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FECHA: Medellín, 3 de Enero de 2012

HORA: De 9:27 a 11:30 de la mañana

LUGAR: Recinto  de Sesiones

ASISTENTES: Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Presidente
Yefferson Miranda Bustamante
Carlos Alberto Bayer Cano
Verónica de Vivero Acevedo, Secretaria General (E)
Aura Marleny Arcila Giraldo
Carlos Mario Mejía Múnera
Fabio Humberto Rivera Rivera
Rober Bohórquez Álvarez
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Luis Bernardo Vélez Montoya
John Jaime Moncada Ospina
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
Álvaro Múnera Builes
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

ORDEN DEL DÍA

1° Verificación del Quórum

2° Aprobación del Orden del Día

3° Invitación
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Por  iniciativa  de  los  señores  Concejales  de  la  bancada  del  Partido  Liberal,  
conformada por Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, 
Fabio Humberto Rivera Rivera y Carlos Mario Mejía Múnera, de acuerdo con el 
acta 001 de 2012, la  plenaria del Concejo aprobó proposición de invitar a los  
candidatos a ocupar el cargo de Contralor Municipal, para que expongan ante 
los corporados su hoja de vida, propuestas y visión del control fiscal.

Para tal efecto la Mesa Directiva cursó invitación a los doctores Laura Emilse 
Marulanda  Tobón,  Juan  David  Velásquez  Bermúdez  y  Juan  Carlos  Peláez 
Serna.

4° Lectura de Comunicaciones

5° Proposiciones

6° Asuntos Varios

DESARROLLO:

1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión.

2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. 

Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“Para  proponer  un  cambio  en  el  orden  del  día  y  se  lean  primero  las 
proposiciones, como usted dijo ayer que las dejáramos para hoy, y me nacen 
algunos temores, que en una o dos horas no esté el quórum y estoy interesado 
en  algunas  proposiciones,  si  es  factible  y  los  concejales  así  lo  creen 
conveniente”.



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 002 5

La Presidencia:

“Le solicito señor concejal, con el mayor respeto, que escuchemos a los tres 
aspirantes.  Someto  a  consideración  que  no  se  altere  el  orden  del  día  y  le 
prometo que a más tardar mañana se estarán aprobando las proposiciones.

Le  solicito  señor  concejal  no  se  retire  y  sometemos  a  consideración  la 
modificación  del  orden  del  día  que  ha  propuesto  el  concejal  Jesús  Aníbal 
Echeverri, de escuchar primero las proposiciones o mantener el orden del día”.

Se somete a votación nominal.

Votaron SÍ los siguientes concejales:

1. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
2. Juan Felipe Campuzano Zuluaga
3. Ramón Emilio Acevedo Cardona
4. José Nicolás Duque Ossa
5. Óscar Hoyos Giraldo

Votaron NO los siguientes concejales:

1. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
2. Yefferson Miranda Bustamante
3. Carlos Alberto Bayer Cano
4. Aura Marleny Arcila Giraldo
5. Carlos Mario Mejía Múnera 
6. Rober Bohórquez Álvarez
7. Carlos Mario Uribe Zapata
8. Miguel Andrés Quintero Calle
9. Jaime Roberto Cuartas Ochoa
10. Roberto de Jesús Cardona Álvarez
11. John Jaime Moncada Ospina
12. Álvaro Múnera Builes
13. Fabio Humberto Rivera Rivera
14. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
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La  Secretaría  registró  diecinueve  votos.  Catorce  (14)  negativos  y  cinco  (5) 
afirmativos.  Fue aprobado el orden del día sin la modificación propuesta.

3° INVITACIÓN

La Presidencia:

“Considero, a no ser que haya otra propuesta de algún otro concejal,  de la 
Mesa Directiva o de la corporación, escuchar inicialmente a la doctora Laura 
Emilse Marulanda, darle 20 minutos, con el fin de que exprese su hoja de vida y  
cuál  es  su  tarea  si  fuera  elegida  por  esta  corporación  como Contralora  de 
Medellín 2012 – 2015 en el tema del control fiscal”.

Intervino la doctora Laura Emilse Marulanda Tobón:

“Quiero hacer mi exposición en dos formas: La primera es decirles quién es 
Laura Marulanda Tobón  y por qué aspira a ser contralora de un municipio tan 
importante como el de Medellín.

Primero es contarles que mi vida personal y profesional ha estado orientada al  
ejercicio del control fiscal.  Tengo 23 años de experiencia en el tema, me inicié 
cuando salí del colegio, cuando tenía 18 años como secretaria en la entidad 
que hoy quiero representar.

Por circunstancias de la vida tuve la oportunidad de llegar a la Contraloría de 
Medellín, fui secretaria en varias dependencias y tenía un gran sueño que solo 
se podía construir a pulso, trabajando y estudiando.

Ingresé a hacer mis estudios profesionales, no me alcanzaba para más que 
hacer una tecnología en esa época y estudié Tecnología Tributaria con una 
oportunidad  que  me  dio  el  contralor  de  la  época  que  era  directivo  de  una 
institución educativa.

Posteriormente, con esa tecnología que hice y  gracias a los beneficios que da 
la Carrera Administrativa cuando uno la sabe aprovechar, logré ingresar a la 
Contraloría General de Antioquia en un cargo que para esa época se llamaba 
Auditor Medio.
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Ingresé a estudiar Derecho en la universidad de Medellín, en esa oportunidad 
que también brinda esa maravillosa universidad para la gente que trabaja, que 
es poder ir a clase de seis a ocho de la mañana, trabajar el resto del día y 
regresar a las cinco de la tarde.

Aquí en el recinto me acompañan dos concejales que hacían también la tarea 
conmigo, como el doctor Nicolás Albeiro y Santiago Martínez, quienes fueron 
mis compañeros de clase en ese momento.

Seguí  trabajando  en  la  Contraloría  de  Medellín  y  la  misma  Carrera 
Administrativa  me  permitió  luego,  cuando  ya  fui  abogada,  concursar  y  ser 
abogada en la entidad.

En  ese  momento  lideré  algunos  procesos  con  mis  compañeros  de  trabajo, 
defendiendo  a  capa  y  espada  lo  público,  defendiendo  a  capa  y  espada  el 
ejercicio del control fiscal, cuando estábamos amenazados por el referendo que 
proponía  en  ese  entonces  el  presidente  Uribe,  el  punto  fundamental  era 
suprimir el control fiscal territorial, porque ellos querían centralizarlo y querían 
que se manejara desde la Contraloría General de la república.

Fui representante de los compañeros de la Contraloría, a quienes saludo que 
me acompañan hoy,  con ellos  lideramos grandes proyectos  en defensa del 
control fiscal.

Luego  en  la  misma  Universidad  de  Medellín  hice  una  especialización  en 
Derecho Administrativo y ya sentía que estaba preparada para dar un paso más 
adelante y me postulé para ser contralora del municipio de Itagüí.

En ese momento no tenía opción, porque todo el mundo me decía “cómo es tan 
loca  y  se  presenta  cuando  no  conoce  la  clase  política  de  Itagüí”.  Siempre 
manifestaba “tengo una hoja de vida que permite hablar, que puedo mirar con 
transparencia a todo el mundo y puedo pedirle a los honorables concejales que 
voten por mí”.

Fue algo como utópico porque me preguntaron en Itagüí: “usted de qué grupo 
político es” y yo contesté con las raíces de mi padre y dije: “Soy Liberal de 
Rionegro”.
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Cuando salí un concejal me dice: “Pero usted sí que está perdida, aquí todos 
somos de Alas Equipo Colombia” y les contesté: “No puedo borrar mi sangre y 
lo único que puedo decir es que un contralor es el contralor no de un grupo 
político sino de y para un municipio”.

Y efectivamente logré ser Contralora del Municipio de Itagüí, para el período 
2004-2007.

Recibí una Contraloría en el ranking nacional en el puesto 48. Empezamos a 
hacer  un  trabajo  duro  con el  equipo  de trabajo,  excelente,  comprometido  y 
honesto y cuando terminé mi período entregué la Contraloría del municipio de 
Itagüí en el 1º puesto calificado por la Auditoría General de la República, que es 
el órgano que vigila y controla los órganos de control fiscal del país.

Mientras fui contralora de Itagüí siempre tuve en mente estar sentada en este 
recinto; siempre soñé como mínimo poder postular mi nombre para esta alta 
posición, porque el control fiscal es mi proyecto de vida y hoy a Dios le tengo 
que dar gracias, a ustedes, a los honorables tribunales que estudiaron también 
mi hoja de vida, de estar aquí sentada.

Para  la  búsqueda  de  ese  proyecto  estudié  una  maestría  en  la  universidad 
Externado de Colombia en Derecho con énfasis en Gobierno y realicé  una tesis 
de grado que fue excelentemente calificada, con ofrecimiento de publicación en 
la universidad, que se llama “Los correctivos necesarios para el ejercicio del 
control fiscal territorial”. Muy centrado a lo que debe ser y para dónde debe ir  
una Contraloría territorial.

Cuando terminaba la Contraloría de Itagüí y después de ser calificada como la 
mejor Contraloría del país, el señor contralor de la época me ofrece trabajar con 
él  como su asesora  y tuve esa gran oportunidad,  que una “rionegrera”,  del 
estrato que soy,   jamás pensó que podía  trabajar  con un hombre,  hijo   de 
presidente, de estar a su lado y de poder generar confianza en ese trabajo que 
realicé.

Me fui a trabajar como asesora del despacho del señor contralor y a los tres 
meses  tuve  la  oportunidad  de  que  me  ofreciera  la  más  importante  de  las 
contralorías  delegadas.  Fui  la  contralora  delegada  para  gestión  pública  e 
instituciones financieras.
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Desde  esa  Contraloría  delegada,  manejábamos  lo  que  son  cuatro  grandes 
sectores:  Primero,  el  sector  congreso,  el  Senado  y  la  Cámara  de 
Representantes.   Segundo,  el  sector  de  la  Presidencia  de  la  República, 
presidencia con todas las entidades adscritas y vinculadas, como Planeación, 
Función Pública, Contaduría General de la Nación.  

Tercero, el sector Hacienda, donde manejábamos todas las partes grandes del  
país, ustedes saben lo que maneja; desde ahí tuvimos la oportunidad de hacer 
una auditoría que sonó mucho en este país, que fueron las primeras auditorias 
que se hicieron  sobre las inversiones de los recursos de salud y educación en 
fiducias.

Recuérdese los casos del Meta, Cauca, muchísimos   alcaldes y gobernadores 
que estuvieron involucrados en esa época  por coger los dineros de la salud y la 
educación y manejar una especie de carrusel para defraudar el Estado.

También tuvimos la oportunidad de hacer la primera auditoría al Banco de la 
república, que no permitía que la Contraloría General de la Nación los auditara 
y decían que ellos eran autónomos e independientes.

Nosotros ejercimos la potestad fiscalizadora y realizamos la primera auditoría al 
Banco de la República.

Me podría quedar contándoles anécdotas de mi  ejercicio  en el control fiscal  
porque han sido 23 años de experiencia, de lucha y de formación.

Quiero decirles que en ese sueño de ejercer control fiscal, de transformar lo 
público, de que la gente crea en lo público, siempre he tenido esta teoría “los  
políticos  no  son  malos,  los  funcionarios  públicos  no  somos  malos”.  Hemos 
tenido la desdicha de que algunas personas inescrupulosas hayan penetrado lo 
público y lo político, pero esa no es la generalidad.

Y es a ustedes, es a mí, es a todos los que estamos en lo público a quienes nos 
corresponde garantizar que esto vaya cambiando, que cumpla, que la gente 
realmente reciba los beneficios y lo que esperan del Estado colombiano.

La Contraloría de Medellín, cuando fui secretaria era modelo en el país; lo que 
decía la Contraloría era doctrina, yo veía a los abogados y a los directivos y 
decía “qué rico algún día estar como ellos” y hoy digo “gracias a Dios hoy estoy 
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como ellos y quizás hasta mejor”, porque lo aprendí, lo hice, lo estudié, lo he 
enseñado en las cátedras universitarias, en la universidad El  Rosario,  en la  
universidad Externado y en diferentes universidades de Antioquia también.

Traigo unas propuestas que se llaman “Propuestas para generar confianza de 
lo público”, a dónde quiero llevar la Contraloría general de Medellín.

Yo  digo  que  el  control  fiscal  tiene  que  ser  oportuno  y  participativo,  con 
excelencia y calidad en su gestión. El control es posterior, pero no puede seguir 
siendo tan posterior como lo hemos realizado a través de la historia.  El control  
tiene que ser posterior pero inmediato, posterior pero oportuno.

Y siempre hablo de la excelencia, sobre esto ni qué decirles, tengo cinco libros 
de mi autoría que hablan y encaminan a la gerencia de lo público, a la gerencia 
y a la excelencia en el control fiscal.

La Contraloría de Medellín no solo tiene que llegar a auditar el 100% de sus 
sujetos de control. La Contraloría tiene que llegar al 100% de las actuaciones 
públicas.

Y  todos  dirán,  pero  cómo,  con  una  planta  de  personal  tan  pequeña,  334 
empleados para auditar un municipio tan grande, con tantas secretarías, con 55 
sujetos de control, con un presupuesto tan grande.

Ahí es donde tenemos que decir que nos tenemos que ayudar de la tecnología, 
que nos permite hoy vigilar en tiempo real lo público. Tenemos que apuntarle a 
eso, a auditar en tiempo real lo público.

Propongo con el liderazgo que quiero ejercer como contralora del Municipio de 
Medellín, tres puntos muy importantes.

Seguir  luchando  por  lo  que  llevamos  y  con  todos  los  compañeros  que  me 
acompañan de la Contraloría  de Medellín, por la Ley de carácter estatutaria  
que se nos ha hundido varias veces en el Congreso de la República.

Las contralorías tenemos muy mala fama, pero no es muchas veces por culpa 
nuestra, es por culpa de la ley del control fiscal que nos hace tan lento, tan 
inoportuno.
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Por ejemplo, tenemos que replantear el  tema del  gestor fiscal.  Mientras ese 
tema no se replantee vamos a seguir con mucha impunidad en el ejercicio del 
control fiscal.

Lo segundo, es implementar modelos de gestiones gerenciales. Es inaudito que 
yo  vaya  a  auditar  a  Empresas  Públicas  de  Medellín  con  una  libreta  y  un 
lapicero. Yo tengo que tener sistemas de información muchísimo más modernos 
que  los que tiene la misma entidad vigilada.

Porque ustedes saben que cada vez la corrupción se genera a través de la 
tecnificación  de  los  sistemas,  a  través  de  métodos  que  ni  siquiera  nos 
alcanzamos a imaginar.

Y el fortalecimiento presupuestal de los órganos de control. Con la Ley 617 a 
las  contralorías   municipales  les  colocaron  un  techo  que  ha  llevado  en 
decrecimiento a las contralorías.

Hemos dicho “no necesitamos que nos den más plata, simplemente que nos 
den el  porcentaje  que corresponde como cuota  de auditajes  sin  importar  la 
ejecución del año anterior.

Porque   las  contralorías,  cuando  se  está  llegando  el  30  de  diciembre  –
perdónenme que les diga- tienen que raspar la olla, gastarse hasta lo que no 
necesitan.

El presupuesto de las contralorías no está diseñado para el ahorro, porque si ya 
tengo  la  Contraloría  muy  bien  en  infraestructura,  en  equipo  humano,  en 
tecnología,  pero  si  no  invierto,  el  presupuesto  del  año siguiente  cuando ya 
tenga que renovar equipos ya va a estar castigado y eso hay que cambiarlo, 
ese techo hay que quitárselo a las contralorías.

Por ejemplo, si a la Contraloría de Medellín le corresponde el 2.5%, que sea 
ese pero que no tenga la obligación de gastarse el 2.5, que me lo gaste si lo  
necesito, pero si no lo necesito, que no hagamos como lo hacen todos, porque 
yo también lo hice en Itagüí “compremos papelería, lápices, de todo para dejar  
guardado para no castigar la entidad en un decrecimiento”.

La Contraloría General de Medellín debe ser un modelo en excelencia, basada 
en la competitividad, en la innovación y en el aprendizaje.  Allá contamos con 
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188 empleados de Carrera y no tengo las estadísticas pero estoy casi segura 
porque muchos de ellos fueron mis compañeros cuando yo era secretaria, que 
hoy son especialistas, magíster, que tienen grandes capacidades y necesitan 
quién los lidere, para que innoven, trasciendan y algún día como yo puedan 
estar sentados en este escenario con muchísimo orgullo.

Fortalecer la participación ciudadana. Es la base de la transparencia. Cuando 
estoy haciendo todo a la luz de todo el mundo, no queda ni la más mínima 
duda; y le escuché a una persona en estos días, “lo público es público y tiene 
que verse por todo el mundo”.

Incorporar tecnologías de punta para el saber hacer, apoyados en la innovación 
y  el  aprendizaje.  Lo  que  ya  les  he  dicho,  si  no  tenemos  herramientas 
tecnológicas que nos ayuden a transformar el control fiscal, la verdad, vamos a 
estar en  muy malas posiciones.

Y yo quiero, así como llevé la Contraloría de Itagüí al primer puesto en el país,  
llevar  a  la Contraloría  general  de Medellín  con todos los compañeros,  al  1º  
puesto al nivel nacional y modelo de excelencia a nivel internacional.

Construir una cultura organizacional fomentando la ética y el  buen gobierno. 
Aquí diría yo al concejal Guerra, es que tenemos que actuar en lo público con 
ética, con principios y valores. 

Y ahora cuando ustedes me estaban llamando, me hacían una entrevista en 
Caracol y me preguntaban “sí es verdad que usted es la cuota política de...”. Y 
les digo a ustedes mirándolos a los ojos “no soy la cuota política de nadie, soy 
la  cuota  política  de  un  Concejo  que  me  elija,  porque  entiendo  el  sistema, 
respeto lo que es político y respeto y trabajo con mucha honestidad en lo que le 
corresponde al contralor.

Eso  me  ha  hecho  mucho  daño,  porque  alguien  que  necesitaba  eliminarme 
rápidamente, se le dio por ponerme un jefe político; pero soy muy de malas, 
porque no me puso el que me servía sino el que ya no me servía, quizás hace 
cuatro años me hubiera servido.

La única fortaleza que tengo para mostrarles y al concejal Guerra le digo, yo 
también soy cero corrupción. Tengo 23 años administrando lo público, con un 
esposo, dos hijos formados con muchísimo esfuerzo y pudiendo mirarlos todas 
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las noches a los ojos, porque jamás me he  quedado con lo público que es 
sagrado.

Fomentar  la  calidad  de  vida  en  el  trabajo.  Si  no  tengo  funcionarios  bien 
tratados, no voy a tener buenos coequiperos, tengo que tener a la gente en la 
Contraloría  de  Medellín  con  todos  los  beneficios  para  que  se  sientan  muy 
contentos. A mí en algunos momentos de la vida me ha tocado despertar y 
decir: “qué horror ir a ese trabajo con ese jefe que tengo”.

Siempre le he pedido a la gente que hace equipo conmigo, que me reconozcan 
como una mujer de autoridad, de palabra, pero no como a una persona a la que 
se le tenga miedo.

Fortalecer  los contralores barriales y escolares.  Si  en cada barrio  donde se 
hace una obra pública tengo un controlar barrial que le esté informando a la 
Contraloría  en tiempo real  lo  que está sucediendo,  con seguridad el  control 
fiscal será más eficaz y eficiente.

Asegurar la calidad en los procesos misionales y de apoyo. La Contraloría no 
puede dar palos de ciego, tiene que ser en sus procesos misionales y de apoyo  
con muchísima calidad, altura, ejemplo y transparencia.

Ya  se  me  acaba  el  tiempo,  tengo  aquí  muchas  propuestas,  se  las  quiero 
mandar a sus correos electrónicos, no quise traerlos en medio impreso, porque 
cada vez debemos llegar a la cultura del no papel.

Fortalecer los memorandos de advertencia para evitar daños irreparables. En 
alguno de los libros que tengo, hay esta teoría “El daño que se le hace a lo  
público, jamás se recupera así se pague con el patrimonio de quien causó el  
daño.

Me explico. Cuando se causa un daño a la salud, un detrimento  patrimonial a la 
salud, yo como Contraloría puedo perseguir los bienes de aquella persona que 
causó  el  daño,  se  los  puedo  embargar,  rematar,  puedo  hacer  todo  lo  que 
quiera. Ese ingreso recuperárselo al Estado, pero pregunto ¿se recuperó  el 
sector al cual se le hizo el daño? ¿Los niños que no fueron atendidos en salud o 
en educación irán a ser  atendidos con ese mismo dinero? No, ustedes saben 
que ese dinero no entra al mismo rubro donde se causó el daño.
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Entonces por eso es tan importante fortalecer los memorandos de advertencia.

Muchos atacan y dicen que los memorandos de advertencia son una forma de 
hacer control previo. No señores, esa no es una forma de hacer control previo, 
es una forma eficaz y eficiente de cuidar lo público, porque el sujeto vigilado 
tiene las plenas facultades para decidir si  acepta la advertencia o de pronto 
sigue en su camino y  le  demuestra  a la  Contraloría  que efectivamente sus 
políticas estaban bien diseñadas. 

Si continúa su camino y el sujeto vigilado tenía razón, muy bien. Pero si de 
pronto esa función de advertencia  no fue atendida, será que el sujeto de control 
en  un  proceso  penal  o  de  responsabilidad  fiscal  podrá  argumentarle  a 
cualquiera de las entidades que lo vigila que no actuó con culpa grave o dolo, 
ahí le quedaría plenamente demostrada la culpa grave o el dolo.

Diseñar estrategias que permitan realizar los controles de gestión y resultados 
en tiempo real. 

En  este  primer  punto  se  sintetizan,  porque  lo  otro  es  explicarles  más 
detenidamente a dónde quiero llevar la Contraloría. 

Pero  porque  en  la  Asamblea  me  están  esperando  y  me  disculpan  porque 
hubiese querido quedarme sentada aquí y olvidé saludar a mis compañeros de 
terna, evité los saludos protocolarios porque de pronto me quedaba sin tiempo, 
pero me siento muy orgullosa de estar aquí compartiendo con ustedes,  porque 
también sé de las calidades profesionales. 

Porque si algo pasa cuando uno sale en una terna, es que fue absolutamente 
examinado por los tribunales y estar aquí sentado, es prenda de garantía que 
somos profesionales idóneos para el ejercicio de esta importante misión.

Saludar  a  mi  hermano,  a  mi  esposo,  a  mi  sobrino;  especialmente 
reconocimiento a ellos  que toda la vida me han apoyado y toda la vida han sido 
ese pilar fundamental para alcanzar esos sueños.

A ustedes compañeros de la Contraloría de Medellín llevarles un mensaje que 
en caso de que yo fuese su contralora, nos esperan cosas muy buenas para la 
Contraloría, para el Municipio de Medellín y para  el ejercicio del control político, 
porque como pueden observar,  lo  llevo en la  sangre y estoy dispuesta con 
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lucha, con transparencia y con cero corrupción ejercer el  control  fiscal en la 
ciudad de Medellín”.

Intervino el doctor Juan David Velásquez Bermúdez:

“Quiero  agradecer  a  la  mesa  directiva  por  darnos  esta  oportunidad,  poder 
presentar cada uno nuestra propuesta de gestión fiscal, nuestra hoja de vida.

¿Quién es Juan David Velásquez? Es un funcionario de carrera administrativa, 
que lleva 20 años en la  Contraloría Departamental, trabajó cinco años en el 
Municipio de Medellín, o sea que llevo 25 años en la Administración Pública.

Mi vida ha sido esto, sueño, como y vivo control fiscal  y desde que empecé mi 
carrera como profesional inicié en esta carrera de control fiscal.

Soy una persona, diría que un técnico  del control fiscal no de la universidad ni  
de la academia ni de los libros sino que he sido una persona que ha estado 
todo el tiempo desde lo misional.

Soy  Contador  Público  de  la  Universidad  de  Medellín,  como  los  otros  dos 
compañeros, uno fue compañero y la otra fue de trabajo, o sea que somos los 
mismos y nos conocemos desde hace muchos años.

Soy especialista en Gerencia en la UPB, master en Administración y Gerencia 
Pública  de  la  universidad  Alcalá  de  Henares  y  del  Instituto  Nacional  de 
Administración  Pública  de  España,  soy  master  en  Ciencias   Políticas  y 
Relaciones  Internacionales  de  la  universidad  Autónoma  de  Madrid  y  soy 
candidato a Doctor en Teoría Política y Teoría Democrática de Administración 
Pública de la misma universidad.

Mi vida ha girado alrededor de los estudios y del control fiscal y tuve la gran 
fortuna, que creo que pocos la han tenido, de irme en comisión de estudios a  
España durante tres años por la Contraloría Departamental, tuve la oportunidad 
de que se me hubiera patrocinado el estudio.

Dentro de la Contraloría casi todo mi trabajo ha sido desde el punto de vista 
misional, al ser funcionario de carrera siempre he estado al frente del proceso 
auditor,  a  excepción  de  algunas  veces  que  me  han  encargado  en 
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administraciones  anteriores,  fui  auditor  delegado  ante  las  contralorías 
municipales cuando existían en todo el  departamento, en Urabá,  en el  área 
metropolitana.

Fui director de Planeación encargado, Contralor Auxiliar, Contralor Delegado, 
pero básicamente todo giró alrededor de la parte misional. Mi trabajo siempre 
ha  sido  auditar,  desde  veinte  años  cuando  inicié  el  control  fiscal  era  muy 
diferente, era otra reglamentación, antes de la Constitución.

El control fiscal eran unas hojas de 24 columnas, una calculadora y un rollo de 
papel donde uno empezaba a sumar para que las cosas dieran, era un control 
básicamente numérico y algo legal, trabajo al que se dedicaba uno casi el 95% 
de los esfuerzos a cuestiones meramente mecánicas, cosa que hoy un sistema 
de información lo hace en cuestión de segundos.

Mi propuesta es control total en tiempo real, el control puede hacerse hoy en día 
con todos sus medios, con esos mecanismos y sistemas de información que 
poseemos, podemos hacer un control directo e inmediato.

Los  55  sujetos  de  control  que  tiene  la  Contraloría  de  Medellín  estarían 
conectados en línea  directamente, reportarían inmediatamente se liquidara el 
contrato o el acto administrativo se informaría a la Contraloría y los  funcionarios 
a través de una terminal desde su puesto de trabajo o hasta desde su propia 
casa, tendrían acceso a toda la información.

Hoy  en  día  algunas  entidades  descentralizadas  tienen  esa  posibilidad  de 
digitalizar toda su información y transmitirla directamente.

Creo  que  la  Contraloría  dispone  de  esa  ventaja  frente  a  otras  contralorías 
territoriales,  porque  los  sujetos  de  control  disponen  de  mecanismos  con 
tecnologías mucho más avanzadas, de personal más idóneo y más capacitado 
porque son entidades que son grandes frente muchas veces a municipios que 
no disponen de recursos, ni  siquiera de una terminal  o de un escáner para 
digitalizar la información.

Creo que el  cargo más importante  en  un  organismo de control  hoy en día 
debería ser el de ingeniero de sistemas. Ellos son los que deben suministrar y 
dotar a la entidad de todas estas fuentes para que tengamos ese control total  
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en tiempo real, desde que se inicia el proceso de licitación hasta que se liquida 
el contrato, inmediatamente el auditor va a conocer.

Pero  vamos  a  evitar  lo  que  sucede  hoy  en  día,  que  apenas  se  están 
presentando  auditorías  integrales  o  gubernamentales,  ahora  en  el  2012  de 
hechos  que  sucedieron  en  el  2010,  muchas  veces  hasta  con  dos  años  de 
retraso,  lo  cual  no  permite  que  los  procesos  sean  mucho  más  ágiles  y 
oportunos. 

Porque mientras se detectan una cantidad de hallazgos y observaciones, de 
trámite fiscal, penal o disciplinario, fuera de los dos años en que se encontró el  
hecho, va a iniciar el proceso de responsabilidad fiscal que también por ley, son 
procesos  largos  de  cinco  años  y  posteriormente  si  llegara  a   haber 
responsables fiscales, los procesos durarían hasta que iniciara el proceso de 
jurisdicción coactiva.

Creo que lo más importante es esa parte del control en tiempo real.

Otra parte fundamental  es mi independencia, soy una persona, diría que un 
huérfano de la política, porque he estado 20 años en un organismo de control  
fiscal y mal pudiera haber hecho política durante esos años.

Creo que el control fiscal debe ir al margen de esa militancia política. El auditor,  
desde cuando era estudiante de contaduría, decían que la principal cualidad 
que debería tener un contador o un revisor fiscal era la independencia y que si  
no la  hay,  conmigo hay una garantía  de independencia porque no tengo ni 
nadie atrás ni adelante.

Vengo de un proceso que se inició hace cuatro años cuando me presenté al 
Tribunal Administrativo de Antioquia, para las contralorías, en esa época saqué 
el puntaje más alto, no me ternaron porque en ese momento se tenía la duda de 
que  los funcionarios de la  Contraloría  estábamos inhabilitados para ejercer 
cargos en contralorías territoriales.

Posteriormente con un fallo del Consejo de Estado en el caso de la contralora 
del Valle y del municipio de Santiago de Cali quedó desvirtuado.
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Inicié nuevamente el proceso para esta vigencia, el vicepresidente del Tribunal 
me  dijo  que  se  había  cometido  durante  cuatro  años  una  injusticia  por  no 
haberme ternado, pero que esta vez tenía el derecho.

Pensé mucho en volver a iniciar este proceso porque era bastante complejo 
para una persona como yo que no hace parte de la vida política, una persona 
de familia, de poca vida social  y de pocos amigos, es difícil  iniciar todo ese 
proceso en solitario,  porque desde que empecé en los  Tribunales   vine  en 
solitario, hasta hoy con un sueño que si no es hoy y seguiré insistiendo, pero mi 
vida seguirá siendo el control fiscal.

Un capítulo importante requiere la parte de los procesos de responsabilidad 
fiscal. Estos adolecen de muchas dificultades y desde la misma calidad de la 
prueba que se le remite al abogado para que inicie el proceso hasta todo el 
proceso que por ley dura cinco años.

Hay que fortalecer ese proceso de responsabilidad fiscal iniciando desde crear 
filtros de calidad en el proceso editor; un 60 ó 70% de los hallazgos fiscales se 
caen en responsabilidad fiscal por falta de pruebas en el proceso.

Para eso se requerirá una capacitación mucho más profunda, una formación 
más profunda de los funcionarios.

Este proceso de responsabilidad fiscal que merece especial atención, deberá 
realizarse por funcionarios idóneos, independientes y fortalecer la Unidad de 
Responsabilidad Fiscal, con la finalidad de que los procesos sean cortos y con 
la opción ahora de la Ley 1474 del proceso verbal sumario, que va a permitir  
que esos procesos sean mucho  más rápidos.

Con la finalidad que esos procesos no terminen muchas veces prescribiéndose 
y en el proceso de jurisdicción coactiva, que ha ocurrido y sigue ocurriendo, que 
muchas veces los responsables fiscales se  declaran insolventes y ya no hay 
forma de recuperar los recursos perdidos.

Es importante también en la parte  de la jurisdicción coactiva, crear mecanismos 
como curadores, peritos, secuestres, que permitan recuperar los recursos más 
prontamente posible. Entregarle recursos a la responsabilidad fiscal y a estos 
mecanismos para que los dineros sean recuperados de una forma oportuna.
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Creo que  las contralorías deberían hacer más énfasis en lo fiscal, yo como 
auditor durante 20 años me he dado cuenta que hacemos auditorías, vamos a 
las  entidades,  a  los  municipios  y  encontramos  una  cantidad  de  hallazgos 
administrativos.

Ustedes miran una auditoría  y  el  95,  96% son hallazgos administrativos,  le 
estamos  haciendo  el  trabajo  a  las  oficinas  de  Control  Interno,  que  deben 
fortalecerse,  la  nueva Ley Anticorrupción les da mecanismos para fortalecer 
esas  oficinas,  pero  no  podemos  seguir  haciéndoles  el  trabajo  a  ellos  y 
descuidar lo fiscal.

Se  debe  focalizar   toda  la  acción  auditora  directamente  al  manejo  de  los 
recursos y no solo cómo se gastan, porque siempre estamos auditando lo que 
se gasta; cómo se gastan los recursos públicos, en qué. 

También  tenemos  que  auditar  el  dejar  de  hacer,  porque  son  muchos  los 
recursos públicos que se pierden en nuestras administraciones, en el municipio 
por  dejar  de  hacer,  por  no  haber  una gestión  adecuada,  por  no  haber  una 
gestión  de  cobro,  por  no  existir  mecanismos  que  permitan  recuperar  los 
recursos a los que tiene derecho el  municipio en la parte de impuestos, de 
ingresos por venta de servicios.

Y en cuanto a lo  disciplinario,  todos sabemos que es responsabilidad de la 
Personería o del  Ministerio Público, obviamente cada vez que la Contraloría 
conozca  de  esas  fallas  disciplinarias  deberá  trasladarlas  a  la  autoridad 
competente pero no ejercer tanto énfasis, que debe ser fiscal y las auditorías 
deben ser fiscales en un 100%.

En cuanto al  apoyo institucional,  haríamos un gran esfuerzo en un proyecto 
ambicioso  de  capacitación  institucional.  Los  funcionarios  que  actualmente 
trabajan en la Contraloría de Medellín se  han ido formando durante los años 
que  llevan  trabajando  en  la  entidad,  pero  la  Contraloría  les  va  a  dar  la 
oportunidad  de  que  se  formen,  se  capaciten,  hagan  sus  maestrías,  sus 
especializaciones y eso les sirva, no solo para el desarrollo del control fiscal 
porque este tipo de maestrías serían en aspectos relacionados con el control,  
con revisoría, con valoración de proyectos.

No es posible que los organismos de control, cuando muchas veces conocen de 
una fusión, de una venta de acciones, de una compra o venta de una empresa, 
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que al interior de nuestras entidades no haya personas  totalmente capacitadas 
para valorar ese tipo de operaciones.

Muchas veces terminan pasando las observaciones o ese tipo de eventos a la 
Contraloría  General  de la  República,  haciendo valorar  su control  preferente, 
pero termina exactamente lo mismo porque allí tampoco los hay, allí tampoco 
hay personas expertas y muchas veces es porque no hay formación para estos 
funcionarios.

Se va a hacer una formación ambiciosa y con educación formal preferiblemente 
en Colombia, no será en entidades que no sean reconocidas por el Ministerio  
de Educación.

La  selección  objetiva  del  personal  de  apoyo.  Creo  que  en  la  Contraloría 
podríamos hacer muchas cosas con la ayuda de todos ustedes los concejales, 
con la gente buena que tienen en sus directorios, sacaríamos una Contraloría 
idónea, capacitada, independiente.

Otro de los aspectos más relevantes en la parte de los sistemas de información, 
es que hoy en día las contralorías no disponen de fuentes  ni redes de datos. 
Muchas veces en un proceso auditor para solicitar información relacionada con 
la  Dirección  de  Impuestos  Nacionales,  con  las  Superintendencias,  con  las 
procuradurías, con las personerías, esa información la solicitamos por escrito y 
se demora hasta dos y tres meses en responder.

Si estos sistemas de información funcionan en red con la Superintendencia, con 
la DIAN, con las Cámaras de Comercio, con Planeación, el funcionario tendrá 
esa información de primera mano y esta servirá para que obre en los procesos 
y haya celeridad.  Eso ha sido lo que más se ha cuestionado las contralorías en 
su falta de oportunidad.

Es  importante  también  liderar  la  integración  del  Sistema  Nacional  de 
Contralores   y  la  Asociación  Nacional  de  Contralores.  Las  contralorías  no 
pueden seguir trabajando como islas separadas, la nueva ley establece que 
habrá un sistema de información único de rendición de cuentas. 

Ese sistema de rendición de cuentas se sacará de un inventario de todos los 
sistemas que actualmente poseen los entes de control. Me imagino que habrá 
que   mejorarlos,  adoptarlos  y  no  solo  que  sirvan  sistemas  de  rendición  de 
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cuentas para los organismos de control sino  para todas las entidades públicas 
y que sea un sistema único nacional. 

Habrá que liderar ese tipo de proyectos con la finalidad de que tengamos un 
sistema único y oportuno. Así como también liderar actos legislativos en pro del  
mejoramiento del control  fiscal.  No ha habido como una unidad de criterios 
para presentar proyectos que sirvan y que cambien la forma del control fiscal.

Una de las herramientas importantes con el entorno social sería las audiencias 
públicas. Es bueno que la comunidad de primera mano conozca lo que está 
sucediendo en los organismos de control y en las entidades vigiladas.

Muchas veces el ciudadano del común desconoce cuál es la función real de los 
órganos de control, básicamente de las contralorías, no tienen mucha claridad.

La idea es que a través del control social, de los medios de comunicación, de 
programas en los medios, hacerle conocer a toda la comunidad lo que está 
haciendo  la  Contraloría,  cuál  es  su  función  y  cuáles  son  sus  objetivos 
fundamentales.

Quiero agradecer nuevamente a la mesa directiva, les había enviado por correo 
electrónico un proyecto de gestión a cada uno de ustedes, ahí les queda con los 
objetivos fundamentales”.

Intervino el doctor Juan Carlos Peláez Serna:

“Muchas  gracias  por  permitirnos hoy estar  aquí  presentes  en  el  recinto  del 
Concejo presentando un resumen de lo que es nuestra hoja de vida y nuestro 
programa de gestión.

Juan Carlos Peláez Serna es un Contador Público, también de la universidad de 
Medellín, con especialización en Contraloría de la misma universidad.

Soy una persona con experiencia en el sector público de 27 años. 15 años en la  
parte  administrativa  como  subsecretario  de  Servicios  Administrativos,  como 
Tesorero del Área Metropolitana, como Gerente Operativo de las Terminales de 
Transporte.
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12 años en el ejercicio del control fiscal; 8 años en la Contraloría departamental 
donde hicimos carrera y donde allá arrancamos desde la parte de examen de 
cuentas hasta ser asesores contables.

Y 4 años en la Contraloría de Medellín, siendo Director Financiero de la misma, 
donde  éramos los  responsables  de  la  realización  y  elaboración  del  informe 
fiscal  y  financiero  de  las  entidades  del  municipio  y  de  sus   entidades 
descentralizadas.

Soy un hombre felizmente casado, llevo 20 años de matrimonio con mi esposa 
Alba Lucía Ramírez, tengo dos hijos, uno de 17 y otro de 15 años. 

Acabo de entregarles dos cuadros esquemáticos, el primero es donde está el 
resumen de mi propuesta de gestión que presenté al Tribunal Administrativo de 
Antioquia  y  fue  con  el  cual  obtuve  el  primer  puesto  para  ser  ternado  ante 
ustedes, señores concejales.  Hay otro cuadro donde está la aplicación de los 
principios y los sistemas de control.

No haré una exposición  magistral de los cinco principios que ya conocemos, de 
cuáles son los sistemas de control que vamos a aplicar en forma integral en 
todos los proyectos pero es para que lo visualicen y si hay alguna inquietud lo 
comentamos.

Iniciaré por tres áreas: contratación, financiera y el área ambiental, soportada 
en tres  ejes  fundamentales  que son la  participación  ciudadana y  la  gestión 
humana.

En la parte de contratación es fundamental la auditoría y el control a todos los 
megaproyectos que se van a realizar en el Municipio de Medellín y entidades 
descentralizadas,  proyectos  que  vienen  de  la  Administración  anterior  y 
proyectos que van a arrancar de los cuales ha hablado el doctor Aníbal Gaviria 
donde se invierten grandes sumas de dinero, como el corredor de Ayacucho, el 
corredor de la 80, Autopistas de La Montaña, Hidroituango, el Metroplús en su 
segunda fase y ahora con las rutas alimentadoras.

Luego iniciar desde la fase precontractual, desde los criterios de evaluación, en 
la etapa contractual, ya en el momento de la adjudicación que se haga basada 
en unos criterios de selección objetiva y en la etapa de ejecución, los dineros 
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públicos que son dineros sagrados que realmente los dineros que se están 
invirtiendo y pagando correspondan al objeto contratado.

En  la  parte  financiera  los  estados  contables  básicos,  arrancar  del  balance 
general,  el  estado de la actividad económica, financiera social,  el  estado de 
cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivos.  

A  través  de  esos  estados  financieros  conjuntamente  con  el  presupuesto 
podemos hacer un control excelente y ver todos los activos que tiene la entidad, 
cuáles son la totalidad de esos bienes, cuáles son sus derechos, cuáles son sus 
obligaciones, en qué porcentaje tenemos endeudamiento tanto en el municipio 
como entidades descentralizadas y la parte de ingresos, fundamental, porque 
conocen que el impuesto de industria y comercio y el impuesto predial son las 
dos principales fuentes de ingreso que tiene el Municipio, a noviembre 30 el 
recaudo por impuesto predial era aproximadamente de $400.000 millones de 
pesos y $350.000 millones de pesos respectivamente.

Entonces  estar  ahí  presentes  con  esas  auditorías  especiales  que  tenemos 
contados  esos  contralores  auxiliares  de  auditorías  fiscales  que  tenemos 
desplegadas en el Municipio de Medellín y en las entidades descentralizadas y 
una parte fundamental, la parte ambiental.

Se  vienen  estos  proyectos  que  son  importantes  que  ha  hablado  la  nueva 
administración es el  cinturón verde,  hemos hablado del  saneamiento del  río 
Medellín; entonces plan de manejo ambiental para estos megaproyectos, estar 
atentos desde el punto de vista de la Contraloría haciendo el acompañamiento 
para la mitigación y la conservación del medio ambiente.

Todo  esto  soportado  en  dos  ejes  fundamentales  que  es  la  participación 
ciudadana y la gestión humana. La participación ciudadana es fundamental en 
el control social a través de las veedurías ciudadanas.

Vamos  a  fortalecer  esa  oficina  de  quejas  y  reclamos  para  que  todas  las 
recomendaciones  y  observaciones  que  lleguen  de  la  comunidad  sean 
inmediatamente atendidas y con los resultados esperados.

Vamos  a  darle  continuidad  a  ese  programa  tan  especial  que  viene  de  la 
administración pasada y a fortalecerlo como son los contralores escolares en 
las entidades oficiales del municipio y vamos a hacer los conversatorios con las 
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universidades, que los niños y jóvenes sepan qué es el control fiscal, quienes 
son los sujetos de control, qué es la Contraloría General de Medellín.

En la parte de gestión humana como formación y en las diferentes experiencias 
que he tenido  en los cargos que he ocupado para  mí el  factor  humano,  la 
personas  son  fundamentales,  personas  que  tengan  sentido  de  pertenencia, 
personas  que  quieran  la  entidad,  personas  que  amen  lo  que  hacen,  son 
personas que van a dar unos resultados objetivos a corto plazo para lograr los 
objetivos de la entidad.

Si ustedes, señores concejales, me eligen como Contralor de Medellín a los 
funcionarios de la contraloría, programas de capacitación formal y no formal, la 
gente que todavía no tiene su profesionalización que sean profesionales, que 
sean especializaciones y maestrías que les ayuden en el desarrollo de su cargo 
vamos a estar ahí para ayudarles.

Lo mismo que los programas de bienestar laboral, ese fondo de vivienda que 
existe en la Contraloría si somos capaces de fortalecerlo y que tenga mayores 
oportunidades desde el punto de vista cultural, recreativo y deportivo, vamos a 
estar trabajando en ese aspecto.

Y  todo  eso  soportado  en  la  parte  de  renovación  tecnológica  se  viene 
trabajando,  se  ha adelantando,  se  han realizado inversiones en equipos de 
cómputo, pero vamos a trabajar especialmente en el desarrollo de software  de 
auditorías que sirva de herramienta para que los ingenieros de la Contraloría 
hagan su trabajo bien hecho,

En este momento no es justo que un funcionario de la Contraloría tenga que 
trabajar  en  Excel  e  ingeniarse  como  tiene  que  montar  esos  cuadros  para 
realizar su trabajo. Una tarea fundamental es el desarrollo de ese software de 
auditorías.

Dejar claro ante el Concejo de la ciudad la importancia que es el control y la 
auditoría a la joya de la corona que es EPM. 

Seguir trabajando en la forma que se ha venido trabajando hasta el momento 
con los resultados objetivos con EPM y el Metro de Medellín y estar pendientes 
de esas 5 ó 6 entidades que tuvieron dictamen de salvedad en los estados 
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financieros,  gracias a Dios solo hubo una con dictamen negativo para estar  
pendientes que las cosas se vayan mejorando.  

Independencia, transparencia, amor por lo que se hace, responsabilidad, es lo 
que le garantizo a ustedes, señores concejales, hacer de la Contraloría una 
Contraloría más técnica y posicionarla como la mejor Contraloría de Colombia”.

La Presidencia:

“Así la doctora Laura en este momento no se encuentre si hay alguna pregunta 
por parte de alguno de los concejales para los tres aspirantes. No siendo así,  
solicito al vicepresidente que me dé la palabra”.

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:  

“Buenos días concejales de la ciudad de Medellín, aspirantes a la Contraloría 
Municipal e igualmente a quienes los acompañan, asistentes, visitantes en el 
recinto.

Quisiera hacerles unas preguntas  a los  aspirantes  y lamento  mucho que la 
doctora Marulanda se haya tenido que retirar para la Contraloría Departamental 
porque resultó ternada tanto para la municipal como para la regional. Para ella 
debe ser motivo de orgullo resultar ternada para las dos posiciones. 

Pero antes quiero felicitar a la Universidad de Medellín en cabeza de la doctora 
Aura Marleny Arcila Giraldo que se debe sentir orgullosa que los tres aspirantes 
sean  de  ese  claustro  universitario  que  demuestra  cada  vez  más  ese 
pensamiento liberal que lideraron sus fundadores ha dado sus frutos.

El hecho de llegar ellos acá es meritorio, el haber pasado por los tribunales y  
sus tres hojas de vida todas cumplen con el perfil del control fiscal, ellos mismos 
lo han expresado, se ha conocido en la trayectoria de sus vidas tanto en el 
estudio como en la práctica del control fiscal.

Lo único que pido al próximo Contralor y Personero de Medellín es autonomía 
para tomar determinaciones, porque sería bueno antes de elegir el contralor y el 
personero saber cuántos procesos en marcha de responsabilidad fiscal vienen 
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del  anterior administración e igualmente cuántos procesos disciplinarios está 
haciendo la Personería de Medellín.

Para  nadie  es  un  misterio  que  he  sido  insistente  en  la  contratación  en  el  
Municipio  de  Medellín  en  el  tema  de  restaurantes  escolares  y  hay 
investigaciones disciplinarias y fiscales adelantadas y penales, no denunciadas 
por la anterior jefe de Bienestar sino en este Concejo, que le dijo que tenía la 
misión de remitir todo lo que estamos denunciando a la Fiscalía General de la 
Nación como lo hizo.

El tema de espacio público donde se le entregó a un señor Alirio Zamora de 
manera incorrecta la explotación del  alumbrado navideño durante tres años, 
que gracias a Dios el último año dejó se hacerse, pero con el argumento que 
afectaba la movilidad de la ciudad de Medellín.

Cuando detectamos el  negocio fue que detectamos otro argumento para no 
hacerlo.

El  tema  de  la  contratación  a  través  de  cooperativas  de  trabajo  asociado, 
empresas temporales,  intermediación laboral,  contratos interadministrativos  y 
me preocupa lo de la ESU y es mi primera pregunta, de una figura que se llama 
en la ESU “Alianzas estratégicas” que le dejaron firmados al actual Alcalde de la 
ciudad de Medellín hasta el 2015, con un solo proponente, el caso de Casa 
Ferretera.

Una  ferretería,  existiendo  múltiples  en  la  ciudad  de  Medellín  y  a  través  de 
funcionarios de Espacio Público a un proveedor de la Secretaría de Gobierno, le 
pintaron sus instalaciones en el interior y exterior, con funcionarios del Municipio 
de Medellín.

Resulta que quien era el jefe de Secretaría de Gobierno se lo lleva para la ESU 
y suscribe con él alianzas estratégicas.

¿Qué tiene que ver una ferretería como único proveedor con alianza estratégica 
con la ESU?

¿Qué  opinan  ustedes  de  las  alianzas  estratégicas?   Evadiendo  todos  los 
mecanismos  de  transparencia,  de  confianza,  ante  la  opinión  pública.  Y 
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encontrarán más de 40 alianzas estratégicas en la ESU, algunas tiene que ver  
con empresas de seguridad, otras nada.

Cómo van a regular ustedes o solicitar a los controles internos como lo dijo el 
doctor  Velásquez  su  eficiencia,  porque  sigo  insistiendo  que  los  controles 
internos son cargos muy bien remunerados pero a poco que hacen.

Entonces a veces el control previo como es el control previo entonces no se 
ejecuta  y  el  control  posterior  se  demora  mucho  y  las  sanciones  si  que  se 
demoran bastante.

Segunda pregunta, qué va a pasar, concejal Jesús Aníbal Echeverri, con lo que 
denunciamos aquí que sucedió en Empresas Varias de Medellín, el pago de 
más  de  mil  millones  de  pesos  por  el  gerente  de  ese  entonces  Andrés  de 
Bedout, siendo presidente de la junta su primo Horacio Vélez de Bedout donde 
se  pagaron  mil  millones  de  pesos  por  impuestos  predial  de  las  plazas  de 
mercado, estando exonerado el Municipio de Medellín.

Y este Concejo, o el anterior, aprobaron la exoneración ¿qué harían ustedes?

Por último, existiendo muchos otros casos, me voy a referir a uno que también 
se lo voy a preguntar a la aspirante a la Personería.

Cuántos se demoraría en tiempo, según ustedes, y si tiene méritos para iniciar 
una investigación por detrimento patrimonial el siguiente ejemplo real, sin dar su 
nombre UNE Telecomunicaciones.

Se nombra el 2 de noviembre del año anterior a la nueva directora de ventas  
corporativa con un salario de $25.000 millones de pesos mensuales.  No se 
realiza proceso de selección, a dedo, no se escucha a nadie más, solamente a 
ella.

Antecedentes. 

Un alto directivo de UNE es padrino de bodas de la señora y es el mejor amigo 
de su esposo. No se hace verificación de su hoja de vida, hoy por lo menos al  
secretario General le hemos solicitado la verificación en la universidad y no es 
que no creamos que él sea, pero para curarnos en salud.
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¿Ustedes cómo manejarían la situación? No se solicita nada de antecedentes, 
solamente la hoja de vida que ustedes han presentado y que presenta cualquier 
funcionario, la firma ella y coloca 10 semestres en la Universidad Nacional y en 
la casilla que dice: “graduado si o no”,  no pone nada ni anexa título y se gana 
$25 millones de salario y eso mismo se tiene que repetir no solo para el de $25 
creo que hay más exigencia para el de Espacio Público que gana menos de dos 
salarios mínimos.

A la señora la detectan, se embaraza, la Administración toma la decisión, en 
vez de iniciarse un proceso interno disciplinario abreviado, de decir que está en 
embarazo, que la tiene que dejar.

La señora da a luz, ha recibido el sueldo durante más de un año, disfruta de su 
licencia de maternidad, le acaban de adjudicar la licencia o sus vacaciones, en 
diciembre  le  entregó  un  cheque  de  $50  millones  de  pesos  por  las  primas, 
porque UNE Telecomunicaciones le paga a sus altos funcionarios 17 salarios 
año.

¿Quisiera saber si ese ejemplo, para ustedes amerita un detrimento patrimonial 
o  por  lo  menos  iniciar  un  proceso  de  investigación  y  en  cuánto  tiempo  lo 
desarrollarían teniendo las pruebas a la mano?”.

Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 

“Un saludo a los concejales, a la mesa directiva por su nombramiento y a las  
personas que nos acompañan hoy.

Tengo dos asuntos para comentar a los aspirantes a la Contraloría. La primera 
es cómo la Contraloría hará presencia en los corregimientos, cómo va a estar 
pendiente en esos procesos que también en la parte corregimental que es de la 
ciudad se dan a diario.  Casos como que la Administración Municipal saliente 
ahora en noviembre y diciembre le dio por suprimir algunos cargos o bajarlos 
para  administración,  los  territoriales,  los  sociales,  los  corregimientos  se 
quedaron sin funcionarios.

El  servicio de UNE salió de los corregimientos y entonces cuándo vamos a 
controlar para que esos servicios vuelvan, los corregimientos no se han ido para 
ningún lado, están ahí, esos servicios deben volver y les pido que hagan en esa 
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parte  intervención  clara  que  la  Contraloría  a  lo  menos  un  funcionario 
permanezca en cada corregimiento para que la comunidad lo tenga a la mano y 
comentarle las anomalías que se dan.

El  segundo   es  el  control  a  la  ejecución  y  contratación  al  presupuesto 
participativo que es un buen instrumento pero hay que estar pendiente porque 
la contratación y ejecución del  PP ha sido la piedra en el  zapato para este 
proceso y queremos que eso se mejore y esos asuntos quisiera estuvieran 
atentos a ayudarnos a que mejoren”.

Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:  

“Un saludo especial para los ternados a ocupar el cargo de la Contraloría y a 
todos  mis  compañeros  concejales,  funcionarios  de  la  Contraloría  darle  la 
bienvenida a quienes llegan por primera vez a esta Corporación, decirles que el  
Concejo de Medellín es una escuela maravilloso donde se pueden materializar 
muchos sueños y creo que en ese sentido nos tenemos que enfocar todos por 
el buen de la ciudad que la gestión nuestra llegue a ese punto y cuenten con mi 
apoyo  para  aquellas  iniciativas  de  mis  compañeros  que  tiendan  a  llevar  a 
Medellín al punto más alto en modernidad, civilidad, humanidad y la defensa de 
la vida como lo expresó el Alcalde.

Respetuosamente  quiero  hacerles  una  recomendación  basada  en  la 
experiencia,  miren,  si  bien  es  cierto  que  hasta  hace  unos  dos  años  la 
Contraloría tenía disculpas entre comillas porque no contaba con el personal 
necesario,  a raíz de la reforma de la reestructuración que se hizo donde se 
puede contar  con mayor  personal,  me gustaría  que el  Contralor  interviniera 
directamente en ubicar a las personas adecuadas para iniciar los procesos de 
hallazgos fiscales o de notas de advertencia. Lo voy a explicar con un ejemplo 
que nos pasó y resulta que al Contralor le hacen pasar la vergüenza porque 
desafortunadamente  esos  detalles  muchas  veces  no  llegan  de  resorte  del 
Contralor.

Me pasó porque como todo mundo sabe que soy monotemático, que llegué a 
defender el derecho de los que no tienen voz, entonces el hecho de manejar un 
solo  tema  puntual  me  hace  conocer  muchos  detalles  y  miren,  señores 
aspirantes a la Contraloría.
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Tenemos un centro de bienestar animal, la Perla, ubicado en el corregimiento 
de Altavista, se diseñó para albergar más o menos unos 450 ó 500 animales 
máximo,  ahora  por  el  tema de  los  desalojos  estamos en  más  de  800  y  la 
Secretaría de Medio Ambiente conjuntamente con el operador que es el CES 
tienen un rubro para imprevistos.

Cuando  se  maneja  una  población  de  800  animales  que están  en  completa 
rotación porque se están rescatando, los que se están atendiendo y los que van 
saliendo en adopción, usted tiene que tener un rubro de imprevistos porque 
animal nuevo que llega hay que revisar qué problema tiene, si  necesita una 
droga  o  necesita  tratamiento  y  diría  que  eso  se  hace  hora  a  hora,  y  la 
Contraloría  inicia  un proceso a la  veterinaria  de Medio Ambiente  porque no 
especificaba exactamente qué droga se le estaba dando a cada animalito en 
cada momento cuando eso imposible con una población como la que tenemos, 
que  entre  otras  cosas,  aprovecho  para  invitar  a  mis  compañeros  que  nos 
apoyen  en  el  Plan  Municipal  de  Desarrollo  para  ampliarla  porque  estamos 
reventados y sería bueno programar una visita de los concejales allá para que 
lo vean.

Entonces empieza el proceso la Contraloría muy fastidioso porque no era la 
persona que sabía de ese tema la que estaba a cargo de ese proceso, es más, 
ni siquiera conoce La Perla.

Ustedes ya van a contar con allá con un personal variado, busquen antes de 
iniciar este tipo de procesos los profesionales indicados porque si eso cae en 
una persona que conozca el tema sabe que una población de 800 animales es 
prácticamente  imposible  en  un  rubro  de  imprevistos  detallar  exactamente  a 
cada  animalito  qué  se  suministra  a  cada  instante  cuando  ese  animal 
probablemente se va el mismo día.

Hay animales que duran tres  días  y otros que duran 8 años.  Entonces me 
imagino que muchos otros escenarios del control a la Administración Municipal 
pueden estar pasando lo mismo pero ya no es disculpa porque ya la Contraloría 
cuenta con la infraestructura instalada y humana para que no sucedan ese tipo 
de situaciones.

Después de todo ese proceso fastidioso terminó dando la razón la Contraloría y 
eso se quedó simplemente en un llamado.
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Por tanto traten de puntualizar más y se los digo por experiencia, el contralor  
que vayamos a elegir  debe visitar  el  centro para que vean con sus ojos lo 
complicado que es manejarlo”.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 

“A  los  tres  candidatos  felicitarlos  porque  surtieron  un  proceso  ante  los 
tribunales,  vienen  acompañados  de  una  hoja  de  vida  de  experiencia, 
conocimiento, preparación, no llegaron al azar.

Imagino  que  los  tribunales  estuvieron  estudiando  muchas  hojas  de  vida  y 
muchos análisis que tuvieron que hacer dentro de los requisitos que también los 
tribunales asumen para postular los candidatos al Concejo.

Lo segundo, en mi vida siempre he visto en la otra persona el derecho que tiene 
a ser inocente hasta que se venza en juicio, a la otra persona la asuma como 
gente  buena,  nunca  daño  la  honra  de  nadie,  asumo  que  los  tribunales 
escogieron tres hojas de vida muy buenas, esto porque a veces resulta que 
fulano estaba inhabilitado y entonces es el  Concejo al  que lo meten en ese 
cuento,  fueron  los  tribunales  quienes  seleccionaron  las  hojas  de  vida  para 
enviar al Concejo. 

Son  los  tribunales  quienes nos  dijeron  que estas  tres  personas  cumplen  el 
perfil,  tienen las  calidades y  cualidades  para  ser  contralor  del  Municipio  de 
Medellín  en  eso  hay  que  ser  claro,  porque  uno  cuando  vota  no  tiene  la 
capacidad investigativa y no lo puede hacer, por eso hay mucha gente metida 
en  la  cárcel  por  chuzadas,  nosotros  no  tenemos  funciones  de  investigador 
privado  ni  judicial  y  por  lo  tanto  confiamos  en  los  tribunales  porque  son 
seguridad se merecen la credibilidad y el  respeto,  segundo, porque las tres 
personas postuladas, la doctora Laura Emilse Marulanda, el doctor Juan David, 
Velásquez Bermúdez y el doctor Juan Carlos Peláez me merecen el mayor de 
los respetos.

Los lidero en mi concepto de no ir a juzgar a nadie por un debate de control  
político  ¿se  imaginan  que  me hagan  un  debate  y  por  el  debate  salga  con 
esposas para la cárcel? 
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El debido proceso está en la ley, el derecho a la defensa constitucional, al buen 
nombre, a que la persona sea inocente hasta que se le declare lo contrario, a la 
argumentación y contraargumentación.

El  control  político  es  importante,  no  estoy  entregando  mi  herramienta 
constitucional sino que cualquier denuncia que salga del Concejo si está con 
pruebas, con indicios ciertos ameritaran un proceso que debe respetar también 
todo lo que acabo de expresar.

Quienes queden como Contralor y Personero cuenten con este concejal que 
soy un defensor que la Contraloría falle en el  sentido que falle,  siempre sin 
presión, ni para condenar ni para absolver.

Que sean los argumentos, las pruebas, los procesos los que dicten la sentencia 
que deba hacer la Contraloría o la Personería o cualquier juez.

En ese sentido espero de la Contraloría cuide los dineros públicos y creo que la  
Contraloría  hace  un  buen  papel  en  eso,  siempre  he  sido  un  defensor  del 
accionar de la Contraloría.

Es  mejor  decir  que  esos  $3  billones  de  presupuesto  de  EPM  están  bien 
manejados,  que  decir  que  están buscando  $300  millones  de  pesos que se 
perdieron de los $3 billones, el doctor Campuzano que es empresario sabe que 
es mejor cuidarlos que buscarlos y no estoy diciendo que no haya que buscar lo 
que se pierda en aras a la eficiencia y eficacia es mucho mejor salvaguardar los 
tres billones previniendo que haya mala utilización.

EPM ha estado en manos de una persona extraordinaria, un hombre probo, es 
una persona que  hubiera querido que siguiera siendo gerente de EPM pero no 
soy el  alcalde y respeto su decisión pero para mí Federico Restrepo es un 
extraordinario gerente.

En  ese  orden  de  ideas  la  primera  función  es  que  la  Contraloría  debe  ser 
preventiva, disuasiva, evitar que aquel que considere ir a meter la mano en el  
erario público lo pueda hacer y ahí cumple un papel importante.

Porque  si  se  midiera  por  lo  que  recuperara  vale  muchas  veces  más  el 
presupuesto de la Contraloría que lo que se recupera en juicios fiscales, pero 
para mí es como evitar que esos $6 billones del presupuesto del Municipio de 
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Medellín,  o  esos  $200.000  millones  de  pesos  que  entran  a  salud  por 
transferencias de la Nación o esos $800.000 millones de pesos que entran al 
Municipio de Medellín por Educación sean bien manejados.

Ahí hay un papel importante y posteriormente que sea eficiente a la hora de 
aplicar cuando alguien de manera irresponsable metió dolosamente la mano 
para enriquecerse porque tengo una diferencia grande entre aquella persona 
honesta y limpia que simplemente se equivocó en un proceso administrativo y al 
que  le  cae  muchas  veces  el  rigor  de  la  ley,  que  aquella  persona  que 
habilidosamente fue y se robó la plata.

Para  mí  hay  una  diferencia  en  las  dos  personas  que  una  Contraloría, 
Personería y un juez tendría que ser capaz a la hora de tasar las sanciones de 
identificar ese tipo de cosas.

Muchas veces le va más mal a una persona porque entregaron una póliza falsa 
sin  saber  él  que la  póliza  era  falsa  que  aquel  que desvió  los  recursos del 
Estado, porque el otro de manera inocente en un error administrativo cayó en 
ese tipo de falla administrativa.

Que sienta el Contralor que vaya a ser elegido que el Concejo de Medellín es 
un aliado, no es un enemigo pero que también después de ser elegido debe 
haber independencia del control fiscal, político y ejecutivo, que se respete así 
haya ese nexo de quien nombra, quien elige, en este caso quien designa el 
Concejo de Medellín por Constitución y ley a ustedes, pero que posteriormente 
también haya esa total independencia.

No estoy diciendo que desconozcan el  control  político  sino  que a  cualquier 
funcionario por duro que haya sido el debate político se le tiene que garantizar 
esos  derechos  constitucionales  de  buena  fe,  debido  proceso,  derecho  a  la 
defensa  no para dilatar y entrar a proteger a quien irresponsablemente haya 
hecho  mal  manejo  de  los  recursos,  soy  en  ese  sentido  un  defensor  de  la 
Contraloría y de lo que hace la Contraloría y por lo tanto seré siempre un aliado 
para proteger los recursos públicos que son como lo dice, Fajardo, sagrados y 
deben serlo para liberales y verdes.

Ahí  tengo una pequeña diferencia  con Fajardo,  concejal  Yefferson  Miranda, 
usted que tiene una sonrisita, yo voté por él, él consideró que los únicos buenos 
están en el  partido Verde y eso no es cierto,  allá hay buenos pero también 
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perversos,  el  partido  Liberal  tiene  gente  muy  buena,  la  U  tiene  gente  muy 
buena, el partido Conservador tiene gente muy buena, la ASI tiene gente muy 
buena así que en ese terreno nos vamos a mover.

No  son  solamente  venidos  del  ombligo  del  Espíritu  Santo  los  Verdes  de 
Fajardo, porque él considero que parece que solo es bueno quien gobierna si  
es  Verde y  ahí  si  tengo una grande pero  respetuosa diferencia  con Sergio 
Fajardo”.

Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 

“El concejal Fabio Humberto Rivera  con su experiencia ha hecho una buena y 
extensa intervención además de las que me antecedieron, pero quiero observar 
tres puntos fundamentales, el primero es que me parece que los tribunales nos 
han  entregado  tres  personas  muy  competentes,  personas  que  nos  dan 
tranquilidad porque conocen el control fiscal, ya serán los gustos nuestros en la 
definición o decisión de qué propuesta vemos menos o más clara.

La  gran  verdad  es  que  la  Contraloría  tiene  hoy  un  gran  patrimonio  en  el 
personal, se ha invertido en mejorar la calidad, se distingue a nivel nacional es 
un personal que necesita más acompañamiento de herramientas técnicas que 
le  permitan  ejercer  un  control  con  dignidad,  mejorar  la  calidad,  el 
acompañamiento, el proceso como tal, aquí la meta y el objetivo fundamental 
tendrá  que  ser  tener  una  mejor  ciudad,  encontrar  unos  gobiernos  más 
eficientes, hacer que los recursos públicos sean más visibles y menor puestos 
pero no a interpretaciones personales.

Fabio decía una cosa importante, los principios fundamentales del derecho y el 
derecho de buena fe y el principio del debido proceso son garantías que todo 
ciudadano tiene, pero lo decía el Pilarico y el doctor Bernardo Alejandro, hay 
advertencias  que  nos  ahorran  demasiadas  dificultades  o  por  lo  menos  nos 
ahorran el perder la eficiencia y eficacia de lo público y en eso uno lamenta el  
control  previo  que  tuvo  en  su  momento  la  Contraloría,  respeta  el  principio 
constitucional, sin embargo una apuesta de modernización en la Contraloría es 
el  acompañamiento de todos los software,  el  acompañamiento de todos los 
sistemas de información, el acompañamiento de dinamismo en la revisión, la 
oportunidad del proceso y la claridad de los principios fundamentales que le 
deben asistir a quien dirija.
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Consecuente con lo que dije al principio que se había dado suficiente elementos 
lo único que quiero es resaltar la terna, el papel de los tribunales y pedirle que 
procedamos a elegir dentro del cronograma dentro del mejor tiempo posible con 
el fin que podamos avanzar, podamos decir y ellos puedan mirar hacia donde 
van y entrar en materia de poder hacer empalmes y no darle mucho tiempo 
tampoco al Ejecutivo que pierda la directriz con relación a ese tema”.

Intervino el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 

“Un  saludo  especial  a  la  familia  de  la  Contraloría  presente  escuchando  la 
intervención de las personas ternadas para asumir esta gran dignidad.

Lo digo con mucho cariño porque pertenecí a esa familia de la Contraloría y 
tengo los mejores recuerdos de lo que viví en esa entidad.

Creo que las personas que aspiran a ser elegidos contralor de Medellín, tienen 
muchos retos y fundamentalmente el reivindicar el control fiscal en la ciudad y 
en el  país,  porque estamos escuchando que las Contralorías no sirven para 
nada  y  es  mentira,  nosotros  necesitamos  contralorías  que  de  verdad 
reivindiquen el ejercicio del control  fiscal,  en el  caso particular conozco muy 
bien a las personas que hacen parte de la Contraloría General de Medellín y se 
que hay personas buenas, competentes que han venido haciendo un trabajo 
responsables durante mucho tiempo.

Que tienen  muchas dificultades es  cierto  y  una de ellas  para  resolver  y  la 
tengan en cuenta es que nadie se imagina lo que es hacerle control fiscal a un 
gigante como es el Municipio de Medellín con dificultades tan serias y claras 
como la capacidad operativa de la Contraloría, porque si mira, se han hecho 
cosas para que la Contraloría pueda ejercer un mejor ejercicio en controlar y 
auditar este gigante llamado Alcaldía.

Creo  que  reivindicar  el  control  fiscal  tiene  que  ver  mucho  con  que  los 
corporados entendamos la misión de la Contraloría General de Medellín, como 
es que una contraloría de verdad contribuye a que los procesos de una Alcaldía 
de Medellín  mejoren,  es que la  función de la alcaldía no es policiva,  no es 
coercitiva, es prevenir, porque no queremos llegar al hecho de tener que ver  
como recuperamos cuando se pierden mil, tres mil millones de pesos y resulta 
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que después de los procesos de responsabilidad fiscal,  cuando se fallan no 
recuperan ni el 1 ni 2% de esos recursos perdidos y muchas veces es así.

Entonces se pregunta por la relación causa/beneficio, la Contraloría nos vale 
tanta plata al municipio y cuánto dinero recupera en los procesos que realiza,  
pero no son lo que se fallan después de cinco años sino los que se evitan, esos 
son los realmente importantes.

Me  parece  que  reivindicar  el  control  fiscal  es  un  gran  reto.  Nosotros 
entendemos  que  hay  dificultades  en  el  Contraloría  y  el  Concejo  pasado  le 
inyectó un poco de aire a esa Contraloría integrando un nuevo personal que 
llega a trabajar duro.

Pero creo que siguen faltando cosas y de alguna manera nosotros entendemos 
que  si  se  continúa  con  esa  política  preactiva,  ayudando  a  mejorar  esos 
procesos de la Administración Municipal y que ese control fiscal va de la mano 
con el control político, de alguna forma cuando hablaba de capacidad operativa 
y existe una figura interesante independiente del plan de trabajo que tiene la 
Contraloría que organiza empezando cada año para ver qué  proyectos se van 
a auditar desde esa Contraloría que arrojan resultados interesantes.

Existe esa figura del informe especial, que nos ayuda mucho como concejales 
porque  el  día  de  mañana  cuando  empecemos  a  mirar  el  desarrollo  en  la 
ejecución de ese plan de desarrollo de Medellín, esa carta de navegación de la 
ciudad donde se van a invertir tantos recursos tenemos que estar atentos a ver 
como se están gastando la  plata en algunos temas donde queremos ver  si 
realmente estamos cumpliendo con esos principios por lo que se deben velar 
para la ejecución de los recursos.

La Contraloría General de Medellín tiene que trabajar de la mano para que nos 
ayuden a hacer un buen control  político y también para que esa Contraloría 
encuentre  la  reivindicación  de  su  ejercicio  de  control  fiscal  y  la  ciudadanía 
también entienda la importancia de tener estos estamentos de control.

Hay que trabajar  conjuntamente  y  le  pediría  a  ustedes que al  momento  de 
asumir  esa  gran  dignidad  de  Contralor  General  de  Medellín  entiendan  que 
tienen una  corporación aliada que pretende ayudar a mejorar a esa contraloría 
y que podamos hacer el ejercicio del control fiscal y político de la mejor forma.
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Esos informes especiales, esa capacidad  operativa de la Contraloría, tiene que 
pensarla muy bien, esa gerencia tiene que ser muy buena porque tenemos que 
ver  como esos recursos que son limitados hoy en la Contraloría se pueden 
implementar de la mejor forma para que nos dé insumos para poder traer los 
debates con toda la seriedad, con toda la claridad, la responsabilidad, con la 
información verídica, con los informes bien hechos y creo que eso es lo que la 
Contraloría  ha  estado  haciendo,  tratando  de  mejorar  los  procesos  que  la 
Alcaldía ha tenido desarrollando y los procesos internos de la  Contraloría  y 
ayudarle a esta Corporación.

Hay un gran reto, aquí tienen una corporación que entiende y que con ella van a 
poder contar para que con ella hagamos un gran trabajo conjuntamente”.

Intervino el concejal Santiago Manuel Martínez Mendoza: 

“Sea lo primero manifestar que en la Contraloría General de Medellín hay un 
recurso  humano  importante,  hay  un  conocimiento  que  cada  día  debe  estar 
mucho más al servicio como instrumento no solo de diagnóstico sino en apelar 
a la realidad del control.

Se mencionó el control de advertencia que es muy útil, para determinaciones 
que a veces obstinadamente algunos funcionarios suelen tomar.

Con el  pasado contralor este Concejo logró una reestructuración que es de 
conocimiento  de  los  distinguidos  personajes  que  aspiran  a  relevarlo,  es 
importante  porque  se  requerían  de  unos  nuevos  saberes  y  creo  que  la 
Contraloría  debe  apuntarle  a  eso  nuevos  saberes  con  la  autonomía  del 
contralor que resultase elegido para que tengan la capacitación en los sitios 
donde deben tenerlo.

Si hoy EPM tienen como negocio el tema de la energía en Centroamérica, ese 
saber hay que buscarlo en el  sitio ideal y ahí debe hacer un esfuerzo de la  
Contraloría General de Medellín.

Esa reestructuración  posibilita  además,  debido a la  oferta  y  demanda en el 
mercado laboral que muchos profesionales estén hoy en unos cargos y que 
puedan realizar tareas reales dentro de su profesión, aunque no vaya acorde 
con su salario y eso es algo que se ganó en la Contraloría General de Medellín.
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Me da gusto saludar al  doctor Juan David Velásquez, al  doctor Juan Carlos 
Peláez que tiene experiencia en la Controlaría y tiene muchos amigos allí, y a la 
doctora Laura Emilse, con quien tuve la fortuna de hacer la carrera profesional, 
como estudiante, extraordinaria en la Universidad de Medellín, brillante. 

Es decir que tenemos tres ases para continuar con una tarea bien hecha que es 
lo que se requiere.

La  tarea  bien  hecha  tiene  unos  límites  como  en  la  cancha  de  fútbol,  está 
marcada, y ya se ha hablado por parte del doctor Fabio Humberto Rivera del  
debido proceso,  el  respeto  del  espíritu  de  la  dignidad de las  personas que 
ejercen  una  tarea  tiene  unos  tiempos.  Esos  tiempos,  a  pesar  aparte  de 
respetarlos, porque son términos de ley, hay que valorarlos. 

Es fundamental porque la mirada que este servidor ha tenido siempre frente a 
los organismos de control  es que hay que vincular a la ciudadanía, pero no 
haciéndolo como –perdónenme el término- ordinariamente se hace.

Es  que  me  reúno  con  cuatro  amigos,  levantamos  un  acta,  vamos  a  la 
Personería y ya tenemos una veeduría. 

El vínculo de la participación para el control fiscal debe ser acorde al territorio. 
Si la tarea a adelantar es en un corregimiento, hay que vincular al corregimiento 
por parte de la Contraloría.

Ahí tendremos más pulcritud, más ojos viendo, más auditorías tenemos, aparte 
de la profesional que ejerce la Contraloría General de Medellín.

Finalmente, quiero decir que la persona elegida, estoy totalmente convencido 
que hará una tarea no inferior  porque son inteligentes las tres personas, a la  
tarea muy buena realizada por el pasado Contralor. Les deseo mucha fortuna a 
todos y la vida no acaba hoy, la vida empieza es mañana”. 

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Con el respeto de los concejales se me quedaba algo pendiente, que es muy 
importante, Santiago Martínez.
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Tengo información y espero que me lo crean, en el debido proceso, de una 
preocupación  y  una  discusión  jurídica  existente  y  quisiera  hacer  esta  otra 
pregunta también a los aspirantes: ¿Cuál sería su posición para el auditaje de 
las inversiones internacionales de Empresas Públicas de Medellín?

Porque todos hemos estado muy contentos con la expansión internacional de 
las  Empresas  Públicas  de  Medellín.  ¿Pero  cómo  se  están  auditando  esas 
inversiones? ¿Cuál es la teoría? Entiendo que hay dos. 

Espero que ustedes me expliquen en su conocimiento de abogados, contadores 
o del control fiscal, ¿cuál sería el mecanismo para auditar esas inversiones en 
el extranjero si llegan a ser Contralor de la ciudad de Medellín?

Yo  también  soy  respetuoso  del  debido  proceso  y  de  los  tiempos,  pero 
honorables concejales, vi que lo de Bogotá se movió tan rápido. Cuando habló 
Petro, los tiempos no se respetaron mucho, eso fue rapidito. 

Fiscalía encima del Contralor, Fiscalía encima del Representante a la Cámara, 
Fiscalía encima de los Contratistas.

Solamente aspiro a que la Contraloría y la Personería, por ejemplo, en el caso 
de  la  niña  Jefe  de  Recurso  Humano  de  Metrosalud,  este  Concejo  hizo  el 
debate, puso la denuncia que había vinculado a su mamá y a su esposo como 
médico de tiempo completo, sin ser médico. 

¿Saben quién actuó primero?  La Fiscalía, teniendo las pruebas de aquí del 
Concejo, entregadas al Personero y al Contralor. Se demoraron más de dos 
años y medio. 

Aspiro que el Personero, por ejemplo, antes de irse haga un pronunciamiento 
sobre el tema del ITM y el Club Lúdico, porque eso no fue una mentira. 

¿Cuánto más necesitan? Porque el denunciante termina siendo denunciado y 
atendiendo debates de injuria y calumnia; entonces el control político termina 
judicializado, como terminó en la anterior Administración, yendo a la Fiscalía a 
responderle a los bandidos de esta ciudad por injuria y calumnia. 
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El último de ellos fue Luis Pérez, que aún sabiendo que tenía rabo de paja en 
haber  firmado  un  tema  de  un  pacto  para  destruir  pruebas  en  el  ITM,  con 
Augusto  López  Valencia,  firmaron  en  notaría,  terminó  demandándome  por 
injuria y calumnia. 

Recuerdo  lo  que  me  sucedió  con  Carlos  Mario  Montoya  en  la  Asamblea 
Departamental de Antioquia, hace 13 años.   Basado en un informe de Control 
Interno, denunciamos la nómina fantasma de quien hoy es condenado, César 
Pérez García.  13 años después. Nómina fantasma de 500 millones de pesos, 
donde la gente, siendo él Presidente, no trabajaba pero iba a cobrar el salario. 

13 años después a Carlos Mario Montoya le costó que César Pérez liderara con 
Alberto Builes el cambio del Reglamento Interno de la Asamblea y hoy tienen 
los grandes problemas de mesas directivas cada seis meses. Qué ridículo. 

A mí me costó irme de país para España, amenazado de muerte. 

Lo que pido es que no se demoren los organismos 13 años. Esos 13 años, 
quienes son mis enemigos políticos y contradictores políticos: ‘Todo lo que dice 
el doctor Guerra es mentira, eso no es cierto, nada le sale adelante’.

Todos  los  días  hablamos  de  transparencia,  invitamos  a  la  comunidad  a 
denunciar, a que aporte las pruebas, a que dé pistas. Por eso, respeto el debido 
proceso totalmente. Pero sí espero celeridad y no dilatar los procesos. 

¿Fabio, cuántos procesos no se han acabado, no porque uno no tenga la razón 
sino por vencimiento de términos, por la inoperancia del Estado? Por eso es mi 
insistencia, 150.000 millones puede resultar pocos, como le decía a Yefferson 
en la Mesa Directiva, ante vigilar 17 billones de pesos. 

Esa relación y esa proporción es realmente muy poca en Personal. Igualmente 
en la Personería de Medellín”. 

Intervino el doctor Juan David Velásquez Bermúdez:

“Esperemos darle mejor manejo al micrófono. Son varias las preguntas que hay 
que responder y trataré de dar respuesta una a una. 
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Mi primera, se llamaría orden en caso de ser elegido Contralor Municipal. Sería 
solicitar un inventario detallado de cada uno de los procesos de responsabilidad 
fiscal. 

No solo los que están en curso sino los que se archivaron durante la vigencia.

Hay que hacer ese inventario detallado porque puede ocurrir  muchas veces, 
como ha ocurrido, que procesos archivados nos se hayan archivado de acuerdo 
con las pruebas suficientes.

Creo  que  son  importantes  los  procesos  de  responsabilidad  fiscal  o  a  los 
abogados de responsabilidad fiscal que tienen a su cargo estos procesos, en 
los organismos de control, darles un respiro. 

Creo que  no  es  sano  que  los  abogados  de responsabilidad  fiscal  sean los 
mismos  durante  años  y  años.  Es  bueno  darles  un  respiro  y  un  cambio  a 
funcionarios. Eso se daría obviamente con traslados y que estos procesos los 
asumieran  personas,  las  cuales  tuvieran  una  opinión  diferente  en  cuanto  a 
cómo se dieron los términos y cómo se dieron las pruebas. 

Quisiera  responderle  al  doctor  Bernardo  Alejandro.  Inicialmente  de  lo  más 
complejo a lo, de pronto para mi forma de ver, el caso de UNE.

El caso de UNE, si las pruebas, como las que usted dice, la hoja de vida que 
cada funcionario es la que presenta es la hoja de vida del Departamento de la 
Función Pública, donde establece los ingresos, el patrimonio, los bienes que 
tiene y los estudios que ha realizado. 

No creo que haya cargo público alguno y máxime de esa asignación salarial 
que no tenga un manual de funciones y competencias.

Que  ese  manual  de  competencias  estipule  que  la  persona  que  ocupe  ese 
cargo, tiene que tener unos títulos universitarios como mínimo, una experiencia 
como mínimo y una especialización si se requiere.

Para mí en este caso, desde el conocimiento que tengo, se tipificarían tres tipos 
de hallazgos. La parte disciplinaria, de quién posesiona a la persona que no 
cumple unos requisitos.
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Porque el  hecho de  ella  no  firmar  y  decir  que no  es  profesional  o  que  es 
graduada o no es graduada, eso va inmerso porque el manual de competencias 
si debe establecer y el manual de funciones, y a lo que ellas aspiraba sí debería  
tener unos requisitos mínimos. Como mínimo, un título universitario. 

De quien posesionó sin verificar. Ahora es muy fácil verificar. La doctora Aura 
Marleny debe saber, a la universidad se le solicita si una persona está graduada 
o no está graduada. Eso es de inmediato que le responden: ‘Mediante acta de 
grado número tal o no, o cursó hasta el 9° semestre y no se graduó’. 

De quien posesiona y de quien presenta. Diría que de una manera fraudulenta 
se presenta a un cargo sin cumplir los requisitos.  Esa es la parte disciplinaria. 

La parte fiscal es totalmente clara. ¿Cuánto se demoraría un proceso fiscal? No 
es sino solicitar: Una, manual de funciones y manual de competencias. Esa es 
una  de  las  pruebas  que  necesita.   Las  pólizas  de  manejo  de  quién  es  el  
ordenador del gasto.  Copia o certificación de la universidad que expidió el título 
o que está diciendo que aún esa persona no ha sido vinculada.

Copia  obviamente  de  la  hoja  de  vida  que  ella  firma  del  Departamento 
Administrativo  de  la  Función  Pública.  Con  eso  se  inicia  inmediatamente  un 
proceso de responsabilidad fiscal.

¿Cuánto dura?  Eso depende de la voluntad del abogado que le asignen, pero 
con esas pruebas, un proceso de esos no tardaría sino el tiempo que se de 
para los recursos interpuestos por una de las partes. Ese es un proceso muy 
ligero.  

¿Quiénes  son  los  responsables  y  quiénes  son  los  presuntos  responsables 
fiscales? Porque aquí hablamos de presunción. Una vez el abogado determine 
el fallo, es cuando se sabe si hay responsabilidad fiscal o no. 

¿Quiénes  son  los  presuntos  responsables?  Me  imagino  que  el  Director  de 
Gestión de Humana, el Ordenador del Gasto, que es el mismo Gerente y la 
misma persona que se presentó de una manera fraudulenta a ese cargo.

O sea, allí se connotarían los tres presuntos responsables fiscales. Creo que 
también se tipificaría  un hallazgo penal porque nadie puede ocupar un cargo 
público sin cumplimiento de requisitos.



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 002 43

No soy abogado, no soy juez pero pienso que el mero hecho de que en el 
manual  de funciones y competencias diga que para ese cargo se tiene que 
tener título profesional en determinada área del saber o especializaciones, o 
una  determinada  experiencia;  si  uno  presenta  fraudulentamente  eso,  está 
incurriendo en algo penal. Ese penal sí se lo daría únicamente a quien presentó 
la documentación. 

El monto, el presunto, obviamente todos los valores pagados más la indexación 
que corresponde por el tiempo que le pagaron, más la licencia de maternidad 
de la persona, cuánto tiempo le pagaron.   Me parece que es un caso muy fácil 
de llevar.

En  cuanto  a  la  parte  del  impuesto  Predial,  existe  una  teoría  a  nivel  de 
Contraloría General de República, que no es compartida por las territoriales y 
que tampoco comparto. 

La  Contraloría  General  de  la  República  habla  de  que  no  existe  detrimento 
patrimonial entre entidades públicas. Es pasarse la plata de un bolsillo a otro. 

Por ejemplo, cuando alguien deja de pagar o se le cobra una sanción o por 
extemporaneidad o pago de un impuesto, es la DIAN la que tiene el ingreso.  La  
Contraloría  de  Medellín  y  de  Antioquia  no  lo  considera  así,  porque  esos 
recursos salen del tesoro Municipal o del Departamental.

Habría  que  ver  de  estos  pagos  de  impuesto  Predial  estando  exonerado, 
inicialmente  se  abre  un  proceso  de  responsabilidad  fiscal  y  un  proceso 
disciplinario  por  la  parte  del  desconocimiento  de  ese  acuerdo,  de  esa 
exoneración.

Inicialmente, un proceso de responsabilidad fiscal por esos valores pagados. Si 
los  valores  pagados  indebidamente  fueron  devueltos,  fueron  recuperados 
nuevamente por la entidad, el hallazgo quedaría en un hallazgo disciplinario y si 
habría  que  cobrarle  fiscalmente,  si  la  parte  ociosa  de  ese  recurso  que  se 
entregó y pudo haber  producido un determinado interés. 

Pero sería también un proceso de responsabilidad fiscal. Ya en el proceso de 
responsabilidad  si  se  devuelven  los  recursos,  eso  es  un  atenuante,  ya  la 
presunción, los valores o los montos serían diferentes. 
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En  cuanto  a  la  valoración  de  las  inversiones,  ahorita  hablaba  en  mi 
presentación de que estos organismos de control tienen muy poca experiencia 
en  valoración,  no  solo  de  inversiones  sino  valoración  de  negociaciones 
comerciales e internacionales. 

Les voy también a pedir a los que manejan el tiempo, son muchas preguntas,  
entonces requiere su tiempo. A mí me tocó en la Contraloría, valorar el proceso 
de la compra de las acciones de Pescadero - Ituango por parte del IDEA.

Una de las conclusiones a las que llegamos es que ni en la misma Contraloría 
General de la República había gente con el perfil y el conocimiento técnico que 
requiere  este  tipo  de  cosas,  que  a  simple  vista  parecía  ser  un  presunto 
detrimento patrimonial, habría que analizar otro tipo de variables.

Me parece que  esta  valoración  de inversiones  para  evaluar  el  riesgo de la 
inversión es necesaria, si no se tiene en los organismos de control personas 
idóneas y capacitadas para eso,  pues contratar  corredores o entidades que 
manejen estos asuntos y que sean ellos los que establezcan si la inversión se 
hizo o no se hizo. 

Uno de los problemas graves en estas inversiones es que muchas veces se 
asumen sin tener los estudios adecuados. Lo que pasó en Pescadero - Ituango. 

En Pescadero - Ituango se hizo un negocio inmediatamente y no había ningún 
estudio de valoración de empresas, no había un estudio de valoración de los 
bienes, no había un estudio de riesgos. 

Se toma una decisión sin herramientas. Para mí, esa decisión si en un futuro 
esas inversiones generan un menoscabo del patrimonio, se deberían imputar, 
siempre y cuando no se hayan hecho estos estudios pertinentes, estos estudios 
de valoración y estudios de valoración de riesgos. 

Porque los dineros públicos no son dineros para jugar en una ruleta o para 
jugarlos al azar. Tienen que existir personas idóneas y los estudios adecuados 
de valoración de riesgo de las inversiones, para que no se tomen decisiones 
apresuradas  y  después  se  tenga  que  lamentar  la  pérdida  de  los  recursos 
públicos. 
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En cuanto a las alianzas que se establecen, de todos modos, en la experiencia 
que tengo en esta parte del control fiscal de lo de las alianzas, siempre lo he 
visto más como esas alianzas que hacen de los convenios interadministrativos 
ante entidades públicas, de cooperación, de ‘tu me ayudas en esto y yo ayudo 
en esto, hagamos este acuerdo, este contrato interadministrativo.

No conozco alianzas estratégicas con entidades privadas. Eso es un contrato 
común y corriente. Máxime si el proveedor es uno solo. 

Habría, primero que todo, en estas alianzas sumar; eso es muy fácil ahora con 
los sistemas de información, no es sino hundir un botoncito y saber cuánto le 
compraron a esa ferretería  y sabe si violó o no los márgenes de contratación 
pública y ver si realmente se fraccionó el contrato, si se pudo haber hecho con 
varias personas, si se pudo haber invitado a varias ferreterías para ese tipo de 
cosas.

Alianzas  estratégicas,  sobre  todo,  son  entidades  del  mismo  orden.  Como 
entidad financiera, una alianza con otra entidad financiera y establezco unos 
puntos de acuerdo.

Pero como particular,  como vendedor de calzado o medios de dotación,  no 
puedo hacer una alianza con una entidad pública, estoy haciendo un simple 
contrato de suministro. 

En cuanto a la parte del Presupuesto Participativo de los Corregimientos. Estos 
recursos que se manejan deberán tener la vigilancia a través de la vigilancia 
permanente de estos presupuestos.

Ahora  hablábamos  que  las  funciones  de  las  contralorías  no  deberían  ser 
únicamente correctivas sino preventivas. 

Obviamente, creo que estas funciones de tipo preventivo deben hacerse y estas 
acciones deben hacerse. Soy amigo del control social, de culturizar a la gente 
en que haya un cambio de mentalidad y en el  manejo de los recursos pero 
tampoco se los puedo dejar a ellos únicamente.

Ese  cambio  de  cultura  es  un  proceso  bastante  extenso  y  largo,  es  muy 
arraigado en nuestra forma de ver las cosas y de ver.



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 002 46

Creo  que  con  lo  que  habíamos  hablado  de  un  sistema  de  información 
totalmente  en  red,  oportuno;  son  sistemas  de  alerta  temprana.  Hoy  en  día 
existen esos sistemas de alerta temprana.

Las contralorías más prósperas, se podría decir, son las de origen anglosajón. 
No  son  contraloría  sino  auditorías  como  la  Audit  Commission,  Británica, 
Auditoría General del Canadá.

Este tipo de control es un control realizado por grupos,  no tienen unas plantas 
de cargo bastante extensas y todo a través de un sistema de alerta temprana, 
que  al  menor  índice  de  desgreño  administrativo  o  de  corrupción  está 
informando,  no  solo  a  los  funcionarios  de  los  organismos  de  control,  a  los 
concejales quienes ejercen el control  político sino a la misma comunidad. A 
través de esos sistemas de información y de alerta temprana se podrá hacer un 
control más preventivo. 

Sé que las contralorías, ni la Policía se miden por el número de personas que 
metan  a  la  cárcel  sino  también  por  el  manejo  que  se  esté  dando  a  esos 
recursos. Para eso deberán establecerse mecanismos técnicos y máxime ahora 
que la Contraloría, como decía uno de los concejales, no tiene excusas. 

Ya no tiene excusas porque tiene una planta adecuada y un presupuesto que la 
ley 617 le había limitado en períodos anteriores. 

En  cuanto  a  la  parte  relacionada  con  los  imprevistos,  que  se  habló.  Las 
contralorías lo que tienen, como les decía anteriormente, nosotros hacemos una 
auditoría y evaluamos la parte administrativa, fiscal y disciplinaria.

Existen normas contables, por ejemplo, que dicen que no se pueden llevar a 
cuentas de gastos, otros gastos o imprevistos más del 5% del valor de la cuenta 
respectiva. 

O sea, si yo tengo gastos por tanto presupuestados o contablemente gastos por 
tantos millones, esas cuentas no deben superar el 5% del total de los gastos y 
deben estar totalmente detalladas.

Muchas veces, lo que las contralorías también observan son  hallazgos de tipo 
administrativo.   Vería  esto como un hallazgo de tipo administrativo  y no un 
hallazgo de tipo fiscal. 
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Por  eso  me  parece  importante  que  las  contralorías  tomen  nuevamente  el 
sendero y el camino del control fiscal y que esta parte administrativa, que tanto 
ellos como entidad, a través de sus oficinas de Control Interno saben, nosotros 
también  y  lo  único  que  observa  uno  es  incumplimiento  a  normas  de  tipo 
presupuestal o contable.

Existe también la teoría de que toda inobservancia de normas es disciplinaria, 
sea la que sea. No comparto, de cualquiera, sobre todo de cosas contables, 
donde haya sobrestimación, subestimaciones o registros inadecuados. 

Pero  existe  también  la  teoría  en  algunos  organismos  de  control  de  que 
cualquier incumplimiento de norma, sea interna o externa, tiene implicaciones 
disciplinarias. Posiblemente, eso fue lo que sucedió allí. 

Es importante que los organismos de control  empiecen a conformar grupos. 
Grupos  de  investigación,  grupos  que  se  dediquen  a  estudiar  y  analizar  la  
problemática de los sectores de la ciudad.

Observamos pocos informes de coyuntura, que denominamos: Informes sobre 
la educación en la ciudad, sobre la salud en la ciudad, sobre la inseguridad de 
la ciudad.

Esos informes de coyuntura que estamos más acostumbrados a escucharlos 
por  la  Contraloría  General  de la  República,  no los desarrollamos mucho en 
nuestras contralorías territoriales. 

Tal vez por falta de personas idóneas y capacitadas para aventarlos porque eso 
tiene una connotación muy diferente. Eso tiene un trabajo más de investigación 
y de evaluación de impacto. 

El impacto es bastante complejo de medir. No es lo mismo medir la eficiencia y 
la eficacia, que es un poco más cuantitativa y cualitativa, que el impacto porque 
se evalúa de acuerdo a metodologías mucho más científicas.

De cómo una población, que no está sujeta a una determinada política pública 
frente a una población con iguales características y connotaciones, se le aplique 
tal política pública. 
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Entonces  es  como  comparar  esas  dos  y  generar  qué  impacto  social  ha 
generado esa política,  sea de educación, salud, etc., en esa población. Para 
eso se requiere un trabajo mucho más investigativo, más profundo y más largo, 
que no es igual que los procesos de auditoría o del proceso auditor. 

Si bien es cierto, la parte preventiva es importante, la parte correctiva también.

Sé  que  si  a  las  contralorías  las  fueran  a  evaluar  por  el  número  de 
resarcimientos  patrimoniales,  por  el  valor  del  resarcimiento  patrimonial  que 
hacemos, ya habíamos perdido el año hace mucho tiempo. 

Como dato, ustedes saben que la Contraloría General de Medellín en el último 
cuatrienio recuperó 145 millones de pesos. Frente a un presupuesto, cualquiera 
diría: ‘Un presupuesto de 24 o 25.000 millones de pesos frente a recuperar 145 
millones de pesos, pues apaguemos y vámonos’. Pero no es así.

Es esa función preventiva que deben cumplir las contralorías y esa función que 
deben hacerla con los medios tecnológicos que se disponen porque si hay, en 
este momento, un ostensible atraso en la parte tecnológica.

En cuanto a los memorandos de advertencia,  el  memorando de advertencia 
cumple una función muy importante, lo que pasa es que hay que establecer 
primero dónde pasa el límite, dónde es el límite de la responsabilidad fiscal y  
dónde es el límite de advertirle.

Se hace muchas veces controles de advertencias, como perdonándole ésta. ‘Le 
voy a mandar un control de advertencia porque le voy a perdonar ésta, pero la 
próxima vez que me la haga, le aplico ya la parte de responsabilidad fiscal’.

Lo que se debe ver es que el control de advertencias es para prevenir un daño 
futuro y ese daño futuro es una forma también para que los organismos de 
control se curen en salud y anuncien a quienes manejan los recursos públicos 
los riesgos a los que están incurriendo al no hacer determinadas prácticas. 

Pero hay que tener mucho cuidado con el control de advertencia porque no se 
puede convertir en la herramienta de perdonarle las fallas fiscales.

En  la  Contraloría,  a  la  cual  pertenezco,  ocurre  mucho  el  memorando  de 
advertencia es con la parte del debido cobrar, con la gestión que hacen los 
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alcaldes  en  el  cobro  de  sus  impuestos,  en  el  cobro  de  las  sanciones  por 
extemporaneidad, por inexactitud, por no presentar declaración de industria y 
comercio.

Se les hace memorando de advertencia diciéndoles: 

Usted no está cumpliendo la función de cobrar los recursos públicos, 
usted  tiene  una  cartera  de  tanto  y  no  ha  sancionado  a  tales 
personas, pudiéndolas haber sancionado.

En estos casos, para mí concepto, no deberían ser controles de advertencia 
sino procesos de responsabilidad fiscal porque no se cumplió con el deber de 
sancionar, no se cumplió con el deber de cobrar los intereses, ni las sanciones 
a las que la ley y el Estatuto Tributario de cada municipio o el Estatuto Tributario 
Nacional establece.

De todos modos, no sé si se me pasará alguna. Creo que están. 

Estuvimos  hablando  del  control  fiscal  que  hacen  a  las  inversiones 
internacionales.  Habíamos  hablado  que  los  organismos  de  control  muchas 
veces no disponen de personas idóneas y capacitadas para valorar el riesgo de 
esas inversiones.

Que muchas de esas inversiones no son estudiadas, analizadas y valoradas 
antes de realizarse. 

Cuando  una  inversión  de  éstas  internacionales  en  el  futuro  origina  un 
menoscabo al patrimonio público, lo que tenemos que mirar inicialmente es que 
estas inversiones si se hayan valorado, se hayan analizado por las personas 
que conocen de valoración de riesgos, de valoración de inversiones, de tasas 
de interés, de operaciones repo, de soaf, de todo ese tipo de cosas para poder 
determinar si la inversión que se hizo era la más eficaz.

De todos modos, estas inversiones, también los organismos de control como 
había dicho no disponen tampoco de estas experticias al interior, ni la General  
de la República, ni las contralorías territoriales de expertos en valoración de de 
inversiones. 
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Si estas inversiones, en un momento determinado, tienen que valorarse antes 
de  que  se  realicen  las  inversiones,  no  sería  una  coadministración  pero  los 
organismos de control  sí  deben valorar  y  ahí  sí  aplicaría  el  memorando de 
advertencia y exigirles.

Creo que debería, a nivel normativo, legal y jurídico, este tipo de cosas debían 
reglamentarse porque muchas veces no están reglamentadas, porque muchas 
veces  no  se  tienen  las  herramientas  suficientes  para  determinar  si  hubo 
menoscabo o no del patrimonio. 

Debe para cualquier fusión, operación internacional, venta de acciones, compra 
de acciones, deberán hacerse primero los estudios de valoración de riesgo para 
determinar si la inversión se hizo o no se hizo adecuadamente”. 

Intervino el doctor Juan Carlos Peláez Serna:

“Voy a comenzar y de pronto juntando varios aspectos en las inquietudes del 
doctor Bernardo Alejandro.

Vamos a partir de que una vez, si somos elegidos por el Concejo y llegamos a 
la Contraloría General de  Medellín, hay que hacer un corte de cuentas, en el 
momento en que recibamos la Contraloría y empezar a revisar esos procesos 
de responsabilidad fiscal que vienen atrasados.

Doctor Bernardo Alejandro, creo que fundamentalmente la palabra es voluntad. 
Si hay voluntad desde la Contraloría General de  Medellín, desde su cabeza, 
desde el Contralor Municipal de hacer las cosas bien hechas, de revisar esos 
procedimientos y esos procesos, como aquí lo han denunciado, obviamente, 
con el debido proceso que manifiestan aquí algunos concejales. 

Pero no se nos olvide que a partir del 10 de enero empieza a funcionar y a regir 
el proceso verbal de responsabilidad fiscal.

A través de ese proceso verbal, todos estos procedimientos se van a realizar en 
tiempos  mínimos.  Hay  que  mirar  la  ley  hasta  cuánto,  hasta  qué  tanto  nos 
permite a nosotros realizar todos estos procedimientos. 
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Si  ya  tenemos  claridad  en  que  hubo  falla  en  UNE  Telecomunicaciones,  si 
tenemos claridad que en una de las alianzas estratégicas, como lo dijo Juan 
David, uno tiene conocimiento que se hacen entre entidades oficiales, se hacen 
convenios administrativos que cumplan con el objeto social y el objeto misional. 

Pero no entendería uno que hayan alianzas estratégicas con particulares. Si 
eso lo tenemos en la Contraloría, tenemos que revisarlo y haber qué pasó.

En  las  diferentes  entidades  podemos  designar  grupos  especiales  para  que 
hagan esas auditorías. 

Si ya sabemos que nos pasó en UNE con una persona que no tenía el título 
profesional  o  que era un título  profesional  que no correspondía,  ahí  está la 
Función Pública y tenemos las diferentes universidades para que vayamos a la 
fuente y obtengamos esa información, doctor Bernardo.

Es voluntad y aquí le estamos garantizando es que por parte de Juan Carlos 
Peláez existirá la voluntad, de donde haya hallazgos fiscales, proceder con la 
responsabilidad fiscal. 

Donde  haya  problemas  administrativos  remitir  a  la  Personería  o  a  la 
Procuraduría y donde haya hallazgos penales, remitir a la Fiscalía respectiva.

Con  respecto  a  la  inquietud  del  doctor  Carlos  Mario  Uribe.  Presupuesto 
Participativo en los corregimientos, hay una Contraloría de Auxiliar de apoyo 
fiscal para esos corregimientos. Está la Oficina de Participación Ciudadana de 
la Contraloría.

Entonces tenemos que hacer presencia allá, tenemos que estar pendientes de 
qué es lo que está pasando en esos corregimientos, doctor Carlos Mario. Desde 
la Contraloría, si podemos, dar la mano en ese aspecto; entonces colaborar. 

Lo que dice el  doctor  Jaime, tengo claridad en que el  Concejo de Medellín 
realiza un control  político y nosotros vamos a ejercer un control  fiscal.  Pero 
también tenemos claro que él que elige el Contralor de Medellín es el  Concejo 
de Medellín y tenemos que trabajar  de la mano con el Concejo de Medellín.

En eso hay claridad, doctor Jaime y así lo vamos a hacer. 
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En cuanto a la parte especial del auditaje de la inversión, o sea, Juan David fue 
muy claro. Hay que mirar internamente en la Contraloría si existe el personal 
idóneo, doctor Bernardo, para hacer ese tipo de auditaje, si el Contralor Auxiliar  
de Auditoría Fiscal designado en Empresas Públicas, específicamente para ese 
tipo tiene ese perfil y esas características para que haga esas auditorías o sino 
la  misma  ley  42,  nos  permite  a  los  contralores  contratar  con  esas  firmas 
especializadas para que realicen esos auditajes”. 

La Presidencia:

“¿Algún  otro  concejal  tiene  alguna  contra  pregunta  o  quedó  pendiente  su 
respuesta en las inquietudes planteadas?

Doctora Laura. No sé si usted sepa qué fue lo que preguntamos básicamente, 
pero la pongo en contexto.

Es la intención, sería muy difícil  porque hubo varias preguntas. Lamentamos 
mucho, me acaban de informar que hubo alguna dificultad en la elección del  
Contralor en el Departamento de Antioquia.

Desde ayer, las cosas no marchaban bien en la Asamblea. Averigüe cada cual, 
porque no me voy a poner a decir lo que me vienen a contar aquí. Nada. 

No se doctora Laura, si usted quiere expresar algo más. Fueron alrededor de 14 
preguntas, en el sentido de algunas inquietudes en unas áreas del Municipio de 
Medellín,  algunas  investigaciones  que  vienen,  las  inversiones  que  está 
haciendo EPM en el  exterior  cómo las auditaría usted siendo Contralora de 
Medellín”. 

Intervino la doctora Laura Emilse Marulanda Tobón:

“Muchas gracias. La noticia es que yo no soy la Contralora de Antioquia, que ya 
solo soy candidata a la Contraloría de Medellín. 

Pero muy contenta porque hemos hecho la tarea y creo que la vida sigue y 
vendrán  cosas  grandes  y  buenas  porque  cuando  uno  está  trabajando  con 
mucha tranquilidad, con seguridad, la vida va mostrando los caminos.
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Acá tengo, Presidente, anotadas algunas preguntas. Dicen que los casos de 
corrupción denunciados en Bienestar Social en UNE respecto al nombramiento 
de profesionales que ganan 25 millones y no son profesionales.

Aquí voy respondiendo sin puntualizar, para que después, si soy la Contralora 
de Medellín  no digan que me declare impedida  porque ya  hablé del  tema. 
Hagámoslo como que si pasara en otro país y no para en Medellín.

Ninguna  persona  puede  trabajar  en  ningún  cargo  público  si  no  cumple  los 
requisitos. Si es obrero, tiene que tener el requisito de obrero; si es profesional, 
tiene que tener el requisito profesional; si es un maestro de construcción, tiene 
que tener su título de maestro de construcción.

O sea, en lo público hay un manual de requisitos y de funciones que todas las 
personas que ganen un peso,  25 millones o un millón tienen que cumplir esos 
requisitos. 

Yo, como Contralora, seré muy vigilante del respeto de la Constitución y la ley 
para hacer las auditorías. Esa es una línea de auditoría que se hace al talento 
humano. 

Si audito esa línea de auditoría en el talento humano y observo que no hay el 
cumplimiento de los requisitos legales para ejercicio del cargo, con seguridad 
haré los procesos de responsabilidad que correspondan y además, trasladaré a 
las autoridades competentes para que cada una adelante los procesos a que 
también tenga lugar. 

La otra pregunta. ¿No sé si quieran ampliar o sigo con las que alcancé aquí a 
copiar?

Garantizar la prudencia, el buen nombre en los procesos de responsabilidad 
fiscal.  Es  una de las  cosas que creo hay que terminar  en el  país.  El  circo 
mediático. 

Un contralor no es para participar de un circo mediático. Un contralor está es 
para cuando tenga resultados contárselos al país, a Antioquia y a Medellín. 
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Pero a veces los contralores comenten el error, que llegan con los hallazgos de 
auditoría  sin  validar  y  ya  le  están contando  a  todo  el  mundo,  dañando las 
investigaciones,  entorpeciendo  los  procesos  y  violando  el  derecho  al  buen 
nombre que tiene que tener todo servidor público. 

Bajo mi administración, si de pronto llegare a ser la Contralora de Medellín, con 
seguridad  que  garantizaré  que  los  procesos  de  responsabilidad  fiscal  se 
adelanten  con  el  lleno  de  los  requisitos  legales,  implementando  el  proceso 
verbal para los procesos que correspondan, evitando las prescripciones y las 
caducidades. 

Eso lo decía en la anterior exposición. Nosotros no podemos permitir que los 
procesos  por  falta  de  gestión  jurídica  prescriban,  caduquen  y  se  quede  el 
Estado sin recuperar lo que se le ha perdido. 

La Contraloría Preventiva, garantizando el derecho de defensa y contradicción. 
Claro, lo dije en la exposición ahora y es uno de mis postulados. Nosotros como 
contralores  tenemos  que  ser  muy  preactivos,  no  solo  en  el  proceso  de 
responsabilidad  fiscal  sino  como les  expliqué  en  la  función  de  advertencia.  
Instrumento tan legal. 

Ahorita les decía, el contralor no puede decir que es el contralor. Es como el  
alcalde, al alcalde lo eligen unos votos y después es el alcalde de todos. Al 
contralor  lo  eligen  unos  concejales  y  después  es  el  contralor  de  toda  la 
ciudadanía, tiene que representar los intereses de todos. 

La verdad es que mi política de vida no es salir  adelante parándome en el  
hombro al  otro,  yo  siempre miro a los ojos,  hablo con tranquilidad y mucha 
confianza porque como no tengo nada hasta el momento, hasta el día de hoy 
de lo que me pueda avergonzar, también respeto mucho el buen nombre de 
todos los servidores públicos, para tener la garantía y la confianza que cuando 
los  tenga  que  condenar  en  un  proceso  de  responsabilidad  fiscal,  también 
mirándolos a los ojos les diga: ‘Como la hizo, la paga’, simplemente.

Ubicar personas adecuadas para auditar ciertos temas. El caso de La Perla, 
cuidado de animales. 
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Obvio,  es  que  el  control  fiscal  se  tiene  que  especializar.  Los  auditores  no 
podemos saber de todo y máxime en una Administración como Medellín, que 
tiene temas tan específicos y tan grandes. 

Allá tenemos que llevar el recurso humano de la Contraloría, a tener grupos 
especializados.  Yo  digo,  ‘especializados en  los  temas  pero  no  dominantes’, 
para  evitar  lo  que  ha  veces  en  el  control  fiscal,  que  se  van  volviendo  tan 
amigos, tan amigos del sujeto vigilado que ya no vigilan nada o resultan antes 
vigilados por el sujeto porque les dicen hasta dónde se pueden mover. 

O sea, hay que especializar el control fiscal sin permitir que se entre tanto en 
esas esferas que se vuelvan de la misma casa. 

El Presupuesto Participativo está dado para las administraciones municipales  y 
la Contraloría lo que tiene que garantizar, en esos controles de legalidad, es 
que efectivamente se cumpla con ese control fiscal participativo. 

Auditorías especiales. Dice: ‘Informes especiales que permitan al Concejo un 
buen control político’.

El Contralor y el Concejo tienen que ser aliados estratégicos necesariamente, 
porque ustedes son la Junta Directiva de la Contraloría. 

La Contraloría tiene que tener la capacidad de hacer estudios de sector, que le 
permitan a los honorables concejales ejercer el control político y además, no 
solo  ejercer  el  control  sino  que  debe  tener  la  posibilidad  de  crear  políticas 
públicas como resultado de esos estudios sectoriales que hace la Contraloría 
con el conocimiento de los sectores.

Otra pregunta, la posición para adelantar auditorías internacionales de EPM. 
Las auditorías están en el exterior pero el capital es nacional. Aquí les quiero  
contar. 

Tuve  una  pelea  muy  parecida  cuando  audité  la  Cancillería.  A  mí  me 
correspondió  auditar  la  Cancillería  y  allá  tenían  una  teoría,  que  como  los 
embajadores, cónsules y todos ellos son funcionarios del exterior, no tenían que 
pagar aportes parafiscales. 
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En un proceso auditor muy cuestionado por los querían, le dije: ‘No, señores, es 
que son funcionarios colombianos y cuando soy funcionario colombiano,  así 
preste el servicio allá, me rijo por las leyes en Colombia’.

Algunas  excepciones  en  materia  de  contratación,  que  ustedes  saben.  Hay 
algunas  excepciones  en  materia  contractual.  Por  ejemplo,  hay  algunos 
contratos  que  se  hacen  bajo  determinadas  normas  y  hay  unos  parámetros 
internacionales que hay que cumplirlos. 

Pero lo colombiano se audita con las normas colombianas y así los funcionarios 
estén en el exterior.  

Le decía en ese momento a la Cancillería: 

Ustedes prestan el servicio en el exterior, pero aquí nos regimos por 
el  principio  de  la  solidaridad  en  los  aportes  parafiscales  y  les 
corresponde garantizar que los que tienen menos, ustedes paguen 
por  los  que  tienen  menos  y  tienen  que  aportar  así  estén  en  el 
exterior. 

Es como el mismo concepto. Donde esté el dinero colombiano, allá tenemos 
que auditarlos bajo las normas de auditoría.

Lo que sí tenemos que replantear, doctor Bernardo Alejandro, es el audite. Ese 
audite sí hay que reformarlo porque es muy triste que los contralores se van dos 
meses a una entidad, dizque a conocer el  sector, y usted le pregunta a los 
funcionarios y llevan 20 años en la Contraloría. 

¿Entonces, cuál sector van a ir a conocer, ya lo debemos conocer?

Lo que tiene que existir es un grupo especializado que se esté encargando de 
estudiar los cambios del sector, para darle el insumo al grupo auditor cuando 
vaya a hacer su auditoría y esos dos meses que se gasta el grupo auditor en 
planeación, se los gaste en ejecución de la auditoría. 

Si nosotros perfeccionamos el control, si garantizamos que el control sea más 
rápido, más proactivo, vamos a poder aumentar las auditorías especiales para 
llegar a más a auditar.
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Esas  son  las  preguntas  que  me  alcanzaron  a  copiar.  No  sé  honorables 
concejales si ustedes tienen alguna otra pregunta o si quieren que amplíe algún 
concepto, con muchísimo gusto lo haré”. 

La Presidencia: 

“Creo que el Concejo de la ciudad de Medellín cumple con un parámetro de 
respeto con los aspirantes de escucharlos, aunque muchos de ellos, de tiempo 
atrás, personalmente los atendía a los tres, por respeto también en mi oficina o 
en la parte externa de la Corporación. 

Queda claro que se les han brindado las garantías dentro y fuera, por lo menos 
de mi  parte,  como Presidente,  para exponer  sus hojas de vida y han dado 
respuesta a cuestionamientos que se abrieron dentro de la sesión del día de 
hoy de algunos concejales de la ciudad de Medellín. 

Le agradezco a la doctora Laura Marulanda, al doctor Juan David Velásquez 
Bermúdez y al doctor Juan Carlos Peláez Serna su presencia en la mañana de 
hoy y su disposición. 

Creo resumir con la siguiente frase la intención de todos mis colegas: ‘Quien 
llegue a la Contraloría de la ciudad de Medellín debe ejercer con leal saber y 
entender, con la Constitución y con la normatividad vigente el cuidado de los 
recursos públicos del Municipio de Medellín, de su administración central y los 
entes descentralizados’.

Esa  es  la  petición  que  realmente  hacen  todos  los  ciudadanos  y  los  21 
concejales de la ciudad de Medellín. 

Les agradezco mucho y un buen día”. 

Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:

“Creo  que  en  consecuencia  con  lo  que  usted  dijo  y  con  lo  que  acaba  de 
suceder, lo lógico es que concluyéramos con la proposición de convocatoria 
para elegir Contralor, dentro de los términos mínimos fijados por el Reglamento 
Interno, que es en tres días”. 
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La Presidencia:

“El Reglamento Interno autoriza a la Presidencia determinar con tres días de 
anticipación la fecha. 

Por  lo  tanto,  acogiendo  el  mismo  Reglamento  Interno  hemos  tomado  la 
determinación la Mesa Directiva de citar para elección de Contralor de la ciudad 
de Medellín el próximo sábado, 7 de enero, a las nueve de la mañana, señor 
concejal”. 

4° LECTURA DE COMUNICACIONES

La Secretaría informó que no hubo comunicaciones radicadas sobre la mesa.

5° PROPOSICIONES

La Presidencia: 

“He  solicitado  a  los  concejales  el  tema  de  Comisiones  Accidentales  sea 
evaluado por la Mesa Directiva. 

Hay una proposición de diferentes bancadas en ese sentido para realizar un 
estudio de su funcionamiento, temática y resultado. 

Por lo tanto, le pido a los concejales de la ciudad de Medellín que el tema de 
Comisiones Accidentales comience ser abordado en el momento en que haya 
ese  estudio  y  presentado  a  la  plenaria,  y  no  se  lean  por  el  momento  las 
Comisiones  Accidentales,  que  seguramente  funcionarán  pero  hay 
observaciones  de  varios  concejales  en  ese  sentido  y  la  intención  no  es 
perturbar, ni crearle a nadie dificultades en ese sentido. 

Les pido el favor que el tema de Proposiciones sea aplazado para el día de 
mañana”.
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6° ASUNTOS VARIOS

La Presidencia:

“En el tema de Asuntos Varios. En vista de que el general Yesid suspendió la 
reunión con los 21 concejales y el  Secretario de Gobierno sobre el tema de 
seguridad, hemos determinado con el Metro de la ciudad de Medellín hacer un 
recorrido,  así  exista  hasta  el  año  pasado  una  Comisión  Accidental  de 
seguimiento al funcionamiento del Metroplús.

Un recorrido a la  obra del  Metroplús  con los  21 concejales,  guiados por  el 
Metro, por el Metroplús, mirando las estaciones, parando en la Estación San 
Pedro, que no está en funcionamiento, mirando la situación de las puertas, del  
sistema de refrigeración, de las terminales, del Centro de la ciudad de Medellín, 
de la Estación de Fatelares, del Centro de Mando. 

O sea, un recorrido total. Con el fin de que nosotros podamos evaluar quejas 
que hemos recibido por parte de los usuarios cada uno de los concejales en el  
terreno de campo. 

Instalaremos mañana a las 9:00 de la mañana y haremos un recorrido a las 
9:30  de la  mañana del  Metroplús,  guiados por  funcionarios  del  Metro y  del 
Metroplús.

Les recuerdo igualmente, señores concejales, que el día 5 de enero es el día  
máximo para recibir las hojas de vida. O sea, el día jueves y el día viernes 
estaremos  escuchando  a  todos  los  aspirantes  que  se  han  presentado  a  la 
Personería de Medellín. 

La Mesa Directiva también considera que la elección, tanto de Contralor y de 
Personero, y así se los haré llegar por escrito, va a realizarse el sábado a partir 
de las 9:00 de la mañana, la elección de las dos dignidades de control fiscal y  
disciplinario de la ciudad de Medellín.

No siendo más, se levanta la sesión y se convoca para mañana, a partir de las 
9:00 de la mañana, con visita al Metroplús a partir de las 9:30 en la Estación de 
Plaza Mayor”. 
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