.
Y quiero que cada uno de ustedes miren bien estas brechas de género, se las
entregamos a ustedes porque esta Política Pública está sustentada en hechos,
en cifras, en realidades que aquejan a la ciudad de Medellín.
Muchas veces creemos que los hechos de género y los temas que tienen que ver
con la equidad de género son cuento, pero acá tenemos algunos de los pocos
que sacamos con la Universidad Eafit, ustedes también recibieron todos estos
hechos y cifras, y cómo esto es lo que queremos transformar.
El tema de equidad de género y que en esta ciudad hay unas desigualdades no
es un cuento, está sustentado en cifras y son las que nosotros queremos cambiar
en esta ciudad. Y cada una de estas cifras a cada uno de ustedes le debe generar
unas reflexiones como agentes de transformación de esta ciudad, y cómo
ustedes desde el lugar en que están: las secretarías, como concejales, como
servidores públicos los tiene que tocar y poner a pensar cómo ustedes son parte
de la transformación y cómo se dejan trasversalizar.
Y una reflexión con lo que dijo la concejala Luz María Múnera Medina. Uno
cuando empieza a entender estos temas se transforma como ser humano, como
mujer, en las relaciones con el otro, y cómo la equidad de género es un proceso
de transformación humana para tener una sociedad en la cual nos encontremos
de una manera diferente y nos podamos mirar a los ojos para construir juntos.
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Quiero contarles a grandes rasgos que esto hace parte del Plan de Desarrollo del
alcalde Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, es uno de los indicadores que
tenemos como Secretaría, esta es Política Pública y el Plan de Acción que ahora
vamos a hablar un poco más.
Quiero contarles un poco que esto no es algo que pasó este año, esto viene
desde el principio de esta Administración y hemos tenido tres fases:

Acá no solo ha sido Alcaldía con secretarías y movimiento de mujeres, esto ha
tenido una amplia conversación en toda la ciudad con el sector privado, sector
académico, organizaciones sociales de base, organizaciones feministas, y creo
que esta Política Pública puede ser un referente para esta ciudad en cómo la
hemos hecho de una manera participativa y consiente para entender esta
problemática de una manera mucho más amplia.
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Hicimos este año todo el tema de alternativas de solución, cómo íbamos bajando
cada una de esas problemáticas a unas alternativas.
Esta Política Pública, ya lo dijeron, cuál es nuestro modelo con los enfoques, las
dimensiones, estrategias, los instrumentos. Y nuestro objetivo general que es
cómo vamos a hacer para que las mujeres tengan mejores condiciones y vamos
a hacer unas acciones afirmativas y una trasversalidad en la ciudad de Medellín.
Ya saben que son seis brechas de género, seis problemáticas. Acá tienen esas
brechas donde pueden mirar cada una de esas problemáticas, cómo desde la
autonomía económica queremos cambiar culturalmente que las mujeres son las
responsables del cuidado de los otros y del hogar; cómo el desempleo en esta
ciudad es mucho más amplio para las mujeres que para los hombres; cómo para
las mujeres las brechas salariales son mucho más altas; cómo las mujeres en
esta ciudad cotizan menos a seguridad social, cesantías y pensiones; el 41 % de
las mujeres en esta ciudad a largo plazo no están cotizando a pensiones, eso
significa que vamos a tener mujeres adultas mayores pobres y queremos hacer
acciones frente a esto articulado con el sector privado.
Tenemos unas metas con el sector privado, con Desarrollo Económico del acceso
de las mujeres a recursos, cosas que pusimos al sector privado en los cambios
que hicimos después de haber hecho todo el estudio del Proyecto de Acuerdo,
donde queremos que el sector privado también se vincule y sean
corresponsables de estos cambios y vayan apalancando.
En el tema de educación, cómo las mujeres «Nini» que son muchas más, las que
están en ciencia, tecnología, matemática, ingenierías son muy pocas, y cómo
impulsar para que estén en esas otras carreras que pueden tener mayores
ingresos, y cómo la formación a las mujeres en sus derechos les cambia la vida.
El 97 % de las mujeres que han recibido alguna formación en derechos en esta
ciudad les ha cambiado la vida para ellas entender cuáles son sus derechos;
todas esas mujeres que viven en los corregimientos, en esos lugares recónditos
de esta ciudad no reconocen ni siquiera sus derechos y cualquier proceso de
educación hace que su vida cambie.
Queremos transformar los contenidos sexistas en la educación, incrementar el
acceso a brechas y programas de posgrado, y cómo las mujeres acceden
también a maestrías y doctorados, y todo el tema de cobertura y permanencia en
la educación de las mujeres.
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En los temas de participación política sabemos que las mujeres elegimos, pero
no somos elegidas, estamos muchas en las JAC, pero en el Concejo, Congreso
y Alcaldías empieza a bajar. Entonces, son esos mismos techos de cristal que
existen en la participación social y política, y cómo seguir construyendo unas
dinámicas en la ciudad para que nosotros formemos y empoderemos a las
mujeres, hagamos procesos de transformación con Secretaría de Participación
ciudadana que nos acompaña hoy y en diferentes escenarios.
Todos los temas que tienen que ver con la salud: embarazo adolescente, salud
mental. Cuál es la pertinencia de cómo llegamos a las mujeres. Que las mujeres
seamos madres de familia y no tengamos tiempo libre porque tenemos todo el
tema de la economía, del cuidado, ello hace que tengamos problemas de salud
mental, física porque no tenemos tiempo de hacer deporte, porque cuando
tenemos hijos nuestro cuerpo cambia y tenemos que tener unos accesos a unos
temas de salud diferenciales.
El tema de seguridad y vida libre de violencias. Cómo las mujeres somos las
víctimas de violencia sexual, somos las más afectadas, y esto lo sabemos porque
la Primer Dama ha venido trabajando fuertemente en esto. Cómo somos las
víctimas de violencia intrafamiliar; cómo las víctimas de violencia de parejas la
mayoría somos mujeres; cómo a las mujeres en esta ciudad nos matan por el
hecho de ser mujeres. Esta semana cogieron a un feminicida que mató a su
exnovia porque no le quiso dar un beso. Esas situaciones ocurren en esta ciudad
y eso es significado del machismo y cómo los hombres creen que los cuerpos de
las mujeres son de ellos. Y todo el tema de acoso callejero que hemos venido
trabajando más fuertemente, este es el primer Plan de Desarrollo de un alcalde
en esta ciudad que habla de acoso callejero y lo pone en la agenda pública.
Todo el tema de rutas, cómo sensibilizamos a los diferentes actores que tienen
que ver con la protección y prevención de violencia, cómo garantizar y hacer
seguimientos a esas mujeres que entran por cualquier ruta por comisarias, por la
línea 123, Fiscalía, Medicina Legal, y cómo cada uno de estos actores son
corresponsables y tienen que tener claridad de que la vida de las mujeres nunca
puede dejar de ser la prioridad en sus agendas.
La problemática de paz. Las mujeres son las más afectadas por el conflicto
armado, el 73 % de las víctimas son mujeres; el 86 % de las víctimas de violencia
sexual en el marco del conflicto armado son mujeres, de hecho, abrimos una
comisión dentro del Consejo de Justicia Transicional donde vamos a hablar de
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esta problemática específicamente porque creemos que hay que ponerlo en la
agenda en un posacuerdo en un país como Colombia.
Aquí también es muy importante cómo toda esa cultura de la violencia y
guerrerista, cultura que trasversaliza a lo masculino, y en esta problemática de
paz es donde nosotros en una de las metas tenemos todo el proceso de promover
espacios de encuentro entre mujeres y hombres que permita deconstruir una
cultura guerrerista y violenta. O sea, nosotros vemos el tema de los nuevos
relacionamientos como una forma de construir paz, de cómo empezamos a
deconstruir ese pensamiento de que los hombres son violentos, son fuertes y que
la única forma de relacionarse con el otro es a través de la guerra, y en esta
problemática vamos a hablar del tema de nuevos relacionamientos, y estamos
tratando de trasversalizar este tema en Seguridad, y cómo hablamos del tema de
equidad de género en los procesos de transformación cultural de los jóvenes que
están en el marco del conflicto en esta ciudad.
¿Qué es importante? Esta política.
¿Cuál es la diferencia con otra política?
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Lo que queremos es hacer un seguimiento de estas brechas cada tres, cuatro
años, el próximo año, cuándo hagamos el Plan de Acción nos va a dar la
posibilidad de hacer seguimiento a unos indicadores.
Esta no es la política de la Secretaría de las Mujeres, es la política de la ciudad
de Medellín para la igualdad de género donde nosotros apalancamos,
estratégicamente estamos acompañando. Pero acá están involucradas todas las
secretarías, el sector privado, social y académico en esta ciudad, y planeamos
acciones desde la gobernanza para articular agendas y planeas con diferentes
acores.
Vamos a tener los dos comités, el intersectorial y el de interlocución, uno interno
en la Alcaldía y otro con los actores de la sociedad civil.
Para darle respuesta a Sonia, es muy importante que entendamos que en el
decreto que existe los Consejos Consultivos quedaron estructurados de una
manera diferente y no podrían tener la incidencia que nosotros queremos, por
eso escogimos este nombre para este comité de interlocución y poder darle
fuerza en la incidencia. Y este comité de interlocución y el intersectorial van a
tener unos puentes de conversación con personas de cada uno de estos en los
otros comités para poder hacer una alianza de construcción colectiva en los
temas de género, tanto en la ciudad como en la administración y poderle hacer
seguimiento.
Una cosa muy importante es que para el próximo año tenemos los recursos para
la construcción del plan de acción, el Plan Decenal de la Política Pública.
Nosotros este año ya tenemos un borrador, ya lo adelantamos. El próximo año
vamos a seguir haciendo el proceso de construcción participativamente con los
diferentes actores que nos quieran acompañar, sabemos que esto es un proceso
en el cual todo el día tenemos cambios, en los cuales queremos tener runa visión
amplia de lo que se quiere para esta ciudad en temas de equidad de género.
Tenemos el presupuesto, un preplan decenal que esperamos tenerlo en agosto
o septiembre para mostrárselo al Concejo, a la ciudad, y dejar una ruta en los
temas de equidad e igualdad de género, porque cuando uno ya habla de este
plan decenal, tiene unos indicadores, unos corresponsables, cuando llegue
cualquier encargado va a tener una ruta con la cual va a poder construir unas
acciones mucho más fuertes que nos va a dar la también la forma de
trasversalizar.
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Tenemos el plan de acción, unos corresponsables, unos indicadores, una
concejala que nos está acompañando y es Daniela Maturana Agudelo quien está
haciendo acciones de trasversalización en el Concejo.
Este Proyecto de Acuerdo 168 es un gran avance para esta ciudad, y será algo
que ayudará a esta ciudad a tener una visión diferente frente a los temas de
género, con la comisión de género que ella quiere que tengamos en el Concejo,
y también queremos tener la comisión accidental para hacerle el seguimiento a
esta política pública. Y cómo todas estas herramientas lo que hacen es entrelazar
el seguimiento y la apuesta en marcha de una política pública a través de un
montón de instrumentos, un montón de corresponsables y de actores que tiene
que ver con esto.
La concejala Aura Marleny Arcila Giraldo nos decía algo de lo cual estamos muy
conscientes y es la estructura organizacional de la Secretaría. Cuando nosotros
miramos las seis problemáticas y miramos cómo está estructurada la Secretaría
de Mujeres, sabemos que tenemos que hacer unos cambios. Y venimos
adelantado unas conversaciones con Gestión Humana, Eafit también nos viene
acompañando en el proceso de darnos esa estructura, unas discusiones de cómo
esta estructura debe transformarse para darle respuesta a esta nueva política
pública, a este plan de acción, y cómo poder cumplir con esos indicadores y esas
acciones que quedarán dentro del plan.
Creo que con esto termino, fue un resumen ejecutivo, ya muchos lo habían
hecho.
Les agradezco hoy tener a tantos concejales hombres que hablan del tema, que
están trasversalizando, los invito a que sigan estudiando el tema de equidad de
género que tiene que ver con ustedes también, porque cuando entienden el tema
de transformación como seres humanos y como concejales desde la equidad de
género los va a mover y a colocar en un lugar muy diferente, y van a tener una
visión mucho más amplia de ciudad, de esa construcción política que ustedes
tienen que hacer en este espacio de decisión en la ciudad de Medellín. Les
agradezco, muchas gracias al equipo, a todos los que nos han acompañado.
Ya les había dicho que les entregamos una memoria con mucha información de
género, con todo lo que tiene que ver con la Política Pública para que ustedes
desde los diferentes temas que trabajan, ya sea económico, salud, educación,
niñez, juventud; todos los temas de diversidad, tenemos datos de género que
pueden apalancar sus discusiones y la transformación de una manera
interseccional en la ciudad de Medellín”.
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Intervino el vicepresidente Segundo, Jaime Roberto Cuartas Ochoa:
“Sigue en consideración el informe de ponencia, ya la comunidad intervino,
vamos a votar el informe en votación ordinaria”.
Intervino la concejala Daniela Maturana Agudelo:
“Sonia Vásquez y Arley Córdoba todavía tienen dudas del por qué no, entonces
le pido a la abogada de la Secretaría que responda por el Decreto 883, que lea
literal para que todo quede muy claro en el acta y puedan entender por qué no
se puede cambiar, porqué se decidió poner «Comité intersectorial» con las
dependencias de la Alcaldía de Medellín; «Comité interlocución» es el otro. Y que
quede muy claro desde Secretaría General, Planeación y la jurídica de la
Secretaría de las Mujeres que fueron las que resolvieron ese concepto”.
Intervino la abogada de la Administración Municipal:
“Una vez más para ampliar el tema en relación con el nombre que se ha
denominado para el Comité de Interlocución. Empezar por enunciar que el
Consejo Consultivo LGBTI es anterior al Decreto 883 de 2015, es decir, del 2011,
y para la fecha no estaba reglamentado por el Decreto 883 que tienen fuerza de
acuerdo las funciones de los Consejos Consultivos para la administración
pública.
Quiero leer literal el Artículo 65 del Decreto 883 para que entendamos porqué a
la luz de este no se puede nombrar «Consejo Consultivo» ya que nos deja un
alcance mucho menor, y la naturaleza con la que fueron creados no obedece a
lo que hoy queremos que es una interlocución permanente con la sociedad civil.
Dice:
«Artículo 65. CONSEJOS CONSULTIVOS O COORDINADORES.
Los Consejos Consultivos o Coordinadores son órganos creados por
el Alcalde, con representación de entidades estatales y eventualmente
del sector privado».
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Vemos que el espíritu de la creación de los Consejos Consultivos tiene a la
sociedad civil como invitados mas no como miembros permanentes.
«Su objeto es servir de instancia consultiva o coordinadora de
determinada política municipal de carácter estructural y estratégico».
Es decir, es más de consulta, de instancia de recibir algún consejo al respecto,
mas no de discusión, seguimiento y coordinación que es el que hoy queremos
darle al Comité de Interlocución que es mucho más amplio al que hoy tienen los
Consejos Consultivos para la Administración municipal.
Ese es el argumento jurídico por el cual no pueden llamarse así”.
Intervino el vicepresidente Segundo, Jaime Roberto Cuartas Ochoa:
“Creo que la explicación de la Administración ha sido clara”.
Intervino la concejala Daniela Maturana Agudelo:
“Una aclaración, creo que jurídicamente y lo cita en el Decreto, y por ende es
importante que nos alineemos con lo que dicta la modernización de la
Administración Municipal, incluso se hizo una reunión con el Consejo Consultivo
de Mujeres donde nos pidieron que garantizáramos que hubiese una
representante de ese comité ante el Comité Intersectorial. No es una instancia,
son dos instancias diferentes que se están creando y, si se le cambia de Consejo
Consultivo a Comité de Interlocución es por lo que dicta la modernización de la
Administración Municipal.
Ahí no podemos porque el reglamento no nos permite, pero jurídicamente sí. De
la Secretaría General Doris quiere que esto quede claro porque fueron conceptos
de ellos como administración municipal, incluso ni soy abogada y me restringí a
lo que las jurídicas de la Alcaldía de Medellín consolidaron en los conceptos”.
Intervino el vicepresidente Segundo, Jaime Roberto Cuartas Ochoa:
“Además creo que la instancia de la reglamentación también va a permitir que se
haga un trabajo conjunto, se aclaren ese tipo de inquietudes que ha manifestado
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la comunidad, en la reglamentación también puede haber un proceso de ajuste
en aquellos asuntos en que haya inquietud”.
No se presentaron más intervenciones. Fue aprobado el Informe de Ponencia.
Articulado.
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobado.
Título. Se dio lectura:
“Por el cual se crea la política pública para la igualdad de género de
las mujeres urbanas y rurales del municipio de Medellín”.
Se sometió a votación nominal.
Votaron SÍ los siguientes concejales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Aura Marleny Arcila Giraldo
Luz María Múnera Medina
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Fabio Humberto Rivera Rivera
Ricardo León Yepes Pérez
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Héctor Francisco Preciado
Daniel Carvalho Mejía
Daniela Maturana Agudelo
John Jaime Moncada Ospina
Álvaro Múnera Builes
Santiago Jaramillo Botero
Manuel Alejandro Moreno Zapata
María Paulina Aguinaga Lezcano
Jaime Alberto Mejía Alvarán
Nataly Vélez Lopera
Simón Molina Gómez
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La Secretaría registró diecinueve (19) votos afirmativos. Fue aprobado.
Preámbulo. Se dio lectura:
EL CONCEJO DE MEDELLÍN
En uso de sus atribuciones constitucionales y en particular las
conferidas por los Artículos 313, Numeral 2 y 315, Numerales 3 y 5,
las facultades legales, conferidas especialmente por la Ley 136 de
1994, Artículo 91, Literal a, Numeral 2, modificado por el Artículo 29 de
la Ley 1551 de 2012; Artículo 71, Parágrafo 1 y la Ley 51 de 1981,
Artículo 2.
ACUERDA
Se sometió a votación nominal.
Votaron SÍ los siguientes concejales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Aura Marleny Arcila Giraldo
Luz María Múnera Medina
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Fabio Humberto Rivera Rivera
Ricardo León Yepes Pérez
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Manuel Alejandro Moreno Zapata
Daniel Carvalho Mejía
Daniela Maturana Agudelo
John Jaime Moncada Ospina
Álvaro Múnera Builes
Santiago Jaramillo Botero
Jaime Alberto Mejía Alvarán
María Paulina Aguinaga Lezcano
Simón Molina Gómez
Nataly Vélez Lopera
Héctor Francisco Preciado
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La Secretaría registró diecinueve (19) votos afirmativos. Fue aprobado.
La Presidencia preguntó a la Corporación si quería que este proyecto de acuerdo
pasara a sanción del señor Alcalde. Esta respondió afirmativamente.
Intervino el vicepresidente Segundo, Jaime Roberto Cuartas Ochoa:
“Felicitaciones a todas las mujeres que serán beneficiadas por esta Política
Pública. Gracias a los ponentes, a todos los concejales, a la Administración por
el acompañamiento, a la comunidad por sus observaciones y a toda esta familia
del Concejo de Medellín que hace posible que hagamos nuestro trabajo todos los
días”.
Intervino la concejala Daniela Maturana Agudelo:
“Quiero resaltar la participación de las mujeres en este proceso, estuvo la Red
Feminista Antimilitarista, la Mesa Trabajo Mujer de Medellín, las Guamas y las
Hiedras que son unas nuevas tendencias del feminismo que me parecen muy
bonitas, el Observatorio de Igualdad de Género de Medellín, Mujeres Confiar, el
Consejo Consultivo LGBTI, estuvo el representante de la población trans,
lesbiana de Medellín, Fundación Alice con todo el tema de violencias de género,
el Colectivo Red de Mis Negras, Colectivo de Guayabal, Convivamos,
Corporación Espacios de Mujer Betty Pedraza con todo el tema de trata,
Corporación Vamos Mujer, Amiga Joven, la Ruta Pacifica de las Mujeres, Castillo
de Brujas, Red de Derechos Sexuales y Reproductivos, Mujeres que Crean,
Rocío Pineda, Sonia Vásquez como exsecretaria de Las Mujeres, Fundación Mi
Sangre, Colectivo Ocho, Manos Unidas, entre otras mujeres.
Y de la Alcaldía de Medellín resaltar el compromiso del Secretario de
Participación que fue a las socializaciones, vino al primer debate, vino al segundo,
ojalá los demás secretarios acompañen a Valeria Molina en este proceso como
lo viene haciendo Andrés Bedoya. Y no menos importante a mi compañero de
bancada, Daniel Carvalho Mejía, a nuestros equipos de trabajo, a todo el equipo
de la Secretaría de Mujeres; a todo el equipo de Eafit, del Centro de Análisis
Político, al equipo de Planeación, Hacienda y a la doctora Carmen Elvira Zapata
de la Comisión Tercera por ayudarnos con todo este proceso. Felicitaciones para
todas las mujeres de Medellín”.
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LECTURA DE COMUNICACIONES

La Secretaría General informó que no había comunicaciones radicadas.
5.

ASUNTOS VARIOS

Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes:
Intervino el vicepresidente Segundo, Jaime Roberto Cuartas Ochoa:
“Sé que todos estamos muy contentos, de nuevo felicitaciones a todas las
mujeres y al equipo de la Administración, pero les voy a pedir silencio porque
continuamos con el orden del día”.
Intervino la concejala Luz María Múnera Medina:
“No quiero irme sin hablar del Secretario que tuvo este año el Concejo de
Medellín.
Desafortunadamente no logramos que el señor estuviera presente el día que se
entregó el informe de gestión de este año, le tocó la Subsecretario entregarlo,
cosa que lamento mucho porque nos quitó la posibilidad de poder plantear
algunas cosas que vimos durante este año, que no compartimos y que
esperamos que el año entrante no ocurra.
Fue un año muy duro para los empleados del Concejo, con un muy mal
Secretario, un hombre que no valoró la capacidad humana, la capacidad de cada
uno de los empleados.
A mí que me encantan los sindicatos y los conformo, me tiene impresionada la
agilidad del Secretario para dejarnos un sindicato de regalo que, aunque ustedes
no lo crean, no participé en su formación, pero sí voy a pedirle al Secretario que
me dé unas clases porque es bastante eficiente en esto. Un sindicato conformado
por la inconformidad de los funcionarios del Concejo.
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Un Secretario que viene y pide una licencia no remunerada para evitar estar el
día que tenía que entregar su informe de gestión, y hoy llega sin cumplir esa
licencia a exigir e imponer que la resolución se haga ya, y nos deja en problemas
jurídicos porque resulta que hoy vamos a tener un secretario en la Mañana y otro
en la tarde gracias a la presión de este señor.
Lamento mucho todo lo que ha sucedido durante este año con el bienestar de los
trabajadores y con muchos asuntos que no han sido manejados de la mejor
manera, espero desde mi corazón que este último año que entra pueda el
Concejo volver a tener un secretario con capacidad de manejo de personal, que
piense en la parte humana, que ayude a brillar el Concejo y que no se convierta
en lo que este señor fue durante un año; un estorbo para poder desarrollar todo
lo que tenía que ver con el desarrollo humano de cada uno de los funcionarios
del Concejo.
Como vicepresidenta Primera del Concejo durante este año pido disculpas
públicas a los funcionarios de la Corporación por todo lo que pasó con ustedes y
sus derechos durante este período”.
Intervino el concejal Héctor Francisco Preciado:
“También quiero manifestarme, En este caso es a la Administración Municipal
para hacerle una pregunta, si acá existimos concejales de primera y segunda
categoría, o se mide con el mismo rasero y somos iguales frente a la ley y frente
a la curul. Lo digo porque ayer en un acto desafortunado de la Secretaría de
Seguridad, con unos reclamos pertinentes y persistentes de unos comerciantes,
sobre todo los que laboran en las horas nocturnas que han venido reclamando
no solo a este Concejal, sino acudiendo a otros concejales para solicitar que los
dejen trabajar, que les den las reglas de juego, cuál es la normatividad existente
y cómo pueden ellos contribuir para el comercio, para el empleo, y que en esta
época de navidad que es donde más se mueve el comercio, han tenido una serie
de dificultades.
En ese orden, hay una Comisión Accidental que es la 140, coordinada por el
concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, fue aplazada, pero se citó a una mesa
de trabajo por la presidenta el día de ayer y quien no pudo asistir, al concejal
Jesús Aníbal también se le presentó problemas y llegó un poco tarde. Me hice
presente en dicha mesa de trabajo, pero a algunos funcionarios no les gustó mi
presencia, ni les gustó que estuviera actuando ahí. Además, con un acto
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irrespetuoso sobre el hecho de que yo ni los había citado y que ellos ya no podían
perder más tiempo porque llevaban media hora de espera y el concejal Jesús
Aníbal Echeverri Jiménez venía en camino.
Quiero dejar claro y exigir que esta curul me la gane no rifada, ni en un sorteo, ni
porque ninguno de la Administración fue a decir «coloquemos a Héctor Francisco
Preciado de concejal». Quiero exigir respeto e igualdad de condiciones, y que
sea atendido todas mis reclamaciones, que sean acatadas todas las sugerencias,
que bien sean acogidas por la Administración porque nunca lo he hecho por fuera
de la norma ni por fuera de la ley, ni estoy imponiendo nada, además tengo muy
clara cuál es mi función. Mi función y mi rol acá es de control político, de atender
a la comunidad, de ser puente entre la comunidad y la Administración, no de
coadministrar, por eso ni coadministro ni me meto en ningún tema que tenga que
ver con la Administración Municipal.
Le exijo, en especial a la Secretaría de Seguridad que muestre realmente
acciones concretas y resultados, porque cuando uno va a los barrios y la gente
lo aborda con un sinnúmero de problemas en el tema de drogadicción, hurtos,
extorsión con los mismos comerciantes, uno hace las comisiones accidentales,
acude para que atiendan este llamado y empiezan a mirarlo feo, o no ser de
acogida en ciertas mesas de trabajo que es para bien de la ciudad.
Quería dejar eso claro y decirles que seguiré intensificando mi trabajo en
bienestar de todos los ciudadanos de Medellín, y que le moleste a quien le
moleste ahí estaré siendo el puente entre la comunidad y la Administración, y que
en cuanta mesa de trabajo o en cuanta comisión accidental exista voy a estar
porque no tengo ningún tema vedado ni mucho menos hay temas exclusivos de
ningún Concejal”.
Intervino el concejal Daniel Carvalho Mejía:
“No quiero dejar pasar la última oportunidad que tendremos este año en Asuntos
Varios para mencionar un tema.
Durante muchos años se vienen presentando en la Avenida Las Vegas todos los
jueves por la noche, sabemos a qué hora y organizados por quiénes, unos piques
ilegales de autos y de motos, algo que viola una gran cantidad de normas de
tránsito, de seguridad vial y que se ha convertido para los habitantes de la zona
en un riesgo y en un factor inmenso de ruido nocturno. Es decir, son carros de
alta gama circulando a más de 80 kilómetros por hora por la avenida Las Vegas,
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en el corazón de El Poblado, y para los habitantes y para este concejal es inaudito
e inadmisible que la autoridad municipal y la Policía Nacional no han sido capaces
de erradicar esta práctica.
Hago desde aquí nuevamente un llamado a todos los miembros de la Alcaldía de
Medellín, a la Policía Nacional a que por favor intervengan inmediatamente esta
problemática que genera riesgos a la vida y enormes molestias para las
comunidades vecinas.
No hay ninguna excusa para circular en la ciudad de Medellín a más de 80
kilómetros por hora, irrespetando los semáforos, a los peatones que corren
peligro. No hay ninguna excusa. Hay gente que dice que necesitamos un
autódromo, está bien, pero mientras no lo haya no se puede circular a altas
velocidades en la ciudad de Medellín.
Señores de la Alcaldía, Secretaría de Movilidad, Policía Nacional, intervengan
inmediatamente esto, se están burlando de la autoridad en nuestras narices y
esto no podemos permitirlo”.
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:
“Dejar constancia en esta sesión, a mí no me ha presionado el Secretario en
ningún sentido, y tampoco me dejaría presionar, pero él no ha presionado ni que
le otorguen la licencia ni el reintegro, simplemente estamos actuando en derecho.
Es una licencia que solicitó, se le concedió en forma voluntaria, y legalmente
existe la posibilidad de suspender la licencia.
Más bien diría que he recibido muchas insinuaciones de que no se la acepte,
pero no veo razones para eso, porque lo que tengo que garantizar como
presidencia es darle todas las posibilidades al Secretario para que organice todo
lo que deba, actas, liquidaciones, y para que entregue en forma responsable
como estoy segura lo hará.
Todos no somos perfectos, seguramente si hacemos un análisis de las
cualidades y los defectos, cada uno de nosotros si nos miramos en un espejo
encontramos unas y otras, yo prefiero hablar de las cualidades del Secretario.
Yo como Presidenta me siento completamente segura, y eso es muy importante
para una mesa directiva, de que un secretario actúe en derecho, con todo el
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cuidado de lo público, con todo el cuidado para los concejales y el Concejo como
institución y por eso quedaré eternamente agradecida con el Secretario del
Concejo.
¿Porqué también decidí aceptar la suspensión de la licencia?, porque es el
Secretario elegido como titular por todo el Concejo y merece el respeto, yo lo
respeto y le agradezco que haya entregado su capacidad de trabajo, su empeño
desde su mirada, por cuidar la legalidad en todos los actos; eso a veces genera
lentitud y otras situaciones, y prefiero hablar de sus cualidades que también son
muchas.
Y reitero, no fui presionada en lo absoluto, el doctor Rubén Ramiro Estrada es un
hombre respetuoso, al menos desde mi vivencia como presidenta y se lo
agradezco”.
Agotado el orden del día, la Presidencia levantó la sesión siendo 12:00 horas.
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el viernes 7 de diciembre a
las 11:00 horas en el Recinto oficial de sesiones del Concejo de Medellín.

AURA MARLENY ARCILA GIRALDO
Presidenta

JORGE MARIO LOPERA CARMONA
Secretario General (E)

Anexos:
1. Registro de asistencia de concejales.
2. Proposición suscrita por la concejala María Paulina Aguinaga Lezcano del partido Centro
Democrático, crear comisión accidental para realizar seguimiento al manejo financiero y el
recaudo del fondo de valorización – Fonvalmed.
3. Proposición suscrita por la concejala María Paulina Aguinaga Lezcano del partido Centro
Democrático, crear comisión accidental para analizar y hacerle seguimiento a los proyectos
urbanísticos y de movilidad que afectan la Universidad Nacional sede Medellín.
4. Proposición suscrita por el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez del partido de la U, otorgar
reconocimiento Orden al Mérito Don Juan del Corral en grado oro al periodista Dagoberto Cortés
Rodríguez por sus 50 años ejerciendo y dignificando el periodismo y la cultura. (2 folios).
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5. Proposición suscrita por la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo del partido Liberal, crear
comisión accidental para hacer seguimiento a los avances en la implementación de MIPG –
Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Concejo de Medellín.
6. Audio sesión – CD.
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