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Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 583
CONCEJO DE MEDELLÍN

FECHA:

Medellín, 07 de diciembre de 2018

HORA:

De las 11:21 a las 12:47 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.
Discusión y aprobación de actas anteriores
Se encuentran publicadas en (G:) actas 210_01_actas periodo _2016_2019_
actas_2018:
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476, 477, 478, 480, 481, 483, 486, 487, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498,
499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515,
516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530,531, 532, 533,
534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550,
551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567,
568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582 y 583.

3.

Lectura de comunicaciones

4.

Proposiciones

5.

Asuntos varios

6.

Clausura de sesiones extraordinarias
-

Himno Nacional

-

Intervención de la Presidenta del Concejo, Aura Marleny Arcila
Giraldo

-

Intervención del Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga

-

Himno Antioqueño

DESARROLLO:
1.

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se dio lectura al orden del día.
La Presidencia sometió a consideración el orden del día. No se presentaron
intervenciones. Fue aprobado.
2.

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES

Se discutieron y aprobaron las siguientes actas:
476, 477, 478, 480, 481, 483, 486, 487, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498,
499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515,
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516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530,531, 532, 533,
534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550,
551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567,
568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582 y 583.

3.

LECTURA DE COMUNICACIONES

Se dio lectura a la siguiente comunicación:
3.1. Suscrita por el gerente de municipios de la Gobernación de Antioquia,
Fernando León Henao Zea.
Asunto: Invitación a los 21 concejales al programa «Gobernador en la noche» en
la ciudad de Medellín.
4.

PROPOSICIONES

Se dio lectura a la siguiente proposición:
4.1. Entrega de la Orden al Mérito Don Juan del Corral, categoría oro, al señor
Francisco Abel Sánchez, por toda una vida dedicada al transporte público de
pasajeros, a través de su empresa Autobuses El Poblado – Laureles S.A.
Presentada por la bancada del Partido Centro Democrático, Jaime Alberto Mejía
Alvarán, Simón Molina Gómez, María Paulina Aguinaga Lezcano, Nataly Vélez
Lopera, Héctor Francisco Preciado.
5.

ASUNTOS VARIOS

No hubo asuntos varios para tratar.
6.

CLAUSURA SESIONES EXTRAORDINARIAS

La Presidencia nombró en comisión para acompañar al Alcalde al recinto, a los
concejales Daniela Maturana Agudelo, Ricardo León Yepes Pérez y Héctor
Francisco Preciado.
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-

Himno nacional

-

Intervención de la presidenta del Concejo, Aura Marleny Arcila Giraldo:

“Un saludo al alcalde, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga; al vicepresidente
Segundo, Jaime Roberto Cuartas Ochoa; al secretario General, Rubén Ramiro
Estrada Sierra; a mis compañeros y colegas, concejales y concejalas; al
personero de Medellín, Guillermo Durán Uribe; a los miembros del gabinete
municipal, a los servidores públicos de la Corporación; a la comunidad presente;
a los representantes de los medios de comunicación, amigos y amigas todas:
Nos encontramos frente a la culminación de un periodo de sesiones
extraordinarias del honorable Concejo de Medellín; este es un tiempo de cierres,
de cortes de cuentas; en un día como el de hoy nos acercamos al final del año
del periodo fiscal, al cierre de este periodo de sesiones.
Por esta época todos empezamos a hacer nuestras evaluaciones y balances.
Nos adentramos en la bella época de navidad y el final de año se anuncia con la
llegada de un 2019 en el que todos ponemos los sueños nuevos y la renovación
de esperanzas y retos.
La ciudad de Medellín se viste de colores y luces y justamente hoy muchos
encenderemos luces y velas navideñas, cada uno desde su creencia o intención
y desde sus razones para iluminar estos días decembrinos. Y es que es tiempo
de luces, de velas, de bombillas, de alumbrados, de festejos, de alegrías.
Medellín se viste de fiesta y el cierre de año se convierte en motivo de
celebraciones y abrazos.
En este recinto también los concejales de Medellín hacemos nuestros balances
y fijamos nuestros nuevos retos y metas. Estamos finalizando el 2018, en el que
entregamos lo mejor de nosotros por hacer grande nuestra ciudad. Seguiremos
en el año venidero, cumpliendo lealmente con lo que Medellín espera de
nosotros.
Hoy cerramos un periodo de sesiones extras con el que hemos seguido
trabajando por la ciudad, hemos puesto nuestra atención estos días a temas que
exigían de nosotros atención importante antes de finalizar el año, como la
creación del Fondo de emergencia humanitaria que queda en estudio para la
atención de población venezolana.
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La aprobación de los sitios para la ubicación de estaciones de transferencia de
residuos sólidos en jurisdicción del municipio de Medellín o la declaración de
Cancún, cabecera del Municipio de Benito Juárez como ciudad hermana de la
ciudad de Medellín.
Otros temas nos ocuparon como el rendir tributo póstumo a una insigne mujer,
en este caso la doctora Sofía Medina de López, primera alcaldesa de la ciudad
de Medellín.
En otros frentes de acción, atendimos la modificación en el artículo 5 y derogación
del parágrafo 3 del artículo 11, del Acuerdo 07 de 2016, la estrategia de
articulación para la formación, difusión y protección de los derechos del
consumidor en el municipio de Medellín.
Y así mismo la modificación de los artículos 24 y 25 del Acuerdo 061 de 1960,
que creó la fundación denominada Fondo cultural popular de Medellín.
De otra parte, abordamos el tema del fortalecimiento del programa clubes
juveniles del municipio de Medellín y también los lineamientos para la
preservación y restauración de los ecosistemas estratégicos de Medellín.
Nos ocupamos del proyecto “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.
Trabajamos el Acuerdo por medio del cual se desafecta el uso de zona verde,
recreación y equipamiento un lote de terreno ubicado en la carrera 66 y así mismo
del proyecto de acuerdo por medio del cual se implementa el programa
“Construye bien”.
Finalmente, con mucho orgullo trabajamos todos en el proyecto “por medio del
cual se crea la política pública para la igualdad de género en las mujeres urbanas
y rurales del Municipio de Medellín”.
Ha sido un juicioso periodo de sesiones extras, una vez más el honorable
Concejo de Medellín ha respondido al llamado y necesidades de la ciudad; hemos
dado las discusiones y hecho los análisis que nuestras posturas y decisiones
requieren.
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Llegamos al final de este periodo, a los días finales de este año, damos gracias
a todas las bancadas, a todas y cada una de las personas y los equipos de
trabajos de los respectivos concejales, a todos y cada uno de los empleados del
Concejo de Medellín, desde la Mesa Directiva extendemos nuestra voz de
agradecimiento a absolutamente todos, al personal de servicios generales, de
vigilancia, a los asistentes, a los conductores. Tuve la oportunidad en este año
de la Presidencia, de sentir el cariño, el apoyo y el sentido de pertenencia por el
Concejo de Medellín.
Que estos días de final de año sean muy benéficos para todos y que las fuerzas
renovadas para el próximo año nos permitan seguir trabajando con todo el amor,
seriedad y compromiso por la ciudad.
Por mi parte, hoy quiero decirles muchas gracias; señor Alcalde un
agradecimiento muy especial a usted, por el apoyo decidido, casi desde el 1 de
enero que tuvimos la oportunidad de hablar, en la modernización tecnológica del
Concejo que finalizará este año. Eso va a ser demasiado importante, su
experiencia en el Concejo le permitió visualizar que este proyecto potenciará la
participación ciudadana; se convertirá este recinto de sesiones en un clic, en una
sala de viodeoconferencias.
Eso es demasiado importante, lo mismo que al Área Metropolitana, dos entidades
que apoyaron con toda decisión y en forma muy importante desde el punto de
vista financiero, esos proyectos del Concejo de Medellín que en realidad se verán
en acción y totalmente implementados con el inicio de las sesiones del próximo
año; porque hoy con el cierre, se está cerrando la línea base con que empezará,
por ejemplo, el sistema misional, que también se implementó.
Porque no basta con modernizar los equipos, que en tres o cuatro años estarán
obsoletos, pero los sistemas de información también quedaron debidamente
actualizados.
Al Secretario del Concejo, por su compromiso con estos proyectos; al Secretario
de Hacienda y en general a todos, de verdad uno no se quiere quedar sin incluir
a todas las personas que entregaron todo de sí para que con estos proyectos el
Concejo salga desde el punto de vista tecnológico y los sistemas de información
renovados.

9

Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 583
CONCEJO DE MEDELLÍN

Estoy segura que el Concejo de Medellín va a quedar como el mejor recinto del
país, desde el punto de vista de las capacidades técnicas y administrativas,
precisamente para potenciar la participación ciudadana.
También aparte de darle las gracias, recordarles que nuestros pequeños actos
hacen grande nuestra ciudad. Muchas gracias”.
-

Intervención del alcalde de Medellín, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga:

“Muy buenas tardes para todos. Señora presidenta, Aura Marleny Arcila Giraldo;
vicepresidente Segundo, Jaime Roberto Cuartas; a cada una de las concejalas y
concejales; secretario General, Rubén Ramiro Estrada Sierra; personero de
Medellín, Guillermo Durán Uribe; a las personas que nos acompañan, a los
medios de comunicación; a los asistentes y de trabajo administrativo del Concejo
de Medellín.
Quisiera dar las gracias y una vez más felicitar el trabajo del Concejo de Medellín,
no solo en las sesiones extraordinarias sino en todo el año. Esta es la última
intervención que hago en 2018 en el Concejo y ha sido un año de grandes retos,
de dificultades en algunos aspectos, pero también de avances en muchos otros
y siempre hemos estado ahí juntos para superar las grandes dificultades y que la
ciudad siga avanzando.
Quiero resaltar que este periodo de sesiones ordinarias, que terminó hace unos
pocos días, da como resultado en la aprobación del presupuesto por $5.27
billones que le da la posibilidad a la ciudad de continuar esa ruta de avance hacia
las grandes necesidades que tiene.
Recibimos el informe de «Medellín cómo vamos» la semana pasada y vemos que
una cifra importante, el 81 % de los habitantes de Medellín se sienten orgullosos
de la ciudad, da muestra de cómo el trabajo en equipo entre la Alcaldía, el
Concejo y la ciudadanía da resultados muy importantes.
Y cuando vemos cuáles son las grandes necesidades de la ciudadanía o dónde
la gente considera que debemos invertir los recursos, ahí ha sido definido el
presupuesto para el año entrante para tener el último año de gobierno, para
garantizar la ejecución de las obras, más de 1.101 en este momento, más las que
hemos venido entregando, más todas las que vienen.
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La semana entrante estaremos con ustedes entregándole a la ciudad todo el
paseo Bolívar terminado, que quedó maravilloso; ya las obras de Playa tramo 2
se van consolidando, también las de Playa tramo 1, las del Centro y las obras por
toda la ciudad.
Un metrocable Picacho en más de un 30 % de avances de obra y continuamos
también los proyectos estratégicos de educación; la ciudadela universitaria de
occidente va avanzando bien y es uno de esos proyectos más importantes en
materia educativa.
Son tantos, que por supuesto hay es que hacerles seguimiento, que terminen
bien para la ciudad y hay inversión social y física en todos los rincones de
Medellín, en las 16 comunas y cinco corregimientos.
Quiero agradecerles a ustedes y ese seguimiento que le hacen a la ejecución del
Plan de Desarrollo y una vez más nos han dado todas las herramientas para
cumplir con ese Plan que es tan ambicioso.
En estas sesiones extraordinarias quisiera resaltar algunos proyectos que son
fundamentales para el presente y futuro de Medellín, como lo es la política pública
para la igualdad de género de las mujeres urbanas y rurales del Municipio de
Medellín. Quiero felicitar a nuestro equipo de la Secretarías de las Mujeres,
porque este es un paso muy importante para poder tener los ejes principales para
alcanzar la igualdad de género y que es la transformación cultural que necesita
también nuestra ciudad.
Lo que necesitamos es un cambio de mentalidad colectiva para poder aumentar
la participación social y política de nuestras mujeres, impulsar su autonomía
económica y erradicar la violencia de género.
Gracias a Daniela Maturana como coordinadora de ponentes; a las concejalas
Aura Marleny Arcila, a María Paulina Aguinaga, a Nataly Vélez Lopera, a Daniel
Carvalho, a todos los que hicieron parte de este proceso porque es muy
importante para la ciudad y en eso vamos dando pasos importantes.
Y la reflexión tiene que ser que lo que necesitamos como sociedad es un cambio
cultural y lo he dicho mucho y cada vez estoy más convencido que Medellín
seguirá su transformación física, pero lo que necesitamos de fondo es una
transformación como sociedad, que nos respetemos entre nosotros; que
respetemos los derechos de nuestras mujeres y niños.
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Vuelvo e insisto, las zonas donde más se han invertido recursos en la ciudad,
siguen siendo donde más violencia hay contra las mujeres y niños. El cambio que
necesitamos es cultural, estructural, como sociedad, donde haya cultura
ciudadana, respeto por la vida y en ese sentido vamos a seguir trabajando.
Fueron varios proyectos fundamentales, también como el de Ruta N, gracias a
nuestro equipo, a Nicolás Ríos y todo el equipo de la Secretaría de Suministros;
a Jaime Cuartas como ponente de este proyecto, que le da más herramientas
para seguir consolidándose.
Y les contaba hace pocos días una entidad como estas y una apuesta por la
innovación da frutos. En enero tenderemos la posibilidad de estar en el WEF –
World Economic Forum, que se reúne cada año en Davos – Suiza y ahí Medellín
será protagonista una vez más, porque se anunciará que ya hay una decisión en
que sea la sede y el próximo laboratorio para la cuarta revolución industrial para
América Latina alrededor de Ruta N.
Es un hito para Medellín, será uno de esos grandes determinantes para
consolidar la política de innovación, ciencia y tecnología. Cómo la cuarta
revolución industrial no va a llegar, sino que ya llegó y se va a consolidar.
Según el WEF, quienes entran hoy a estudiar carreras universitarias, la gran
mayoría estará trabajando en actividades y oficios que hoy ni siquiera existen.
Que de cada 200 empresas que puedan existir en 2030, 30 de ellas no se han
creado todavía. O sea que adaptarnos a esos cambios es fundamental y hay que
estar preparados y para eso también las herramientas en términos educativos,
avanzar en educación superior con pertinencia, en nuestras técnicas, tecnologías
y formación de oficios. En eso tenemos una claridad frente a la capacidad y al
acceso a la educación superior que es fundamental.
Cuando llegamos al gobierno teníamos una cobertura del 43 % de tasa de
asistencia de educación superior, vamos a terminar el 2019 gracias a las
herramientas que nos ha dado el Concejo y al proceso desde la Secretaría de
Educación con Luis Guillermo Patiño, al trabajo de Sapiencia con María Victoria
Mejía, a todos los equipos en todo lo que viene para poder aumentar diez puntos
porcentuales terminando nuestro gobierno.
Ese será un trabajo fundamental para lo que viene en Medellín en materia de
educación y oportunidades.
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Quiero destacar también los proyectos de desafectación de uso de zonas verdes
recreativas y de equipamiento, por supuesto con respecto a los temas que tienen
que ver con la estación de policía de San Antonio de Prado; un proyecto
importante, Bernardo Guerra como coordinador, e hicieron parte del equipo de
ponentes John Jaime Moncada, Rober Bohórquez.
La importancia de fortalecer el programa de clubes juveniles del Municipio de
Medellín, donde hemos duplicado la atención a los jóvenes de nuestra ciudad y
en coberturas de clubes. Lo invertimos en las zonas donde más se necesita y
donde más dificultades ha existido para nuestros jóvenes.
Hay diferentes proyectos que significaron un avance en nuestra ciudad, uno de
ellos es este, y Manuel Alejandro Moreno como coordinador le agradezco ese
proceso, a Fabio Rivera y a cada uno de los concejales. Fueron varios proyectos
que nos permitieron seguir avanzando.
Quiero dar las gracias a la Mesa Directiva saliente, a la doctora Aura Marleny
Arcila Giraldo, a Jaime Roberto Cuartas, al Secretario, al Subsecretario, al equipo
del Concejo, porque hemos trabajado en armonía, con independencia, pero con
respeto.
He estado en varios escenarios nacionales en los últimos meses, en los cuales
se discute mucho cómo es la relación entre las alcaldías y los concejos. Pasan
muchas cosas en muchas otras ciudades del país en esa relación y lo que
siempre resalto es que este es un Concejo serio, responsable, que trabaja para
Medellín y que si lo hacemos de la mano nos va bien a todos; que siempre pueden
existir diferentes opiniones como existen realmente, posiciones políticas y eso no
impide que la ciudad pueda seguir creciendo; al contrario, creo que la ciudad se
nutre cuando hay diferencia, cuando tenemos la posibilidad de ponernos de
acuerdo en lo fundamental y es lo que ha pasado en este Concejo desde el primer
día de sesiones.
Y yo que hice parte de este Concejo durante ocho años, lo que tiene que
demostrar es que cada vez tiene que crecer más y es un referente para la
ciudadanía y es un Concejo reconocido a nivel nacional y quiero que también lo
sepan. Y así cuando vamos a cualquier espacio y hablamos de las obras físicas
y de la inversión social, va de la mano cómo siempre esa es una decisión del
Concejo en qué se invertían los recursos.
Les agradezco y de verdad que en nombre de la ciudad también los felicito y
vamos a seguir trabajando juntos.
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Quiero resaltar varias de las iniciativas que se tuvieron en cabeza de la Mesa
Directiva, Aura Marleny Arcila como Presidenta, Jaime Cuartas como
vicepresidente y este equipo; temas como entender que este Concejo tiene
trascendencia a nivel nacional y la creación de la Asociación de Concejos
Capitales es un paso fundamental para ir articulados también en decisiones como
la que ha tomado la ciudad.
En temas como Asocapitales, entidad que tengo hoy el honor además de presidir
y tenemos la posibilidad de llevar discusiones a nivel nacional, que son
importantes para nuestra ciudad y el resto de municipios del país.
El fortalecimiento de la modernización de la infraestructura del Concejo, que es
fundamental. Las campañas de cultura ciudadana y de respeto por el otro y tener
una agenda completa de sesiones, en las cuales no hay solo tema que se haya
quedado por fuera, pensando lo que viene hacia el futuro.
Quiero agradecerles los recorridos que han hecho de ciudad, de manera
conjunta, no solo los individuales.
Quiero agradecer cada una de las comisiones accidentales que realizan, de las
cuales he podido hacer parte de algunas de ellas para buscar soluciones en
muchos de esos temas.
Quiero agradecerle a mi equipo todo el trabajo realizado durante estos años, que
nos ha llevado a que la ciudad esté mejor, entendiendo que tenemos muchos
retos.
Quiero terminar contándoles dos noticias que son importantes, no solo para el
Concejo sino para toda la ciudad y que ha sido también pedido del Concejo de
Medellín. Antier estuve reunido con la Ministra de Transporte, Ángela María
Orozco, acá en Medellín, hablando sobre los proyectos estratégicos de ciudad, y
dentro de ello hay dos pedidos fundamentales que tienen que ver con los aportes
de la Nación para Metrocable Picacho y para el corredor de la 80, y hablamos
también de la necesidad de que el Gobierno Nacional tenga los recursos para
continuar con las obras que nos llevan hacia Urabá, entendiendo que como
ciudad y como región estábamos cumpliendo con el Túnel del Toyo; los recursos
están apropiados, comprometidos con vigencias futuras y los estamos pagando.
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En ese sentido, estuve ayer en Bogotá en compañía de Orlando Uribe como
secretario de Hacienda; en reunión con la directora de Planeación Nacional,
Gloria Alonso; también con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y soy
optimista frente a lo que se viene. El presidente Iván Duque se comprometió con
nuestra ciudad en que esos recursos faltantes del Gobierno Nacional, quien se
había comprometido con $80.000 millones hace unos años para la ciudad de
Medellín en el Metrocable Picacho, se lograron en el periodo anterior $25.000
millones que fueron aportados por la Gobernación a través de la venta de las
acciones de Isagen de parte del Gobierno Nacional y de los recursos que le
correspondían al Gobierno de Antioquia. Pero, de ahí faltan otros recursos y el
Presidente se ha comprometido en que aportará esos $50.000 millones, y ayer
estaba recordándole ese compromiso al Ministro de Hacienda y por supuesto a
la Directora de Planeación, espero que esos recursos lleguen. Estoy convencido
que el presidente Duque le va a cumplir a la ciudad.
Y algo importante es que durante estos años de gobierno avanzamos en lo que
se denomina la estructuración técnica, legal y financiera del corredor de la 80, un
proceso que tardó más de dos años y medio y en el cual ya se tiene un
presupuesto claro de $2.6 billones, para el cual sería el proyecto más ambicioso
luego de la construcción del Metro. 13.5 kilómetros desde la zona norte en la
estación Acevedo, por la 80 hasta la Aguacatala.
Tenemos diseños en fase dos, y avanzamos en este momento diseños en fase
tres para los intercambios viales que serán licitados y adjudicados el primer
trimestre de 2019 y con eso daremos inicio a las obras del corredor de la 80,
obras absolutamente necesarias, y así se lo expresé al Ministro y a la Directora
de Planeación.
Y ya llevamos el modelo financiero, en el cual, dentro de las mejores alternativas
para cofinanciación de la nación con el 70 % de los aportes y Medellín el 30 %,
estamos hablando que el Gobierno pueda comprometer vigencias futuras durante
10 años desde 2020 y que Medellín comprometa vigencias futuras a partir de ahí
durante 15 años y le permita a la ciudad consolidar un sistema de transporte a la
altura de los mejores del mundo.
Es un modelo viable, y nosotros teniendo el proyecto listo y cumpliendo los 10
requisitos que necesitamos entregar antes del Confis y del Conpes, que ya
venimos surtiendo esos procesos, nos faltaría en enero tener el aval fiscal del
Gobierno Nacional para un proyecto tan importante como estos. Pero queda claro
que, nosotros comenzaríamos los intercambios viales que son necesarios para
poder avanzar con este proyecto.
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El Corredor necesita unos intercambios viales importantes como son el de
Colombia con la 80, San Juan con la 80 que es uno de los que más representa
en términos significativos y de presupuesto; también se había hecho una
ingeniería de valor de parte de la Financiera de Desarrollo Nacional - FDN y
hemos querido que se aplique mayor estructuración a algunos proyectos como
diseños e intercambio viales en la zona norte en el Rinconcito Ecuatoriano,
también en la 33 con la 80. Y hemos pedido también que esos primeros aportes
sean aceptados por la Nación como primera cuota que necesitaría entregar el
Municipio de Medellín en el 2020, ya no como vigencias futuras, sino como aporte
real al proyecto y a partir de esa fecha podrían ser aportes cercanos a los $60.000
millones anuales durante 15 años.
Estamos hablando de temas más claros, de que cuando tenemos una
estructuración técnica, legal y financiera le podemos decir al Gobierno Nacional
exactamente lo que necesitamos y podemos estar hablando que a través de
vigencias futuras para proyectos de infraestructura se puede mirar cómo el
Gobierno Nacional puede aportar y hoy es viable.
El pedido es muy concreto al Gobierno Nacional, tanto a la Ministra de
Transporte, a la Directora de Planeación y al Ministro de Hacienda y es, que el
Corredor de la 80 quede como proyecto estratégico de la Nación dentro del Plan
de Desarrollo; segundo, tener el aval fiscal de la Nación para poder dejarle un
proyecto fundamental como estos a la ciudad y al país.
Y este Concejo y nuestra Alcaldía el año entrante y de acuerdo con los requisitos
legales que se tengan podremos con la voluntad del Gobierno Nacional darle la
noticia a nuestra ciudad de que dejamos un proyecto diseñado, viabilizado
técnica, legal y financieramente; y que queda financiado a través de vigencias
futuras tanto del orden municipal, como del orden nacional. Será un proyecto
fundamental y en eso podremos seguramente avanzar. Pero quiero decirles que
se ha avanzado en los pasos correctos los cuales necesita un proyecto de la
envergadura y de las características como el Corredor de la 80.
Seguir consolidando el Sistema de Transporte Público es fundamental para
nuestra ciudad, es cerrar brechas sociales, entendiendo que quienes más pagan
y más tiempo gastan para moverse en nuestra ciudad son quienes menos tienen.
Invertir en sistemas de transporte público es cerrar brechas sociales, es generar
competitividad, aportarle al medio ambiente lo cual es fundamental para nuestra
ciudad y para la calidad del aire.
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Cuando vemos en la encuesta de «Medellín cómo vamos» de percepción
ciudadana, que los mejores sistemas valorados de transporte público hoy en
Medellín son el Metro, el Metroplús, y cómo el Sistema de Transporte Público
Colectivo aumentó la percepción en términos favorables de la ciudadanía en 12
puntos porcentuales, ¿por qué? Por decisiones conjuntas que hemos tomado
entre el Concejo, la Alcaldía y los transportadores. La renovación de flota al 2019,
el 70 % de buses y busetas altamente contaminantes y que ya llevamos hoy un
54 % de flota renovada, ha sido fundamental para que las personas sientan que
hay mejor Sistema de Transporte Público Colectivo.
El carril «solo bus» ha demostrado sus bondades, hoy en 80 kilómetros de carril
en la mayoría de las rutas hay un ahorro de tiempo en cada uno de esos trayectos
del 22 %, lo cual genera no solo un mayor bienestar, sino una mayor percepción
del usuario del Sistema de Transporte Público.
La integración al 100 % de la tarjeta cívica es un avance estructural y fundamental
del Sistema, y claro, la última decisión frente a lo que siempre pedimos y dijimos,
inclusive desde que estábamos en el Concejo con muchos de ustedes era que
los paraderos de Medellín no fueran templos a la publicidad, sino que fueran
realmente paraderos en los cuales existiera información de las rutas e
integráramos herramientas tecnológicas. Hoy los paraderos de Medellín se están
modernizando y ya tienen la información de las rutas, pero, además tienen el
panel con tecnología donde se le dice a la persona en cuánto tiempo llega el
próximo bus de cada una de las rutas y la gente puede programar también sus
viajes, gracias a eso subió en 12 puntos porcentuales la percepción del
ciudadano frente al transporte público colectivo en la ciudad de Medellín. Y quiero
reconocer también el esfuerzo de los transportadores, de la Secretaría de
Movilidad en un trabajo fundamental, y de este Concejo que ha hecho siempre
parte de esas mesas de trabajo.
Y hay una respuesta mucho mejor de parte de la ciudadanía y es cuando se le
pregunta si está dispuesto a bajarse del sistema de transporte que utiliza o
cambiarlo, los más leales son los usuarios del Metro, del Metroplús y del Sistema
de Transporte Público Colectivo que dicen que no cambian de sistema, los que
están hoy dispuestos a cambiar de sistema son quienes dicen tener un vehículo
particular, ahí ya hay un cambio cultural. Y seguir fortaleciendo el Sistema de
Transporte Público nos permitirá avanzar en una ciudad ambientalmente
sostenible, con movilidad sostenible, por eso es tan importante la decisión frente
al Tranvía o Corredor de la 80.
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Quiero que entre todos sigamos insistiendo en la necesidad de esos aportes de
parte del Gobierno Nacional a Medellín.
Ese proyecto es fundamental, es importante, los otros van avanzando. Los
primeros días de enero queda lista la infraestructura de la Línea M del
Metrocable, de la Estación Miraflores hasta el 13 de Noviembre, y estará en fase
preoperativa y operativa entre enero y febrero de 2019 para contribuir en la
calidad de vida en la zona centroriental de la ciudad de Medellín, que se suma
también al Metrocable entregado en diciembre de 2016 de La Sierra. Y como les
he dicho, vamos en más de un 30 % de avances de obra en Metrocable Picacho.
Metroplús se seguirá consolidando gracias a los recursos aprobados por ustedes
en $30.000 millones, tendremos el nuevo corredor exclusivo de Metroplús de la
Avenida Oriental el cual se sumará a los otros kilómetros que tiene ya el Sistema,
además contará con los buses 100 % eléctricos, será la flota de buses eléctricos
más grande del país y una de las más grandes de América Latina donde entra
Medellín en términos de movilidad sostenible.
Se va acabando el año, que este diciembre sea un mes para estar en familia,
entre amigos, y para que entendamos la importancia del respeto por el otro. Este
mes viene mostrando una reducción significativa de homicidios en la ciudad de
Medellín, y el llamado es al comportamiento y a la cultura ciudadana, al respeto
por la vida.
Este mes frente a quemados, aunque era difícil superar cifras que habíamos
logrado en dos años anteriores, entendiendo que en el 2015 en diciembre se
habían presentado 80 personas con quemaduras por pólvora, y en el 2016 la cifra
se redujo drásticamente a 30, y en el 2017 bajamos a 25. Al día de hoy y con
respecto al año anterior se habían presentado cinco casos de personas
quemadas con pólvora, y al día de hoy va un caso registrado lo cual es mucho, y
tenemos que seguir cuidando a nuestros niños, a nuestros animales.
La importancia que ha tenido cuando se le ha contado a la comunidad que el
tema de la pólvora no solo es por los quemados, sino el cuidado por el medio
ambiente, por nuestras mascotas y animales de nuestra ciudad, y eso ha
ayudado a que la gente genere más conciencia.
Nosotros firmamos el Decreto en el cual se prohíbe la fabricación,
almacenamiento, distribución, uso y tenencia de pólvora en nuestra ciudad, sigue
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la operatividad, pero necesitamos más cultura ciudadana y en ese sentido vamos
avanzando.
Quiero agradecerle al Concejo, al Personero quien nos acompaña en ese trabajo
articulado, entendiendo el respeto por la independencia de las instituciones, que,
si bien cada quien de los que estamos acá tiene un rol, trabajar en equipo sí trae
beneficios para la ciudad y eso es lo que hemos hecho.
Gracias a nuestro equipo de gobierno, a cada uno de ustedes porque sé del
esfuerzo personal y profesional que hacen día a día para que las cosas salgan
bien y que se vean reflejadas en las calles de Medellín.
Les deseo una feliz navidad, un feliz año a los concejales y concejalas, al equipo
administrativo, a las personas de apoyo, a los grupos de asistentes de los
concejales que hacen un buen trabajo. Siempre lo digo con orgullo porque
arranqué en esta Corporación como asistente de concejal, y es muy importante
entender cómo se puede hacer ese trabajo y cómo desde cualquier espacio se
puede aportar en temas de ciudad. Les agradezco, les felicito. Feliz navidad, feliz
año, igual todo este diciembre sigue mucho trabajo. Y es lo que le digo a la
ciudad, el Concejo clausura sesiones y la gente cree que se acaba el trabajo y
no es así, hay una diferencia y es que no les pagan, pero el trabajo continúa y
mucho.
Felicitaciones a ustedes, muchas gracias, en estos días vamos a estar en los
recorridos.
Resaltar algo, vieron cómo el alumbrado de Medellín otra vez es reconocido como
uno de los 25 más espectaculares, así lo titula USA Today y cómo lo pone como
una referencia a nivel mundial. Este mes estamos esperando 90.000 visitantes
del exterior, más los visitantes que vienen de todo Colombia y de los municipios
de Antioquia. Los alumbrados de este año con EPM y con la Alcaldía son un
homenaje a las regiones de Colombia, a la biodiversidad. Pero no son solo los
alumbrados, tenemos 3.400 artistas de nuestra ciudad para que engalanen esta
feria de navidad, para que estén en las calles dándonos alegría, generando
cultura, esparcimiento y eso es lo que ustedes ven. 3.400 es una cifra histórica
en apoyo a la cultura, además con cifras históricas también en aporte a la
Secretaría de Cultura de Medellín.
La invitación es a que nos vamos para esos alumbrados, que recorramos los
barrios, y que vamos descubriendo estos sitios nuevos de ciudad que han sido
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renovados como es la zona del Centro en el Paseo Bolívar, Playa tramo 2 y
diferentes espacios de ciudad.
Les agradezco mucho, gracias por todo. Aura Marleny Arcila Giraldo,
felicitaciones; gracias a Jaime Cuartas, al Secretario, Subsecretario, a todo el
equipo, al Personero.
A Jaime Mejía como nuevo presidente del Concejo en el 2019 le damos todo
nuestro apoyo, todo nuestro compromiso; a Ricardo León Yepes Pérez y Manuel
Alejandro Moreno Zapata como vicepresidentes; Jorge Mejía como Secretario,
un hombre de experiencia y quien pasó muchos años por acá, también en la
Administración Municipal, y vamos a hacer un gran equipo para que a Medellín
le vaya bien, será un año determinante para el Concejo, para la Alcaldía, pero,
sobre todo para los ciudadanos de Medellín. Gracias, felicitaciones, nos
seguimos viendo en estos días.
Declaro oficialmente clausuradas las sesiones extraordinarias de diciembre de
2018”.
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo:
“Alcalde, voy a romper el protocolo porque no me quiero quedar con un
remordimiento y es que omití realmente unos agradecimientos muy especiales a
Daniela Mesa, es una persona excelente, profesional. Y a la Mesa Directiva, Luz
María Múnera Medina, siempre obtuvimos el respeto y el apoyo al Plan
Estratégico y eso hay que reconocerlo, sin ello tampoco lo hubiésemos sacado
adelante. A Jaime Cuartas lo he bautizado «mi coequipero», un gran amigo, fue
un motor en esta Mesa Directiva para salir adelante”.
Intervino el alcalde de Medellín, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga:
“Dani, gracias, felicitaciones, y hemos demostrado que podemos trabajar en
equipo, con respeto. Las veces que me he sentado con Daniela ha sido para
trabajar en las solicitudes que hacen los Concejales de temas serios de ciudad,
felicitaciones, y que más importante que sea el mismo Concejo quien te los
reconozca”.
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Himno Antioqueño.

Agotado el orden del día, la Presidencia levantó la sesión.

AURA MARLENY ARCILA GIRALDO
Presidenta

RUBÉN RAMIRO ESTRADA SIERRA
Secretario General

Anexos:
1. Registro de asistencia de concejales.
2. Invitación a los concejales al programa Gobernador en la Noche, suscrita por Fernando León
Henao Zea, Gerente de Municipios.
3. Proposición suscrita por el concejal Jaime Alberto Mejía Alvarán del partido Centro
Democrático, otorgar reconocimiento Juan del Corral categoría oro, al señor Francisco Abel
Sánchez, por toda la vida dedicada al transporte público de pasajeros de la ciudad de Medellín.
4. Audio sesión – CD.
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