
  

 
 

 

CONCEJO  
DE MEDELLÍN 

 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA 585 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diciembre 3 de 2014 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

ÍNDICE 
ACTA 585  

 

 

 Asistencia 
 
 
 

3  

 

 Orden del Día 
 
 

3  

 

 Aprobación del Orden del Día   
 

4 
 

 

 

 Proyecto de Acuerdo para Segundo Debate 
No. 278 de 2014 
 
 

  

 Lectura y aceptación de excusas por 
inasistencia 
 

5  

  
Proposiciones 
 
 

5  

 Asuntos Varios 
 

 

5 
 

 

 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 585 3 

 

FECHA:  Medellín, 3 de diciembre de 2014 
 
HORA:  De 9:10 a.m. a  1:00 p.m. 
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Jaime Roberto Cuartas Ochoa, Presidente 

Carlos Mario Mejía Múnera  
Rober Bohórquez Álvarez 
Víctor Hugo Piedrahita Robledo, Secretario General 

   Fabio Humberto Rivera Rivera  
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
Luis Bernardo Vélez Montoya  

   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Yefferson Miranda Bustamante  

John Jaime Moncada Ospina 
   Álvaro Múnera Builes 
   Carlos Alberto Bayer Cano  

María Mercedes Mateos Larraona 
Juan Felipe Campuzano Zuluaga 

   Ramón Emilio Acevedo Cardona 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza     
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Óscar Hoyos Giraldo  
   Carlos Mario Uribe Zapata 
   Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
 
AUSENTES:  Aura Marleny Arcila Giraldo  
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Cuórum 
 
2° Aprobación del Orden del Día 
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3° Lectura y aceptación de excusas por inasistencia  
4° Proyecto de Acuerdo para Segundo Debate 
 
No. 278 de 2014: 
 
“Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer 
vigencias futuras excepcionales. Secretaría de Infraestructura Física”.  
 
Proponentes: 
Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa 
Secretaria de Hacienda, Luz Elena Gaviria López 
 
Ponentes 
Señores concejales: 
Fabio Humberto Rivera Rivera, coordinador 
Yefferson Miranda Bustamante 
John Jaime Moncada Ospina 
Santiago Manuel Martínez Mendoza 
Rober Bohórquez Álvarez 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
Miguel Andrés Quintero Calle 
 
5° Lectura de Comunicaciones 
 
6° Proposiciones 
 
7° Asuntos Varios 

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de cuórum dando inicio a la reunión. 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día.  
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Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Para solicitar que evacuáramos primero proposiciones y asuntos varios, con el 
fin de dejar una constancia, que me parece de la mayor gravedad en un tema 
que no tengo nada que ver como me preguntaron los medios de comunicación 
esta mañana”. Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera para solicitar 
que solo sea para dejar la constancia. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Si abren asuntos varios, se abre y no se puede limitar para dejar una sola 
constancia. Si es para dejar una constancia es otra cosa, pero si es en el punto 
de asuntos varios, es para tocar “asuntos varios” y no lo pueden limitar”. 
 
No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el orden del día con las 
modificaciones. 
 
3° LECTURA Y ACEPTACIÓN DE EXCUSAS POR INASISTENCIA 
 
La Secretaría informó que no había excusas radicadas sobre la mesa. 
 
4° PROPOSICIONES 
 
La Secretaría informó que no había proposiciones radicadas sobre la mesa. 
 
5° ASUNTOS VARIOS 
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Esta mañana muy temprano recibí una llamada de varios medios de 
comunicación local y nacional. Primero para notificarme que la 7ª  encuesta que 
se ha realizado con intención de voto a la Alcaldía  de Medellín me mantiene, la 
última de ella, de Invamer Gallup, con el 14%. Para mí es supremamente 
satisfactorio ese tema. 
 
Pero lo que no puedo aceptar es que en los medios de comunicación comience 
a circular la siguiente pregunta: “Doctor Guerra, usted está en la lista de los que 
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van a Argentina”. Señor Presidente, usted me llamó la semana pasada, estaba 
en una reunión personal en el sector del Estadio con las familias de los 
afectados por los partidos de fútbol, no le pude contestar, le devolví la llamada. 
 
Usted me informa que si estoy interesado en viajar a Argentina a una 
capacitación. Yo le dije: “Señor Presidente, yo tengo una agenda personal, 
tengo una agenda médica de unos chequeos que debo hacerme posteriores al 
chequeo que fue hecho en el Pablo Tobón Uribe, de presión arterial y 
cardiacos, después de la lesión como secuela. Creo señor Presidente que no 
puedo ir, pero déjeme si puedo mover la agenda de aquí a mañana”. Mi 
preocupación es que nunca me monté en el avión antes ni ahora ni nunca. Y 
ahora me quieren envolver en un escándalo desde Bogotá que hago parte de 
una capacitación donde los concejales supuestamente no van a ver si no la final 
del Atlético Nacional. 
 
Primero, no soy hincha del Nacional, me voy a quedar en Medellín viéndolo 
campeón. Segundo, no sé cómo es la agenda. Pero de donde parten los 
periodistas para hacer la afirmación, es en un grupo que se crea en el Concejo 
de la ciudad de Medellín que dice: “Capacitación a Argentina”. No sé quién lo 
creó, ni para qué ni con qué intenciones. 
 
“Creado el grupo de capacitación a Argentina, Carlos Mario, Jaime, Yefferson, 
Oscar, Bernardo Alejandro Guerra, Carlos Mario Uribe”. Aparece: “Jaime 
Cuartas, buenas tardes y otros concejales buenas tardes”. 
 
Oigan lo que sigue: “Creé este grupo para organizar asuntos logísticos del viaje” 
y el párrafo que sigue a continuación donde los periodistas me preguntan y yo 
“pero es que yo  no tengo que ver nada en el asunto”. Y yo sí que me tengo que 
cuidar, a mí no me van a perdonar ninguna. 
 
“Una primera consulta de la capacitación es “quienes de ustedes estarán 
interesados en comprar boletas para  la final de la Copa Suramericana”.  Esto 
ya lo tienen los periodistas. Para qué crean un grupo, donde lo primero no es 
decir “a qué van” sino qué boletas van a comprar. Y responden varios: “Roberto 
Cardona, yo; Carlos Mario Uribe, yo; y otros “yo, yo”. Yo ni respondí. 
 
Yo no caí primero, le agradezco mucho la invitación Presidente, usted lo hace 
con la más buena intención, pero no soy relleno y aun siendo relleno porque 
otro no fue, yo dije que no iba a ir, que no tenía condiciones para ir. Para ahora 
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que estén diciendo los medios que yo soy el que jalonó y quien jalona esto es la 
mesa directiva. Reitero, señor Presidente, muchas gracias por la invitación, yo 
no podía asistir, pero esto sí nos deja muy mal parados. Yo no sé la funcionaria, 
de buena fe o no, y quién filtró esto a los medios de comunicación y lo primero 
que preguntan de la logística no es decir “nos vamos a tal hora” y lo más grave, 
ya compraron el tiquete a nombre mío. Yo no había dicho nada. 
 
Les pido el favor, si el trabajo lo estamos haciendo tan bien, no la embarremos 
al final y ratifico mi posición, yo no tengo tiempo de ir a Argentina, porque tenía 
una agenda médica personal. Le pido Presidente que aclare, entiendo que ayer 
lo llamó la “W” y usted dio unas declaraciones; a Víctor también le dije: 
“Aclaren, de manera que haya unas respuestas satisfactorias”. Pero este grupo 
es el que nos deja en unas condiciones ante la opinión pública precarias. 
 
No tiene ninguna presentación que usted vaya a ir a una capacitación y lo 
primero que pregunte: “Usted va a ir a fútbol a la final”. Entonces al que cogen, 
el que va adelante en las encuestas, me llaman a mí, “es que usted va, usted 
dijo que sí, ya hay tiquetes comprados”. Yo no tengo ningún tiquete comprado, 
no puedo caer en ese tipo de errores”. 
 
La Presidencia: 
 
“Les pido que  me permitan hacer una claridad desde acá. Desde el primer 
semestre de este año venimos programando la capacitación para final de año, a 
solicitud de algunos concejales que han  manifestado su deseo de capacitarse. 
 
Este incluso ha sido uno de los años que menos capacitaciones al exterior se 
han hecho, esta sería la tercera y estoy incluyendo la que se hizo del diplomado 
del Plan de Ordenamiento Territorial. Y aunque el indicador es bastante 
diciente, porque 20 concejales de 21 se han capacitado, pero sobre todo por el 
diplomado del POT. A solicitud de algunos concejales en materia de 
capacitación les dije: “Tenemos un problema presupuestal este año, porque nos 
congelaron unos recursos y las capacitaciones está por el momento aplazado”, 
mientras no resolviéramos el problema presupuestal. 
 
Durante el segundo semestre, si se dan cuenta, venimos sesionando desde 
junio, derecho, tuvimos POT, extras, presupuesto y ahora extras.  
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La programación de esta capacitación, como la hemos hecho con el Cendap y 
la Asociación Argentina de Estudios y Desarrollo Público, que es una entidad 
bastante seria y responsable, que pueden consultar, se ha venido concertando 
una agenda, incluso mucho antes de la clasificación de Nacional a la final, lo 
cual considero que ha sido un comentario malintencionado y desafortunado de 
alguien a los medios de comunicación, buscando manchar el nombre del 
Concejo, nos ven con envidia, mucho más ahora que somos ratificados como el 
mejor Concejo del país y aquí no hay nada que ocultar. 
 
Ayer me llamaron los medios de comunicación, la “W” y otros, yo asumo la 
responsabilidad, he puesto el pecho y he salido a la opinión pública a dar 
explicación al respecto. Doy claridad, no he dado el nombre de ningún concejal, 
no me han pedido ni siquiera que diga qué concejales van. Concejal Bernardo 
Guerra, no he dado su nombre en ninguna parte. Entiendo que le pregunten, así 
como me han preguntado a mí y se han dado todas las claridades. 
 
Las capacitaciones hacen parte del programa de trabajo durante todo el año, 
que se aprueba año tras año en el Concejo y lo que yo considero es que aquí 
hay una afortunada o desafortunada casualidad que Nacional clasificara a la 
final y de alguna u otra forma un comentario malintencionado y he dado todas 
las claridades y explicaciones al respecto. Ayer Julio Sánchez Cristo me 
preguntó, yo le di las claridades que solicitaron y la polémica terminó ahí, justo 
donde empezó. 
 
No hay ninguna razón ni prueba que demuestre lo contrario de lo que este 
Presidente ha venido declarando en los medios. Considero que es un tema que 
no tiene ningún  misterio, lo que pasó aquí, fue una simple casualidad, 
entendiendo que la Conmebol solo hasta esta semana dio las fechas de la final 
de la Copa Suramericana y si hubiéramos programado una capacitación en 
función de las fechas de una final, no hubiéramos podido ni siquiera hoy definir 
una posibilidad   de hacer la capacitación porque no nos hubieran dado los 
tiempos por la contratación que debe surtir efecto en el sector público”. 
 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Creo que una de las fortalezas grandes que ha tenido este Concejo de 
Medellín es la posibilidad que le brinda a los concejales de capacitarse y esas 
capacitaciones se han visto plasmadas en muchos proyectos de acuerdo de 
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ciudad. Tuvimos la posibilidad de estar en Francia y de ahí salió el proyecto de 
acuerdo de las casas familiares rurales en Medellín. 
 
Todo el tema de movilidad en esta ciudad, fue tomado por varios concejales 
que estuvieron en muchas partes del mundo. El tema del presupuesto 
participativo salió de un viaje que hicieron los concejales a Sao Paulo; todo lo 
que tiene que ver con Buen Comienzo salió también de la posibilidad de las 
capacitaciones que obtuvieron los concejales en distintas ciudades del mundo. 
Esta capacitación estaba incluso planeada para hacerse en septiembre, pero 
por lógicas condiciones de nuestros compromisos con el POT no se hizo. 
 
Quién va a decir que yo me voy a ir para un partido del Nacional en Argentina. 
Lo que yo digo que esto es un gran irrespeto con los concejales. Aquí está la 
capacitación completa, las personas que van a estar al frente de ella, enviados 
del Ministerio de Seguridad de Argentina y de la Alcaldía de Buenos Aires. 
Vamos a hablar de gobiernos locales y capacidad de gestión; también del Plan 
Estratégico de la ciudad de Buenos Aires con María Alejandra Olivares; de las 
políticas públicas de seguridad, los programas de grandes espectáculos 
públicos modelo Buenos Aires, con María Estela Moreno, delegada del 
Ministerio de Seguridad. 
 
Nos vamos a estar capacitando, es que esto no lo armamos, entonces quedó 
Nacional de finalista y los concejales arrancaron y armaron la capacitación, ¡ni 
que fuera el equipo más importante del mundo! No me hubiera pegado a eso. 
 
El que está allá y quiere ir al partido y es en un horario nocturno y es con dinero 
propio y puede ir perfectamente. ¿Cuál es el morbo? Es que nosotros aquí 
también tenemos unos enemigos y unos sinvergüenzas, que algún día se van a 
destapar, solapados. Estoy esperando el dictamen de la Fiscalía con el tal 
“forever ladrón”, sinvergüenza que dé la cara, hombre o mujer, que no se 
esconda, que no sea descarado. 
 
Como hay otros también dolidos aquí porque los concejales se capacitan y hay 
que develarlos. A mí que me llame el medio que quiera, no tengo nada que 
esconder, me voy a para Argentina a capacitarme y a ver los resultados que se 
verán en la ciudad después de las capacitaciones, que siempre las ha visto la 
ciudad. Vuelvo y les digo, si mis compañeros hinchas del Nacional quieren ir al 
estadio, qué de raro tiene o qué de malo tiene que esa coincidencia se dé y que 
aprovechen y le hagan barra a su equipo. Yo me quedaré a través de las ondas 
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hertzianas a mi Deportivo Independiente Medellín desde cualquier hotel de 
Buenos Aires”. 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
 
“Quiero apoyar en primera instancia  las capacitaciones de los concejales, 
además con toda la autoridad moral del mundo porque no he ido a ninguna en 
los últimos dos periodos. Al principio fui a algunas aquí en Colombia, porque no 
sabía nada de esto, hace más de diez años. Pero en los últimos ocho no he 
salido a capacitarme. Doy fe de la necesidad de las mismas y lo voy a describir 
con un ejemplo. Un gerente del Metro me dijo que este no se podía 
acondicionar para discapacitados, porque eso no era un sistema de transporte 
hábil para que una persona en silla de ruedas lo pudiera usar. 
 
El tipo se pegó la estrellada del mundo, porque coincidió que los cuatro años 
que duró mi proceso de rehabilitación, el viaje que yo hacía en Miami al hospital 
lo hacía en Metro. Cuando le mostré mi experiencia propia en ese tema, no le 
tocó más que meterse el rabo entre las piernas y aceptar que el equivocado era 
él. Qué tal que no se trajeran experiencias de otro lado para acá. 
 
Quiero hablar de otra cosa. Manos negras están muy interesadas en acabar 
con el programa de bienestar y con el Centro de Bienestar Animal La Perla. En 
el blog de Rubén Benjumea www.puntodevistaerdb.com publican una nota que 
dice “sobreaviso. Defensores de los animales manifestaron su preocupación por 
la situación que atraviesa La perla. En la actualidad unos 400, de los cerca de 
1.000 animales aproximadamente que se encuentran en la perrera, están 
contagiados con leptospirosis, una enfermedad contagiosa producida por una 
bacteria que afecta tanto a los  animales como a los humanos 
 
Ni son 400 los infectados ni son 1.000 los animales que hay en La Perla. Son 
más de 1.000 y menos de 400 los que tienen la bacteria. Empieza a hablar, 
porque la nota es bastante extensa, de cuando La Perla la manejaba el CES y 
cita personas que trabajaban ahí, por qué salieron, cuando La Salle tomó La 
Perla y al final dice lo siguiente: 
 

Una exfuncionaria de la Secretaría del Medio Ambiente, sostuvo la 
necesidad de crear o activar nuevamente para La Perla un comité de 
ética con el propósito de mirar a través del grupo interdisciplinario la 
mejor decisión en el cuidado de los animales. 

http://www.puntodevistaerdb.com/
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Yo no soy detective ni mi función es ponerme a investigar quiénes están detrás 
para acabar con el programa, pero por lo que leo en la nota, están bastante 
dateados de personal que trabajó allá y que salió por razones muy obvias, 
porque el operador era otro. Me gustaría que se hubiera revisado la actitud de 
varios veterinarios en esa época, porque a mí sí me contaban que cuando 
había que  aplicarle la eutanasia a un perro, porque no había otra salida, 
algunos de esos veterinarios iban por él y empezaban a cantarle al perro “nos 
vamos para Cartagena”, para sacrificarlos. 
 
Y esos son ahora, los que como ya no trabajan allá, están supremamente 
dolidos ni siquiera por la leptospira, porque allá ha habido  todo el tiempo, lo 
que pasa es que antes no se hacían las pruebas. El CES no hizo una sola 
prueba y como son asintomáticos, cuántos perros no pasaron por allá y salieron 
en adopción con leptospira. Un caso concreto creó las alertas y se empezaron a 
hacer las pruebas y la situación está totalmente bajo control, pero las manos 
negras quieren acabar con el programa, metiéndole miedo a la comunidad para 
que no adopten animales. 
 
Doctora María Mercedes, así como usted  y yo nos jugamos la vida en Belencito 
Corazón buscando lotes para crear La Perla, con el dolor en el alma, antes de 
que se genere un matadero de perros, nos va a tocar proponer cerrarla”.  
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“A uno le da tristeza no poder confiar en nadie aquí en el Concejo. A uno le da 
verriondera que lo inviten a uno a participar en un grupo en WhatsApp y  tenga 
que investigar quién lo creó o para qué, porque lo meten a uno en cuento. Uno 
es muy sano y le va a tocar aprender y no confiar en nadie aquí en el Concejo. 
Porque le están clavando el puñal por la espalda. Cómo se va a infiltrar un 
grupo de esos. Cómo va a salir eso de aquí, uno no se explica, lo ve bien 
intencionado, acorde, pero es triste que esas cosas se infiltren. Qué tristeza 
saber que uno no puede confiar en los compañeros. 
 
Y uno va es a capacitarse, por lo menos no he podido salir este año porque he 
estado muy dedicado a los temas locales, esta capacitación se estaba 
planteando desde septiembre, octubre, se vino a formalizar la primera semana 
de noviembre, creímos que el gran finalista era Sao Paulo porque era el equipo 
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que estaba más opcionado. No veo qué problema tenga. Y en Buenos Aires 
uno puede ir al estadio o no, allá también hay muchos televisores. 
 
Sinceramente esos temas tan malintencionados en este Concejo le dan a uno 
tristeza y verriondera. Uno que ha sido aquí con todos los compañeros leal, que 
no ha pasado por encima de nadie y no ha querido atropellar a nadie”. 
 
Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga: 
 
“Me voy a referir porque hace algún tiempo con mis recurrentes viajes a Europa, 
en las redes sociales empezaban a decir que yo viaticaba, que era un 
burócrata, ladrón y no sé cuántas. Yo en algún momento respondí que nunca 
he viaticado del Concejo ni he viajado de cuenta del Concejo porque no me 
interesa. Entonces ya que aquí están tan caldeados los ánimos, voy a decir qué 
pienso para que quede clara mi posición. 
 
En varias oportunidades varios concejales me han invitado y a unos les he 
agradecido de forma muy amable, que por favor no me tengan en cuenta en 
ese tipo de cosas porque no me interesa. Y a otros les he dicho que 
sinceramente no me interesa, de una forma más puntual. Ayer me coge una red 
de noticias en Twitter y me menciona que no sé qué y que para el partido y le 
dije: “Hermano, mi respuesta es la de siempre, no me interesa ni viajar ni 
viaticar de cuenta del Concejo”. 
 
Hoy me llamaron algunas emisoras, me  estaba contando mi comunicadora, yo 
generalmente no salgo en los medios porque no me interesa ese tipo de cosas, 
pero ya que se está moviendo este tema para que sepan cuál es mi posición. 
Yo respeto mucho y así a ustedes no les guste, les diré para que  después no 
se generen malos entendidos, gracias a Dios no me metieron en ese grupito de 
WhatsApp, porque en esos grupos ni hablo, en los grupos de este Concejo ni 
me interesa hablar. Pero sí les voy a decir qué pienso. La función de las juntas 
directivas en las compañías y que esta no debe ser la excepción, es que los 
concejales lleven sus experiencias a la mesa, no llegar uno a que lo capaciten, 
uno tiene que llegar aprendido a dar sus experiencias.  
 
Eso es lo que yo pienso y lo digo porque esto está saliendo de este coso, pero 
a mí no me importa qué hagan ustedes o que no hagan, yo respeto a cada uno, 
esa es mi posición. He evitado salir a los medios de comunicación, porque así 
como usted doctor Álvaro, tampoco he viajado de cuenta del Concejo ni  me 
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interesa hacerlo. Pero dejo claridad, porque veo que hay unas indirectas y unas 
sátiras de que no sé qué, que no sé cuántas. A mí no me importa quién viaje, 
quién se capacite, bienvenido, yo no. Yo me metí al Concejo para traer mi 
experiencias, buenas, malas, regulares o perversas.  
 
Si me voy a capacitar, me salgo del Concejo y me voy a estudiar a una 
universidad y vuelvo y cuento qué fue lo que aprendí. Ese soy yo, pero aquí sin 
indirectas y sin pendejadas. Esa es mi posición, para que la sepan de una vez, 
clara. Y de ahora en adelante si me preguntan los medios, doy mi posición para 
que la sepan”. 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Hay un tema que es mucho más delicado que lo que se está hablando, ahí es 
donde uno dice qué pasa con la institucionalidad. 25 capturados el martes, 19 
de ellos policías, vinculados con el “Clan Úsuga “, en Medellín. ¿En quién confía 
uno? Agradecer los gestos del general Palomino y de los generales y de los 
policías buenos que todavía cree en la patria, porque los buenos somos más. 
Pero si capturaron 19, hay muchos más. Y así como hay policías hay políticos, 
servidores públicos, funcionarios y ese tema es más complejo, en pleno 
diciembre. 
 
Qué mensaje le da uno y pido al señor Alcalde con mucho respeto, a la ciudad, 
es que la seguridad no solamente se mide por homicidios, eso es mucho  más 
grave. El video que usted Juan Felipe montó en las redes, media hora antes 
había salido yo de esa unidad visitando una amiga. Estamos perdiendo el año 
en el tema de seguridad. La noticia es lamentable y miren lo que escribe 
Palomino en las redes sociales: “Merecen ser tratados como Judas, los 
funcionarios públicos de cualquier institución que se arrojan en las fauces de la 
corrupción”. 
 
Espero que continúen con mano dura, porque así la mala frase que dicen en los 
barrios muchas veces resulta ser cierta, que los combos manejan muchas 
veces a los policías del sector y eso lo sabe todo el mundo. 
 
Señor alcalde, a este tema hay que ponerle más atención, porque de los 45 
capturados que van de los operativos del Centro, entre Convivir, en la 70,  hay –
estoy seguro-muchos más policías. Acá lo ha traído Yefferson en diferentes 
temas y lo dejo muy claro, cuando hablaba usted de las ollas de vicio, denuncié 
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y lo voy a hacer público de una vez, en agosto unas ollas de vicio en Belén. 
Hace 20 días capturaron a 13 miembros de ese combo, ayer los judicializaron y 
hace 15 días llamaron a amenazarnos, que nos iban a matar. Que lo hagan, yo 
seguiré haciendo mi función. Mi asistente ya denunció en la Fiscalía. 
 
Ahora salí de la casa, pasó un carro, placas de Bello, vio los policías y que 
dónde quedaba El Consumo y este a media cuadra. Inmediatamente 
“requísenlos”, no sabían dónde estaban y desde hace unos 15 días para acá he 
sentido cosas muy extrañas. Pero no lo digo para hacerme la víctima porque no 
me da miedo, continuaré haciendo mis denuncias. 
 
Pero que demuestren que este Concejo es muy serio, que no saquen 
solamente los temas a relucir, aprovechando que nos vamos a capacitar y muy 
de buenas para el Nacional que entra a la final, pero el Concejo fue calificado 
con el 71% de favorabilidad. 
 
Acá se han hecho debates muy serios por todas las bancadas, denuncias muy 
grandes, como gobernantes y sus familias corruptas y no les ha dado miedo. 
Eso se llama control, función, disciplina en este Concejo. Pero muchas veces, 
como estamos en tiempo electoral quieren sacar a relucir un tema. No señores, 
no pongamos esa cortina de humo, enfrentemos los temas de ciudad, lo que 
está pasando y lo que vive esta ciudad constantemente, la seguridad doblada. 
 
Como lo mostró las Farc en su foto, al General, siempre los bandidos 
humillando y desafiando la institucionalidad. Cómo no la van a humillar, 19 
policías y yo creo en la Policía, les agradezco por la seguridad prestada, creo 
en ellos, pero así como hay que empezar a mirar quiénes son los buenos y 
quiénes los malos hasta en la política, ese filtro lo tenemos que hacer. 
Continuaré denunciando, no me da temor, acá estoy y pido al Alcalde es que 
actúe con el General y con el Vicealcalde de Seguridad frente a estas capturas, 
evalúe a los comandantes y coroneles de la zona”. 
 
Intervino la concejala María Mercedes Mateos Larraona: 
 
“Muy triste al mirar cómo los animales tienen enemigos ocultos, dentro de la 
Administración, dentro del Concejo y personas que ya salieron de diferentes 
secretarías. El mensaje que remiten realmente prende alarmas totalmente 
innecesarias, nos están manifestando unos síntomas de brusela  y 
leptospirosis, son etapas de la enfermedad totalmente avanzadas, enfermedad 
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que jamás fue tratada a tiempo, ni con la responsabilidad que la han tratado el 
grupo de veterinarios que  labora allí con Medio Ambiente. 
 
Son unos animales totalmente asintomáticos, tenemos unos videos que en otra 
ocasión presentaremos, para que juzguen si estos animales pueden ser sujetos 
de un “perricidio”, ya que no se puede llamar genocidio. No sabemos qué 
fuerzas oscuras o qué intereses personales se están moviendo para que 
finalmente un programa bandera, que se enseña en cualquier parte del mundo, 
donde ha merecido el reconocimiento y el aplauso a la ciudad de Medellín, aquí 
quieren quitarlo. 
 
Doctor Álvaro, estamos unidos en esta lucha hace muchos años y 
continuaremos unidos. Y recuerdo que con la carrera 76 fueron muchas las 
personas que por impedirlo se mantuvieron día y noche en las calles, seremos 
muchos los amigos de los animales los que verdaderamente los amamos, los 
que no concebimos un mundo con maltrato animal o sin ellos, los que 
estaremos allá oponiéndonos a cualquier medida que se quiera tomar. Además 
de todas las experiencias o episodios que no quisiéramos haber tenido, pero 
que tenemos, estamos sacando un protocolo real de tratamiento y 
recuperación. Protocolo que todavía el mundo no lo tiene con plena seguridad. 
 
Estamos solicitando que es imperativo la construcción de ese nódulo en la 
Plaza Minorista en donde por fin vamos a tener el control sobre los animales 
que hay allí, no solamente el control sanitario sino un poquito de bienestar. Qué 
le hicieron estas criaturas al mundo para ser presos de celda permanentemente 
como los tienen en La Minorista. 
 
Allí estaremos día y noche en vigilia, en las puertas de La Perla si fuese a 
tomarse alguna medida que motivara la masacre a esas víctimas inocentes que 
hay allí contagiadas, sin ninguna  duda del aberrante cubículo en que se 
encuentran en las inmediaciones de la Plaza Minorista”. 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Primero es señalar que uno de los elementos fundamentales que ha tenido 
este Concejo, es que muchos concejales han salido a capacitarse y que  la 
capacitación creo que es importante. Uno puede llegar al Concejo con muchos 
conocimientos en temas muy particulares, pero dentro de este ejercicio como 
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concejal hay otra serie de temas en los que se debe capacitar, adquirir 
información de cómo se han resuelto los problemas en otras partes del mundo. 
 
Desde esa perspectiva siempre he valorado la capacitación de mis 
compañeros. Quizás podría decir que soy uno de los que  menos ha participado 
en capacitaciones, pero eso no quiere decir que no la vea con buenos ojos. El 
hecho de que haya coincidido una capacitación con un partido de Nacional, no 
nos debe amedrentar ni permitir que nos pongan en el ojo del huracán y 
definirlo claramente y defenderlo con vehemencia. 
 
No es la primera vez que le hacen un escándalo al Concejo por una 
capacitación, en otros periodos ha pasado, se ha discutido, han intentado 
señalar cosas, pero siempre lo hemos hecho con claridad y de cara a la luz 
pública. Creo que debemos defender la política de capacitación que aquí se ha 
dado. Con respecto al tema que plantea el concejal Múnera, es un debate que 
tenemos que dar. Aquí no podemos venir a decir que quienes señalan los malos 
manejos que se ha hecho por parte de funcionarios de la Secretaría de Medio 
Ambiente, que han sido malos, que han puesto el programa de bienestar animal 
en crisis, es simplemente quienes lo denuncian es porque no quieren los 
animales, eso no es cierto. 
 
Porque le hace tanto daño a los programas de bienestar animal aquellos que 
creen que hay que sacrificar a todo mundo y recogerlos; como aquellos que 
creen que no se debe sacrificar cierto tipo de animales que pueden generar un 
problema de zoonosis y dificultades para que se pierda la credibilidad de un 
programa.  No podemos venir a decir aquí y a hacer lo que hizo el que encontró 
a la mujer poniéndole cachos en el sofá que lo que hizo fue quemar el sofá. 
Aquí no podemos tapar el sol con las manos ni venir a acusar a las personas 
por señalar una denuncia, que no quieren los animales. 
 
No, la realidad y lo haremos en un debate si nos toca, es que funcionarios de la 
Secretaría de Medio Ambiente y si quiere hacemos el debate ya Álvaro y si 
quiere nos quedamos aquí todo el día debatiendo. 
 
Son funcionarios de allá los que han puesto en riesgo el programa de bienestar 
animal, llevando incluso a que se plantee que cerremos La Perla, que nos 
dediquemos solo a esterilizar animales, simplemente por alcahuetear y 
mantener allá, respaldando a una funcionaria inepta que ha engañado al comité 
de ética y que causó todos los problemas que hay aquí. 
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Vamos a hacer el debate, lo hacemos, pero no podemos venir aquí a señalar ni 
a acusar a la gente de que no quiere los animales, porque simplemente están 
señalando la situación crítica a la que llevaron a La Perla. Amo profundamente 
los animales y he demostrado en este Concejo hasta la saciedad, que lo he 
hecho a profundidad.  
 
Pero lo que sí no puedo alcahuetear y no cohonesto es que se vengan a hacer 
semejantes señalamientos, sabiendo que empezó fue cuando engañaron al 
comité de ética y no permitieron que se aplicaran los protocolos de zoonosis, 
cuando allá animales que tienen enfermedades que no tienen zoonosis llegan y 
los sacrifican sin ninguna medida, sabiendo que con un antibiótico y con 
hidratación se mejoraban. Pero si ese es el debate que vamos a dar, lo 
citaremos y lo pondremos a la luz pública. Pero si lo vamos a hacer en varios, lo 
hacemos, no tengo ningún problema, porque también tengo mi posición y he 
demostrado que he defendido a los animales aquí hasta la saciedad y estoy 
dispuesto a seguirlos defendiendo”. 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
 
“Por escrito voy a solicitar a las universidades CES y a La Salle, que me digan 
en qué ocasiones he solicitado cuotas burocráticas en La Perla, cuántas veces 
ha solicitado que metan allá veterinarios amigos míos o familiares. Si alguien ha 
defendido el programa pensando en los animales, ha sido este concejal. 
 
Muy bueno sería preguntar al CES por qué nunca hizo pruebas de leptospira. 
Ahora resulta que porque una funcionaria que no le carga agua política a nadie, 
que piensa en los animales, ante un caso de una perra que abortó y la vio 
sospechosa de leptospira, decide hacer las pruebas, aparecen los positivos. 
¿Cuánto tiempo pasaron positivos por La Perla, que entraron  y salieron sin 
darnos cuenta? Desde siempre, porque desde siempre han llegado animales de 
La Minorista allá, porque son asintomáticos y el CES no se dio cuenta. 
 
Veterinarios que salieron de allá resentidos, que se burlaban los perros cuando 
los iban a “eutanasiar” y funcionarios que salieron de allá, sí quisiera que esas 
mismas personas dijeran por qué salieron. Cuántas hojas de vida metieron allá 
de manera irregular, funcionarios defendiendo la cabalgata como hecho cultural. 
¿Esos son los defensores de animales que queremos en la Secretaría de Medio 
Ambiente? 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 585 18 

 

 
Si por tomar la decisión de empezarle a hacer las pruebas a todos los animales, 
de manera responsable vamos a acusar funcionarios, ¿por qué no acusamos a 
los que nunca hicieron nada y sí eutanasiaban por deporte? Porque me 
contaban cómo “eutanasiaban”, no gente que está allá por política, me lo 
contaron mis amigos operarios, habitantes de Altavista, personas humildes que 
entraron allá por derecho propio, porque ese fue el convenio que se hizo con 
ellos, que La Perla se montaba siempre y cuando los operarios fueran de allá. 
 
Con mucho gusto acepto el debate, porque si alguien ha manejado de manera 
responsable el centro de bienestar animal es la actual Administración. Me duele 
que no le acepten hojas de vida a la clase política y me duele por ellos, como 
nunca llevo hojas de vida. Nadie en La Perla puede decir que está allá porque 
Álvaro Múnera lo metió, con mucho gusto acepto el debate”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Quiero dejar constancia finalmente, que nunca acepté ir a la Argentina, que los 
concejales están en toda su potestad de ir, considero que cada uno la debe 
avaluar porque es una programación que existía con anterioridad. Que tampoco 
es cierto que tengo una tarjeta de crédito pagada por el Concejo de Medellín 
para hacer gastos de representación.  Ningún concejal la tiene.  
 
Por eso el comunicado es fundamental desmintiendo lo que personas aún al 
interior de esta corporación, porque no se les avaló un préstamo de vivienda o 
no se les dio una autorización por parte de la Mesa Directiva, pretenden ahora 
enlodar el nombre de todos los concejales y especialmente el suyo. Algo 
parecido me pasó en la presidencia de Federico Gutiérrez ¡Qué tan raro que 
ahora brincan! No le tengo miedo a los organismos de control, le tengo miedo 
es al inconforme que solapadamente convive entre nosotros porque es el más 
peligroso, no el que frentea. Yo a usted, concejal Jaime Roberto Cuartas, le he 
dicho las cosas de frente y públicamente ¡Pero qué miedo de ese que a todo 
dice que sí y solo espera la ocasión para acabar no solo con una persona sino 
con un trabajo institucional! Con usted tengo diferencias en el manejo y lo he 
dicho públicamente, todavía le debo la ‘correa’ y  tómela amablemente. Usted 
se está formando y la presidencia es una escuela de formación y no lo hago 
para hacerlo quedar en ridículo. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 585 19 

 

Pero también le pido que en el comunicado sea claro que ni los concejales nos 
capacitamos en clases de equitación, ni tenemos masajista propia, ni la 
corporación me paga los peajes para ir a mi casa, ni mucho menos tengo tarjeta 
de crédito para ese tema de gastos personales. Quiero que en el comunicado 
sea contundente en defensa no de su Presidencia sino de la institucionalidad y 
de los 21 concejales”. 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Apoyo al concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Juan Felipe Campuzano 
Zuluaga y los demás porque estamos en un tiempo electoral.  El concejal 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos va encabezando las encuestas a la Alcaldía 
de Medellín y eso levanta envidias y celos en muchos precandidatos ¿o quién 
sabe quién está detrás de esto para tumbarle la imagen como sea? 
 
No se han dado al dolor que el trabajo de ocho años en este hemiciclo ha dado 
frutos. Igualmente Juan Felipe Campuzano Zuluaga tiene el derecho a ser 
precandidato a la Alcaldía de Medellín y lo mismo Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez y Luis Bernardo Vélez Montoya. Estamos en tiempo electoral y están 
sacando cosas para desinformar a la ciudadanía para dañarle la imagen a un 
precandidato fuerte que ha hecho una labor incasable y transparente y sé que 
todo eso lo va a fortalecer a usted y a su equipo de trabajo. 
 
Creo que en la Unidad Nacional tenemos que evaluar de donde sale el 
candidato, no nos vamos a dejar imponer un candidato porque venga de buen 
apellido, porque en la Unidad Nacional tenemos unos buenos precandidatos. 
Sentémonos a hablar el tema y no nos van a amedrentar y menos a usted, 
concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, para que les duela y esas 
encuestas no van a bajar porque la ciudadanía reconoce las cosas y en lo que 
podamos ayudarle allí estaremos”. 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“Quiero sentar un precedente, ‘al árbol que da frutos le tiran piedras’. ‘Mucha 
gente gana indulgencias con padrenuestros ajenos’. ‘La envidia es mejor 
despertarla que sentirla’.  Llegamos aquí desprevenidamente a trabajar por la 
ciudad y qué tristeza tenerse uno que cuidar de los compañeros. 
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Al analizar el presupuesto del 2012 aparecía el rubro ‘capacitación concejales’.  
2013: ‘capacitación concejales’. 2014: ‘capacitación concejales’, 2015: 
‘capacitación concejales’. ¿Cuántas secretarías de despacho no han pasado 
por el Concejo de Medellín y hay que aprobarles la capacitación para sus 
funcionarios aquí o afuera? Si este Concejo está posesionado como está y está 
visible y está como dice el Presidente activado, es por algo, si fui a una 
capacitación al exterior y la pudimos desarrolla aquí ¿Por qué tenemos que 
estarnos enterrando el puñal? 
 
Tengo la fecha de la carta de esa universidad y hace más de cuatro fechas por 
tanto no sabíamos que Nacional iba a clasificar ¿Quién no quiere ver a Nacional 
campeón en su ciudad? Pero de esas fechas no sabíamos. Además la 
capacitación se da cuando no hay sesiones y la inversión tampoco es tan 
exorbitante como otras que pasan desapercibidas en muchos contratos de la 
Administración donde uno ve que se pierden los recursos y que la corrupción 
existe y esto está transparente. Solo es envidia y como decía el exconcejal 
Cochise, la gente se muere más fácil de envidia que de cáncer. 
 
¡Qué pesar tener compañeros en el Concejo de Medellín que uno los tenga que 
mirar con la doble porque no son honestos! 
 
Comprendo la dinámica política de la ciudad, pero no que se muestren una 
persona y por detrás estén siendo otra.  Parece un circo ¡Qué pena! Quedo 
triste con no poder ver que la gente quiera crecer en esta ciudad y que tengan 
que hacer dinámicas sucias como estas”. 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Este es un hecho desafortunado y sucede en el momento en el que un equipo 
de fútbol clasifica donde nadie daba un peso por él.  No me gusta el fútbol y al 
paseo o como lo quieran hacer ver los que dicen que van es por un partido de 
fútbol de una final; me parece que es una capacitación sumamente importante y 
cuando uno analiza estos viajes que son de capacitación, sabe que a la ciudad 
le ha servido demasiado.   
 
Cuando unos concejales viajaron a Brasil, conocieron de primera mano el tema 
de PP.  Cuando unos concejales viajaron a conocer el tema de lo que hoy es 
Metroplús fue debido a un viaje.  Igual el tema de las bicicletas y las ciclorrutas 
y el fortalecimiento que se está viviendo en la ciudad es por un viaje de unos 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 585 21 

 

concejales. Los modelos de movilidad que se han tratado de analizar en 
muchos de los países que se ha viajado buscando soluciones para la ciudad es 
precisamente con ese sentido.   
 
Cuando me he ido a capacitar me han sacado la leche. Nos tocó una 
capacitación que empezaba a las 6:00 a.m., y terminaba a las 10:00 p.m., no 
conozco una capacitación ‘paseo’ porque me han tocado unas capacitaciones 
muy duras y he aprendido demasiado y todos han aprendido. En los debates de 
ciudad, de control políticos y que son neurálgicos para los medellinenses uno ve 
los concejales que han viajado el nivel que adquieren para tomar decisiones. 
 
Ahora quieren hacer ver este como de un partido de fútbol, pero diría que deben 
analizar más bien qué hacen los concejales por la ciudad. Cuáles son los 
debates que se dan de control político. Cuántas veces arriesgamos nuestra 
vidas por dos millones y medio de medellinenses, que ni se dan cuenta, solo se 
dan cuenta de este tipo de cosas, pero no se dan cuenta cuando uno es 
amenazado, cuando a uno lo persiguen, cuando la vida de uno está en riesgo. 
Cuando se dan cuenta nos tratan de payasos y si lo mataron dicen que no lo 
mataron por el control político que hizo sino por enredo con viejas o porque 
estaba metido con los grupos paramilitares o era un narcotraficante o mafioso. 
 
La política es un cuento difícil y tiene un sentido y es el ser del político no es el 
mismo que el hacer del político y eso no lo ha entendido la gente. Y la gente es 
crítica y uno lo tiene que entender pero muchas veces utilizan información que 
de pronto se vuelve amarillista con el fin de sacar una noticia. No se trata de un 
partido de fútbol sino de concejales que quieren ir a capacitarse  y tener más 
información para traerle a la ciudad y si es posible que todos esos extranjeros 
vengan a la ciudad y den la capacitación acá también sería genial sin tenernos 
que desplazar”. 
 
6° PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE 
 
N° 278 de 2014: 
 
“Por medio del cual se autoriza al Alcalde Medellín para comprometer vigencias 
futuras excepcionales. Intervención y reparación del Parque Biblioteca España”. 
 
Proponentes: 
Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa 
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Secretaria de Hacienda, Luz Elena Gaviria López 
 
Ponentes 
Señores concejales: 
Fabio Humberto Rivera Rivera, coordinador 
Yefferson Miranda Bustamante 
John Jaime Moncada Ospina 
Santiago Manuel Martínez Mendoza 
Rober Bohórquez Álvarez 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
Miguel Andrés Quintero Calle 
 
Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante para solicitar no se diera 
lectura al Informe de Ponencia ni al Articulado por haber sido entregado con 
suficiente antelación.   
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
La Secretaría dejó constancia que el concejal José Nicolás Duque Ossa se 
encontraba presente y no votó. 
  
Se sometió a consideración el Informe de Ponencia.  
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Lo primero es que a primer debate llegó el informe de ponencia de mayorías y 
el informe de ponencia de minorías, este último presentado por el concejal 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos con el doctor Miguel Andrés Quintero.   
 
Concejal José Nicolás Duque Ossa, usted que presentó el Reglamento Interno, 
el proyecto de minoría en primer debate fue hundido. Se negó el informe de 
minorías en primer debate, cinco concejales no aceptando el informe de 
minorías y uno a favor del informe de minorías.  Por lo tanto ese informe de 
minorías no viene  a segundo debate. 
 
Eso no quiere decir que quienes presentaron el informe de minorías no tengan 
posibilidad de intervenir. Pero por Reglamento la proposición que fue negada no 
viene a segundo debate sino la proposición que fue aprobada y es el informe de 
mayoría por cinco votos a favor y uno en contra. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 585 23 

 

 
Este proyecto fue radicado en el Concejo de Medellín a mitad de septiembre. 
Cumple hoy dos meses y 20 días de estar en discusión al interior del Concejo 
de Medellín.  Dimos todas las garantías a las diferentes posiciones que estaban 
dentro del grupo de ponentes para que argumentaran, preguntaran, escribieran, 
pidieran concepto y se pidieron conceptos a la Procuraduría y esta no lo emitió. 
 
Se pidió concepto a la Contraloría y planteó el criterio que hacen control 
posterior y que por lo tanto no pueden opinar frente a un proyecto de manera 
previa pero que además frente al caso del deterioro de la Biblioteca España, la 
Contraloría por escrito manifestó que durante los primeros cinco o seis años 
posteriores a la entrega de la biblioteca no hubo quejas de daños que 
permitieran iniciar un juicio de responsabilidad fiscal y que por lo tanto siete 
años después, según concepto de la Contraloría, establecido en la ley, ya 
prescribió y caducó, y que por ley los procesos de responsabilidad se tienen 
que iniciar en los primeros cinco años después que un evento haya ocurrido. La 
Personería conceptuó que como este evento aparece siete años después la 
responsabilidad disciplinaria tampoco tuvo inicio en esa dependencia.  
 
Invitamos, citamos e intentamos por todos los medios a solicitud del concejal 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos de que el Gobernador respondiera, no si 
tiene proyectos con la Alianza AMA para Medellín en este sentido. No si tienen 
ellos en el Plan de Desarrollo contempladas construir o mejorar bibliotecas, sino 
que por haberse dañado una biblioteca construida por el Gobernador de 
Antioquia cuando era Alcalde de Medellín, si él como Gobernador, podía poner 
algunos recursos para entrar a aplicarlos precisamente a la reparación de la 
Biblioteca. 
 
Las dos cartas que ha respondido las ha leído el concejal Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos y la primera carta prácticamente no responde a nuestra solicitud 
sino que manifiesta que lo conocemos y que él es un hombre transparente en 
todos sus actos de gobierno. 
 
La segunda carta manifiesta que él no tiene contemplados proyectos distintos a  
becas, Hidroituango, y otros cuatro proyectos de la Alianza AMA.  
 
Invitamos a la interventoría que vino y manifestó que los cambios todos habían 
sido concertados y que estaban en las bitácoras y actas de la discusión durante 
la construcción de la biblioteca. 
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Invitamos al constructor y este dijo que construyó lo que el diseñador manifestó 
debería construir.  Arquitectura y Concreto dice que hizo lo que el otro me dijo 
que hiciera. En las actas está toda la redacción técnica de Arquitectura y 
Concreto en donde plantean que lo que hicieron lo hicieron bien. 
 
El diseñador Mazzanti no vino.  Al comienzo empezó con evasivas, que estaba 
por fuera del país, que si lo citáramos en el momento que estuviera en el país él 
venía.  Después dijo que el tiempo no le daba, que nos coordináramos para ver 
si venía. Después respondió que él no venía al Concejo que le escribiéramos y 
él respondía por escrito y le escribimos y respondió por escrito donde 
prácticamente plantea que todo lo hizo bien. 
 
Por solicitud del concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos la Secretaría le 
escribió por correo electrónico y por correo físico pidiéndole que asistiera a la 
plenaria de hoy e imagino por el comportamiento que ha tenido durante los dos 
meses y medio que no va a venir y que por lo tanto no está acá.   
 
El arquitecto que tiene historia también de diseños mal hechos en Bogotá de 
unas obras de hace 15 y 10 años paradas precisamente por unos diseños de 
Mazzanti y ahora lo podrá manifestar Bernardo Alejandro Guerra. Hay unos 
diseños una obra que está en nuestro Plan de Desarrollo que no se va a poder 
hacer porque son desacertados, no son confiables y por lo tanto esa obra no 
debe hacerse. Hay unos antecedentes que compartimos no debieron ocurrir, es 
decir, la exposición de motivos de quienes cuestionan el deterioro de esa 
biblioteca la compartimos.  Los reclamos de los concejales Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos, Miguel Andrés Quintero Calle en el sentido que no debió 
dañarse una obra de 11 mil millones a los siete años la compartimos.   
 
Consideramos que esa obra tuvo fallas desde el diseño pero también fallas en 
la construcción. No podemos negar que están visibilizadas hoy con el gran 
deterioro de la biblioteca. 
 
Compartimos que debe haber responsabilidad política de quienes la 
construyeron.  Compartimos que se debe buscar juridicidad en el país a través 
de sentencias de cómo abordar el tema así haya habido caducidad y 
prescripción. 
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Compartimos que se debe seguir haciendo el debate político y como sé que me 
van a decir que si comparto toda la exposición de motivos, de manera 
coherente niegue el proyecto, tengo que decir que le quiero pedir a mis 
compañeros que votemos positivo el proyecto, porque una cosa es la 
responsabilidad de quienes construyeron.  Una cosa es la falla de la 
construcción.  Una cosa es el detrimento al que se llevó al Municipio de 
Medellín, pero otra cosa es perjudicar a la comunidad de Santo Domingo Savio 
no mejorando la Biblioteca España. 
 
La comuna uno no puede quedarse sin un equipamiento tan importante porque 
se tenga toda la razón en que lo que ocurrió no debió ocurrir. A una Biblioteca 
donde le entran al año más de un millón de personas, donde en los años que 
lleva le han entrado más de cinco o seis millones de personas.  
 
Una biblioteca que ha mejorado el entorno para los habitantes de Santo 
Domingo Savio, que le permite  a los jóvenes que no tienen posibilidad de 
internet acceder, que le permite a los jóvenes entrar a lectura, que le permite a 
los jóvenes entrar a teatro, que le permite a los jóvenes nuestros que les hemos 
propuesto programas alternativos como Jornadas Complementarias, una 
cantidad de programas y proyectos que mejoran la autoestima, que mejoran la 
calidad de vida de los habitantes de ese sector no puede cerrarse, porque en un 
momento dado por ciertas que sean las razones del debate político en el 
sentido que se cometieron errores, vayamos nosotros como Concejo a dejar sin 
la posibilidad de mejorar esa Biblioteca. Algunos plantean que entonces el 
Municipio no lo haga por vigencias, que lo haga con presupuesto ordinario.  
Desde que salió la Ley de Anualidad de Presupuesto impide, no permite a los 
municipios contratar una obra con presupuesto de un año que traspase otra 
anualidad. 
 
Cuando una obra se demora más de 12 meses. Esa obra tiene que tener 
obligatoriamente vigencias futuras. Pero estamos contra la pared. Negar las 
vigencias futuras hoy, es decir que esa obra la repare el próximo gobierno 
porque en el año 2015, por ley, no se puede tramitar vigencias futuras.  En el 
año electoral está prohibido el trámite de vigencias futuras.  La única 
oportunidad que tenemos de esa vigencia futura por Constitución es este 
momento. 
 
De negarla hoy, le estaríamos diciendo a Santo Domingo Savio que el Dagrd la 
puede cerrar por riesgo. Que la Biblioteca España podría dejar de prestar 
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servicio. Segundo, que tendría que esperar al próximo gobierno para que la 
incluya en el Plan de Desarrollo para que se ejecute en el 2017-2018 y no sería 
responsable, lo planteo con respeto, pero también con vehemencia, de parte 
mía, votar negativo esta propuesta. 
 
Fabio Humberto Rivera, así vote solo, aunque sé que no voy a votar solo, 
porque varios concejales entendiendo que es cierta la reclamación que ha 
hecho Miguel Andrés Quintero Calle y Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, 
estamos dispuestos a decirle sí a esta vigencia futura”. 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Esto tiene un cuento de fondo que preocupa.  Cuando estamos hablando de la 
Biblioteca España es un referente de ciudad.  Esa caja hermosa que quedó en 
Santo Domingo donde la ciudad tenía grandes problemas y hoy uno ve que los 
extranjeros suben, que los medellinenses suben y todos quieren el sector pero 
cuando vamos a la parte jurídica es donde nos enredamos. 
 
La Biblioteca España tiene en el convenio interadministrativo 40000000898 no 
se ha liquidado, todavía está vigente ese convenio entre la EDU e 
Infraestructura Física. Todavía tiene la cuenta abierta de ese convenio 
interadministrativo en Davivienda.  Todavía tiene plata allá.  Eso significa que 
hoy está vigente el tema de Biblioteca España más una cantidad de convenios 
que tiene la EDU que no ha liquidado desde el 2005. 
 
Entonces cuando es una obra a la que se le hace una inversión de nueve mil 
millones y termina en casi 16 mil millones y hoy le tenemos que invertir 11 mil 
millones de pesos para reconstruirla, porque estamos hablando de reconstruirla, 
no le estamos haciendo mejoramiento, adecuaciones, mantenimientos, sino que 
estamos reconstruyendo una obra que ya se hizo, que se pagó, que ya está 
ejecutada, de la cual dejaron vencer las pólizas y en una visita del 5 de julio de 
2007 que hizo la Contraloría haciendo la evaluación del proceso de 
construcción, se hizo la revisión de la información precontractual de estudios 
previos, la calidad de los materiales, informe de interventorías, pólizas, encontró 
que la obra en general ofrecía buena calidad pero dice lo siguiente: 
 

Presenta algunas deficiencias técnicas como la falta de remate de los 
bordes de los filetes exteriores y junto a las puertas, malos acabados, 
los concretos a la vista, algunos detalles como los remates del piso. 
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Los problemas que tiene la Biblioteca España tienen que ver con lo que la 
Contraloría en su momento encontró y que además maquillaron porque mire el 
resultado de lo que sucede con esta Biblioteca, se está cayendo a pedazos 
donde pone en riesgo la vida de muchas personas, porque había que entregarla 
urgentemente para que vinieran los Reyes de España porque había que 
inaugurarla dizque porque habían hecho una inversión cuantiosísima para la 
construcción de esta obra de 100 millones de pesos ¡Eso vale la placa!  Y hoy 
la ciudad tiene que pensar de dónde sacar los recursos para poder realizar esa 
obra.   
 
A la Secretaría General en la última comisión de estudio le preguntábamos que 
de dónde iban a salir esos recursos o qué programas se deficitarían para poder 
hacer la construcción de la Biblioteca España, porque con la plata que se va a 
invertir hoy, esos 11 mil millones de pesos podemos construir otra Biblioteca 
España  o como la queramos llamar. Por eso para mí es un golazo que se le va 
a meter a la ciudad con esto y es la responsabilidad que tenía la EDU, en su 
momento, de hacer cumplir las pólizas para que no estuviéramos hoy 
debatiendo este proyecto de acuerdo. 
 
Otra cosa es la plata que se ha invertido en mantenimientos a la Biblioteca 
España y sumémosle lo que le han invertido a los colegios de calidad y 
sumémosle lo que le han invertido a cuanta obra se ha hecho en Medellín que 
es curioso que no dura más de siete años porque nos tocar estar mirando cómo 
vamos a hacer nuevas inversiones para reconstruirlas. Los temas jurídicos me 
preocupan mucho porque entonces ¿qué vamos a hacer con el pago de lo no 
debido? Qué vamos a hacer con la falta de celeridad en el momento de haber 
hecho cumplir las pólizas de garantías.  Y qué vamos a hacer con una 
biblioteca, con 20 mil placas que se van a tener que desinstalar para ponerle 
otras como realmente se deben instalar. 
 
Por eso propuso construir con esas placas un monumento a lo ‘mal construido’ 
en la ciudad para que a ningún alcalde se le olvide lo que pasó y no vuelva a 
repetir este adefesio”. 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Este proyecto de acuerdo 278: “Por medio del cual se autoriza al Alcalde 
Medellín para comprometer vigencias futuras excepcionales. Intervención y 
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reparación del Parque Biblioteca España”. Es un gran debate de ciudad. Son de 
aquellas cosas en las que el Estado no debe incurrir y los funcionarios no 
presionar para que en determinadas fechas se inaugure una obra. La presión 
colectiva frente a necesidades sociales de una ciudad hacen que se cometan 
estas cantidad de errores y horrores administrativos y usted doctor Toro que es 
Secretario de Infraestructura con la Vicealcaldesa tienen obras de ciudad en 
todos los temas, recreación, deporte, cultura, y esto da una enseñanza de la 
supervisión que tiene que hacer de estas obras. 
 
Soy ponente de este proyecto y voy a votar positivo a pesar de una 
insatisfacción interna.  Doctora Luz Elena, hace tres semanas hablamos de 90 
mil millones por ejecutar de toda la Administración Municipal y siempre he dicho 
que es un pecado de funcionarios de turno que tengan unos recursos asignados 
y no se ejecuten bien. Hay una tormenta de necesidades de todo tipo. La 
vicealcaldesa Alexandra tiene en su dependencia secretarías donde las 
necesidades son muchas. Miren las placas polideportivas del Inder en toda la 
ciudad, visité en Belén -Las Violetas unas incomodidades de los ciudadanos 
frente a la construcción y mejoramiento de una cancha.  Ya lo ciudadanos no 
comen de cuento, están vigilantes y lo digo porque estas cosas no deben 
suceder. 
 
Voy a votar positivo porque no podemos seguir teniendo una infraestructura 
abandonada y sin que la ocupe la ciudadana, espacio que fue asimilado 
positivamente por la comunidad cuando el Alcalde Luis Pérez empezó la idea 
de  Metrocable contra rayos y centellas de porqué esa obra tan faraónica y 
porque no se creía que la comunidad se iba a empoderar del tema. 
 
Después de eso el Alcalde Fajardo recapacitó y vio como la comunidad se 
empoderó de la necesidad del Metrocable y como era tan importante esta obra. 
Frente al tema en referencia soy de los que piensa que la investigación debe 
continuar y donde estén los culpables que las “ías” los detecte, que la parte 
política continúe y se tenga un costo político, porque me duele y es un pecado 
tener que dar otra vez 11 mil millones cuando hay tantas obras que los están 
requiriendo o de la no ejecución oportuna de funcionarios. Doctora Luz Elena 
Gaviria, entiendo el difícil papel que tiene una Secretaría de Hacienda. De esos 
cinco punto cuatro billones había 90 mil millones que estaban en juego en su 
ejecución.   
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¡Cuán importante es que los 90 mil se ejecutaron bien para esta ciudad porque 
hay recursos!  Son escasos y hay muchas necesidades. Por eso ese proyecto 
de acuerdo que un día el doctor Rober Bohórquez Álvarez, la bancada de 
Cambio Radical propuse de no inaugural obras por inaugurar, de hacer un 
proceso administrativo con seriedad debe seguir en pie y ser vigilante el 
Concejo que ese proyecto se cumpla. 
 
Es decir, obras inauguradas sin terminarlas por el ego de los mandatarios. Hay 
que ser consecuentes y no equivocarnos más frente a este tema. Solo quiero 
validar que el coordinador de ponentes en las reuniones que estuve presente 
dio todas las garantías a los ponentes de acuerdo no con este proyecto, de 
acuerdo o no con los resultados de la ejecución del proyecto en referencia y 
que tramitó todas las inquietudes de los ponentes a favor o en contra del 
proyecto para que estuviesen allí en una forma oportuna en la mesa de trabajo. 
 
Todas las invitaciones a todas las “ías”, a los funcionarios del pasado de la EDU 
y de otras instituciones que tenían que ver con el tema y de los actuales.  
 
No es un tema fácil, tiene mucha cuantía y es de decisión política y en este 
caso frente a la acción que he expuesta que si no se hace en este período y si 
no se hace esa aprobación dejaríamos allí una obra para que con el tiempo se 
aumente el deterioro y que la inversión del futuro sea mayor”. 
 
Intervino la concejala María Mercedes Mateos Larraona: 
 
“Nos causa sentimientos encontrados estas vigencias futuras que ascienden a 
11 mil millones de pesos y también sé que a la Administración Municipal no está 
tampoco conforme para desembolsar el año entrante 4.323 millones de pesos 
en una obra que no tendría por qué pagarla.  No tendría por qué hacerla, 
además esos 4.323 millones cuánto nos servirían para el mantenimiento de los 
colegios, tenemos colegios que se están cayendo literalmente, escenarios 
deportivos que tiene el Inder que cuando vamos a tocar la puerta para que nos 
hagan obras menores nos dicen que no hay recursos y finalmente la comunidad 
está jugando casi en unos potreros llenos de piedras. 
 
Llama la atención la necesidad que tienen unos parques de la ciudad de 
mantenimiento, otros de construcción, nuestros andenes y aceras, en fin, los 
recurso que necesita también el Hospital Infantil Concejo de Medellín y sé que 
la Administración Municipal no contaba con que tendría que pagar un entuerto 
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que por prisas y por egos hoy nos está mostrando un deterioro continuó y 
constante de ese ícono al ‘ego’ que es la Biblioteca España. 
 
Por otro lado nos llama a la reflexión y creo que eso es lo que  la Administración 
Municipal de manera responsable, qué hacer con esa querida comunidad de 
Santo Domingo, comunidad que no tiene un solo sitio para el sano 
esparcimiento y que convoque a todas las edades dentro de ese recinto. 
¿Estará bien negar estas vigencias futuras y castiga a una comunidad? Creo 
que no, porque sería entonces la soga rota por el lado más débil. La comunidad 
de Santo Domingo nos merece cariño y respeto y pensar que de continuar el 
deterioro del próximo gobernante que rija los destinos de esta ciudad tendrá 
que desembolsar, ya no 11 mil millones, podría fácilmente irse a 18 mil, por el 
deterioro y Dios nos libre si alguna de esas placas causaran accidentalidad en 
donde tendríamos que lamentar vidas o pérdidas de bienes como las casas de 
estas comunidades pobres. 
 
Entonces es el momento oportuno, responsable de una Administración 
Municipal  que carga con una mala herencia y con los pecados ajenos y de un 
Concejo que también tiene que afrontar 11 mil millones de pesos para una obra 
costosa y una obra mal hecha. Pongamos el fiel de la balanza, a un lado la 
comunidad con el riesgo y el peligro y sin tener un sitio donde reunirse, y 
pongamos al otro lado el negar las oportunidades de que la obra no se deteriore 
más. 
 
Estoy convencida de que con estos sentimientos encontrados por salir a pagar 
los platos rotos de otros, al Municipio de Medellín  le va costar 11 mil millones 
de pesos. Yo resalto la responsabilidad con que la Administración Municipal 
afronta este impasse y tienen mi voto positivo para que inicie desde que se 
aprueben las vigencias futuras el proceso de reparación de la Biblioteca 
España, por supuesto no privar a la comunidad de Santo Domingo de una obra 
totalmente necesaria para su progreso, aprendizaje y sano esparcimiento”. 
 
 
Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga: 
 
“Mi posición es clara, yo creo que eso debería de que quedar así para 
recordarle a la ciudadanía lo corruptos, incapaces e incompetentes que hemos 
sido los servidores públicos en Medellín; me incluyo porque estoy en un cargo 
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público, porque no voy a sacar a nadie porque hemos cohonestado con esa 
forma de hacer política. 
 
¡Vaya ironía! Se cae la fachada de un símbolo, de un estilo de hacer política en 
detrimento de absolutamente todo, en detrimento de las buenas prácticas 
políticas, de la buena planeación, de la clase política y ahora es esa clase 
política a la que en varias oportunidades han llamada como ratas de alcantarilla, 
son quienes les van a salvar la papeletita. 
 

Me parece una vergüenza que en esta ciudad no hay plata, adicional a eso se 
le está cobrando valorización a los ciudadanos de El Poblado y esos 11 mil 
millones de pesos podrían ser un descuento para la valorización de El Poblado, 
pero prefieren utilizarlo para mantener una fachada que es lo que ha sido 
Medellín en los últimos años, por no decir en la última década. Yo sí tengo muy 
claro lo que quiero que pase con esta biblioteca, que se quede así como se 
quedó la paloma de Botero después de haber sido dinamitada, como un 
símbolo a la violencia de esta ciudad.  Nada mejor que la biblioteca España se 
quede como un símbolo a la corrupción de esta ciudad. 
 

Aquí nos hemos creído de mejor familia y somos una ciudad absolutamente 
corrupta, dilapidadora de recursos públicos, impuestos que la gente ha estado 
pagando durante años sin verlos reflejados en obras que realmente impacten 
en su solución. Sigo insistiendo en que no me queda claro el tema de cómo el 
concejo va aprobar dos veces recursos para una misma obra pública, según 
mis abogados aún sigue siendo una muy buena pregunta, no entiendo cómo, 
pero como lamentablemente esto es la política, parece ser que los entes de 
control son una paletita con revoque en la mano y cualquier fisura que se va 
haciendo ellos van tapando;  eso es vergonzoso. 
 

Como ustedes saben, mi voto para este proyecto va a ser NO porque no hay 
derecho a estar gastando la plata de los ciudadanos en la incompetencia de los 
políticos, en la corrupción de las administraciones y es plata de los ciudadanos 
la que ustedes manejan, es la peor forma de manejar la plata de los 
ciudadanos, tapando corrupción y que lo sepa el país, eso es CORRUPCIÓN y 
aquí nos estamos prestando para tapar un evento de corrupción. Yo a eso no le 
juego, esa ha sido mi posición desde el principio. Advierto que vamos a estar en 
la seguidilla de obra de esos gobiernos, los colegios ya muestran deterioros, 
muros de contención ya muestran deterioros, otras bibliotecas ya muestran 
deterioros. 
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Los invito a hacer una reflexión: Además de ser una ciudad muy mal planeada, 
de no haber tenido en cuenta con qué o de dónde iba a salir el dinero de cada 
uno de esos ladrillos que se pusieron en ese momento, adicional a eso los 
hicieron mal. Reitero, es una vergüenza que se utilicen recursos públicos de los 
contribuyentes para tapar la corrupción e incapacidad de la clase política de 
esta ciudad”. 
 
 

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos para solicitar la 
verificación del cuórum. 
 

Se encontraron presentes los siguientes concejales: 
 

1. Jaime Roberto Cuartas Ochoa  
2. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
3. Fabio Humberto Rivera Rivera  
4. Luis Bernardo Vélez Montoya   
5. John Jaime Moncada Ospina  
6. María Mercedes Mateos Larraona  
7. Ramón Emilio Acevedo  
8. Santiago Manuel Martínez Mendoza  
 

La Secretaría informó que había asistencia reglamentaria para deliberar pero no 
para decidir  
 
 

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 

“Yo he jugado limpio y quiero que me jueguen limpio también, así sean 
compañeros de bancada, esto es votando y cuando haya que votar, tiene que 
estar el cuórum, pero por reglamento interno antes de que se vote la sesión 
permanente, el voto deliberatorio es de siete. Si ningún concejal pide la palabra, 
entonces como coordinador le damos la palabra a la Administración Municipal y 
luego pasamos a votar, si no hay cuórum no se vota, pero si hay sí”. 
 
 

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 

“Doctor Fabio Humberto Rivera Rivera, yo estoy jugando limpio estoy 
solicitando verificación del cuórum que se puede dar en cualquier momento. 
 

Yo quisiera que ojala estuviéramos todos los concejales porque este es un tema 
álgido de ciudad, usted mismo lo ha reconocido como un tema difícil política, 
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administrativa, disciplinaria, penalmente, manéjenlo como quieran, pero con la 
verificación del cuórum, hay quórum en este momento para deliberar más no 
para decidir, si hubieran solamente seis, les tocaba levantar la sesión por 
reglamento interno, somos siete seguimos deliberando. 
 
Debido a que hay una restructuración de espacios en el Concejo de Medellín 
para mejorar las condiciones del archivo y de otras áreas y en el trasteo Miguel 
Andrés Quintero Calle enviamos una carta para que sea leída antes de la 
intervención mía por parte de la Secretaría, debido a esta dificultada no le llegó 
al secretario, lo entiendo por las mejoras del servicio. 
 
Le pido a él que lea la comunicación que le dirigimos desde el 28 de noviembre. 
 
 

Se dio lectura por parte de la Secretaría a la siguiente comunicación: 
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Continuó el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Le pido también proyecta el video de Noticias UNO que ya tiene en las redes 
cerca de 100 mil visitas por el escándalo de la Biblioteca España”. 
 
 

Se proyectó video de Noticias UNO (4 minutos)  “La Biblioteca España es el 
Space Público” https://www.youtube.com/watch?v=e37smUQoSHs 
 
 

Continuó el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 

“Muy diciente, supremamente diciente, por eso es que yo reclamo la presencia 
de los concejales para que haya posiciones en el segundo debate. Le pido al 
secretario cuál es la respuesta de Giancarlo Mazzanti, del estafador Giancarlo 
Mazzanti al requerimiento de esta corporación para el pleno del día de hoy 
tomar esta determinación. También le pido al Secretario General que esté más 
pendiente de la sesión porque esta acta va a terminar en los organismos de 
control de estado. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e37smUQoSHs
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Yo quiero saber cuál es la respuesta al requerimiento que la Mesa Directiva 
hizo a  Giancarlo Mazzanti para estar y dar explicaciones en el día de hoy”. 
 

Se dio lectura comunicación enviada al Giancarlo Mazzanti: 
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Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:  
 
“¿Hay respuesta a esa carta?” 
 
Respondió el Secretario General:  
 
 “Al momento no se ha recibido respuesta de ese comunicado. 
Esta es la respuesta a comunicación enviada al Gobernador de Antioquia: 
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Comunicación enviada por la Secretaría General al Secretario de Infraestructura 
Física: 
 

Asunto: solicitud para adelantar gestión con el arquitecto Mazzanti 
 
Por iniciativa del Partido Liberal integrado por los concejales 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, 
Fabio Humberto Rivera Rivera  y Carlos Mario Mejía Múnera  la 
plenaria del Concejo de Medellín aprobó la realización del segundo 
debate del 278 de 2014: ““Por medio del cual se autoriza al Alcalde 
de Medellín para realizar comprometer vigencias futuras 
excepcionales-Secretaría de Infraestructura Física (Biblioteca 
España). 
 
A esta proposición se adhirió como segunda bancada el Partido 
Cambio radical integrada por los concejales Carlos Mario Uribe 
Zapata y Rober Bohórquez Álvarez y como tercera bancada el 
Partido Verde de la cual hacen parte los corporados Miguel Andrés 
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Quintero Calle, Jaime Roberto Cuartas Ochoa y Yefferson Miranda 
Bustamante. 
 
Para el mismo debate el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
solicitó en plenaria invitar al arquitecto Giancarlo Mazzanti para que 
explique causas y motivos del deterioro de la fachada del Parque 
Biblioteca España. 
 
Para el Concejo de Medellín es muy importante cumplir con las 
condiciones de cada corporado y es por este motivo que en esta 
ocasión solicitamos su amable para que la invitación del arquitecto y 
su posible asistencia al debate de vigencias futuras excepcionales. 

 
Esta misma comunicación se le envió a la Doctora Margarita María Bernal, 
gerente de la EDU y la doctora Adriana Patricia Arcila Rojas, Secretaria de 
Educación”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“La negativa permanente de Giancarlo Mazzanti de responder a este Concejo y 
dar la cara ante la ciudad, debe llevar a una reflexión a la Administración 
Municipal si ese tipo de arquitectos que recorren el mundo, son los que se 
deben contratar en el Municipio de Medellín. Giancarlo Mazzanti debería de 
entrar en una lista negra de la contratación.  Yo aspiro que a él la 
Administración Municipal por hacerle un favor a Rodrigo Jaramillo su suegro 
estafador de Interbolsa condenado ya por la mayor estafa financiera del país, 
no lo contraten nunca más en Medellín. 
 
Me decía unos concejales: -  Qué va a venir Giancarlo Mazzanti para que vos le 
des madera-  Es que Giancarlo Mazzanti es un simple mortal y el control político 
no se ejerce solamente sobre el ejecutivo sino sobre los contratistas que en 
este caso debe de ser investigados por la Procuraduría General de la Nación. 
Le solicito también señor Presidente que antes de votar en pleno en el Concejo 
de Medellín esta decisión se lean los conceptos de las personas delegadas de 
la Procuraduría de la Personería, Contraloría y de la Auditoría General de la 
Republica. 
 
Como lo dice Noticias UNO, dato que no sabíamos los concejales, “Giancarlo 
Mazzanti también entra en las obras del carrusel de la contratación en Bogotá”; 
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esas si son palabras mayores.  Se nos metieron en Restaurantes Escolares, se 
nos metieron con Giancarlo Mazzanti. Es cuando uno anda en determinadas 
familias, lo malo se le pega. 
 
Nosotros en la discusión en la que el doctor Fabio Humberto Rivera Rivera dio 
garantías permanentes para que vinieran los diferentes segmentos de interés a 
responder las diferentes inquietudes, doctor Fabio Humberto Rivera Rivera 
usted no tiene la culpa de que la gente considere que este concejo no vale la 
pena, pero, ¡ah! equivocado que está Giancarlo Mazzanti. 
 
Yo sé que ni el Concejo de Medellín ni la Administración Municipal me va 
agradecer, pero cuando estaban gestionando vigencias futuras del velódromo 
por 16 mil millones de pesos, la ponencia ya estaba positiva para entregarle a 
las UVA presentada por la Administración Municipal que ya estaba avisada de 
las dificultades de Giancarlo Mazzanti. Cuando voy a la comisión y les informo 
que se le va aprobar 16 mil millones a un proyecto de Giancarlo Mazzanti, 
hábilmente  la Administración Municipal acepta el requerimiento de Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos porque no estaba en la ponencia, yo rendí ponencia 
negativa. 
 
Yo aspiro con mis argumentos, convencer a los concejales que aún están 
indecisos a que tomen una decisión responsable, pero en ese entonces la 
Administración Municipal presenta 16 mil millones de pesos, el Alcalde 
inmediatamente sale y dice que no va el velódromo porque inicialmente ya hay 
unos costos de 35 mil millones de pesos a cerca de 100 mil millones de pesos. 
 
Uno tiene que ser muy bandido para que un proyecto pase en un año a 
multiplicar por tres los costos, de 35 mil millones de pesos a 100 mil millones de 
pesos.  Gracias a Dios el Alcalde recapacita e inmediatamente sale a decir a los 
medios de comunicación que ese proyecto se cancela, que se evaluará su 
presupuesto, que no es una prioridad de la ciudad, inmediatamente se avisa del 
Metrocable a Picachito por 180 mil millones de pesos ¡bienvenido el cable de 
Picachito! 
 
A la gente se le pregunta por lo de Giancarlo y responden que lo están mirando.  
Vuelvo e insisto, mi primera petición es que Giancarlo Mazzanti tiene que 
quedar vedado en esta ciudad, vedado en el país. Ustedes se han preguntado 
honorables concejales, han entrado a la página de Giancarlo Mazzanti y el 
señor ya bajó el proyecto que era insignia de él, ícono para recorrer el mundo.  
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Se me parece mucho ese actuar al falso cirujano plástico Carlos Ramos 
Corena, también barranquillero. 
 
A la Administración Municipal se le pidió que nos respondieran algo en lo que 
fuimos incisivos en la comisión de estudio  ¿de dónde van a salir los recursos, 
Qué programa  vamos a dejar de hacer, qué obra no se va a hacer del plan de 
desarrollo? 
 
Al Gobernador de Antioquia no le preguntábamos si era el más transparente, el 
más bonito, el más espectacularmente bello, sino de la plata qué.  Ahora nos 
dice que si hay alianza AMA en determinados megaproyectos, pero es que en 
los imprevistos, también tiene que acompañar quien inaugura. Entonces todo es 
color de rosa, pero en el momento de los imprevistos, no hay solidaridad tan 
recalcada. 
 
Me decían en el primer debate: Doctor Guerra, usted acabó con Luis Pérez por 
una vajilla de 100 millones de pesos a nivel local, departamental y nacional y La 
W cogió eso una semana;  generó un efecto. Aquí estamos hablando de 1.100 
vajillas y no se puede decir absolutamente nada.  
 
Cuando nosotros le preguntamos a usted doctora Gaviria, responsablemente 
dice:  Nosotros no podemos responder de dónde vamos a sacar la plata ni que 
programas se van a dejar de hacer, ni que proyectos se van a recortar, pero 
uno sí se cuestiona cuando ve un presupuesto y le dicen a uno que para 
Restaurantes Escolares el 50% no hay presupuesto (45 mil millones de pesos) 
para creación de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Infantil Concejo 
de Medellín, de nuestro hospital (se necesitan 2.500 millones), yo voy 
seguramente pensando que esos dineros tienen que salir de obras que en el 
plan de desarrollo no se van a poder ejecutar y de programas con un mayor 
impacto; eso es impajaritable, esa plata tiene que salir de alguna parte. 
 
Yo pedía que no fuera por vigencias futuras, sino por los excedentes de EPM o 
por un tema mejor. 
 
Caso del Parque Asís.  
 
Si el Parque Asís   ya se hizo la resiliación  de obligaciones urbanísticas, 
mediante el cual el Municipio de Medellín en carta del 26 de noviembre del 
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2014, le informa a Fajardo Moreno que no le va a recibir el Parque por 11 mil 
millones de pesos y le obliga a pagar en dinero los 11 mil millones de pesos. 
 
Señores concejales, ahí están los 11 mil millones de pesos por obligaciones 
urbanísticas porque eso es para adecuación en zonas marginadas de la ciudad.  
Cóbrele a los Fajardo los 11 mil  millones de pesos, hasta ellos lo pueden 
construir, autorícenle que Fajardo desplace los obreros a través de su empresa 
familiar y le valore el metro cuadrado, no a 2 millones de pesos como lo recibió 
Fajardo hace siete años, cómo le parece eso. ¡Corrupción! 
 
Yo les estoy brindando salidas, yo no les estoy diciendo que no votemos.  
Cobren las obligaciones urbanísticas de este lote que vale 11 mil millones de 
pesos, que es un lleno ilegal de un narcotraficante, es de Pablo Correa, socio 
de Pablo Escobar y que haga la fachada y que la haga la empresa de la familia 
del Gobernador de Antioquia, 11 mil por 11 mil, así no desorganizamos el 
presupuesto de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Infantil Concejo 
de Medellín, lo de Restaurantes Escolares en 50 mil millones de pesos, los 
programas de tercera edad que reclama el Partido de la U, recreación en 
Metroparques y toda la lista que dieron la vez que aprobamos el presupuesto 
para la vigencia del 2015. 
 
Doctor Fabio Humberto Rivera Rivera yo traigo una nueva propuesta y es 
viable, esto no es descabellado.  Que no me vaya a aparecer un abogado a 
decir que eso es ilegal; esto es legal porque para esto son las obligaciones 
urbanísticas. En Belén Rincón, a los Fajardo les recibieron hace cinco años, 
metro cuadrado a dos millones de pesos construido, ni en El Poblado en esa 
época. Fuera de que no pagan, cuando pagan, el Municipio de Medellín les 
recibe por un valor superior al del mercado. 
 
Yo tengo otras preguntas para el día de hoy que espero que la Administración 
Municipal me responda, vuelvo y pregunto: 
 

- ¿De dónde van a salir los recursos? 
- ¿Es posible que las obligaciones urbanísticas que debe la familia 

Fajardo por 25 mil millones de pesos y 11 mil millones de pesos del 
Parque de Asís sean compensados en ese sector? 

- ¿Qué van a hacer con las 20 mil placas?  Organismos de control, 
cuando quieran.   
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Qué van a hacer con las 20 mil placas que hay que desmontar manualmente. 
Personería son 20 mil placas traídas desde La Calera de Bogotá, 20 mil placas 
que exigió Giancarlo Mazzanti con esas características que no son reutilizables 
en la fachada porque se perforó en el centro con un perno que no toleraba el 
peso mismo, como sucedió en el edificio Space según estudios de la 
Universidad de Los Andes, el edificio no toleraba su propio peso, la fachada no 
toleraba su propio peso, por eso es el Space Público. 
 
Yo espero que me digan qué vamos a hacer con esas 20 mil placas  o se las 
van a llevar al Contralor y se las van a tirar en Tejelo al lado para que sea piso 
deslizante y los vendedores de aguacate se resbalen y a ver si de esta manera 
acaban el ruido, perifoneo y atraco en este sector de la ciudad. Recuerdo que 
una funcionaria está en condiciones muy precarias después de que le aplicaron 
cianuro llegando a la Contraloría General de Medellín hace cinco años, la 
doctora Bastidas, muy cercana a la campaña del doctor Luis Pérez en aspecto 
de financiación. 
 
Esta pregunta que está basada en el ejemplo que hay en los talleres 
municipales donde ya no le caben los vehículos ni las motos después de 20 
años, que ya hay una norma que dice que los puede rematar, yo quiero saber 
qué vamos a hacer con las 20 mil placas. Me apunto a un busto para el 
impoluto del país, para el único transparente de este país, yo doy el primer paso 
adelante, un homenaje a Fajardo y a la empresa de su familia y a sus 
relaciones con el narcotráfico. También puede ser un homenaje Giancarlo 
Mazzanti, le ponemos la M bien grande de Mazzanti o en el parque de la ética 
en donde está Space, podemos llevar y embaldosar el parque de la ética con 
las placas, esto lo podemos utilizar para organizar el piso del parque de la Ética 
si lo compra el Municipio de Medellín. 
 
Ayer por lo menos en CM& salió Álvaro Villegas pidiendo perdón a nivel 
nacional.  Decía Yamit: “Usted cree en el perdón que solicita Álvaro Villegas”.  
No sé cómo quedaría la encuesta al final, pero si ponen a votar a los 4 mil 
estafados no creo que alguno vaya a votar favorablemente y menos las familias 
de los que fueron víctimas del colapso de Space que se les pagó con Altos de 
San Juan que también tiene problemas de repotenciación. 
 
Esto se está volviendo viral en el Municipio de Medellín, Space, Altos de San 
Juan, la Biblioteca España, la Ladera, los colegios de calidad y las lista que 
hemos mencionado reiteradamente desde la comisión accidental que presidí 
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con Federico Gutiérrez en el año 2008 y que retomó Miguel Andrés Quintero 
Calle en esta Administración. El deterioro es claro, pero nadie aparece a 
responder.  
 
Después que nosotros nos engullimos la idea, avanza en el tracto intestinal, la 
digerimos y la embarrada la hacen otros, aquellos que cuestionan la clase 
política que supuestamente no vivimos sino en las alcantarillas de esta ciudad y 
ellos ven la luz y a María Mercedes Mateos Larraona la sindican de andar con 
grupos al margen de la ley, la boletean un mes antes de las elecciones y dicen 
que Antonio Toro era la mano derecha de un hombre importante de los 
paramilitares de esta ciudad, que ese era su nicho electoral. Ahora usted dice 
que esa embarrada hay que organizarla (refiriéndose a la Biblioteca España), si 
hay que hacerlo pero no con vigencias futuras, con las obligaciones 
urbanísticas que deben los Fajardo a esta ciudad. 
 
Yo le pido a mis compañeros que todavía tienen el voto positivo que votemos 
negativo y que el gobierno cobre las obligaciones urbanísticas para que con 
ellas, usted Rober Bohórquez Álvarez que coordina dicha comisión, se 
reconstruya la Biblioteca España, de los 25 mil millones que debe la familia del 
Gobernador de Antioquia, se pague, que ellos mismos lo paguen con lo que le 
deben a la ciudad. La siguiente pregunta, fuera de las 20  mil placas,  tiene que 
ver con el tema del cierre.  No es cierto que se pueda reconstruir esa biblioteca 
funcionando. Positiva o negativamente hay que cerrarla, no es posible 
mantenerla abierta mostrando que la biblioteca funciona administrada por 
Comfama, en las condiciones en que está. Por seguridad ya debería de estar 
cerrada, esa es una determinación más política que técnica. 
 
Vaya, doctor John Jaime Moncada- que esa biblioteca la haya construido su 
jefe o exjefe Luis Alfredo Ramos, a ver qué hubiera pasado en el Libro Blanco, 
cuando la Gobernación de Antioquia paró 80 contratos por sospecha de obras 
en diferentes municipios del departamento de Antioquia y ahí tienen las 
demandas.  Cuando el escándalo de Mauricio Valencia, salen a hablar de 
emergencia de transparencia en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y a su 
amigo del Partido Político le piden la cabeza con la cual tapar el escándalo de 
este tipo de hechos. 
 
Yo no sé qué le pasa a la clase política, yo sí pertenezco a la clase política y en 
la clase política hay gente decente. Que tal convertir el narcotráfico en un delito 
político. Qué problema para que lleguemos los que hacemos honestamente 
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política si eso sucede, no tenemos cómo competir, toda la clase política la 
mancillan, la señalan y en el momento que es un daño técnicamente generado 
por la clase política que nos señala, nosotros lo que hacemos es sí, mi voto es 
No, Fabio. 
 
Les pido a los concejales que reflexionen como profesionales, como personas, 
pero primero reflexionen como políticos, porque este es un escenario político. 
Miren como nos tienen por el viaje a Argentina, lo importante debería ser esté 
debate para la ciudad, no el viaje a Argentina de determinados concejales que 
no tienen nada que ver con la final de Nacional. Nosotros cuándo tenemos la 
oportunidad de brindar otras salidas diferentes a las que nos plantea el de las 
vigencias futuras. Humildemente yo les pido que reflexionen, qué busquemos 
otro mecanismo de financiación. El Gobernador le dice que no a todo y que todo 
es muy transparente y que todo es muy bonito. Ese daño lo tiene que pagar la 
familia del Gobernador de Antioquia, no los ciudadanos, no la clase política, no 
el presupuesto de programas sociales u obras necesarias para culminarse en 
este Gobierno. 
 
No tiene nada que ver este tema con el Alcalde Aníbal Gaviria, el Alcalde que 
esté tranquilo, pero que agilice el cobro de obligaciones urbanísticas. El más 
interesado que los hermanos paguen las obligaciones urbanísticas debe ser el 
mismo Sergio, el mismo Gobernador de Antioquia. El mensaje es muy directo, 
se va a reconstruir la Biblioteca España, paguen las obligaciones urbanísticas. 
 
Oigo un comentario en las barras y es cierto, vaya que un ciudadano no pague 
los dos meses de servicios públicos “cortados inmediatamente” y estos llevan 
10 años que no pagan predial, que no pagan la valorización. Yo quiero volver a 
pegar al debate las obligaciones urbanísticas para restauración del parque 
Biblioteca España, para que no vengan a decir es que Bernardo no quiere que 
eso se repare porque es de Fajardo, mentiras. 
 
Yo lo admiraba mucho a él pero cuando yo me enteré cómo estafaban a esta 
ciudad los hermanos del Gobernador de Antioquia y como él le recibe 
apartamentos en esa estafa. Ese es el escándalo del próximo año. Pregúntense 
cuantos apartamentos tiene en Panorámica el Gobernador de Antioquia. Son 
tan descarados, que ni en los parqueaderos cumplen. En una construcción hay 
un estándar de cuánto es un parqueadero, allá los carros no pueden abrir las 
puertas porque no les da, tiene que ser un mini cooper y usted sabe el costo de 
un mini cooper. 
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Hay maneras de reconstruir la biblioteca España y no es propiamente con 
vigencias futuras, comprometiendo los recursos para la destinación del próximo 
Alcalde de la ciudad de Medellín. Por el momento en las encuestas yo voy 
adelante así le duela y le arda a mucha gente”. 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Realmente frente a este tema marcaré  mi posición como ponente, Fabio es 
testigo que firmé la primera ponencia, quiero dejarlo en el acta. Con mi equipo 
estudiamos, esto no es un tema político, es jurídico, un tema de responsabilidad 
y realmente.” 
 
Se sometió a votación nominal la sesión permanente. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
2. Carlos Mario Uribe Zapata 
3.       Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
4.       Rober Bohórquez Álvarez 
5.       Fabio Humberto Rivera Rivera 
6.      Jefferson Miranda Bustamante  
7.      Miguel Andrés Quintero Calle 
8.      Luis Bernardo Vélez Montoya  
9.      John Jaime Moncada Ospina  
10.    Santiago Martínez Mendoza 
11.    Oscar Guillermo Hoyos Giraldo 
              
La Secretaría registró once (11) votos afirmativos. Fue aprobada. 
 
Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
 
“Doctor Fabio, tengo una ecografía y me tengo que retirar, quería estar en la 
votación pero me tengo que ausentar, es una cita que tengo ya establecida 
desde hace tiempo atrás”. 
 
Continuó el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
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“Yo firmé  la primera ponencia positiva al Concejo de Medellín, luego estudié 
con el equipo de trabajo, escucho algunos amigos de la comunidad, luego con 
mi compañero de bancada el doctor Carlos Mario Uribe nos sentamos hablar 
del tema y tomamos una decisión de no acompañar no por temas políticos sino 
jurídicamente  a la Administración con estas vigencias, pero no quiere decir con 
eso que vamos a parar el desarrollo directamente de esta obra tan importante 
para la ciudad, bien o mal hecha ha sido un icono de la ciudad, del país y se 
tiene que arreglar directamente. 
 
Hay mecanismos, el doctor Bernardo Alejandro Guerra lo explica muy bien, 
coordino la comisión accidental de obligaciones urbanísticas y de allí podríamos 
sacar el recurso para poder financiar, construir y fortalecer esta biblioteca. 
También hay perjudicados, esos 11 mil millones de pesos de vigencia que 
tendrán que sacar algunos de algunas Secretarías, esos recursos van a dejar 
de llegarles también a algunas comunidades. 
 
Pueden esperar 10, 15 o 20 días, lo que tiene que hacer directamente la 
Administración es cerrar la biblioteca. Tomar esa decisión hoy mismo y buscar 
cómo se cobra “la familia Fajardo Moreno, tiene que pagar porque tiene que 
pagar” es una comparación responsable, si a los ciudadanos les exigimos pagar 
los impuestos a la fecha, porque no le podemos exigir a los fajardo Moreno que 
paguen. 
 
Esto no es culpa de Aníbal, tengo que felicitar algunos miembros del gabinete, 
hoy se encuentran acá, responsables, dignos, buenos y felicitar al Alcalde de 
Medellín que con muchos problemas como acaba de mencionar el doctor Fabio 
Humberto Rivera y como concejal lo tengo que hacer, lo acaban de escoger 
como el mejor Alcalde del país. 
 
Felicitarlo, porque aunque no nos guste quedó como el mejor Alcalde, yo no 
pretendo llegar a la Alcaldía, mi sueño en la política es otro, no vivo de la 
política. Desde el Concejo puedo hacer una labor si la ciudad me escoge, 
felicito mi Alcalde y me honra eso, pero no podemos tampoco desconocer las 
problemáticas de la ciudad así salga como el mejor Alcalde porque desde New 
York, Inglaterra o cualquier ciudad del mundo tiene dificultades. 
 
No podemos darle este premio al señor Gobernador y Giancarlo así porque así. 
Yo creo que nosotros tenemos que ser responsables y respeto cómo vayan a 
votar mis compañeros, pero no se olviden quién estaba en Infraestructura del 
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2007 cuando se entregó la obra, Mauricio Valencia, secretario de Hacienda 
Horacio Vélez, en la EDU José Alonso González López. 
 
¿Por qué menciono esto? Hacienda, la plata; Horacio Vélez sancionado por la 
Contraloría Municipal y Mauricio Valencia sancionado por la Procuraduría 11 
meses.  
 
Ellos también tendrían que entrar acá tomando decisiones  y el Secretario de 
Infraestructura cómo va responder también, porque estuvo en su momento. Yo 
me pregunto Secretario de Infraestructura, ¿las obras no tienen seguros? O 
pasa lo de Space, pobrecitos los ciudadanos que vivían allá, nadie responde, 
las aseguradoras se están haciendo los locos. 
 
Tomen una decisión para que la ciudad sea viable a futuro y tengamos 
aseguradas todas las obras de por vida. Yo creo que es mucho más fácil, 
porque 11 mil millones de pesos son 11 mil millones. Acá vi al doctor Ramos 
Acevedo con toda claridad diciendo, necesitamos 5 mil millones de pesos para 
Metroparques, yo también podría decir acá necesitamos un presupuesto para el 
tema de movilidad en campañas de prevención, el tema directamente de la 
prevención de las balas perdidas. 
 
No he podido hacer ese Acuerdo municipal, pero a mí me exigen o me dicen, 
voten la vigencias futuras, donde ese Acuerdo Municipal se hubiera votado, no 
solamente la campaña de la pólvora si no la campaña de prevención contra las 
balas se hubiera hecho también y ya falleció una persona. Uno se pone a 
pensar, en qué ciudad estamos. Alcalde ese no es el problema suyo pero tome 
una decisión responsable, exíjale al Gobernador, porque Fajardo lo veremos en 
el 2016 el primero de enero, recorriendo el país para compaña a la Presidencia 
y lo puede hacer, pero entonces uno cómo sale de precandidato a la 
presidencia teniendo al lado y teniendo en su cabeza todos estos temas que le 
ha fallado a Medellín. 
 
Analizando todos esos argumentos y la necesidad yo dije “si la plata se puede 
recuperar por obligaciones urbanísticas que ha sido incansable, por qué no lo 
hacemos, antes sobra, podemos reclamarles los 25 mil millones de pesos y los 
14 mil millones de pesos se pueden invertir en diferentes cosas. 
 
Yo nunca me meto en el juego político a votar negativo o positivo pierda o gane, 
mis principios no entran a jugar como un partido de futbol. Como la tripleta en 
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su momento de Horacio Vélez, José Gonzalo y Mauricio Valencia, la tripleta que 
muchos goles le hizo a la ciudad y estoy seguro que son pronas dignas y los de 
acá son responsables, pero nosotros también tenemos que ser claros frente a 
los temas o es que a cambio la casa de 7.500 millones de pesos de Mauricio 
Valencia la hizo jean Carlos. 
 
Yo quedo muy preocupado porque el día de mañana el puente de la 4 Sur, 
fallas técnicas de construcción y no responde nadie y son 220 mil  millones y 
que digan “necesitamos 20 mil” y quién responde. Este es un llamado muy 
respetuoso, yo quiero que la Contraloría al terminar mi posición se refiera frente 
al tema, acá está el doctor Ricardo como delegado y que quede en el acta. 
 
Lo otro es un llamado respetuoso al señor Alcalde. El 28 finalizando este mes 
deben y quedaron de entregar una obra en San Antonio de Prado, si la van a 
entregar inconclusa, no la entreguen. John Jaime Moncada ahorita se refirió al 
Acuerdo de nosotros, Acuerdo 09 del 2012, han inaugurado las UVA de Moscú 
y  Versalles que no fueron terminadas en su totalidad. 
 
Me parece muy irresponsable con mucho respeto de la Administración, del 
señor Acalde que un propio Acuerdo no lo cumpla. La estación de Metroplús 
Industriales fue puesta sin terminar paisajismo y muchas otras cosas a 
funcionamiento. Le pido a la Personería en qué va el proceso disciplinario o 
como lleva esto. ¿Los acuerdos municipales los violan? Nosotros mismos no 
cumplimos ni los acuerdos ni las leyes, eso queda muy mal hecho. 
 
Entonces hecha la ley, hacha la trampa, yo creo que uno tiene que dar ejemplo 
doctor Santiago, cosas mínimas hubo en Inglaterra, una persona de la dignidad 
más importante de allá, renunció a su cargo y lo hicieron renunciar porque le 
había llegado un parte y acá los Acuerdos Municipales no los respetan. 
Entonces cuántas obras de ahora en adelante se van a entregar inconclusas y 
cada cual defiende. Yo respeto mucho que los concejales no toquen ese tema 
porque de pronto no son sus Acuerdos, no es porque sea mi Acuerdo, es 
porque yo creo que es algo de irrespeto con la ciudad, que se inauguré cuando 
este 100% de disfrute para la comunidad. Tengo cuatro obras inauguradas que 
no han sido terminadas al 100%.  
 
La Personería me gustaría doctora Beatriz que la veo muy contenta, que nos 
explique en qué va el proceso frente al tema disciplinario de las obras que se 
han inaugurado inconclusas para saber si seguimos sacando Acuerdos o no.  
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Entonces mi voto y creo que con mucho respeto porque nuestro vocero de 
Cambio Radical es el doctor Carlos Mario lo dirá, tomamos una decisión en 
votar negativo las vigencias futuras y pedir así pasen directamente las vigencias 
que no salgan de acá como si nada hubiera pasado. 
 
Así sean tres votos en contra, 4 o 5, busquemos cobrar esas compensaciones 
urbanísticas para que podamos recuperar la plata en enero o febrero, 
inmediatamente porque yo sé que eso no lo van a reparar en 8 días. Acá las 
obras la moda es demorarlas y buscar extender el contrato y cobrar. Realmente 
a ver cómo podemos cobrar y buscar inyectar ese presupuesto. He sido 
respetuoso con los demás colegas, estoy presto a quedarme si toca pedir de 
pronto una réplica sin herir susceptibilidades frente al tema de los Secretarios 
de despacho en su momento pero no podía quedarme con esto”.  
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Yo no puedo estar ajeno a la realidad que miro, cómo es posible que nosotros 
no podamos concebir que esta Administración tiene que ser responsable, yo no 
veo esta Administración con un 82% de aceptación enmarcada en la 
irresponsabilidad, esta Administración tiene que ser responsable con la 
ciudadanía y no puede hacer alteraciones jurídicas. 
 
Las vigencias futuras son para espacios públicos, para amoblamiento de 
espacio público no para modificaciones. Esto no es una cosa que la inventé yo, 
esta Administración tiene que arreglar la Biblioteca Pública España por la gente. 
Yo le escuché al doctor Bernardo Guerra una realidad sobre el tema de la 
salud, me parece que actuó bien frente a la corporación. No podía poner en 
ejercicio a la democracia para que votáramos una cosa negativa que se podía 
leer como atentar contra la salud de las niñas y los niños. 
 
Se podía leer así cómo están leyendo mal el desplazamiento de algunos 
amigos a la Argentina y estoy seguro, si yo hubiese estado en ese listado hoy 
hubiese sido primera página de El Colombiano. El  Secretario de Infraestructura 
no es juez de la República,  no es Personero, no es Contralor. Igual para las 
señora Vicealcaldesa de Educación, igual para la señora Secretaria de 
Hacienda.  Ellos tienen una responsabilidad con la gente que eligió a  Aníbal 
Gaviria y por eso he reiterado una y otra vez, digan lo que quieran, pero si no 
defendemos un Alcalde con legitimidad y un Alcalde que da la cara, entonces a 
quién defendemos frente a un hecho como este. 
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Estas vigencias hay que aprobarlas para ser responsable también el Concejo, 
porque esto es de mayorías y para eso es el ejercicio del voto. Quienes dejaron 
la constancia con firma abordo, están en pleno derecho, quieren que se 
busquen otras alternativas. La alternativa que tenemos inmediata frente a una 
respuesta que la gente pide. Nosotros tenemos que ser responsables y 
solidarios con la gente de la Administración Municipal en el informe de ponencia 
no esconder en absoluto nada que no haya encontrado en la Biblioteca España, 
pero como aquí no es una crítica de ahora si no una crítica de siempre, primero 
que estas paredes tienen oídos, cuando les interesan las paredes. 
 
Doctor Bernardo yo he dicho, aquí tuvimos un tablero electrónico, lo compramos 
por 1´200.000 dólares cuando el dólar estaba en $3.000 y lo vendimos en 
chatarra en $300.000 y entonces mi acción de repetición, ni las personas 
involucradas, ni siquiera una pancarta que diga estos señores fueron los que 
hicieron este adefesio. Pero eso no les corresponde a los señores que tenemos 
aquí al frente, eso no les corresponde a ellos y hoy les toca decir lo que ya 
dijeron en la ponencia, les toca recoger los organismos de control. ¿Cuánto 
tiempo pasó? No, la caducidad se cumplió, eran 5 años. ¿Y la prescripción? 
También, los dos mecanismos jurídicos. ¿Dónde están los jurídicos? Aquí no 
nos escuchamos. 
 
Yo estoy pidiendo un departamento comunicacional para el POT, que trabaje en 
armonía en ese departamento con los inspectores urbanos, cuanto antes lo 
necesitamos y en su momento les decía, porque aquí no tenemos unas 
personas que estén en la Administración que se encarguen de mirar cuáles son 
las obras que no se cumplen debidamente con las pólizas para que no 
prescriban. Lo que sí queda a las claras es lo que ha hecho el doctor Miguel, 
evidenciar frente a la opinión pública. Hay una realidad en la Biblioteca España 
¿Quién dejó prescribir eso?  ¿Le toca investigarlo a la doctora Gaviria? ¿Me 
toca investigarlo a mí? Esa es una discusión distinta. Yo le pido el favor desde 
el punto de vista de la sensatez real, que apalanquemos la gente, niños y niñas 
que necesitan la lectura para crecer, para que recuperemos la lengua materna. 
 
Sí existe la ética y a eso le apuesto yo y lo he demostrado aquí, porque tengo 
cartas abiertas, yo no tengo cartas cerradas, frente a mi realidad, mi 
comportamiento político lo he tenido siempre, yo no tengo que responderle a la 
ética, los demás que  piensen lo que les dé la gana, es mi interior no frente a los 
otros, pero esto tenemos que aprobarlo y es una responsabilidad del concejo. 
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Deberíamos estar aquí todos y votar, la valentía es para eso, para cumplirle a la 
gente, sabiendo que se obra en derecho y votar esta vigencias es obrar en 
derechos y cumplir a la gente lo demás no nos corresponde a nosotros”. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Lo primero, manifestar que frente a la noticia del noticiero presentada por el 
concejal Bernardo Alejandro Guerra, no la voy subestimar porque en realidad es 
lamentable lo que viene sucediendo y lo que sucedió con la Biblioteca España, 
pero quiero dejar claro también que los Reyes no estuvieron en riesgo en la 
inauguración. Los noticieros le ponen de todas maneras algún tinte adicional. 
Lamentable e indiscutiblemente la Biblioteca España no es cualquier 
construcción, cualquier infraestructura, la Biblioteca España está identificando a 
Medellín, salía en todas las publicaciones, obtuvo premios y Mazzanti sí que 
publicidad se dio con eso, como uno de los logros arquitectónicos y de diseño 
empotrado en las comunas de los menores estratos. 
 
Porque en el momento no había obras de infraestructura de semejante 
envergadura, siempre eran negadas incluso por ser zonas de riesgo y realizar 
una obra de esta magnitud y de esta naturaleza en ese sector de todas formas 
le debe muchas campanillas a los que tuvieron la osadía de hacerlo en su 
momento y en su momento todos nos hemos sentido orgullosos de la Biblioteca 
España. Pero desafortunadas las experiencias que sucedieron en los años 
posteriores y más aun entendiendo cuando han caducado y prescrito 
determinadas acciones. Yo tuve la oportunidad de leer el informe de ponencia 
donde el articulado lógicamente es una página tratándose de vigencias futuras, 
pero que recoge las diferentes reuniones que hubo y una preocupación latente 
y permanente. 
 
Lo técnico puede con todo frente a los argumentos de cualquier consideración 
que uno pueda hacer al interior de esta plenaria y del concejo. Es muy 
lamentable que esa relación de fallas establecidas por la universidad Nacional 
se dé de una obra de esa magnitud. Eso no tiene presentación, es que hablar 
uno de que el sistema de la fachada no se construyó como se especifica en los 
planos firmado por la ingeniería estructural. 
 
Hablar de que la estructura de fachada no es adecuada para garantizar la 
integridad estructural del sistema ante las cargas reglamentarias de diseño; 
decir que es discontinua la estructura de fachadas en múltiples puntos a lo largo 
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y ancho de las tres cajas que constituye el sistema de fachadas; que los perfiles 
en lámina doblada en frío presentan empalmes inadecuados; interrupciones en 
su luz para dar paso a las ventanas sin conexión alguna; le falta sujeciones y 
anclajes; no se encontró el diseño ni las especificaciones detalladas de las 
juntas de dilatación; las juntas de dilatación no funcionan como tales; el mortero 
se pega, atraviesa dichas juntas lo que les impide desempeñar su función, los 
daños por desprendimientos del enchape son consistentes con la insuficiencia 
de sujeciones. 
 
Es posible que pueda conservarse la estructura metálica, su corrección y 
permanencia depende  de lo que se encuentre. A uno si lo deja muy pensativo y 
producto de lo que hablaba el representante legal de Arquitectura y Concreto.  
Yo creo que lo que más duro le pega a las obras son los plazos políticos y eso 
nos tiene que llamar a la reflexión, teníamos que cumplir para una inauguración, 
teníamos que cumplir para una entrega, teníamos que cumplir frente a 
determinados estándares establecidos y sin embargo a costa de lo que fuera la 
obra se tuvo que entregar. 
 
Aquí viene la relación e incluso los comentarios de todos que no hay lugar, 
porque aquí a la final de todas formas lo que se pretende es definir si estamos 
de acuerdo con que se arregle o no se arregle. Yo creo una cosa, usted lo 
mencionó en algunas de las reuniones de la comisión porque yo leí el informe 
de ponencia.  
 
Yo pregunto a la Administración Municipal ¿por qué este tiene que ser el 
camino para solucionar ese problema? ¿Por qué tiene que ser el camino  la 
aprobación del Concejo de la ciudad de Medellín? ¿Por qué involucra a los 
concejales cuando la Administración Municipal puede hacer algún ejercicio 
también interno, como lo ha hecho para otros efectos de traslados? Para 
solucionar una problemática, porque no lo asume el Alcalde. 
 
Si la Administración quiere solucionarlo lo puede hacer sin necesidad de que 
venga al Concejo. El tema de las urbanizaciones urbanísticas se ha convertido 
y debelado totalmente. 50 mil millones de pesos en bancos y en recursos 
dispuestos para efectos, ¿cuál es la prioridad que se tiene frente a esto la 
Administración , si hoy está en bancos y lo que se pensaba de pronto para otros 
programas entonces reevaluemos ¿por qué lo tenemos que hacer por vigencias 
futuras? 
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A mi leal saber y entender sin necesidad de traer eso al Concejo, la 
Administración si era su disposición, si es su voluntad hacer la corrección 
correspondiente asumiendo la responsabilidad política, lo hace, incluso sin 
haberlo incluido dentro del presupuesto que se acabó de aprobar incluso la vez 
pasada ni como vigencias futuras ahora. 
 
Permanentemente no nos mandan el informe de los traslados presupuestales 
que hace la Administración y no se les da las facultades para todo eso. 
Entendiendo la urgencia y la justificación entonces por qué no lo hace la 
Administración sola, por qué el camino tiene que ser este. Para decir entonces 
que el Concejo de la ciudad fue el que aprobó y que el Concejo de la ciudad a 
la final fue el que determinó que los 11 mil millones de pesos son los que 
nosotros tenemos que aplicar para darle solución a ese problemática tan 
grande. Yo soy consciente que algo hay que hacer, no comparto la posición de 
Juan Felipe en el sentido de que dejar eso ahí como un monumento, ni más 
faltaba, es necesario, pero pienso que este no era el camino más expedito que 
tuviera la administración.  
 
Pienso que habían otras alternativas, pienso que esto se trata de buscar 
también la manera de generar un respaldo político del cuerpo colegiado al 
ejecutivo, es la búsqueda que tiene la Administración frente a este Proyecto de 
Acuerdo, pienso que ese es el espíritu también de este proyecto, de buscar que 
los concejales también se involucren para que la Administración, el 
burgomaestre tener cierto respaldo frente a una situación tan lastimosa y tan 
lamentable como esta. 
 
Ojala que las instancias de control tengan capacidad de acción, entendiendo los 
roles que cada uno juega, puedan ser efectivos en las responsabilidades y 
como siempre se diluyen las mismas.  
 
Yo pienso que con un informe tan contundente como el de la Universidad 
Nacional si tiene que haber responsabilidades, aquí no podemos seguir 
haciendo obras ni podemos seguir haciendo infraestructuras en donde después 
de las problemáticas que se presentan, entonces poca vinculación se tiene 
frente a las interventorías,  pocas posibilidades hay frente a los funcionarios de 
los momentos y de eso si  se debería ser más proactivo. 
 
Lo vimos aquí en la repetición de los dineros que tiene que entrar a cubrir la 
Municipalidad. Yo entiendo que aquí hay dinero comprometido, estamos 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 585 56 

 

hablando de un dinero muy representativo 11 mil millones de pesos, nadie está 
diciendo que no, creo que el municipio de Medellín con algo de creatividad y 
con algo de buscar algunas alternativas se hubiera podido generar otro camino,  
no como vigencias futuras, incluso de ustedes directamente como 
Administración. Este es un ejemplo fehaciente y claro de que tenemos que 
llegar a una reflexión de mayor fondo, uno sabe que en el camino tiene que ir 
sorteando la situaciones pero también no se nos puede escapar las reflexiones 
que deben sucintar obras de esta naturaleza y magnitud. 
 
Seguimos haciendo lo mismo con las diferentes obras, ojalá esto sirva de 
ejemplo para que las cosas no se repitan como dijera la Vicealcaldesa, en su 
momento Claudia Restrepo, para poder solucionar y que esto no vuelva a 
repetirse. Si hubiera existido más voluntad por parte del Departamento y de la 
Gobernación yo creo que algo hubieran podido generar ellos internamente. 
 
Medellín también hace parte de la Administración departamental, lo que pasa es 
que se nos ha olvidado y aunque entendemos las necesidades y la inequidades  
del Departamento, aunque entendemos los presupuestos del Departamento 
esto tiene una connotación distinta porque proviene precisamente de quien hoy 
es el Gobernador y su voluntad debería de haber sido mayor para un problema 
de esta magnitud y de esta naturaleza entendiendo que fue dentro de su 
Administración. 
 
Cuestionar el comportamiento y la actitud de Giancarlo Mazzanti, que sin bien 
normativamente a veces nos vemos limitados para determinar algunos 
procederes, si como diseñador, si como persona que estuvo vinculada con el 
proceso, si como persona que le correspondió jugar un papel fundamental en 
todo esto, podría haber brindado muchas luces. No como dice Bernardo, que 
porque le dan madera, es que uno tiene que estar supuesto a que le den 
madera, si yo tengo todos mis argumentos y soy un profesional de la talla que 
supuestamente es Giancarlo Mazzanti. 
 
Debería dejar incólume su nombre aquí pero con los argumentos y con su 
presencia. Su ausencia lo que denota es culpabilidad, su ausencia, el hecho de 
evadir y el hecho de no comparecer ante el Municipio, ante los funcionarios, 
ante la Administración y ante el Concejo, pienso que es un comportamiento 
reprochable desde todo punto de vista. 
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Ese comportamiento lo lleva a uno a las conclusiones para un profesional que le 
ha servido incluso para efectos de su nombre, de su empresa lo que hizo en su 
momento aquí en Medellín. Desafortunado desde todo punto de vista, pero creo 
que había otro camino de la Administración, para buscar esos 11 mil millones 
de pesos”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Doctor Nicolás, todos esos escenarios se estudiaron, se estudió una urgencia  
manifiesta y no se encontraron ajustados a la ley, los argumentos suficientes 
que pudieran blindar jurídicamente a hacerlo por urgencia manifiesta, se estudió 
y eso es bueno que quede, así en  el discurso político lo sigan diciendo, las 
obligaciones urbanísticas, por ley no 9ª, solo es para equipamiento nuevo y de 
espacio público nuevo, no es posible por Ley 9ª, hacer reparaciones de 
equipamientos públicos.  
 
También la estudiamos, pero aun así si se hiciera por obligaciones urbanísticas, 
esos recursos también son del Municipio, están en un fondo y también habría 
que hacerse licitación y también lo acoge el concepto de anualidad, por lo tanto 
tiene que hacerse, bajo una licitación que compromete dos vigencias y como 
compromete dos vigencias, así los recursos vinieren de allí, tiene que ser por 
vigencia futura. 
 
Porque la licitación, la anualidad, no depende de dónde venga la procedencia 
del recurso, el recurso del Municipio entre por vigencias futuras, entre por 
predial, entre por industria y comercio, esos recursos al entrar ya al presupuesto 
del Municipio de Medellín, así estén el fondo de vigencias futuras, igual se les 
tendría que aplicar el tema de anualidad en una licitación, o sea que ambos 
escenarios diferentes fueron estudiados. 
 
Comparto que a estos señores que le han hecho conejo a la ciudad, deba y 
tengan que pagar, pero supeditar la única obra de esta ciudad, a que los 
Fajardo paguen para que se haga, es injusto con Santo Domingo Savio, porque 
este Concejo ha aprobado 800 vigencias futuras y a ninguna vigencia futura le 
puso como condición que Fajardo pagara. Aquí se aprobó la UVA de San 
Antonio de Prado, de su amigo Carlos Mario, que hubiera dicho él, si hubieran 
dicho que mientras Fajardo no pague a él no le hicieran la UVA, ese es un 
debate político de fondo. Ninguna obra ha sido contrastada o confrontada para 
poderse realizar. 
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Errores de Mazzanti, errores de la construcción, todos lo compartimos que sí 
existieron, pero perjudicar a Santo Domingo Savio, a un barrio que decimos 
defender. Aquí nos echamos  discursos permanentemente diciendo que 
queremos defender los barrios populares, que donde está la gente pobre, que 
allí donde están los más necesitados, vamos allá permanentemente Luis 
Bernardo a decirles que somos defensores de ellos.  
 
A mí me gustaría separar un debate y es que continúe el debate político contra 
Fajardo, dio papaya con esa biblioteca, pero que no se perjudique a la 
población de Santo Domingo Savio.  Jamás he dicho que no se tenga razón en 
todos los requerimientos que han hecho sobre el daño, lo que no comparto, es 
que la conclusión sea perjudicar a una comunidad, como esa comunidad de un 
sector tan deprimido, como es el de la comuna número uno”. 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“A mí me preocupa muchísimo que la controversia política esté por encima del 
interés de una comunidad pobre de Medellín y cuya obra es un referente de 
convivencia, de formación, de educación, de encuentro y yo invito de verdad 
que intentemos minimizar ese tipo de debates, como dice Fabio. 
 
Yo me hago una pregunta, al margen de discusiones políticas, jurídicas 
económicas, administrativas, ¿quién con esa decisión contraria está perdiendo? 
Yo no creo que sea Fajardo, porque Fajardo independientemente de la votación 
de este proyecto de acuerdo, se le puede hacer todos los requerimientos y se le 
deben hacer todos los juicios que haya que hacerle. Pero creo que finalmente 
quien está perdiendo hoy con el cierre de la biblioteca es una comunidad que 
necesita esa obra. A mí me parece que quien pierde que por ese camino 
pudiera frenar obras en futuros gobiernos es equivocado, porque habría que 
cerrar un centro de salud, porque este Alcalde actual tuvo problemas de 
cualquier tipo en la construcción. Yo sí creo que tiene que haber sensatez y 
responsabilidad con una comunidad, yo lo que veo Presidente, es que este 
debate sí que se ven toda las miradas frente a los temas políticos. 
 
Yo intento de pronto de poner las controversias y los odios a favor de la 
comunidad de Santo Domingo y de Medellín que tanto necesita esta biblioteca. 
Mi voto es favorable y yo invito de verdad a los compañeros que cuando haya 
cuórum intentemos salvar esto, porque es importante para una comunidad, 
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resueltos los asuntos jurídicos, pasaríamos a otros políticos, que creo que son 
muchos los que se van a venir”. 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Que quede en el acta que uno puede votar un proyecto negativo o positivo, yo 
voto como me dé la gana, no para que vengan  a decir acá que estoy “cañando” 
con que tenemos o no la mayoría. 
 
En ese tema yo acepto la amistad, el colegaje, pero a mí me respetan, porque 
yo en ningún momento me le he acercado a Fabio, ni mucho menos a Carlos 
Mario, a decirles cómo tienen que votar, ni  a decirles vamos a ganar, no es que 
yo no estoy colocando en juego un proyecto tan importante para la ciudad y 
más de esta comunidad.  Espero que el honorable concejal Fabio Humberto 
Rivera y mucho más Luis Bernardo Vélez, a los que votamos negativo este 
proyecto, no nos hagan ver como los malos del paseo, porque tenemos 
posiciones diferentes, porque el discurso acá del doctor Luis Bernardo queda en 
entredicho para la comunidad, es que este tema es político y para mí no lo es, 
para mí es de una responsabilidad y como concejal, es mi posición.  
 
Pero que no vengan con esos cuentos falsos y si quieren votemos ya, si tiene 
afán de irse o pónganlo a consideración de una vez, creo que ya la suficiente 
ilustración pido yo, en la interpelación si se puede y ponga a consideración esto 
y yo valgo como concejal. Pero a mí que vengan decirme que estoy “cañando”, 
eso sí me da piedra, y que quieran hacer creer a las comunidades a Santo 
Domingo, que yo estoy atravesado y que estoy en contra de ellos, falso y que 
yo hago populismo y voy y les digo que los represento, falso totalmente. 
Entonces la suficiente ilustración, señor Presidente”. 
 
La Presidencia: 
 
“El concejal Rober Bohórquez le pide una interpelación al concejal Jesús Aníbal 
y él tenía derecho a hacer su intervención, pero me parece que no es un buen 
detalle que usted pida la suficiente ilustración. Usted que la pidió porque no la 
retira, para que los concejales puedan discutir”. 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
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“Señor Presidente, yo no soy aguas tibias, ni tinterillo, yo pedí eso y se vota y 
ya y al que le chocó de malas”. 
 
Se sometió a votación nominal la suficiente ilustración. 
 
Votó SÍ el concejal  Rober Bohórquez Álvarez 
 
Votaron NO los siguientes concejales: 
 
1.  Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
2.  Carlos Mario Mejía Múnera  
3.  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
4.  Fabio Humberto Rivera Rivera 
5.  Miguel Andrés Quintero Calle 
6.  Luis Bernardo Vélez Montoya 
7.  Yefferson Miranda Bustamante 
8.  John Jaime Monada Ospina 
9.  María Mercedes Mateos Larraona 
10.  Carlos Alberto Bayer Cano 
11.  Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
12.  Santiago Martínez Mendoza 
 
La Secretaria registró trece (13) votos. Uno (1) afirmativo y doce (12) negativos. 
Fue negada. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“El análisis que uno hace acá de estas vigencias futuras y propiamente sobre el 
tema de la Biblioteca España, me deja muy preocupado en dos aspectos. 
 
El primero, es que yo quisiera conocer el informe de la Contraloría de los 
procesos anteriores, no sé si es factible poder obtener este informe de la 
Contraloría y el informe de la Personería. Lo digo porque yo les dije en el 
debate, en ese entonces alcalde el doctor Fajardo, que esto era crónica de una 
muerte anunciada y se los dije doctor Luis Bernardo, si usted recuerda la 
historia, cuando estaban construyendo esa biblioteca, a no más de 100 metros 
se derrumbaron más de 150 casas y nosotros les decíamos precisamente que a 
100 metros se derrumbaron 150 casas, pues muy pronto se iba a derrumbar la 
Biblioteca España. 
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Pero el señor Fajardo, con su estilo de endiosado dijo, es que mando soy yo y 
eso se hace, por eso esto tiene dos miradas. La primera, que esa biblioteca y 
por el informe que presenta aquí la Universidad Nacional, el sistema de la 
fachada no se construyó como se especifica en los planos firmados, toda una 
cantidad de elementos, las estructuras de fachada le faltan sujeciones y 
anclajes, toda una cantidad de correcciones que se dieron en ese momento. 
 
Entonces por eso digo, cuál es el informe de la Contraloría, debe de haber algo 
ahí en la historia, porque denuncias hubo, personales de Jesús Aníbal hubo, 
demandas y denuncias. Entonces yo quisiera conocer ese informe, doctor 
Fabio, porque esa Biblioteca España, sí la construyeron irresponsablemente y 
eso no tiene ninguna duda, la mayor irresponsabilidad, es y muchas más, lo que 
Fajardo ha hecho acá y se ha burlado y se mofa de todos nosotros y se sigue 
burlando. Doctor Fabio, cómo no vamos a tocar el tema de Fajardo, si fue el 
que la construyó, hay que decirlo y no es para pelearnos entre nosotros, no hay 
razón de eso, no faltaba más que los daños los haga el del lado y nosotros 
paguemos las consecuencias, aquí peleando entre nosotros.  
 
Ahí también paso a decir a la conclusión de que esto no es un cuento del doctor 
Aníbal Gaviria, no es de él, porque aquí muchos entonces van a  decir:  
“Ah no, mire negligencia e irresponsabilidad del Alcalde”. No, esto fue un hueco 
que dejó este señor, como dejó hueco con los Colegios de Calidad y ha dejado 
huecos en tantas cosas. 
 
Hoy no más estaban en una toma en Calasania, los habitantes de allá, 
precisamente porque construyeron esas casas, no les hicieron escenarios 
deportivos, ni equipamientos, ni amoblamientos y un lote que era de ellos, se 
los tomaron para construir otras cosas y no les construyeron lo que les tenían 
que construir, otro hueco que dejó Fajardo, con el tema de esas casas de 
Calasania, pero le toca ir a taparlos a este Alcalde, como tantos más. 
 
Por eso a uno le queda muy duro decir, bueno votamos estos 11 mil millones de 
pesos y qué pasará mañana, entonces eso paso a preguntarle a los abogados  
y que quede un concepto ahí doctor Fabio, si nosotros no nos vemos sometidos 
a una denuncia, a un problema, con la Procuraduría, por ser detrimento esto, 
porque nosotros estamos buscando arreglar una obra que construyó el señor 
Fajardo, con un ingrediente más ahí, que él también fue avisado, a él le dijeron: 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 585 62 

 

“Ahí no es factible construir porque es una zona de alto riesgo” y  se lo dijo 
Planeación. 
 
Entonces yo también requiero que los abogados, a quien le corresponda, 
porque aquí hay abogados en el Concejo de la ciudad de Medellín y se les paga 
muy bien también, entonces que nos den un concepto, que nosotros no vamos 
a tener ningún problema de tipo jurídico, con denuncias y nos vayan a llamar a 
la Procuraduría que votamos una vigencias futuras, que luego nos van a 
generar problemas y conflictos de tipo personal. Entonces que quede ese 
concepto, que no hay ningún problema para esa situación. Esto tiene que entrar 
directamente a que sea denunciado el doctor Sergio Fajardo Valderrama, esa 
es la persona que hoy tiene que pagar las consecuencias de esto. 
 
La otra mirada Presidente es, como dice el doctor Fabio, esto es un tema de la 
gente humilde, si no les cambiamos esta biblioteca en su totalidad, porque ese 
70% que vamos a cambiar, esa biblioteca valió 17 mil millones de pesos, 
porque hicieron unas adiciones en ese momento. Hoy están pidiendo 11 mil 
millones de pesos, entonces qué va a  hacer  Santo Domingo, yo voy con mi 
amigo hasta el cementerio, pero con él no me entierro, si la mirada es por el 
tema de la gente humilde de ese sector de Santo Domingo, ojalá fuera 
únicamente eso, lo votaríamos positivo, pero  es lo que viene detrás desde el 
punto de vista jurídico y la responsabilidad de otros. Entonces en ningún 
momento el ataque aquí es con la Administración, ni doctor Fabio es que el 
discurso sea por allá una cosa y otra cosa aquí, aquí hay cosas mucho más 
profundas y ustedes saben cuáles, pero este es un tema que lo deja a uno 
pensando, un error que cometió este señor y con todos los llamados que le 
hicieron, entonces no pasa nada con ese señor.  
 
A nosotros nos tiene que entender la gente de Santo Domingo, que la cosa no 
es en contra de ellos, no contra esta Administración, no contra este señor 
Alcalde, sino en contra el señor Fajardo que cometió los errores. Yo sí les digo 
la verdad, hoy voto el proyecto negativo, pero no hay razón, de que un señor de 
estos, cometa los errores y en la forma como ha tratado a la clase política, 
nosotros le demos la mano y sea quien sea, pero es un error y se le dijo en el 
momento debido y se le explicó. Yo hoy voy a trasladarme para Santo Domingo 
a hablar con la gente, pero les digo con absoluta seguridad, que también el 
blindaje tiene que ser de nosotros. Que pague el que tenga que pagar”. 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 585 63 

 

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Con todo el cariño y respeto, doctor Jesús,  lo que pasa es que de pronto en mi 
intervención inicial no me escuchó, siempre he dicho que toda la argumentación 
que han traído Miguel, Bernardo, la comparto, la que también ha expuesto 
Rober Bohórquez. 
 
Sin embargo, no puede acuñarse que por un error de un alcalde o de un 
funcionario, en última instancia, así sea jurídicamente bien argumentado, 
perjudicarse una comunidad, que es el efecto secundario, es decir, si no se 
arregla y se cierra, eso es una realidad y es que se perjudica la comunidad, eso 
pasaría mañana con un hospital, con una escuela, con cualquier equipamiento 
del Municipio de Medellín. 
 
Recientemente inauguraron un acueducto y lo primero que hicieron acá fue 
pedir arreglen ese acueducto rápido, entonces  en ese sentido, no en el sentido 
de negarle o quitarle argumentación a los concejales que han estado 
legítimamente denunciando que fue una irresponsabilidad de la alcaldía de 
Sergio Fajardo, haber hecho ese equipamiento con la calidad que lo hicieron. 
 
Toda esta exposición de motivos la comparto, de igual manera yo he pedido 
defender mi ponencia positiva y no puede aparecer que los que tiene la 
ponencia negativa sean los buenos y yo que la tengo positiva sea la pelota. 
Tenemos dos conclusiones de un mismo análisis de un problema, dos 
conclusiones distintas, la mía es que se debe arreglar y que hoy la única figura 
viable es vigencia futura. 
 
Que la Personería, también lo dije al principio, ha emitido concepto de que no 
hay detrimento por arreglar la biblioteca, como no hay detrimento cuando se 
arregla cualquier hospital y cualquier colegio en esta ciudad o cualquier cancha, 
cada año hay que gastarse 20 o 30 mil millones arreglando canchas y todos 
solicitamos que arreglemos la cancha, ahí nunca hemos hecho la discusión, si 
estamos reinvirtiendo en la misma cancha, así el daño sea consecuencia de 
diferentes causas.  En ese  sentido Jesús, pero jamás y para tranquilidad de 
Rober y tuya y cualquier otro, jamás utilizo un proyecto de acuerdo para ir a una 
comunidad en contra de otro compañero. Sí me ha tocado defenderme de 
quienes en las comunidades nos han atacado por diferentes proyectos de 
acuerdo, es más en cualquier reunión mía política que se vaya a hablar mal de 
un Concejal, inmediatamente descalifico a esa persona, no lo permito”. 
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Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“Lo primero, es para excusarme por haberme retirado un momento del Recinto, 
dado que hoy es la elección del cabildante mayor. 
 
Lo otro, manifestar que dada las vigencias futuras excepcionales, que también 
aparecen en el 2016, como lo hicimos también en otras vigencias futuras que 
coordinamos para este efecto, es simplemente sentar un precedente y que 
quede en el acta, que desafortunadamente le tocó a esta Administración 
resolver esto, desafortunadamente le tocó al alcalde Aníbal Gaviria, un entuerto 
como en el que venimos trabajando.  
 
Como el de otros que le hacen falta inversión a la ciudad de Medellín, si vamos 
a hablar de las estaciones de bomberos, si vamos a los que aprobamos en el 
presupuesto para el año 2015, proyectos que vemos que entran desfinanciados 
y que no sabemos si culminarán y el año entrante habrá que hacer quién sabe 
qué, acomodando también un tema de Ley de Garantías y ver cómo vamos  a 
sostener una cantidad de proyectos de inversión social que necesita la ciudad. 
 
Pero yo quisiera dejar algo para la Vicealcaldesa, para analizarse en el costo 
beneficio de la biblioteca, si ese análisis que hay que hacer de los beneficiarios, 
los usuarios y la población que allí se atiende o visita a un ícono  de ciudad y un 
ícono que tiene hoy el barrio Santo Domingo Savio, si es o no relevante los 
proyectos que la biblioteca le entrega a esa comunidad. Hoy hablamos y me 
disculpan y la doctora Luz Elena sabe que hemos hablado de la calidad de la 
educación, entonces lo que quiero visionar ese plan de acción que hay con la 
biblioteca al interior y lo que está generando, para que sí sea fructífero, una 
inversión que debe hacerse. 
 
Yo comparto lo del doctor Bernardo Alejandro, cuando dice que hay que 
destinar recursos de las obligaciones urbanísticas, para este tema y ver cómo 
está la recuperación de la cartera del Municipio de Medellín y ver cómo se 
hacen esos esfuerzos fiscales, para que de una forma u otra se pueda financiar 
un proyecto como estos, porque cosa clara hay y es que no se define de dónde 
provienen los recursos para esta financiación, como cuando se definen los de 
valorización y sabemos que es para obras y está definido cómo se cobran y 
aquí no está definido de dónde proviene estos recursos, son vigencias futuras y 
toca hacer esos esfuerzos fiscales. 
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Yo diría que en este orden de ideas, es un proyecto que requiere de mucha 
atención, que estaría acorde con la propuesta del doctor Bernardo Alejandro, 
que desafortunadamente esta Administración tiene que asumirlo, pero hay otros 
proyectos sociales y vuelvo y repito, el que hicimos en el presupuesto del 2015, 
como el del presupuesto que hoy no tiene financiación como el de La Picacha, 
ni los temas del 1%, que por ley debemos invertirle en materia ambiental a los 
predios y a la compra de predios para la sostenibilidad ambiental en la ciudad 
de Medellín. 
 
Pienso que lo de la biblioteca es preocupante, que no haya una claridad en el 
tema de a quién se le va a cobrar ese deterioro y ese detrimento que de una 
forma u otra conocemos que tiene esta biblioteca”. 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Señor Presidente, para finalizar algo que me quedó faltando que yo creo que 
es muy importante que quede en el acta y es, si llegase a pasar este proyecto 
de acuerdo, esas vigencias futuras de esos 11 mil millones de pesos, recuerden 
que el señor Mazzanti es el arquitecto y es la persona que debe decidir y hacer 
el seguimiento a todo el proceso de la Biblioteca España. Le van a  volver a 
pagar al señor para realizar otra vez la obra, porque él es el encargado, no se lo 
pueden entregar a otra persona, porque eso tiene problemas jurídicos y se los 
voy a decir porqué. 
 
Yo pedí que en el Parque de las Luces se hicieran unos huequitos de dos por 
dos, para meter tres o cuatro arbolitos, me dijeron que era imposible, que no se 
podía tocar eso allá por nada del mundo, porque le podían hacer demandas al 
Municipio, por tocar una obra y un diseño arquitectónico, de un arquitecto que 
había diseñado y que es el dueño de esos diseños. Entonces en este caso, 
Mazzanti tiene que ser la persona que le tiene que pagar el Municipio, para que 
vuelva a  ejecutar esa obra y vuelva realizarla, porque le tiene que hacer todo el 
seguimiento. 
 
Lo otro, es la preocupación de lo que salió hoy en la prensa, que EPM 
disminuirá 25 mil millones de pesos en el presupuesto para el Municipio, porque 
harán unas nuevas inversiones, menos 11 mil millones de pesos de esta platica 
de la Biblioteca España, estamos hablando de 36 mil millones de pesos. 
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Entonces para que tengamos también muy en cuenta eso, ya no estamos 
hablando de 11 mil, sino 36 mil millones de pesos”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Señor Presidente, se ha dicho en la mañana de hoy, que quienes vamos a  
votar que no, es porque no queremos que el Parque Biblioteca España se 
organice y la afectada va a ser la comunidad. Yo tengo que defender el voto 
negativo desde el punto de vista, de que eso no es cierto. Nicolás Duque lo dijo 
muy claro, hay otros caminos, el camino no son las vigencias futuras. 
 
Esos otros caminos Nicolás, son lo que usted ha propuesto, qué concepto tiene 
la Personería, la Contraloría, que dice reconstruir, reparar, pero es que se va a 
hacer una fachada nueva, totalmente nueva, ninguna de estas piedras se puede 
utilizar, o sea yo no sé cuál será el nuevo diseño, si con plástico, con PVC, con 
látex, eso es una obra nueva, totalmente nueva. Por eso yo sigo sosteniendo 
que ante lo que me responde la Administración doctor Carlos Mario, en el 
informe de direccionamiento de obligaciones urbanísticas, teniendo en cuenta lo 
anterior, el saldo definido corresponde a 149.759 millones de pesos, que ha 
recaudado en un ejercicio la Administración Municipal, desde el 21013 al 2014, 
sin tener en cuenta los años que no recaudaron, porque se desconfiguraron los 
archivos y la Personería y la Contraloría no dice nada cuando un funcionario 
desconfigura un archivo de 250 mil millones de pesos, no hay una sola 
investigación. 
 
Entonces 140 mil millones, ya hace el ejercicio la Administración, por eso digo 
esto no es un problema con la Administración de Aníbal Gaviria, ni con la actual 
Administración a lo mencionado en todo lo relacionado en gestión y 
direccionamiento, se encuentran direccionados 90 mil millones de pesos, 
oficializados y $6.281 sin oficializar, quedando recursos por direccionar, 
correspondiente a 51.183 millones de pesos, de acuerdo a los análisis, se 
destinarán de la siguiente manera. 
 
Yo vuelvo a decir, díganme ustedes si eso es una fachada nueva, una fachada 
vieja o es una reconstrucción. A  mí me dicen reconstrucción, cuando me van a  
decir, se van a bajar mil placas de estas, ¡no! Es que tengo que bajar las 20 mil, 
tengo que hacer una implosión manual, es descubrir toda la estructura y decirle 
a la gente vea, con esto haga lo que le dé la gana. Esto es un detrimento 
patrimonial y lo tendrán que decir en cuatro, en cinco años, si le da la gana al 
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próximo Contralor, pero a mí no me pueden decir que 20 mil placas de estas no 
es un detrimento patrimonial. 
 
Cuando doctor Fabio, usted vuelve a insistir en que es que no vamos a cerrar, 
hay que cerrar, es que es imposible que no cierre, usted tiene que cerrar y ese 
es el hecho y el punto político, es que no hemos cerrado, tiene que cerrar, la 
gente está en riesgo. Nadie me ha respondido algo doctor Nicolás, 100% 15 mil 
millones, ahora vamos a destinar el 75% del valor de una obra, 11  mil millones 
de pesos, para un mismo objeto, cómo es posible que los concejales, para un 
mismo objeto, vamos a votar 11 millones de pesos a unas vigencias futuras. De 
pronto doctora María Mercedes no tenemos los votos, pero sí tenemos la 
decencia por lo menos de decir que tenemos que ser coherentes, nadie me da 
la respuesta. 
 
Hay una foto que acaba de publicar la Gobernación, doctora María Mercedes, la 
celebración de Mauricio Valencia, de pasar la Procuraduría General de la 
Nación, la sanción de 11 años a ocho meses, esa foto habla del cinismo total de 
los técnicos, esta foto fue tomada en la Fábrica de Licores de Antioquia, 
celebrando que le bajaron la sanción de 11 años a ocho meses, con los cuatro 
implicados de la contratación, Sebastián Álvarez, Mauricio Valencia, el señor 
España y el funcionario público, porque ese está prestado a la Gobernación de 
Antioquia, el doctor Restrepo. Ese es el cinismo. 
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Vaya que uno tenga una botella de vino o alguna cosa en la oficina para ver 
cuál es el escándalo que le arman de pipero, eso es lo que nosotros no 
toleramos. 
 
Doctor Fabio, yo quiero que me explique por parte de la Administración, por qué 
no aplican pólizas. Los organismos de control, se retraen y no dicen: 
“Apliquemos garantías, pólizas, hagamos el pool de abogados para demandar y 
buscar los recursos en otra parte”. Lo más fácil, “venga al Concejo, metemos al 
Concejo” como lo dice Nicolás “en este bunde” y es una autorización del 
Concejo de la ciudad de Medellín. Señor Presidente, le solicito la suficiente 
ilustración y someter a consideración el proyecto de acuerdo, previa 
explicación.  
 
No, retiro la suficiente ilustración porque hay que escuchar a la Administración 
Municipal en unas inquietudes que tienen los concejales, pero sí le solicito la 
verificación del cuórum nuevamente”. 
 
La Presidencia solicitó verificación del cuórum. 
 
Se encontraron presentes los siguientes concejales: 
 
1.  Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
2.  Carlos Mario Mejía Múnera 
3.  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
4.  Fabio Humberto Rivera Rivera 
5.  Yefferson Miranda Bustamante 
6.  Miguel Andrés Quintero Calle 
7.  Luis Bernardo Vélez Montoya 
8.  John Jaime Moncada Ospina 
9.  María Mercedes Mateos Larraona 
10.  Carlos Alberto Bayer Cano 
11.  Santiago Martínez Mendoza 
 
La Secretaría informó que había asistencia reglamentaria para deliberar  y 
decidir. 
 
Intervino la concejala María Mercedes Mateos Larraona: 
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“Señor Presidente, para solicitar suficiente ilustración y que procedamos ya a 
votar el proyecto de acuerdo”. 
 
Se sometió a votación nominal la suficiente ilustración. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1.  Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
2.  Carlos Mario Mejía Múnera  
3.  Fabio Humberto Rivera Rivera 
4.  Luis Bernardo Vélez Montoya 
5.  John Jaime Monada Ospina 
6.  María Mercedes Mateos Larraona 
7.  Carlos Alberto Bayer Cano 
8.  Santiago Martínez Mendoza 
 
La Secretaría registró  ocho (8) votos afirmativos. Fue negada.  
 
Hay cuórum suficiente para deliberar, más no para decidir. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Presidente, yo pediría de manera respetuosa, porque este juego va a seguir 
así y es legítima además, que levante la sesión y mañana nos convocamos 
para votar”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Yo estoy de acuerdo Fabio y vuelvo a insistirlo y lo dije desde mi primera 
intervención, este es un debate para que estén los 21 concejales  de la ciudad 
de Medellín, por su trascendencia e importancia.  
 
Pero antes de votar, yo sí le pediría a ustedes, que la Administración responda 
en el día de mañana, las inquietudes que se han presentado de manera seria, 
por los concejales de la ciudad de Medellín. 
 
Que la Personería intervenga de fondo, no de forma, que la Contraloría 
igualmente, la Procuraduría General de la Nación y la Auditoria General de la 
República”. 
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Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Por supuesto que acompaño al honorable concejal Fabio Humberto. Esto es un 
juego que resulta perverso, no solamente el juego democrático que hay aquí. 
 
Dice el honorable concejal José Nicolás Duque Ossa, posición respetable, que 
la Administración busque recursos de otros rubros, entonces la Administración 
dice, los 1.200 millones de pesos, para poner la cancha sintética de la 
Maracaná de Castilla, entonces a eso vamos a quitarle 600, porque en esto se 
resume.  
 
De Medellín para la Vida, que la gente está esperando que le canalicen la 
quebrada X, quítenle tanto, o sea es un juego que resulta perverso, porque 
nosotros los que estamos de acuerdo con las vigencias futuras, lo que 
queremos es que no se lastime el presupuesto y que ya a la altura que 
estamos, tenemos que presentar una responsabilidad, con una agravante, que 
esto no es secreto. 
 
Regularmente las obras en el Municipio, con el gobierno de quien sea, hasta 
ahora la obra vale mil millones de pesos, pero usted va a ver a casi todas las 
obras hay que adicionarles algo, por el tiempo. 
 
Entonces por eso digo que es un juego perverso, porque entonces en la medida 
que pase el tiempo, ya no se necesitaran 11 mil millones, en lo público es así, 
deje pasar dos meses y necesitamos 13 mil. 
 
Entonces yo sintetizo en lo siguiente, aparte de estar de acuerdo con que 
mañana estemos aquí, que la Administración responda las preguntas que 
pueda responder, porque seguramente hay preguntas que no podrá responder, 
porque respondería en cuerpo ajeno. Es que nosotros tengamos la sensatez de 
que el discurso político sí, mire que el discurso político iba a decir que 
cogiéramos las obligaciones urbanísticas, es decir, sin tener en cuenta la ley, 
coja las obligaciones urbanísticas, no se puede. 
 
Entonces mañana seguramente de respuestas, porque yo mañana lo que si no 
creo que vaya a pasar aquí, porque yo sí estoy seguro que este Concejo es 
inteligente, independiente de la constancia política, es tan inteligente este 
Concejo, que mañana no vamos a repetir lo mismo, yo no me voy a tirar el 
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mismo discurso de hoy, porque si no seguimos con el juego y sería gravísimo. 
En aras de la seriedad democrática debemos abordar, yo creo que mañana 
vamos a tener sensatez”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Señor Presidente, para la mera mecánica y reglamento, la discusión de los 
concejales se hizo, Bernardo Alejandro plantea que mañana intervenga la 
Administración, Contraloría y Personería y ya luego con ellos usted pasa a 
continuar el orden del día, el reglamento. Cuando un proyecto de acuerdo se 
discute y al otro día pasa, pasa a ser el primero, porque ya se convoca mañana 
es para votación”. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Ya que la Administración va a dar alguna explicación mañana en el acta del 
informe de ponencia, el representante de la Universidad Nacional dice: “El 
problema es cuando usted tiene que desmontar todo el sistema para volverlo 
hacer” no se trata de una reparación, es que usted lo va a quitar y lo va a volver 
a construir, la Ley 497 especifica que toda construcción nueva, debe cumplir 
con la norma vigente. En ese sentido  no se trata de  que aprovechemos, aquí 
no hay opción, entonces que haga la claridad también la Administración, 
solicitud mañana, en el entendido a la explicación que dio el doctor Fabio 
Humberto Rivera, frente a la Ley 9ª, cómo puede considerase este proyecto, 
frente a esta figura”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Santiago, el equipo de Múnera Eastman sin usted, tiene una grave falencia, 
porque usted para ese equipo de trabajo no es una persona del montón, sino 
que es representativa y hay que hacerle el reconocimiento en ese sentido. 
Entonces yo no pretendo que nos quedemos hasta esa hora, pero tampoco 
tener el afán de la doctora María  Mercedes Mateos, que está angustiada 
porque no sabe si vota o no vota. Pero mañana yo espero que también me 
respondan, es que el presupuesto Santiago, ya tiene seis mil millones para el 
parque Biblioteca España, para el 2015, ya lo aprobamos los concejales, que 
era uno de los puntos por los cuales yo no voté el presupuesto, porque nadie 
me explica y eso era un afán. 
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Entonces ya hay seis mil millones, quedan faltando cinco mil, para la vigencia 
de otro alcalde, no son los 11 mil los que hay que buscar, los que hay que 
buscar son cinco mil millones de pesos, que se pueden otorgar con vigencias 
futuras y tomar esa determinación en una sola vigencia, no comprometiendo 
recursos de otra alcaldía, yo creo que al doctor Aníbal no le hubiera gustado. 
 
Entonces miremos el ejercicio de que ya hay seis mil millones de pesos 
aprobados, eso tumba el discurso Fabio, de aquellos que dicen que nosotros 
nos oponemos, mañana lo que vamos a votar son los cinco mil que faltan. 
Espero que a Nicolás, a mí, a los otros le dé respuesta la Administración, esos 
cinco mil millones de pesos que faltan, de dónde pueden salir, de vigencias 
futuras, de rendimiento financieros, de CDT, de otras fuentes de financiación del 
Municipio de Medellín. 
 
Y yo sigo sosteniendo, vamos a hacer una cosa nueva, totalmente nueva en la 
fachada, porque eso lo dicen, no son reutilizables las placas lamentablemente, 
si eso fuera reutilizable Santy, nos quitaba un dolor de cabeza y no es que 
tenga espuela y no he sido educado en la Faculta de Derecho de la Universidad 
de Medellín, la prestante universidad del partido Liberal, ni en la Universidad 
Autónoma, muchos creen que soy abogado, eso lo da la espuela de este tipo de 
debates, espuela positiva, no negativa, porque yo no tengo espuela por detrás, 
todo lo mío es de frente. 
 
En ese sentido, yo le pido nuevamente a los concejales que escuchemos a la 
Administración, que ojalá nos respondan por escrito, que la Personería y el 
Contralor de Medellín, en esa decisión vengan los titulares, porque esta es una 
decisión importante, no solamente política y porque hay otros mecanismos para 
salir. 
 
Que se me evalúe también lo de las pólizas, las acciones de repetición, las 
demandas, de quién aceleró recibir la obra, para recibir los reyes de España, 
que en eso coincidimos todos. Yo creo que no hay ningún concejal aquí en la 
ciudad de Medellín, que se resista a un argumento Carlos Bayer y John Jaime 
Moncada, de que esto fueron los tiempos políticos, por encima de los tiempos 
técnicos. Vuelvo a decir doctor John Jaime, si hubiera sido el doctor Luis 
Alfredo Ramos, mejor dicho, apague y vámonos. Entonces de la misma manera 
como se hace el debate político abierto, le agradezco mucho señor Presidente 
que me haya dado la palabra”. 
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