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 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 140 3 

 

FECHA:  Medellín, 16 de agosto de 2012 
 
HORA:  De 8:15 a.m.  a  11:50 a.m.  
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
ASISTENTES:  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, presidente  
   Yefferson Miranda Bustamante 
   Carlos Alberto Bayer Cano 
   José Edgar González Gómez, secretario General 
   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 
   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° Socialización de Proyectos  
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 47 de 2012: 
 
Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer 
vigencias futuras (Alumbrado Público) 
 
Proponentes:  
Aníbal Gaviria Correa, alcalde de Medellín  
David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda 
 
Ponentes – concejales: 
Fabio Humberto Rivera Rivera - coordinador  
José Nicolás Duque Ossa 
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán  
Yefferson Miranda Bustamante 
 
59 de 2012: 
 
Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer 
vigencias futuras (Fortalecimiento sistemas de información Sisbén) 
 
Proponentes:  
Aníbal Gaviria Correa, alcalde de Medellín  
David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda 
 
Ponentes – concejales: 
Fabio Humberto Rivera Rivera - coordinador 
Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Luis Bernardo Vélez Montoya 
 
61 de 2012: 
 
Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer 
vigencias futuras (Construcción del Puente de la 4 Sur) 
 
Proponentes:  
Aníbal Gaviria Correa, alcalde de Medellín  
David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda 
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Ponentes – concejales: 
Jaime Roberto Cuartas Ochoa - coordinador 
José Nicolás Duque Ossa 
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
 
62 de 2012: 
 
Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer 
vigencias futuras (Comisión por administración del patrimonio autónomo, 
responsable APEV) 
 
Proponentes: 
Luis Fernando Suárez Vélez, alcalde de Medellín (e)  
David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda 
 
Ponentes – concejales: 
Carlos Alberto Bayer Cano - coordinador 
Luis Bernardo Vélez Montoya 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
 
63 de 2012: 
 
Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer 
vigencias futuras (‘Impresos y suscripciones’ y ‘Comunicaciones y 
Transporte’) 
 
Proponentes  
Luis Fernando Suárez Vélez, alcalde de Medellín (e)  
David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda 
 
Ponentes – concejales:  
José Nicolás Duque Ossa - coordinador 
Aura Marleny Arcila Giraldo 
John Jaime Moncada Ospina 
 
64 de 2012:  
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Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer 
vigencias futuras (Obras corredor de Ayacucho-Tranvía, Cable el Pinal, 
Cable Villa Liliam) 

 Proponentes:  
Luis Fernando Suárez Vélez, alcalde de Medellín (e)  
David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda 
 
Ponentes – concejales: 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos - coordinador 
José Nicolás Duque Ossa 
Carlos Alberto Bayer Cano 

 
4° Discusión y adopción de actas   

 
 Se encuentran revisadas y en la red las Actas 126, 128 y 129. 

 
5° Lectura de Comunicaciones 
 
6° Proposiciones 
 
7° 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. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado. 
 
3° SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO 
 
47 de 2012: 
 
Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer 
vigencias futuras (Alumbrado Público) 
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Proponentes:  
Aníbal Gaviria Correa, alcalde de Medellín  
David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda 
 
Ponentes – concejales: 
Fabio Humberto Rivera Rivera - coordinador  
José Nicolás Duque Ossa 
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán  
Yefferson Miranda Bustamante 
 
La Presidencia:  
 
“Tiene la palabra el doctor David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda,  
para la socialización de este proyecto Nº 47 de vigencia futuras por alumbrado 
público, cercano a los 240.000 millones de pesos”. 
 
Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo; 
 
“Buenos días. En vocería de este acuerdo, voy a pedir que sea la persona 
encargada del tema de servicios públicos, competente al área de Planeación, 
quien les va a dar total claridad a todos ustedes, concejales, respecto a este 
proyecto de acuerdo.  
 
Si le podemos dar la palabra a la doctora, para que nos explique correctamente 
a todos los concejales el tema de alumbrado público. Gracias”. 
 
Intervino la directora de Servicios Públicos del Departamento Administrativo de 
Planeación, Giovanna Estupiñán: 
 
“Soy la directora de servicios públicos de la Alcaldía de Medellín, adscrito al 
Departamento Administrativo de Planeación.  
 
Primero, quiero pedirles excusas en nombre del doctor Álvaro Berdugo, en este 
momento él no nos puede acompañar. El día de ayer, mediante comunicación 
dirigida al Secretario General del Concejo, envió la respectiva delegación de los 
funcionarios que hoy van a sustentar cada uno de los proyectos de vigencia 
futuras, con cargo al Departamento Administrativo de Planeación.  
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El proyecto de acuerdo para las vigencias de alumbrado público son 
competencia del equipo a mi cargo y por lo cual hoy voy a hacer la socialización 
de los mismos”.  
 
La Presidencia:  
 
“Disculpe, doctora. Para que el Secretario de lectura a la carta enviada por el 
doctor Álvaro Iván Berdugo López ante su situación de salud y de Juan Carlos 
Peláez Serna, contralor General de Medellín. Y luego continúa usted”.  
 
La Secretaría:   
 
“Comunicación enviada por el doctor Álvaro Iván Berdugo López – Director 
Departamento de Planeación.  
 
1. Medellín 14 de agosto de 2012.  
Doctor  
José Edgar González Gómez 
Secretario General  
Concejo de Medellín.   
 
Asunto: Socialización proyectos   
 
En atención a la invitación al asunto para el día 16 de agosto del presente año, 
me excuso por no asistir y le informo que en representación del Departamento 
Administrativo de Planeación asiste la doctora Giovanna Estupiñán de Servicios 
Públicos; el doctor Juan Manuel Patiño, subdirector de Planeación Territorial y 
la doctora Ana Catalina Vanegas, subdirectora de Metro Información.  
 
2. Hay otra comunicación enviada por el doctor Juan Carlos Peláez Serna 
contralor General de Medellín.  
 
Doctor  
José Edgar González Gómez.   
Secretario General  
Concejo de Medellín  
 
Respetado doctor González: 
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Me permito presentarles excusas por la no asistencia a la clauSura de las 
sesiones extraordinarias del 17 de agosto de 2012 dado que estaré en la ciudad 
de Bucaramanga participando en el 3º Congreso Nacional de Contralores; en mi 
reemplazo asistirá la doctora Hilda Zapata Rueda, subcontralora.  
Le agradezco su valiosa atención.  
 
Leídas las dos comunicaciones,  señor Presidente” 
 
Continuó la directora de Servicios Públicos del Departamento Administrativo de 
Planeación, Giovanna Estupiñán: 
 
“El alumbrado público es un proyecto que está marcado dentro del Plan de 
Desarrollo ‘Medellín un hogar para la vida’. Se encuentra en la línea 3. Es un 
proyecto que básicamente propende por garantizar la seguridad, bienestar y 
calidad de vida de todos los ciudadanos de Medellín. Es un proyecto que se 
viene desarrollando de manera continua, que se viene ejecutando  a través de 
nuestro operador, que es EPM.  
 
Las vigencias futuras que estamos solicitando están por el orden de los 212 mil 
millones de pesos,  284 mil, 476. 819.  
 
Estas vigencias corresponden del período 2013 al primer semestre del 2016.  
 
Durante el primer semestre del 2016 damos como viabilidad para que el nuevo 
Alcalde de la ciudad tome la decisión de mirar cuál es la conveniencia o no de 
seguir operando el sistema de alumbrado público para la ciudad. 
 
Dentro del proyecto de acuerdo se menciona que las vigencias están por 244 
mil; sin embargo, quiero aclarar  que en las vigencias son por 212 mil y el valor 
de los 31 mil millones obedece al presupuesto que tenemos este año para 
ejecutar.   
 
El proyecto de alumbrado público se financia por tres rubros. Uno, es el 
impuesto del alumbrado; otro, que son los recursos ordinarios y los excedentes 
de Empresas Públicas.  
 
Con este proyecto nosotros estamos garantizando tres actividades dentro del 
proyecto, que son: El suministro de energía para toda la ciudad, la 
administración, la operación en mantenimiento, la expansión y la modernización 
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de nuestro sistema de alumbrado público y la interventoría a estos dos 
contratos, que se suscriben con el operador del sistema.  
 
Con estos estaríamos garantizando básicamente continuidad en la prestación 
del servicio, en la realización de las obras de infraestructura ligadas al sistema 
de alumbrado público. 
  
Estamos disminuyendo los costos de la contratación, toda vez que si se hace la 
contratación en está vigencia, las tarifas que se otorgan, bajo el marco del 
contrato a celebrar, tienen como vigencia de todo el periodo que se vaya a 
contratar. 
 
Otro de los beneficios es el mejoramiento continuo de los indicadores de 
ejecución presupuestal para todas las vigencias y la optimización básicamente 
de los recursos de planificación. 
 
Este es un proyecto que, como todos ustedes saben, es declarado por el 
Consejo de Gobierno como de importancia estratégica. Porque reitero que con 
éste estamos garantizando que todos nuestros parques, las vías, las canchas 
estén en óptimas condiciones y para funcionalidad respectiva de todos los 
habitantes de la ciudad.  
 
Dentro de la actividad de administración de la OAM que es la administración, 
operación y mantenimiento del sistema también garantizamos que, cuando los 
ciudadanos solicitan repotenciación de las luminarias o cambios de las mismas, 
con cargo a este contrato, se garanticen que todos los mismos estén bajo los 
estándares de iluminación.  
 
Es importante resaltar también que Medellín es una de las ciudades, por no 
decir la mejor, la más iluminada del país. Tanto es que, nosotros por gestiones 
de administraciones anteriores y este año particularmente, pertenecemos a la 
Red de Ciudades Mejor Iluminadas. 
  
Este año se va a llevar a cabo, en el mes de noviembre, la Asamblea General 
Anual de Luz, que es la Red de Ciudades Mejores Iluminadas y con este 
proyecto garantizamos que quienes disfruten y optimicen, se usufructen del 
servicio sean los ciudadanos; pero que también seamos representativos a nivel 
nacional. Esa es la solicitud”. 
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La Presidencia:  
“Luego de la intervención de la funcionaria de Planeación y el doctor David 
Rodríguez de Hacienda, tiene la palabra el concejal coordinador del proyecto, el 
médico Fabio Humberto Rivera”.  
 
Intervino el  concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:   
 
“Lo primero, como lo hemos dicho, las vigencias futuras no son -porque es 
bueno que la gente, que los 21 concejales tengamos claro ese tema-  no hacen 
incurrir en gastos hoy del año entrante. Es decir, tesoralmente no hay no se trae 
plata del año entrante para acá, ni del 2016 para acá.  
 
Las vigencias futuras son algo contable, no es tesoral. Es poder decir a EPM 
que contrato el 2015 la energía, ¿pero cuándo se la pago?, en el 2015. No es 
que utilicemos plata hoy para pagar el 2015. Y a veces la gente, en la discusión 
dice que ‘ahí le estamos mas plata al Alcalde’; no le estamos dando más plata 
al Alcalde.   
 
Es la misma plata que se va a invertir en los cuatro años, simplemente que para 
poder hacer el contrato, se hace con los disponibles presupuestales y los 
disponibles presupuestales solo se garantizan si está la vigencia futura 
aprobada. Es un ejercicio contable, mas no tesoral.  
 
No nos pone a sacar este año plata de 2013, ni a pagar este año plata del 2014. 
El consumo de energía se paga una vez efectuado el consumo de energía. Las 
lámparas que pone EPM, se les pagan cuando pone las lámparas EPM.  
 
Repotenciar lámparas,  se le paga pero sí está el contrato hecho, sobre él cual 
va ejecutando el consumo de energía y va ejecutando las órdenes que la 
Dirección de Servicios Públicos hace hacia EPM. 
 
En el caso de una cancha nueva y EPM dice ‘hay que colocar 10 lámparas allá’ 
con el Inder. Entra a castigar.  
 
Aunque hay proyectos de obras públicas que contratan, de todas maneras, el 
alumbrado, la puesta en marcha de las lámparas, etc.  
 
Eso es lo primero. Es algo contable no tesoral. No hay flujo. No le entregan 
mañana 244 mil millones de pesos a EPM, es lo que quiero decir en este 
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momento. Además, no los tendríamos, Secretario de Hacienda. No los 
tendríamos en caja. Afectaríamos otros proyectos y esto no afecta a ningún 
proyecto.  
 
La segunda importancia de las vigencias futuras, para este caso, no hay 
solución de continuidad. Es decir, el servicio, siempre ponemos ese ejemplo, un 
hospital como el San Vicente no se puede cerrar un 31 de diciembre porque la 
gente está celebrando la Navidad. Lo mismo los servicios públicos. El 
alumbrado público no se puede apagar 8, 10, 15 días porque el contrato no está 
vigente y no le hemos comprado la energía a ninguno. La segunda bondad es 
que hay no hay solución de continuidad. No se presenta ese riesgo de 
suspender servicios. 
  
El tercero es que como está vigente el convenio, en ese caso con EPM, cada 
que la comunidad llama a hacer reclamos. ‘La lámpara de la esquina lleva 15 
días, estamos llamando y nada que la cambian’. Al estar vigente el convenio de 
alumbrado público, EPM no tiene excusa para estar cambiando precisamente 
esas luminarias, para hacerle mantenimiento al sistema de alumbrado público 
que es función y competencia a los municipios.   
 
Que no es función, ni competencia de las empresas de servicios públicos. Las 
empresas de servicios públicos venden servicios públicos. Pero el responsable 
del alumbrado público se llama Municipio.  
 
Lo cuarto, Presidente, que hay que hacer anotar en este acuerdo, es que la 
mayoría de municipios invierten en alumbrado público solo lo que recaudan por 
la cuota de alumbrado público de cada uno de los usuarios.  
 
El Municipio de Medellín, que ha venido creando escenarios deportivos en los 
planes de desarrollo, construyendo más espacio público, doctor Ramón, 
generando mejor iluminación porque muchas veces la comunidad pide por 
asuntos de seguridad se le ilumine más una calle, un parque, una cancha, una 
manga. Todo eso hace que lo que pagan los clientes en Medellín esa cuotica de 
alumbrado público no sea suficiente y por lo tanto con recursos del Municipio se 
complementa.  
 
Lo mismo que ocurre con el subsidio o la compensación negativa a los estratos 
1, 2 y 3 en materia de recolección de baSuras. Que la contribución de los 
estratos 4, 5 y 6 no compense y por lo tanto el Municipio de Medellín tiene que 
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poner un poquito. Lo mismo ocurre con el alumbrado público. Con los recursos 
ordinarios de los impuestos de todos, hay que complementar ese tema.  
 
Ahora bien, Presidente son 244 pero de ellos, los primeros 30 y pico son de 
este año, no son vigencias futuras. Los 31.842.671.523 del 2012 no son 
vigencias futuras. Se traen ahí es para enunciar que este año se están 
ejecutando esos pero las vigencias futuras son 2013 por  49.000 millones;  
58.000 – 2014; por 67.000 - 2015 y  37.000 -2016.   
 
Hay una pregunta del doctor, que me gustaría que posteriormente interviniera 
otro de los ponentes, el doctor Nicolás Duque, para una apreciación jurídica y 
que mañana al votar tengamos, doctor David, esa duda aclarada que va a 
plantear o que plantea, o  si se puede resolver ahora mismo, mejor para todos.  
 
Por último, Presidente, esto también le facilita al Municipio de Medellín contratar 
con EPM a un valor comercial que le permita desde ya tener en el tiempo unos 
valores de la energía, que nos entregará en los próximos  cuatro años.  
 
O sea, también se da la posibilidad de negociar un menor costo del kilovatio / 
hora de alumbrado público, toda vez que se compra a precios de bolsa hoy, con 
alguna posibilidad de negociación que se tenga, entre el Municipio de Medellín 
y EPM. 
 
También se da eso, doctor Santi. Por tratarse de una empresa pública, como 
EPM, se puede hacer con ellos una negociación que permita unos valores 
menores de kilovatio / hora, que también nos permite por una compra a escala, 
un ahorro importante para la municipalidad. 
 
Finalizo diciendo que éste es un proyecto importante. Gracias al Presidente por 
habernos confiado a el doctor Nicolás Duque, al doctor Nicolás Albeiro 
Echeverri y al doctor Yefferson Miranda, lo mismo que a mí, la responsabilidad 
de tramitar este importante proyecto de vigencias futuras.  
 
Que como ya lo dije, no trae recursos nuevos, no le da plata al Municipio, 
simplemente le da maniobrabilidad, le permite hacer una ejecución más 
armónica con el Plan de Desarrollo, durante los próximos  cuatro años”.  
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Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
  
“Saludar al secretario, doctor David, y demás funcionarios. 
 
Dos cositas. La primera, tiene que ver porque no lo visualizo o si estoy en un 
error de todas formas me lo corrigen. No visualizo el documento, la expresión o 
la motivación para declarar la importancia estratégica del proyecto en el 
contenido, ni la justificación de motivos ni en la ponencia.  
 
Y nosotros para autorizar a la ley 1483 de 2011 las vigencias excepcionales, de 
todas formas, tiene que haber declarado; tal como usted lo manifestó doctora,  
es un proyecto de importancia estratégica por tratarse del alumbrado público. 
Pero efectivamente no tenemos todavía el respaldo de la declaración de 
importancia estratégica por parte de la Administración, primero.  
Segundo. Es una duda que también me asalta y es en el sentido de que 
nosotros estamos otorgando vigencias futuras por un valor de 212 mil millones 
de pesos. Entendiendo que en este año 2012 hay 31.842 en la vigencia actual.  
 
Dice: la norma que entre la vigencia futura ordinaria y la vigencia futura 
excepcional, una de las diferencias que la marca es precisamente cuando habla 
de la ordinaria, dice que: 
 

como mínimo deben contar con una apropiación del 15 % en el 
presupuesto de gastos, que se cumple en la ley de apropiaciones en 
que son autorizadas y la ejecución debe iniciarse con presupuesto de 
dicha vigencia’.  

 
Cuando armonizamos esto con la ley 1483, cuando habla en el encabezado 
 

en las entidades territoriales, las asambleas o concejos respectivos, 
a iniciativa del gobierno podrán autorizar la asunción de las 
obligaciones que afecten los presupuestos de vigencias futuras, sin 
apropiación en el presupuesto del año en que se conceda la 
autorización, siempre y cuando se reúnan los siguientes requisitos. 
 

Lo que quiero resaltar es que estamos dando vigencia futuras también al 2016. 
Y estamos apropiando en el 2012. Tenemos la modalidad en este proyecto de 
acuerdo la vigencia futura ordinaria y excepcional.   
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Pregunto: ¿Cabe? ¿O es ordinaria o es excepcional? ¿O tendríamos que dejar 
hasta el 2016? Es una pregunta que hago porque, de todas formas, creo que 
debe haber la mayor claridad en esto. ¿No se si me hice entender?”. 
 
La Presidencia:  
“Creo que para eso son estas sesiones de socialización, con el fin de que los 
concejales expongan a la Administración las inquietudes y se pueda votar con 
tranquilidad y claridad, el día de mañana, a partir de las 7:00 de la mañana, los 
respectivos proyectos para los cuales el Alcalde  nos citó a estás sesiones 
extras.  
Ha solicitado la palabra el concejal Fabio Humberto Rivera. ¿No sé si algún otro 
concejal tenga una inquietud o sino para darle la palabra al Secretario de 
Hacienda?”. 
  
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:  
 
“Es para manifestarle al Secretario de Hacienda, a la doctora Giovanna de 
Planeación y a los jurídicos.  
 
En las carpetas están todas las actas de Consejo de Gobierno, de Confis, de 
declaratoria de proyectos de importancia estratégica.  
 
Sin embargo,  el doctor Nicolás tiene razón. En la ponencia no lo expresamos. 
De una vez, doctora Patricia Bonilla, que se aclare todos los documentos que 
estén en carpeta pero además él que falte, que lo alleguen para mañana, para 
el segundo debate.  
 
En ese caso quedan las dos preguntas del doctor Nicolás con mucha claridad.  
 
La primera, sí es proyecto de importancia estratégica, entonces manifestarlo en 
el articulado el día de mañana y la segunda, es tener presupuesto 2012 pero 
también ir con presupuesto hasta 2016, si lo tomamos como excepcional o 
combina las dos o es ordinaria.  
 
Esa pregunta, que es jurídica; si la pueden responder ahora o sino también 
mañana, en el segundo debate. 
 
Porque tienen sentido las dos preguntas del ponente, doctor Nicolás Duque. Es 
en ese orden de ideas.  
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Si toda la documentación está en la carpeta, mañana, en el articulado haríamos 
la modificación que haya que hacer; pero también hacer claridad sobre las 
preguntas que él hizo, Presidente”. 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:  
 
“Un saludo a todas y a todos. Esto es algo de trámite. Porque esto tenemos que 
hacerlo siempre en la Corporación, esto no creo que tenga mucha cosa que 
espolvorear.  
 
Lo excepcional va de la mano, es si está en el presupuesto de ahora o no para 
esa vigencia futura.  
 
Y lo otro, tiene que ver con lo siguiente. Lo estratégico, a lo cual hace referencia 
el doctor José Nicolás Duque, no es cuestión de un documento de la 
Administración y veo más por lo que acaba de decir el honorable concejal, 
coordinador de ponentes, el doctor Fabio Humberto Rivera, que tiene que ver 
con la inclusión en el mismo proyecto de acuerdo.  
 
Porque eso debe de estar en el documento Conpes y no es sino una copia del 
documento Conpes y es suficiente.  
 
¿Por qué razón digo que debe estar? Porque siempre debe estar. Porque 
siempre el alumbrado público, siempre apunta a un mandato de servicio 
público. No creo que sea ésta la excepción, que no se encuentre.  
 
Y como es un mandato constitucional y legal del servicio público, es para 
mejorar la calidad de vida, para la seguridad como interés general de la 
población, en este caso de la ciudad de Medellín.  
 
O sea, las dos cosas las veo como peticiones para esclarecer más lo contentivo 
en el acuerdo, que por alguna dificultad que pueda tener porque repito esto es 
de trámite,  señor Presidente”. 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Un saludo para el Secretario y todas las personas que nos acompañan. 
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Además de las inquietudes que manifiesta el doctor Nicolás, que además son 
para todos los proyectos de acuerdo de vigencias futuras que están planteadas 
hasta el 2016.  
 
Porque una cosa es las vigencias futuras normales, si las podemos llamar así y 
las otras, son las extraordinarias, porque van más allá del período de gobierno 
del actual Alcalde y que tiene una reglamentación distinta. Creo que debe de 
estar claro mañana, cuando votemos, qué tipo de vigencias futuras estamos 
votando. Si vigencias futuras o vigencias futuras excepcionales, que tiene una 
reglamentación distinta a partir de la nueva ley, que es la 1483.  
 
Si creo que la Administración y las abogadas del Concejo nos deben ayudar a 
hacer claridad al respecto, para no ir a cometer algún error jurídico en eso. 
Específicamente, en este proyecto de acuerdo, quisiera que me aclararan una 
duda con respecto al tema de la energía.  
 
Obviamente, la energía se vende en bolsa. Quisiera saber si con estas 
vigencias futuras se está garantizando un precio menor en la bolsa. O sea,  se 
nos van a garantizar un precio menor para el producto de la compra en bolsa.  
Obviamente una vigencia futura tiene que garantizar un ahorro y un beneficio.  
 
Y como la energía se compra en bolsa, ¿si con esto vamos a conseguir que 
EPM nos venda energía mucho más barata, porque estamos haciendo una 
contratación a precio futuro, donde podemos correr el riesgo de que en dos 
años, en un año o tres años, el precio en bolsa de la energía caiga y lo que se 
suponía un ahorro, finalmente se pierda por haber hecho una vigencia futura y 
no estarla comprando a precio de bolsa, año tras año? 
  
También me gustaría que se me aclarara específicamente eso, porque estamos 
yendo a comprar un servicio que se tasa en bolsa y que tiene unos precios 
variables, dependiendo del mercado.  
 
Ahí si quiero también que me den claridad si esto tiene o no tiene ahorro, si nos 
garantizan unos precios menores porque creo que en el mercado de la energía 
es lo que sucede y yo sí quiero tener claridad al respecto en ese tema 
específicamente, Presidente. Es una pregunta para la Administración y el señor 
Coordinador de Ponentes”. 
 
Intervino el doctor Fabio Humberto Rivera Rivera:  
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“Lo que complementa, doctor David y doctora Giovanna, el doctor Ramón es 
muy importante, además de las dos preguntas que hace y que se cumple no 
sólo para éste sino para Sisbénn, porque Sisbénn también va doctor al 2016.  
 
Para que jurídicas -Verónica, Mónica- ¿cuáles de ellos también se plantean 
como vigencias futuras excepcionales? para que mañana tengan toda la 
claridad jurídica de cual es el respaldo y cualquier documento que falte en el día 
de hoy, lo allanen.  
 
Lo segundo es, no se compra en bolsa sino en convenio con EPM. Pero 
teniendo en cuenta los valores de bolsas, tratando de buscar de EPM un menor 
valor del que está en bolsa. No se si me enredo.  
 
Lo que no puede garantizar nadie.  En la historia que yo me conozco, la energía 
siempre ha subido, nunca la he visto bajando y ya tengo muchos años. Cada 
año en enero mira uno y…¿esto por qué tan caro? 
 
Pero el doctor Ramón tiene razón, en el sentido de cuando hagan los 
convenios, amarren jurídicamente y de una manera tal que si llegará a ver 
bajones extraordinarios, el Municipio se beneficie de esos bajones, de esas 
disminuciones.  
 
Doctor David, es a la hora de negociar que ustedes deben plasmar con EPM, 
que si llegará a ver una sobre oferta de energía en este país. ¿Por qué no?  
Entra en operación cualquiera de esas otras o nos entra más energía o 
cualquier cosa que haya; en la negociación lo que está sugiriendo el doctor 
Ramón es bien importante para el Municipio, que dejen amarrados en los 
convenios que si llegará a ver rebajas en la bolsa de cómo negociamos, 
nosotros nos beneficiemos de esas rebajas, de esas disminuciones con EPM. 
 
Creo que los aportes de los tres concejales que han intervenido son bien 
importantes para este proyecto de acuerdo”.              
 
Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo:  
 
“Con respecto a las anotaciones que hicieron los concejales. En efecto hay 
varias de las consideraciones que nos expresaba el concejal con respecto al 
tema estratégico y porqué se lleva como vigencias futuras ordinarias o 
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excepcionales, que posteriormente voy a darle la palabra a la persona de 
Planeación que tiene la información.  
 
Realmente esto se llevó al Conpes. Esto fue deliberado por el Confis y 
posteriormente, se llevó al Conpes, y en el Consejo de Gobierno para dar esa 
apropiación de una vigencia futura excepcional y creo que está dentro de los 
documentos que se les hicieron llegar.  
 
Cuando digo ‘creo’ porque algunas veces con oportunidad no llegan. Pero están 
todos los documentos que apropian esa legalidad o ese beneficio.  
 
Con respecto al tema de que si tengamos o no un ahorro. Hay que pensar que 
aquí lo que estamos asegurando y finalmente, con EPM y como lo conozco es 
asegurar unos valores por un período de tiempo.  
 
Realmente, esto no nos puede asegurar que vamos a tener unos mayores o 
menores valores de aquí hasta el año 2016 porque, si bien podemos ver, es 
probable que el fenómeno del niño nos haga que la energía sea mucho más 
costosa, es algo que no podemos asegurar.  
 
Pero este tema de la vigencia futura y la energía mayorista, sí nos permite 
entrar a competir dentro de unos valores menores a los que está en estos 
momentos el Municipio de Medellín. Y por lo tanto, sí se van a tener unos 
ahorros, a lo que se venía haciendo anteriormente.  
 
Eso no quiere decir que, en el transcurso de la vigencia, vamos a tener más o 
menos ahorros con respecto a otros períodos. Pero sí vamos a estar dentro de 
unos valores diferentes a los que anteriormente tenía el alumbrado público.  
 
Vuelvo y lo digo, eso depende mucho del costo y el valor de la energía que se 
tenga durante está vigencia; pero que nos va asegurar que dentro del 
movimiento nacional de la energía, siempre vamos a estar dentro de unos 
valores inferiores a los que teníamos anteriormente.      
                          
Pienso que es difícil asegurar cuánto va a ser el valor de la energía en este 
momento, a entender que EPM es un jugador importante dentro del mercado y 
generador de energía y que vamos a estar dentro del monto o del paquete de 
los mejores jugadores en ese costo.  
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Pienso que el tema del alumbrado público, como también decía el concejal 
Fabio Humberto Rivera, es un tema que nos permite a nosotros darle 
continuidad al tema de alumbrado y que no tengamos un problema de 
alumbrado o corte de energía, por no tener estas vigencias aseguradas. 
 
Por eso lo declaramos ‘estratégico’ porque la ciudad necesita tener un 
alumbrado público asegurado.  
 
Básicamente esas son las expresiones y posteriormente, miraremos 
convenidamente que los documentos que aseguran esto estén en cada uno de 
ustedes, concejales, para que el debate se lleve propio con respecto a estas 
inquietudes que ustedes han manifestado”.     
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Lo que le quiero señalar al señor Secretario es que cuando uno hace una 
negociación y lo acaba de decir claramente el coordinador de ponente, el doctor 
Fabio, y creo  que al Concejo sí le tiene que quedar claridad al respecto y es 
que en la firma del convenio con EPM tiene que haber una garantía. 
 
En el momento en que caiga el precio de la energía, es que nadie puede 
asegurar que la energía va a caer o va a aumentar; pero sí tiene que quedar 
claro que en el momento en que la bolsa, les caiga el precio a los grandes 
compradores de la energía,  el Municipio se le garantice que esos precios 
también se le van a dar, independientemente del convenio. Que no sea un 
precio tasado a precios de ahora, sin variaciones de futuro, a beneficio del 
Municipio. Entiendo que EPM es una empresa que tiene que tener rentabilidad 
y obviamente, esa rentabilidad nos beneficiamos nosotros.  
 
Pero en este tipo de negociación sí debe quedar claro eso porque, en el fondo, 
también tiene la filosofía de las vigencias futuras, que haya un ahorro, que se 
garantice un ahorro y que en mercados, a precio futuro, también se beneficie 
uno de esos precios futuros si son mejores.  
 
Es simplemente la solicitud que estamos haciendo para que quede claro dentro 
del expediente de este proyecto de acuerdo, que se está planteando por parte 
del Concejo que tiene que haber esos beneficios en el momento de las 
negociaciones y que lo hagan bien.  
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Que quede una cláusula claramente establecida y se sepa negociar. Porque 
obviamente, estamos en un mercado en el que en cualquier momento el clima 
está loco y en vez de hacer sol, llueve tres años y empezamos a comprar 
energía carísima, como si siguiéramos en verano”.  
 
La Presidencia:  
 
“Solicito a la Administración Municipal que allegue los documentos que han 
solicitado los concejales,  las respectivas certificaciones.  
 
He de aclarar que en los otros proyectos, porque este proyecto de alumbrado 
público viene desde las sesiones ordinarias, fue radicado con cinco días de 
antelación, antes de cerrarse las sesiones ordinarias de junio y julio. Los otros 
11 proyectos fueron radicados en las sesiones extras.  
 
Esos otros 11 proyectos, en su mayoría, en la Exposición de Motivos y en la 
carpeta, como lo dice  Fabio Humberto Rivera, reposan las respectivas 
certificaciones que han venido siendo revisadas juiciosamente por la doctora 
Bonilla, por una abogada de la Subsecretaría Jurídica anexa a la Secretaría 
General de la Alcaldía e igualmente, por asesores de los diferentes Ponentes, 
con el fin de que encontramos la competencia necesaria por parte de la 
Corporación en este tema y la documentación completa, para no tener ninguna 
dificultad en su aprobación”. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:  
 
“Doctor David, a mí no me ha quedado claro todavía el tema o sino para que me 
hagan claridad.  Estamos hablando de una vigencia futura ordinaria. Lo que 
pasa, es que  no pueden ir hasta el 16, porque es que las entidades territoriales 
… un momento   
 
O sea, ¿de todas formas pueden ser ordinarias e ir hasta la otra vigencia al leal 
saber y entender de ustedes, desde el punto de vista legal? 
 
Yo necesito que me hagan esa claridad. Teniendo en cuenta que estamos 
apropiando unos  recursos de 31 mil millones de pesos, en el 2012; de todas 
maneras nos estamos yendo y ustedes las están enmarcando entre las 
ordinarias.  
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Porque ustedes les están dando un matiz también de importancia estratégico 
dentro de las excepcionales y dentro de la energía.  No me queda duda, me 
parece una confusión”.  
  
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Así nos demoremos aclarando éste, se aclaran también los que pasen al 2016. 
No necesitamos correr. El del Sisben es igual.  
 
Las vigencias futuras ordinarias, el único inconveniente de pasar al otro 
gobierno es cuando se hacen el último año de gobierno. Es decir, en el 2015 
ningún acuerdo puede dar facultades para vigencias ordinarias, que vayan al 
2016. 
  
Pero en los tres años anteriores, así lo trae la ley con claridad, cuando en el 
último año presentan vigencias para que comprometa otro gobierno no pueden 
ser ordinarias, tiene que ser excepcionales.  
 
Pero en cualquier año diferente al último año, se pueden aprobar vigencias 
ordinarias que vayan en proyectos de importancia estratégica y que vayan 
inclusive hasta el año siguiente del próximo gobierno.  
 
Pero eso que lo explique, Presidente,  porque es bueno que quede claro que lo 
expliquen la Jurídica, la doctora Giovanna o quienes tengan la claridad.  
 
Porque las dos dudas iniciales las tenemos claras ya esta el acta; pero hay una 
duda razonable del doctor Nicolás de ¿si vamos al 2016, eso automáticamente 
la convierte en excepcional o es ordinaria? 
Nosotros, porque este debate lo hicimos como 100 veces con Carlos 
Ballesteros y siempre lo hicimos con él y  aprobamos vigencias futuras los 6 
meses siguientes al año siguiente.       
De hecho, este año se están ejecutando vigencias que se le aprobaron a 
Alonso Salazar, como ordinarias. 
 
Porque la ley lo que prohíbe es aprobar vigencias ordinarias en el último año de 
gobierno.  
 
Nosotros en el 2015 no podemos estar aprobando vigencias ordinarias para el 
año siguiente. Lo prohíbe ahí, pero que lo digan los jurídicos y que para 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 140 23 

 

mañana, si no tienen la norma ahí, también nos traigan la norma. Que eso 
también nos da claridad meridiana. 
  
La doctora Patricia de la Comisión Segunda, doctor Ramón, tiene claridad 
meridiana de que sí se pueden ordinarias pasar el año siguiente. Que ella 
también nos muestre la parte jurídica.  
 
Así que, Presidente, sería darle a la Administración y los jurídicos respondan 
esa duda razonable que tiene le doctor Nicolás Duque”.  
 
La Presidencia:  
 
“Le solicito entonces a la Jurídica, doctora se identifica por favor, su nombre y 
su cargo”.  
 
Intervino por la Unidad Jurídica de la Secretaría de Hacienda, Luz Marina 
Piedrahíta: 
  
“Buenos días. Es conveniente dentro de las vigencias futuras clarificar el 
sentido y realmente la motivación de la norma para establecer la diferencia 
entre las dos vigencias, a efecto de clarificar la interpretación y clarificar 
exactamente lo que se está presentando acá en el Concejo.  
 
Realmente, tenemos dos vigencias como lo establece el decreto 819, en 
materia de decir que nosotros tenemos vigencias ordinarias para desarrollar, 
ejecutar los proyectos que a futuro en el presupuesto teníamos que hacerlo, 
estableciendo los beneficios que nos traen estos proyectos.  
   
Realmente, esas vigencias ordinarias tienen unas connotaciones especiales 
que las diferencian de las específicas  o las excepcionales.  
 
Las ordinarias son con presupuesto de ese año. Es decir, del 15%, es una de 
las condiciones.  
 
Adicional a eso,  se hacen dentro de la etapa de gobierno. Pero si se pasan de 
ese gobierno, como proyectos estratégicos, los presentamos ante el Compes. 
 
Inclusive, nosotros para preveer estas situaciones, todas, tanto las ordinarias 
con las extraordinarias, las estamos presentando en el Compes para efectos de 
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que sean validadas allí y tengamos esa clarificación que las unas y las otras 
para evitarnos estas situaciones las hemos presentado allí.  
 
Se hacen inclusive ordinarias a efectos de que las podemos utilizar sin 
limitación realmente en lo que la Administración requiera, a efectos  de que 
sean en economía en escala o situaciones inclusive de funcionamiento,  
situaciones o contratos que ameriten por el hecho de agilicen el procedimiento 
de la contratación y el proceder de la misma Administración en tareas diarias, 
que se tienen inclusive, año tras año, se tiene que dar.   
 
Las extraordinarias a diferencia de las ordinarias, no tiene ese presupuesto del 
15%, no se tiene en ese presupuesto de ese año en el cual se van a aprobar. 
 
También como las ordinarias las estamos llevando a proyectos estratégicos y 
son de ejecución expresa para unos objetos como infraestructura, energía y 
unos inclusive lo limita expresamente la 819.  
 
Inclusive,  se pueden dar por fuera de ese gobierno y además, como lo dije 
anteriormente, proyectos estratégicos.  
 
El plazo de ejecución para la interpretación también, que es necesario clarificar 
acá, que es la última regla que nos llegó, que es la 1483. Es la que establece 
realmente que los proyectos se deben ejecutar igual al plazo.  
 
Esa es una interpretación que le da la norma, para efectos de que a pesar que 
yo necesite, yo tengo un plazo de ejecución más allá, digámoslo así, tengo  un 
plazo de ejecución de cinco años pero yo no necesito sino unas vigencias 
futuras extraordinaria por tres años, porque lo otro lo puedo preveer y lo puedo 
dejar inclusive para el proyecto de gobierno posterior, para que lo aprueben 
allá.  
 
Yo también lo puedo hacer por el término que yo considere, ante las 
motivaciones que le haga en la parte de considerativa de la parte motiva, 
justificando las razones por las cuales tengo que emplear esas vigencias por 
ese término que lo presente. Así el período de ejecución del proyecto sea 
mayor.  
 
La norma me establece es una limitación para efectos de que no me exceda 
más allá de lo que necesite, pero que tampoco me limite.  
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La norma estableció que las vigencias futuras excepcionales y ordinarias y 
como son unas norma orgánica de presupuesto, la ligamos en la interpretación 
a todas las normas, a la  819, a la 1483 y además al Estatuto Orgánico de 
Presupuesto que el Municipio tiene. 
 
Nosotros, con fundamento en eso, las diferenciamos y traemos inclusive, le 
hacemos un chequeo a la información y a todo lo que les estamos presentando.  
 
Para darles mayor claridad a ustedes en el debate inclusive, les vamos a 
establecer en un cuadro comparativo, para que demos más tranquilidad, que las 
estamos llevando con todos los requisitos que la norma nos está exigiendo”.  
 
La Presidencia:   
 
“Luego de la claridad jurídica. A mí sí me gustaría que la doctora Bonilla 
interviniera, con el fin de emitir su concepto jurídico, como asesora de estos 
proyectos por parte del Concejo de la ciudad”.  
 
Intervino la profesional Especializada, Patricia Bonilla Sandoval:   
 
“Señor Presidente, nosotros hemos tenido una reunión de jurídicos, ayer toda la 
tarde, abogados del Concejo, abogados de la Personería y abogados de 
Hacienda, y estuvimos discutiendo el tema.  
 
Llegamos a la conclusión que la diferencia entre vigencias futuras ordinarias y 
extraordinarias, en el mismo sentido que lo expresó la funcionaria de la 
Secretaría de Hacienda, el único punto que entra a diferenciar son los recursos 
que se tengan en el año en que se aprueben las vigencias futuras.  
 
Puede haber vigencias futuras ordinarias, que se pasen del período de gobierno 
del Alcalde. Simplemente, deben estar incluidas en el acta del Consejo de 
Gobierno o el Conpes, que las declare como vigencias futuras de importancia 
estratégica porque tiene que pasar de vigencia.  
 
Es decir, no es que por que se pasen de vigencia se las consideren ordinarias o 
extraordinarias sino por el hecho de que contengan recursos en el año en que 
se aprueban las vigencias futuras.  
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En ese sentido quería dar la claridad.  
 
Y en los expedientes se encuentran en las actas del Conpes, aquí hay una 
donde se va declarando. Por ejemplo, ésta de alumbrado público, se van 
declarando si son de importancia estratégica o no lo son.  
 
Reconozco que en las Ponencias, por ejemplo, en ésta de alumbrado público 
no se hizo la aclaración de que era una vigencia futura de importancia 
estratégica, como lo habían traído ellos en el acta que está dentro del 
expediente, señor Presidente.  
 
Ya conversé con los señores Ponentes, se hará la reforma, la aprobación del 
Informe de Ponencia para que quede en el expediente con la aclaración de que 
es de importancia estratégica”.  
 
La Presidencia:  
 
“Quisiera que la intervención de la Jurídica, en el día de hoy, ante la inquietud 
de los corporados, quede por escrito y sea presentada en Comunicaciones del 
día de mañana; cambiaremos entonces y leeremos primero las 
Comunicaciones, en ese sentido. Con el visto bueno también de la Personería, 
como debe ser, para la tranquilidad de los corporados”.   
 
59 de 2012: 
 
Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer 
vigencias futuras (Fortalecimiento sistemas de información Sisbén) 
 
Proponentes:  
Aníbal Gaviria Correa, alcalde de Medellín  
David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda 
 
Ponentes – concejales: 
Fabio Humberto Rivera Rivera - coordinador 
Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Luis Bernardo Vélez Montoya 
 
La Presidencia:  
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“Este tema, doctor David Rodríguez, ¿lo va a avocar la funcionaria delegada por 
Planeación?, usted me informará”. 
 
Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo:  
 
“La delegada por el Departamento de Planeación nos acompaña en este 
momento y va a ser ella quien les va a dar claridad sobre el tema de este 
acuerdo, en especifico”.  
 
Intervino la subdirectora de Información del Departamento Administrativo de 
Planeación,  Ana Catalina Vanegas:  
 
“Un cordial saludo. En nombre del Departamento Administrativo de Planeación 
solicitamos considerar los compromisos de las vigencias futuras para el 
fortalecimiento del  sistema de información Sisben en el Municipio de Medellín.  
 
La inversión para los años 2013 - 2016 equivale a un monto de 11.125.731.276. 
Este período es el que se refiere a vigencias futuras pero estaremos incluyendo 
el 15%, que ya está disponible, para la ejecución que implica en el primer año, 
que es este 2012.  
Ese monto equivale 1.963.343 millones, para una inversión total a contratar de 
13.089.095.620.  
 
El fin primordial de la solicitud de estas vigencias futuras es atender, sin 
interrupciones, todas las solicitudes del Sisben que se presentan durante el 
cuatrienio. 
 
Mantener actualizada la información de la base de datos del Sisben y tener 
identificada debidamente y clasificada, al final del período, al menos el 72% de 
la población del municipio.  
 
Es importante recordar que los últimos ocho años este proyecto se ha venido 
contratando con vigencias futuras, garantizándose está la forma de la atención 
permanente de las solicitudes, sin generar ningún perjuicio a la comunidad. 
 
Es importante también recordar que se justifica mantener este Sisben 
actualizado para focalizar el gasto social, identificar y clasificar los potenciales 
beneficiarios.  
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El proyecto, como tal, es estratégico y finalmente, lo que necesita es otorgar 
toda la información o disponer de toda la información para que actúen los 
programas sociales sobre la focalización de la población más pobre y 
vulnerable del municipio.  
 
Este proyecto actúa en desarrollo en el marco legal que establece el Gobierno 
Nacional y está identificado dentro del Plan de Desarrollo, como el proyecto en 
línea 5, como fortalecimiento del sistema de información Sisben. 
 
Actúa directamente sobre los programas sociales que se concretan en línea 1 y 
2 del Plan de Desarrollo del alcalde Aníbal Gaviria; por lo tanto reviste un 
alcance estratégico su aprobación.  
 
Resalta también que, según directriz del Departamento Nacional de Planeación, 
se establece que está información se debe reportar a los programas sociales 
para que sea tomada como base para la certificación de los beneficiarios; es 
decir, a partir de la certificación que da el Sisben se hace la focalización de 
estos programas. 
  
Muchas gracias por su atención y estamos atentos a sus inquietudes”.  
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
  
“Este proyecto corre la misma suerte del anterior. Los ponentes, el doctor Luis 
Bernardo Vélez, Ramón Emilio Acevedo y Fabio Humberto Rivera. En éste,  
más que ahorro, tiene una importancia muy grande.  
 
Hoy por ejemplo, una señora me dijo vea yo tengo tres hijos, voy al Sisbén y me 
aparece la hoja en blanco. No me aparecen todavía los puntajes. Ese es un 
problema que está pasando.  
 
Doctora Marta, vienen a reclamar la actualización de la hoja del Sisben y les 
aparece sin puntaje,  sin nada, no solo sin 1, 2, 3 como era anteriormente sino 
también sin los puntajes. Para que ustedes se fijen qué está pasando.  
 
Porque la señora me dice que ha ido cuatro veces al Municipio y tengo tres 
hijos menores y mientras tanto me están negando el ingreso a la guardería, etc. 
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Ese ejemplo de la señora que me abordó está mañana, me permite explicar la 
importancia de tener un convenio permanente, constante, sin interrupción y es 
que una familia,  doctor Roberto, en cualquier barrio de Medellín, con pobreza, 
pueda ser encuestada sin interrupción. Que no haya gente en una comunidad 
pobre esperando encuesta y que no, porque el Municipio no ha contratado 
todavía el Sisben.  
 
Para mí la importancia está ahí. No está en que se ahorre dos o tres pesos. Es 
la prestación de servicios, porque la población sujeto y objeto de mantener 
actualizados son 1.700.000 personas en Medellín. No es cualquier cosa. Y de 
ese 1.700.000 recuerde que 800 y 900 mil están buscando o por Sisben menor 
de 54 puntos tener el carnet de aseguramiento o los que están por encima de 
54 y no están asegurados, buscar ser atendidos a través de la vieja figura de 
vinculado, doctor Bernardo Alejandro.  
 
Lo mismo tener a los viejitos actualizados para evitar esa pelea que me sacaron 
o no me sacaron. Es fundamental, es clave. 
 
De allí que en esto el beneficio, teniendo también aclarada la duda que puede 
pasar los primeros 5 o 6 meses del año siguiente, de las dos preguntas que 
hiciera duda razonable, pero además lógicas, que lo que buscan es brindar a 
los 21 concejales, del doctor Nicolás Duque, complementadas por el doctor 
Ramón y por el doctor Santy Martínez, nos deja tranquilidad meridiana. 
Este proyecto para mí, como coordinador;  para Ramón Acevedo, para Luis 
Bernardo Vélez la importancia es que no se suspenda un día la posibilidad de 
que las familias más pobres de está ciudad se les niegue un servicio 
simplemente porque la encuesta no se ha actualizado o porque la familia no se 
ha visitado.  
 
Ahí estriba la importancia y esta la importancia de tener esto.  
 
Aprovecho para decirles, miren qué está pasando haya de que llevan varios 
días familias a las que les están saliendo la hoja en blanco. Y eso tiene 
implicaciones, que es lo que queremos evitar a la aprobación de las vigencias 
futuras. 
  
Que a nadie se le niegue un servicio simplemente porque no tiene la 
clasificación socio económica. Que no sea ese el problema a la hora de 
atenderlo medicamente, porque no está la hoja lista.  
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Y de paso, Presidente, a usted mil gracias por habernos, a Luis Bernardo, 
Ramón y a mí entregado esta Ponencia de mucha importancia; así sea el valor 
bajo 13 mil millones para cuatro años, contando los recursos de este año.  
 
11 mil para las vigencias futuras, aparentemente muy bajo pero de gran 
importancia porque es quien permite mantener actualizado a los más pobres de 
está ciudad, para que no se les niegue servicios por falta de esa clasificación 
socio económica. 
 
Igual, Presidente, mañana también en la Exposición de Motivos, la declaratoria. 
En éste está consignado, Patricia, es en el de servicios públicos consignar lo 
que sí consignamos en éste”.  
 
La Presidencia:  
 
“Vuelvo a insistir, todos los proyectos que fueron radicados para estas sesiones 
Extras, a diferencia del alumbrado público que fue cuatro días antes de cerrar 
las sesiones ordinarias de julio, tienen ya toda la documentación que han 
solicitado los Ponentes y diferentes Concejales, para que tengan la claridad y la 
tranquilidad en ese sentido. Solamente faltaba el de alumbrado público. 
 
Secretario continuemos con el Orden del Día”.  
 
61 de 2012: 
 
Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer 
vigencias futuras (Construcción del Puente de la 4 Sur) 
 
Proponentes:  
Aníbal Gaviria Correa, alcalde de Medellín  
David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda 
 
Ponentes – concejales: 
Jaime Roberto Cuartas Ochoa - coordinador 
José Nicolás Duque Ossa 
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
 
La Presidencia:   
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“El doctor David Rodríguez se excusa en este momento, atiende un asunto 
indelegable en su Despacho. Ha dejado encargado de la explicación de estas 
vigencias futuras al doctor Gallo, secretario de Obras Públicas e igualmente, a 
la funcionaria de la Jurídica de la Secretaría de Hacienda”. 
 
Intervino el secretario de Obras Públicas,  José Diego Gallo Riaño:  
 
“Un saludo muy especial para el Presidente, de igual forma para casa uno de 
los honorables Concejales, para todas y todos quienes se encuentran en el 
recinto.  
 
Básicamente para hacerlo muy rápido, pero también muy puntual. Lo que 
sucede con la vigencia futura en el tema del Tranvía de Ayacucho y en este 
caso el tema de la construcción del puente de la 4 Sur. 
En cuanto al puente de la 4 Sur,  la obra ya está terminada, está entregada a la 
comunidad. Lo que sucede es que no está totalmente pagada y la razón de que 
no esté totalmente pagada es porque en un momento se pensó en que esa obra 
se iba a pagar por recursos del Fonval y que posteriormente, se iban a 
recuperar, se iban a conseguir por Valorización.  
 
Esa decisión, que la tomó el Alcalde anterior y que la avaló el nuevo alcalde 
Aníbal Gaviria, de no cobrar esa obra por Valorización, significa que entonces 
esos recursos no saldrían del Fonval sino de recursos propios.  
Como el contrato está en proceso de liquidación, el Municipio no tiene todos los 
recursos para cancelarlo totalmente. Por eso, requeriría vigencia futura para 
terminar de pagarlo el año entrante. 
  
De todos modos, allí hay un esfuerzo importante de la Secretaria de Hacienda y 
señor Presidente, si usted me permite creo que complementaria muy bien la 
parte Jurídica de la secretaria de Hacienda”.  
 
Intervino por la Unidad Jurídica de la Secretaría de Hacienda, Luz Marina 
Piedrahíta: “Consideré importante establecerle un escrito al doctor, para efectos 
de presentar también en la plenaria, porque se refiere exclusivamente a unas 
vigencias futuras ordinarias, que inclusive están en la parte motiva; pero 
digamos muy escondido el escrito, pero sí se presentaron como vigencias 
futuras ordinarias, para efectos de cumplir con una obligación. 
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Es una obligación que, apenas, va a adquirir el Municipio de Medellín. Clarifico 
porqué. 
 
Cuando se presentó el proyecto, como construcción de la 4 Sur, se presentó, 
como lo dice el doctor, con un proyecto que iba a ser considerado  y estaba 
inclusive dentro de las obras que se iban a pagar con la contribución de 
Valorización. Pero al efectuarse el cambio, a través de resolución del señor 
Alcalde, en la decretación excluye está obra.  
 
Al excluirle, existen unas obligaciones adquiridas por el Fonval, que 
efectivamente en su momento también tenían unas vigencias futuras aprobadas 
en el Concejo para atender ese pago.  
 
Se celebró un convenio inicial  entre el Fonval y el Municipio de Medellín para 
atender la compra de bienes inmuebles. Y dentro la compra de bienes  
inmuebles se había adquirido una deuda con el vendedor de unos terrenos en 
el sector y quedaron como acreedores inicialmente,  tanto el Municipio de 
Medellín como Fonval. Pero en unos porcentajes muy pequeños para el 
Municipio y más grandes para el Fonval.  
 
Y al establecer que se excluye de la obra para contribución de Valorización 
debe asumir el Municipio de Medellín la obligación con recursos ordinarios.  
 
En este momento, lo que se va a ejecutar es prácticamente la celebración de 
unos convenios a futuro y unos cambios de obligaciones  futuro. Porque ya los 
va a adquirir el Municipio de Medellín para pagarle al vendedor del terreno muy 
grande que se adquirió para la ejecución de esa obra.  
 
Se presenta como un proyecto de construcción del puente de la 4 Surporque 
realmente el gran proyecto es todo,  es integral porque no es solamente la 
ejecución material sino la compra de las tierras. El proyecto en sí no se ha 
terminado,  la ejecución todavía está, se está realizando. 
 
Otra de las cosas, es que hay actuaciones administrativas por parte de la 
Administración a futuro y para ello necesitamos ese registro presupuestal para 
cambiar prácticamente el deudor, ahora lo va a asumir directamente el 
Municipio de Medellín, la carga con recursos ordinarios.  
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 140 33 

 

Hay que hacer modificaciones mediante la realización del otro si y al convenio 
existente del Municipio de Medellín y el Fonval, que conlleve al cambio de 
obligaciones. Una, de realizar el título traslasticio de derecho de dominio de 
porcentaje del Fonval al Municipio de Medellín y por otro lado, a asunción de la 
obligación del pago por parte del Municipio.  
 
El Fonval se libera de cubrir, con contribución de Valorización, debe liberar la 
vigencia futura que había solicitado el Concejo, las asumirá el Municipio de 
Medellín a través de esas dos vigencias futuras de dos años prácticamente para 
cubrir la deuda. Se deben actualizar las obligaciones y responsabilidades en la 
negociación con el acreedor de la deuda, donde deberá quedar sólo como 
propietario el Municipio de Medellín de la compra realizada que se había 
ejecutado inicialmente entre los dos. 
 
El proyecto de ejecución, como lo vuelvo a decir, es un proyecto que se va a 
dar a futuro. No es que yo ya ejecuté o que se puedan visibilizar como hechos 
cumplidos. No, la obligación apenas la va a adquirir el Municipio, para cumplir el 
pago de la deuda a futuro con recursos ordinarios.  
 
Creo que con esto clarifico las inquietudes que tenían con respecto a porqué se 
llama ‘construcción de la 4 Sur’, pero es atender obligaciones de pago que 
también lo prevé el 819, como Estatuto Orgánico de Presupuesto, lo prevé 
también el Estatuto Orgánico Municipal y de igual manera, lo prevé también la 
norma 1483 de 2011, cuando dice que es para ejecutar pagos que se tiene en 
un proyecto”. 
 
Intervino el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
  
“Un saludo  para todas las personas que nos acompañan. Con respecto a este 
proyecto, después de haber sido analizado en la Comisión Segunda, en la 
Comisión de Estudios que se realizó la semana pasada y después de haber 
sido analizado aquí en primer debate; y entendiendo las explicaciones que la 
Administración da con respecto a la necesidad de pagar estos predios por el 
cambio que se presentó frente a los recursos que habían sido inicialmente del 
Fonval y que se habían aprobado por vigencias futuras del Fonval, también es 
entender la decisión de la Administración Municipal pasada de asumirlo a través 
de recursos ordinarios y no por valorización. 
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Es entendible también, Presidente, que esto es un hecho cumplido y quisiera 
que de alguna forma solicitáramos concepto a la Personería o a la Contraloría 
en este caso, para que nos blindáramos un poquito en esta situación. De 
manera que no tengamos o vayamos a incurrir en una situación que nos vaya a 
generar algún problema más allá de las explicaciones jurídicas y de la 
Administración. Sería una manera de blindarnos, para que no tengamos un 
problema más delante.  Sabiendo que es un hecho cumplido.  
 
Es una situación que ya se desarrolló y que genera algunas inquietudes, pero 
que considerando que si hay un concepto que nos blinde como Concejo de 
Medellín, no vamos a tener ninguna dificultad. De alguna manera lo pongo en 
consideración de los ponentes de este proyecto”. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
  
“Haciendo eco, de todas formas de lo que dice el concejal Jaime Cuartas y  
precisamente en las inquietudes planteadas en torno al primer debate, a mí y a 
varios nos sigue asaltando una inmensa inquietud y duda frente a este 
proyecto. Efectivamente, la Administración puede tener todas las explicaciones 
con el tema de Fonval, con el tema de valorización y es perfectamente 
entendible, pero también hay que entender que de todas maneras estos 
proyectos terminan siendo pagos de obras ejecutadas y podría tener efectos 
para algunas investigaciones que puedan sobrevenir. 
 
Además, siempre las vigencias futuras que se aprueban, precisamente es para 
efectos de (como lo hemos visto en estas radicadas por la Administración, 
objeto de estas extras) de contratación, de aplicación en obra pública y como lo 
hemos venido viendo con los diferentes proyectos. 
 
Pero esta, pareciera que estuviéramos legitimando un pago de la 
Administración y como lo dice el doctor Gallo, de todas formas son dineros con 
los que no contamos ahora, perfectamente entendible por lo que se presentó 
con el Fonval, pero que en última instancia nos puede generar algunas 
investigaciones. 
 
Frente a ese proyecto sigo teniendo mis dudas muy manifiestas, por eso ojalá 
nos de luces la Personería y las demás entidades que puedan conceptuar sobre 
el mismo. 
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Además, había unos dineros que aprobamos producto de la adición 
presupuestal donde estaba consignado el pago de unos lotes. Pregunto si no 
hay otra figura jurídica que no sean las vigencias futuras que involucren al 
Concejo frente a estas tan sui generis. 
 
A Eafit hay que pagarle los $15.000 millones, es un hecho, pero diría que 
debería ser por otra figura más no por las vigencias futuras. Pienso que  aquí 
estamos forzando esa figura, tratando de acomodarla, que nos permita que el 
Concejo avale un pago de unos lotes que ya se deben, unas obras que  ya se 
ejecutaron. 
 
Diría más bien que la Administración busque  el convenio, no sé cómo fue con 
Eafit, de pagarle dentro del presupuesto 2013 y 2014, pero no por vigencias 
futuras. 
 
Creo que este no es el camino para el pago de estos lotes a Eafit y la 
Administración está forzando las vigencias futuras en este caso particular. 
 
Las vigencias futuras están en la mira y doctor Bernardo, usted dice que 
tengamos la suficiente claridad, el soporte, pero creo que estas están forzadas”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Quisiera contextualizar  un poco a los concejales nuevos de la situación que se 
presenta. Nombré como coordinador a alguien que estuvo en la Contraloría en 
el período anterior, el doctor Jaime Cuartas, le hizo seguimiento a diferentes 
obras de la anterior Administración. Al doctor Nicolás Duque por su 
conocimiento en el Derecho e igualmente a Nicolás Albeiro Echeverri. 
 
Quiero insistir en que fue este Concejo, doctor Ramón Acevedo, el que le 
solicitó respetuosamente, en una de las reuniones de la Comisión Primera, que 
usted presidía, y en la que el doctor Mauricio Valencia exigía que teníamos que 
votar rápidamente la valorización del puente de la 4 Sur; no le faltó sino 
pegarnos, hasta nos gritó, que eso tenía que ser ya y aquí pusimos en la 
plenaria la grabación si usted recuerda. Decía “es que tiene que aprobarme ya”.  
¿Ya? Es que aquí hay varios concejales y varias bancadas que no comparten 
que el puente de la 4 Sur sea cobrado por valorización, le respondimos. La 
razón la tiene la comunidad, que por qué no se cobra en Guayabal y sí en El 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 140 36 

 

Poblado, una zona industrial de lotes de engorde importantes para la ciudad y 
se iba a pasar para El Poblado. 
 
Finalmente ante esa situación, el compromiso que tenía la Administración de 
evaluar la situación y no la evaluó sino que la dejó previa a las elecciones, 
recuerden que renuncié a esa ponencia donde se exigía que se cobraba el 
puente de la 4 Sur por valorización, llegamos al punto en que la Administración 
acepta, previa a las elecciones el no cobro de la valorización del puente. 
 
Pero sí quiero unas claridades, porque el Concejo anterior exigió que fuera con 
recursos ordinarios y así lo estamos haciendo. Pero tengo también mi 
preocupación, a que esos $15.000 millones que se le van a pagar a Eafit, que 
ya cedió los terrenos, que ya es la evaluación, cuando escucho a la asesora 
jurídica de Hacienda, dice “es que el proyecto todavía se está ejecutando”. 
¿Todavía se está ejecutando? Así lo dijo, yo lo entendí, “es que el proyecto aún 
se está ejecutando”. Ejecutar y ¿ya se inauguró? 
 
Por eso es que cuando dice que está un poco forzado, sí lo veo forzado y veo 
forzado el concepto en el sentido que ya es un hecho causado y es venir a 
pagar ya con vigencias futuras $15.000 millones de los predios de Eafit. Por eso 
es esta socialización y este es uno de los proyectos sobre los que algunos 
concejales me han expresado su inquietud. La que ha esbozado el doctor 
Nicolás Duque, sí quiero ser claro, que este Concejo solicitó que se pagara con 
recursos ordinarios y que el Fonval tenía estipulado ese cobro por valorización. 
 
Pero en el momento en que la Administración determina que efectivamente la 
comunidad y el Concejo tenían la razón, tenemos que solucionar un problema 
de aquello que se iba a recobrar por valorización y que ya se asume por 
recursos ordinarios para el pago de esa obligación del Municipio, de pagar el 
terreno correspondiente a la universidad Eafit. 
 
Sí consideraría que en este proyecto debería pronunciarse la Personería y la 
Contraloría en el día de hoy, para eso están sus delegados y no deben ser  
solamente convidados de piedra”. 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Quiero complementar lo que decía el doctor Bernardo. En el período pasado 
hubo muchas discusiones sobre el cobro de valorización y desde la Comisión 
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Primera tuvimos que dar una amplia discusión para evitar el cobro en este 
puente, porque se veía una clara injusticia, planteándolo desde esa perspectiva 
con los habitantes de El Poblado. 
 
Pero fundamentalmente, porque el puente de la 4 Sur, como lo es la ampliación 
de la 34 y la doble calzada de Los Balsos, son obras de carácter metropolitano 
y benefician a toda la población del área metropolitana, la de Medellín y 
perjudica a la de El Poblado, quién creyera. 
 
Vayan miren el gran enredo que armó la Administración Municipal en el tráfico 
de El Poblado a las horas pico en la 4 Sur, si ese puente sirve para alguna 
cosa. Le va a aumentar la úlcera a los habitantes de El Poblado. 
 
Vaya mire qué pasa con el tránsito en la ampliación de Los Balsos, a ver si no 
está desviando todo el tráfico de la gente que vive arriba de Las Palmas, que 
viene del Sur y tiene que cruzarse para Las Palmas. Vayan miren a ver qué ha 
pasado con la 34. 
 
Por eso me he opuesto permanentemente y me seguiré oponiendo a que se 
cobre valorización en la ampliación de la 34 y en la doble calzada de Los 
Balsos, porque son obras de carácter metropolitano. Bueno, viven ahí y se 
tendrán que soportar eso, pero que además les vayan a cobrar valorización, 
insisto que eso no es así. 
 
Lo que me parece ahora, con lo que traen del puente, es que ya habíamos 
aprobado una adición presupuestal y en ella la Secretaría de Hacienda trajo 
nueve mil millones que dice “adquisición de bienes inmuebles puente de la 4 
Sur”. Que nos digan eso qué era, por qué para pagar ciertos inmuebles sí se 
utilizó la adición presupuestal y para pagarle a Eafit no. 
 
Creo que sobre las vigencias futuras siempre ha estado puesto el ojo de todos 
los órganos de control. Con las vigencias futuras en los antiguos llamados 
territorios nacionales hicieron fiesta y por eso tuvo que intervenir la 
Procuraduría,  la Contraloría y todo el mundo sobre lo que pasaba con las 
vigencias futuras. 
 
Es una figura que genera muchas dudas a veces y aquí por eso cada que traen 
una vigencia futura, la discutimos. Acabamos de discutir claramente  si el tema 
del alumbrado eran vigencias futuras o vigencias futuras extraordinarias. 
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Este Concejo se ha dado la pela de discutir seriamente y así se hizo en el 
período pasado. Discutimos muy seriamente todas las vigencias futuras. 
 
Me parece que esta Administración, teniendo la posibilidad de adiciones 
presupuestales, habiendo pasado una donde pudo haber planteado el pago de 
esa deuda, teniendo posibilidades de otras adiciones presupuestales, no 
debería de someter a este Concejo a semejante discusión en un hecho ya 
cumplido. 
 
Yo he pasado por el puente de la 4 Sur muchas veces, me ha tocado el taco 
hasta de una hora, eso ya es un hecho cumplido ¿Y ahora me vienen a decir 
que por vigencias futuras vamos a  pagar un lote donde está construido el 
puente? Eso no lo deberían de hacer y este Concejo debería tener mucha 
claridad que el pago de un hecho ya cumplido no debería hacerse con vigencias 
futuras. 
 
Cómo le vamos a explicar a la opinión pública que vamos a pagar con vigencias 
futuras un puente que ya lo inauguraron, que ya les está amargando la vida a 
los habitantes de El Poblado, que ya les está generando  úlcera. Deberíamos 
mirar otro mecanismo y la Administración debería ser más creativa para cumplir 
sus pagos. 
 
Sí tengo muchas dudas en que aprobemos con vigencias futuras hechos ya 
cumplidos y creo que este Concejo debería tener mucho cuidado en irnos a 
embarcar en semejantes situaciones, para que entremos en la lista de los 
Guinness Record de cómo vamos a pagar hechos ya cumplidos con vigencias 
futuras. Corremos en el riesgo que  venga la Procuraduría y todo el mundo a 
investigar qué estamos haciendo aquí con las vigencias futuras en Medellín”. 
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 
 
“En primer lugar hay que decir que las vigencias futuras son una figura 
excepcional, que no son nuevas para darle trámite en esta corporación. 
 
Es una herramienta sabia que la ley trajo para proyectar a escala, en el tiempo, 
superar lo de una vigencia fiscal, dadas las condiciones de un Plan de 
Desarrollo y es una herramienta que ayuda a agilizar y a ser más eficiente. 
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Claro que nos han asistido muchas dudas, el tema puntual frente a los 
pronunciamientos de la Procuraduría Nacional, que es distinto al de Medellín. 
 
Porque dicho de paso, el Concejo ha sido responsable en ese sentido y lo que 
han hecho en los Llanos Orientales y con las regalías son cosas que usted 
Presidente tiene razón, tenemos que blindarnos, cuidarnos, no abusar de la 
figura. 
 
También quienes fuimos partícipes del Concejo anterior, tuvimos la posibilidad 
de testimoniar todo el tira y afloje y las dificultades que reseñaba ahora el 
Presidente, en relación a querer traer todo lo de la Administración por la vía de 
vigencias futuras. Y fue este Concejo el que exigió y obligó a que ellos  se 
ajustaran y no se les dio gusto en toda su petición. 
 
Como somos ponentes, la primera verificación que se está haciendo es si la 
Administración Municipal no viola ninguno de los topes exigidos de acuerdo con 
la ley y con las exigencias del Ministerio y de acuerdo con los pronunciamientos 
que  Hacienda debe contestar a los doctores Ramón y Nicolás. 
 
Segundo, la necesidad e importancia real, es que la figura no se trae porque sí 
o porque nos dio el capricho de adelantar una plata o porque quisimos. Se hace 
porque es una herramienta que ayuda, entonces me parece que la 
Administración debe dejar claro en qué este Concejo, pronunciándose con 
vigencias futuras está favoreciendo las finanzas, la eficiencia, la eficacia que es 
la que hay que honrar y la que valoramos en la ponencia, porque la ponencia 
dice claramente el por qué. 
 
Concluyo, que me parecen correctas y justas las observaciones en el sentido de 
preguntar, de eso se trata. Aquí no era usual socializar los proyectos así. Se 
socializan en el 1º debate, sin embargo aquí hay un plus adicional de inversión 
de tiempo, de responsabilidad de trabajo y de estudio. 
 
Quiero decirles, como ponentes no vamos a firmar una ponencia para conducir 
el Concejo a un absurdo ilegal o antijurídico. Es una herramienta que se puede, 
pero las percepciones u observaciones de tipo político, son muy respetables. 
 
En la valoración y ponderación del estudio consideramos que es una figura 
válida que cumple los requisitos y que nos dieron las garantías desde el punto 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 140 40 

 

de vista financiero, de la inclusión en el Plan de Desarrollo, de demostrar la 
eficiencia y la eficacia. 
 
Me parece que es la Administración, Presidente, con esa salvedad, la que 
debería pasar a explicarnos desde Hacienda y desde Obras Públicas lo 
pertinente”. 
 
Intervino el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Para hacer una claridad. Considero que entendiendo la intervención de los 
concejales con respecto a este proyecto, que genera muchas dudas y no nos 
tiene tranquilos del todo y escuchando las justificaciones de la Administración y 
la historia sobre el proceso que se llevó para que políticamente también se 
asumiera por recursos ordinarios, después de haber sido aprobado por 
valorización, la situación que se presenta con respecto a esto es que el 
municipio debe la plata a la Universidad Eafit, este es un hecho cumplido, pero 
ahí es donde uno dice que aquí juegan un papel muy importante los entes de 
control. En este momento la Personería ha hecho una evaluación de esta 
situación y están preparando un concepto. 
 
Además, la Contraloría hizo un informe sobre este asunto del cual arrojó un 
disciplinario que está en firme, para el anterior Secretario de Obras Públicas, lo 
cual genera un precedente delicado. 
 
Considero que la Personería y la Contraloría deben pronunciarse para que 
tengamos los argumentos y tomar una decisión con respecto a este proyecto, 
de manera que no vamos a tener un problema a futuro y no vamos a tener una 
desagradable sorpresa que nos afecte en este sentido. Dejo la claridad frente a 
la necesidad que sean la Personería y la Contraloría quienes nos ayuden a 
tomar la decisión con respecto a este proyecto”. 
 
Intervino el concejal Santiago Manuel Martínez Mendoza: 
 
“Sobre el caso particular del proyecto, aquí no se discute la juridicidad de esta 
vigencia futura. La ley de vigencia futura posibilita una vigencia futura para el 
proyecto, para el pago de un proyecto, un gasto, el gasto lo habilita la ley. Lo 
que veo aquí es que recurrir a la vigencia futura para pagar un lote donde ya se 
hizo una obra, es un hecho cumplido. 
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Aquí los manifiestos no son ni para abortar el proyecto ni cosa parecida, creo 
que es buscando que la Administración, con las reflexiones que se han hecho, 
si hay de dónde sacar para pagar eso, es preferible traer otras vigencias futuras 
más adelante a la corporación y no agotarla, por un hecho que puede ser 
cuestionable. Aquí tenemos un problema muy notorio que es el comunicacional, 
del cual he hecho referencia hasta la saciedad. 
 
¿La gente en la calle qué asimila? “Cómo le parece, el Concejo de Medellín 
aprobó unos dineros para pagarle a fulano de tal, que no le habían pagado” y 
como la clase política siempre está en el ojo del huracán, por lo que usted 
mismo manifiesta, sería interesante que la Administración contemplase las 
observaciones que hemos hecho, las miradas que hemos tenido, la postura que 
tiene la Personería, ya usted habló de lo que hizo la Contraloría y tomar la 
decisión. 
 
Es decir, voy en consonancia con lo que dice el Presidente de la Corporación, 
con el mismo manifiesto del doctor Ramón Acevedo. 
 
Y si la tenemos que votar, yo la voto positivo. Pero ténganlo por seguro que ese 
caballito de batalla, al cual hace referencia el concejal Ramón, lo vamos a tener 
encima, porque van a decir “el Concejo aprobó tantos recursos para pagarle a 
Pedro Pérez”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Nosotros como Concejo ya aprobamos plata para lo que estamos en este 
momento discutiendo, en la adición presupuestal creo que nueve mil millones 
de pesos. Lo que ocurre es que en esa adición presupuestal, no dijimos el  
nombre del proyecto, porque eso puede que lo entendamos nosotros 
técnicamente, pero un fiscal 38 como el de Cali no entiende eso, como el de 
Sigifredo López. 
 
Un Personero igual, alguno que tenga el mismo nivel  que ese fiscal 38 o un 
auditor de Contraloría igual, muy enredado. 
 
A veces uno dice cosas “hecho cumplido”, hay que estudiar ese negocio; ese 
lote lo compraron con hipoteca y una forma de comprar es esa, comprar fiado 
también existe, eso es legal. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 140 42 

 

Distinto es que no hubieran comprado el lote y que hubieran construido en él, 
es una cosa jurídica distinta. Pero cuando compraron el lote, el Fonval lo 
compró fiado, en hipoteca para pagarlo apenas ingresaran los recursos de la 
valorización. 
 
Este mismo Concejo, con concejales muy activos en ese tema, como Bernardo 
Guerra, Ramón Acevedo y Federico Gutiérrez en su  momento y otros más  
solicitamos que no se cobrara valorización para las obras del puente. 
 
Fue el mismo Concejo el que le dijo al Municipio “haga la obra con recursos 
propios, con recursos ordinarios”. 
 
Por lo tanto si nosotros dijimos “no cobren valorización para ese puente”, nos 
tiene que quedar claro que ese lote que fue comprado en hipoteca, fiado para 
pagar, hay que pagarlo, honrando la hipoteca que se hizo y el negocio de 
compraventa que se hizo. 
 
Tanto es así que todos votamos la adición presupuestal, salvo que alguien 
hubiese estado en ese momento en el baño, que también es muy común que 
alguien vaya al baño como el borracho cuando llega la cuenta a las tres de la 
mañana. 
 
Diría que la redacción como viene en el acuerdo no debería ser, porque esa es 
una obra como dicen, donde ya está hecho el puente. Debería venir redactado 
como tiene que venir. La discusión si es vigencia futura o no, cabe, pero mínimo 
esa vigencia no es para la construcción del puente, es para pagar el lote fruto 
de la  deuda que se tiene en hipoteca de ese predio. Por lo tanto debería venir 
narrado de la manera como se aprobó, cuando aprobamos la adición 
presupuestal en el Acuerdo 05 de 2012, que ahí se aprobó para compra,  
adquisición de bien inmueble donde se construyó el puente de la 4 Sur. 
 
Pero es para honrar esa deuda que tiene el Municipio de Medellín y que la debe 
asumir porque fue este el que le dijo al Fonval “no cobre valorización en ese 
puente de la 4 Sur” y este Concejo había manifestado permanentemente al 
municipio que no se cobrara esa valorización. 
 
Ese es el contexto general, grande, de ese proyecto de acuerdo doctor Jaime, 
por lo tanto no es un hecho cumplido; claro que la Personería tiene todo el 
derecho a hacer control y la Contraloría y todo el mundo. 
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Pero ese negocio está soportado jurídicamente en una compra en hipoteca por 
ese predio”. 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“En realidad no me siento tranquila con estas vigencias futuras y es muy 
importante que los concejales nos sintamos tranquilos. No le veo la lógica. 
 
La vigencia futura, de por sí el mensaje principal que lleva, es que debe haber 
una relación de causalidad entre la obra y el egreso, aquí no lo veo. 
 
Me parece que lo más sensato que podría hacer la Administración es que 
estamos hablando de un monto que es muy fácil de solucionar, propongo dos 
alternativas a la Administración Municipal para que las estudie. 
 
Primero, ya se tienen apropiados en este presupuesto, unos dicen que $5.000 y 
otros $9.000, entonces $9.000, faltarían seis mil millones, haga un traslado de 
otra partida y pague los $15.000 millones este año. Es que no estamos 
hablando de unas cuantías inmensas como para que aprobemos ese proyecto 
de acuerdo cuando no nos sentimos tranquilos. 
 
Además las vigencias futuras han sido muy cuestionadas, si estuviéramos 
hablando de una cifra inmanejable, pero es hacer un traslado presupuestal de 
$6.000 millones y prepaguen esa hipoteca. 
 
La otra solución es, no la tratemos como vigencias futuras sino que miremos si 
eso está dentro del cupo de endeudamiento autorizado por el Concejo de 
Medellín. No se justificaría en mi concepto, traer un proyecto de acuerdo para 
aprobar un endeudamiento por $6.000 millones. 
 
Me parece que es lo más práctico y quedamos todos tranquilos, porque todos 
sabemos que a Eafit hay que pagarle, que inclusive colaboró mucho, esperó, 
entregó el terreno en forma anticipada y eso no lo está negando nadie, ni la 
deuda tampoco y es de conocimiento público. 
 
Pero en mi concepto, la Administración Municipal lo puede solucionar de forma 
muy sencilla, haga un traslado presupuestal de otro rubro, seis mil y páguele los 
$15.000 millones a Eafit”. 
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Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Estoy de acuerdo con el doctor Fabio, que la Administración le tiene que pagar 
a Eafit, no queda la menor duda, que los compromisos hay que honrarlos, cómo 
le vamos a decir a Eafit que no le vamos a pagar. Eso hay que pagarlo. 
 
Comparto completamente lo que acaba de decir la doctora Aura, las vigencias 
futuras  son herramientas excepcionales, son fundamentales, han estado bajo 
la vigilancia de Raimundo y todo el mundo. Puede que legalmente, y como no 
soy abogado, creo que el doctor Fabio tampoco, pero puede que él domine más 
el Derecho que yo, eso no es un hecho cumplido desde el punto de vista legal; 
pero sí lo es en el imaginario de la gente. 
 
Porque el imaginario de la gente ya sabe que el puente de la 4 Sur existe, que 
ya lo inauguraron, que pasan por ahí. ¿Que es un hecho cumplido que ya lo 
pagaron? No, lo compraron fiado y lo que se compra fiado hay que pagarlo. 
 
Pero sí creo que es muy forzado que para una cosa de esas presentemos unas 
vigencias futuras cuando la Administración tiene otras herramientas. Creo que 
la Administración, ahí es donde digo, debe de ser más creativa, pagar ese 
puente a través de una adición presupuestal.  
 
Es que cuando trajeron la adición presupuestal de ciento y punta mil millones en 
la que aprobamos nueve mil millones para pago de inmuebles del puente de la 
4 Sur, debieron de haber calculado que necesitaban era mucho más. 
 
Además, vienen otras vigencias futuras, aquí nos podemos comprometer con el 
mayor de los gustos y creo que todos, que en las próximas vigencias les 
ayudamos si traen la propuesta de encontrar la platica para pagarle a Eafit y 
que hablen con el rector y le digan: “mire, dénos un placito más, le vamos a 
pagar, estamos esperando  las vigencias futuras, estamos raspando la olla, de 
ahí le vamos a pagar”. 
 
Y sé que el rector de Eafit, que es muy querido, no se va a enojar con ustedes y 
va a entender el cuento, pero no quemen una figura tan importante, que en el 
imaginario de la gente, de fiscales y de jueces. 
 
Le digo una cosa doctor Fabio, que es un hecho cumplido en la mente de la 
gente, lo es. Que no lo han pagado y lo compraron fiado, sí, pero busquemos 
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otra manera  de pagarlo y que no sea quemando una figura tan importante y a 
la vez tan cuestionada. No estamos ni discutiendo desde lo legal, es desde la 
misma conveniencia de discutir y presentar semejante propuesta en una figura 
tan controvertida como lo son las vigencias futuras”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Estoy de acuerdo con mis compañeros, que a este proyecto sí le debieran dar 
otro trámite en lo que tiene que ver con el pago de esa obligación. 
 
Este proyecto, para mi concepto no trae beneficios a futuro y lo que hemos 
tratado aquí en todos estos proyectos es que vamos a economizar o a evitar 
trámites en lo que  tiene que ver con el proceso de la Administración en años 
futuros y le va a permitir continuidad. Apoyo el concepto de mis compañeros, 
para que la Administración mire de qué otra manera puede entrar a cubrir el 
pago de lo que falta del puente”. 
 
La Presidencia: 
 
“Quisiera que nos dieran el dato, finalmente cuánto valió el puente de la 4 Sur y 
cuánto deben”. 
 
Intervino el subsecretario Financiero, Iván Darío Sánchez Hoyos: 
 
“Pienso que el tema principal que está cogiendo la Administración al traer las 
vigencias futuras para el pago  de esta obligación, que se tiene con la 
universidad, se suscita desde que el Alcalde decreta que este puente no hace 
parte de la valorización. 
 
Por efecto, parte del pago como tal queda apropiado al Municipio de Medellín, 
que en su momento o en este año fiscal realmente no tiene ese presupuesto. 
 
Hicimos una apropiación de $8.000 millones de recursos adicionales que 
ustedes aprobaron acá de EPM para hacer el primer pago a Eafit por $8.500 
millones, algo por el estilo. 
 
Lo que sigue con respecto a esto es poder honrar ese acuerdo que se tiene con 
Eafit y lo estamos llevando en el término que se tenía planteado en su momento 
con Fonval, que era para pago en el 2013 y 2014. 
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En este momento no hemos negociado con Eafit, el Municipio no tiene el 
presupuesto para hacerlo, por eso está pidiendo estas vigencias futuras para 
hacerlo en 2013 y 2014. 
 
Que se puede tomar un endeudamiento, en este momento estamos tomando 
endeudamiento adicional para un tema de Fonval, que aquí lo trajimos, para 
que ustedes nos permitieran tomar a través de Fonval un endeudamiento 
adicional y el que se tiene específico está para el 2013. 
 
El traer estas vigencias futuras corresponden es a eso, es que 
presupuestalmente en este momento no tenemos ese dinero en la parte de 
presupuesto y lo que queríamos hacer era simplemente llevarlo a nivel 
contractual a 2013 y 2014. 
 
No tiene ningún otro tipo de explicación diferente, es lo que está la 
Administración pidiendo al Concejo que se apruebe, para darle continuidad a un 
contrato, aquí no hay nada diferente, es probable que esos dineros se paguen 
en 2013 y 2014 a través de crédito”. 
 
Intervino el secretario de Obras Públicas, José Diego Gallo Riaño: 
 
“El valor de $205.000 millones incluye predios, lo que sucede es que es desde 
el manejo de la negociación de la Secretaría cómo cuadra para ir pagando por 
ejemplo los predios. Realmente, allí pienso que hay algunas inquietudes de 
asunto jurídico y financiero, que Hacienda es el más idóneo para dar respuesta 
a ese punto. 
 
Sin embargo, ante el comentario que es real, uno no puede tapar el sol con un 
dedo, diciendo que ante algunos comentarios de algunos concejales es 
importante recordar que para eso es el plan vial. Ante el comentario de que el 
puente no haya funcionado o no haya servido, la verdad es que sí es necesario, 
pero ante un atraso de más de 20 años de la malla vial, que deberíamos de 
tener, lamentablemente lo que hacemos es trasladar el trancón de un sitio a 
otro. 
 
Hoy por ejemplo estamos estrenando la ampliación de la 65 y cuando uno se 
moviliza por ahí, disfruta plenamente en la zona ampliada, pero cuando llega a 
la zona que no está ampliada, vuelve y se encuentra con el trancón. 
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La verdadera solución no es muy difícil, era construir el puente, pero continuar 
con unas obras que aseguraran la continuidad de ese flujo vehicular sobre la 
avenida El Poblado, sobre Los Balsos y sobre muchas otras obras. Eso es lo 
que pretende este gran plan financiado por valorización. De resto, señor 
Presidente, pienso que la forma de pago o las estrategias siento que deben ser 
Hacienda y la Jurídica las que hagan esas aclaraciones”. 
 
Intervino el subsecretario Jurídico de la Alcaldía, Héctor Fabio Vergara: 
 
“Quisiera hacer una pequeña claridad sobre las vigencias futuras, que ha sido 
tan macartizadas y satanizadas en todo el país por la misma falta de claridad 
que ha tenido el Gobierno Nacional y que de pronto a veces enloda mucho las 
discusiones sobre el proyecto. 
Las vigencias futuras son un mecanismo totalmente válido, que está en el 
Estatuto Orgánico del Presupuesto, Ley 819 y que constituye sin lugar a dudas, 
lo que vimos, la excepción al principio de anualidad  de presupuesto. 
 
Como todos sabemos, todo compromiso que adquiera la Administración, debe 
ser por orden de la 819, suscrito, pagado y finiquitado a 31 de diciembre la 
vigencia. 
 
La excepción al principio de anualidad son las vigencias futuras, es cuando 
usted requiere que unos contratos o unos compromisos de la Administración 
trasciendan otras vigencias, porque no responden a una lógica anual como 
muchos contratos. 
 
Igual, la otra excepción al principio de anualidad sería la reserva excepcional 
que es un trámite más interno de la Administración. 
 
En este caso, las vigencias futuras ordinarias siempre han existido a nivel 
municipal y territorial y no ha existido duda en todas las entidades territoriales 
sobre conveniencia y oportunidad para adquirir compromisos que trasciendan y 
que deban ser servidos o atendidos durante varias vigencias presupuestales. 
Porque la vigencia no es más que un gasto programado a su futuro. 
 
El enredo y que ha venido con el gobierno nacional que lo solucionó, es que las 
vigencias futuras excepcionales, porque no habían sido otorgadas al nivel 
territorial. Eso ya fue  suplido y ya existen las vigencias ordinarias que no es el 
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caso hoy y que la diferencia de ambas era que las ordinarias exigían el 15% en 
el año de la vigencia donde se adquiría el compromiso, como es su reserva. 
 
La otra no exigía ese requisito, la excepcional que era la que tenía el gobierno 
nacional para esas obras de infraestructura. 
 
El fruto de la confusión fue que la Dirección de Apoyo Fiscal, concretamente  
dirigida  por la doctora Ana Lucía Villa, estuvieron en todo el país, diciendo que 
las entidades territoriales sí tenían vigencias futuras ordinarias que lo incluyeran 
en su estatuto orgánico de presupuesto básicamente para fondear temas como 
los planes departamentales de agua y otros temas. 
 
Esa carencia, que el Consejo de Estado llamó la atención y anuló una 
ordenanza del Meta, que había otorgado una vigencia, ya fue suplida por la ley. 
Hoy contamos con vigencias futuras ordinarias para esas obras. 
 
El  tema que suscita hoy es que ya hubo un compromiso de la Administración, 
ya hubo un contrato de compraventa de unos lotes y de unas obras 
indispensables para la ejecución de unas obras públicas. 
 
Esa vigencia futura que ustedes otorgan aquí, que trasciende la vigencia, 
constituye el CDP de ese contrato. No puedo expedir un CDP sino a 31 de 
diciembre, si quiero expedir un compromiso que me va a trascender, tengo que 
venir al Concejo y pedir la utilización de vigencias futuras. 
 
Eso es lo que se trae, se adquirió un compromiso con una vigencia futura que 
tenía como fuente de recurso lo del Fonval, valorización;  esa fuente por misma  
solicitud de ustedes, sabemos que lo que impacta el tema en las comunidades y 
lo que hicieron se sustituyó por decisión del alcalde, se tomó que ya no iba a 
ser financiada con valorización por cada uno de los propietarios de los 
inmuebles que impactaban el proyecto sino que iba a ser fondeada con fuentes 
del presupuesto municipal. 
 
Como estaba con esos requisitos, como se cambió esa fuente, hoy hay 
necesidad de venir a la Corporación para que ese contrato de compraventa que 
se tiene con Eafit, unos pagos que están programados en 2013 y 2014, se  
reemplacen el CDP, porque ya no va a ser con fuente de valorización. 
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Pero sí se requiere la vigencia futura, porque el compromiso se adquirió con 
ese CDP que expide el Concejo bajo la vigencia futura para los años 2013 y 
2014, necesariamente para hacer ese acuerdo de pago, para modificar esa 
cláusula y actualizar ese pago, necesitamos la vigencia futura que se diga que 
ya ese pago, proyectado para el 2014, no se hará con fuente de valorización 
sino con fuente de recursos propios. 
 
Es un trámite presupuestal que se requiere en este caso, no se trata de obras 
de megaestructura o vigencias futuras que trasciendan el período de gobierno o 
que sean de importancia estratégica u otro tipo de análisis. 
 
Es simplemente para ese compromiso que ya se ha adquirido, ese contrato de 
compraventa programado en el tiempo, se respete y se tenga cómo pagar  y 
cumplir  ese compromiso en las próximas vigencias. 
 
Se trata de actualizar no más esa autorización de vigencias futuras, por eso 
solicitamos muy encarecidamente que autoricen a la Administración, si bien 
existen otras formas de pago, ya se programó ese contrato y se aceptó por 
parte de los vendedores, que fueran esos pagos. 
 
Para cumplir esos compromisos que ya están dentro de un contrato de 
compraventa o de esos acuerdos de pago, solicitamos se actualice y se 
autorice la sustitución, aunque se otorgan nuevas vigencias futuras, es la 
sustitución de la fuente  que es concreta y esencialmente lo que venimos a 
pedir hoy”. 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Estoy revisando el acuerdo que dice “por medio del cual se autoriza al Alcalde 
de Medellín para comprometer vigencias futuras,  para la construcción del 
puente de la calle 4 Sur”. 
 
Y dicen en el cuadro que nos presentan, que las vigencias futuras son del 2013 
y de 2014, no dice que haya dinero en el 2012, o sea que no está el 15% que 
se exigen en las vigencias futuras normales y como está planteado, se 
convierten en unas vigencias futuras extraordinarias, excepcionales. 
 
Que tienen la plata, pero aquí no lo dicen; que ya lo aseguramos, aquí no lo 
dicen. Como está presentado el proyecto se convierte en unas vigencias futuras 
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excepcionales, no está garantizado el 15%, por lo tanto deben cumplir la 
normatividad de las vigencias futuras que dice claramente que sólo pueden ser 
aprobadas durante el tiempo de ejecución de la obra. 
 
Eso lo que acaba de decir el doctor Héctor Fabio me enreda mucho más la 
comprensión de estas vigencias. Mire doctor, con absoluta seguridad, yo 
entiendo y todos, que hay que pagarle a la Universidad; que usted tiene que 
tener CDP para pagar eso, pero me parece que la manera de pagar eso no 
debe ser por vigencias futuras, porque ya se están enredando en si son 
normales, si son excepcionales, si tienen el 15% o no, si va más allá o más acá.  
 
Hay que pagarle a la Universidad pero no creo que este sea el mecanismo, 
porque además no me queda claro, con lo que acaba de decir el subsecretario, 
si son vigencias futuras normales o excepcionales, porque al menos en el 
proyecto no queda claro que tienen el 15% de este año para pagar, que lo 
exigen las vigencias futuras normales”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Doctor Ramón, cuando usted plantea que es cierto que se necesita el CDP, 
pero que no es con vigencias, lo único que puede garantizarles dar CDP de 
2013 y 2014 es la vigencia, no hay otra figura para CDP en un convenio firmado 
para cambiar la parte jurídica de cómo estaba contratado antes, no existe otra 
figura. 
 
Lo único que autoriza a que el municipio entregue un CDP, para este  y para 
cualquier proyecto con años posteriores, tiene que estar amparado 
jurídicamente por una vigencia futura. 
 
No lo digo desde el Derecho, lo digo porque he sido gerente de instituciones, he 
administrado recursos, he firmado contratos. 
 
No puedo firmar un contrato hoy con recursos del 2014 sin CDP y este sólo me 
lo respalda jurídicamente una vigencia futura. 
 
Segundo, las vigencias futuras no se desnaturalizaron per se sino que en 
muchas partes las utilizaron para una mano de sinvergüenzadas, hospitales 
inconclusos, canchas donde no juega nadie, se quedaron con tribunas. Las 
vigencias futuras se ganaron no la figura sino quienes las ejecutaban, las 
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regalías se las robaron por ahí, alcaldes que se fueron y dejaron endeudados 
los municipios. 
 
El debate no es de poca monta y las dudas de los concejales son razonables. 
Pero Aura plantea algo que recoge mucho de lo que han dicho, hoy no vamos a 
votar, es mañana. 
Que el subsecretario Jurídico lleven esa discusión allá, cómo pagarle a Eafit sin 
vigencias futuras, apropiando cada año en el presupuesto de noviembre la plata 
del año que sigue, punto. 
 
¿Cómo más? En vez de cambiar las cláusulas del Fonval, trasladando la plata a 
este. El municipio fue el que asumió ese costo de esas obras y Fonval ya había 
contratado con Eafit, el municipio traslada cada año al Fonval para que cada 
año apropie los recursos. 
 
Ya ese contrato de compraventa está hecho, ya  esa hipoteca está hecha, de 
no haber vigencias futuras también perfectamente en octubre se aprueba la 
plata de 2013; esa plata puede ser en el mismo convenio que se tiene con 
Fonval, el municipio trasladarle al Fonval. Dado que fue el municipio, Alonso 
Salazar, el que dejó ese lote no financiado. 
 
Analicen hoy porque ese proyecto no está votado, mañana  lo traen, nadie ha 
dicho que lo retiren, si son capaces de justificarlo, de convencer a once 
concejales que se necesitan, conveniencia, legalidad. Pero también evalúen la 
propuesta que ha hecho Aura Marleny, que recoge mucho de lo que ha dicho 
Ramón, Nicolás y otros concejales. 
 
No se cierren a estar discutiendo qué otra salida tendrían si no es a través de 
vigencias futuras. Los invito a que reflexionen en ese sentido. Ratifico que las 
vigencias futuras son criticadas es porque se abusó de ellas, porque en muchas 
partes se robaron las platas, en muchas ciudades no hicieron las obras, los 
estadios ni las clínicas quedaron hechos. 
 
El debate de vigencias futuras a nivel nacional no es gratuito, es una cantidad 
de irresponsabilidades de alcaldes en muchos municipios que abusaron de la 
figura pero que no hicieron las obras. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 140 52 

 

Que hubieran tenido las vigencias y si hubieran hecho las obras, nadie las 
habría cuestionado. Es el abuso de ellas y haberlas utilizado para que mucha 
gente se hubiera enriquecido. 
 
No se nieguen a llevar ese debate, porque este proyecto genera muchas dudas, 
no en el sentido que se estén robando nada, ese lote hay que pagarlo. La 
pregunta es por qué no pagarse con apropiaciones presupuestales año tras 
año, pero discútanlo allá con jurídicos, no sean tercos de seguir diciendo que 
no”. 
 
Intervino la delegada de la Contraloría, Liliana Tabares: 
 
“Hoy en la tarde estaremos radicando el concepto jurídico sobre las vigencias 
futuras, específicamente para este proyecto. 
 
Quiero antes de que llegue el concepto que se analice la siguiente situación: 
Presentamos en el informe fiscal y financiero vigencia 2012, el análisis de esta 
deuda que tomó Fonval con Eafit y eran $20.770 millones, de los cuales se 
pagan de intereses $3.332 millones. En el momento se han pagado $1.142 
millones, quedan faltando $2.700 millones. 
 
Entonces decimos que la vigencia futura se hace específicamente para las 
economías de escala, para disminuir precios, costos. Entonces queremos 
buscar realmente que se disminuyan los costos, entonces vamos a ver esos 
$2.700 millones qué se pueden hacer, porque la vigencia la utilizamos no para 
incurrir en unos créditos públicos sino para pagar un gasto para operaciones 
anticipadas, no para un crédito  público. 
 
Miremos el comportamiento de la deuda como tal, como se tomó en Eafit, 
$3.332 millones que se pagan de intereses sobre un préstamo de $20.770 
millones”. 
 
Intervino la delegada de la Personería de Medellín, Isabel Cristina Rodríguez 
Carvajal: 
 
“Cuando estuvimos esta semana en el 1º debate en la Comisión Segunda, 
planteamos que se nos diera claridad la Administración frente a como estaba 
plasmado el proyecto en “construcción puente de la 4 Sur”, implicaba algo de un 
hecho cumplido, de acuerdo a como estaba denominado el proyecto. 
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Después de eso nos fuimos a hacer un estudio, de cómo  fue dándose toda la 
parte de la obra y encontramos que al Municipio de Medellín se le autorizó por 
medio del Acuerdo 50 de 2010 vigencias futuras para el puente de la 4 Sur, en 
las cuales incluía los años 2012, 2013 y 2014.  En 2013 y 2014 estas vigencias 
ascienden más o menos a $23.000 millones. 
 
Luego la Administración Municipal en la exposición de motivos, deja plasmado 
que “por decisión de la Administración Municipal la obra  del puente de la calle 4 
Sur ya no va a ser parte de derrame por valorización sino que ellos van a 
asumir la obligación con recursos ordinarios”. 
 
En virtud de eso, como Ministerio Público, nuestro concepto va enfocado a que 
se considera que este proyecto es mal denominado, porque no es una obra de 
infraestructura como sería la construcción y sería un proyecto para asumir una 
obligación que ya está adquirida. 
 
Encontramos que la denominación no está plasmada como es, toda vez que 
existe el Acuerdo No. 05 de 2012, donde plasmaron claramente una adición 
presupuestal para adquisición de bienes inmuebles. 
 
Partimos de la construcción, luego hay un Acuerdo ya aprobado que es la 
adquisición, por lo tanto consideramos que este proyecto no debe enfocarse 
como se enfocó o si realmente no se puede plasmar como una solución de una 
obligación ya adquirida que la Administración busque las alternativas de cómo 
se va a pagar”. 
 
Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 
 
“Quisiera que no se malinterpretara un tema que se están pagando unos 
intereses por los predios que se están comprando a la 4 Sur, como bien lo dice 
en este momento la Contraloría, porque esos intereses están pactados dentro 
de unos intereses normales y de mercado. 
 
No confundamos que porque se están pagando 4, 3 ó 2 mil millones de pesos 
no sea algo normal. Eso está pactado dentro de unos términos normales, 
legales y de mercado. 
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No nos confundamos que cuando tengamos que pagar interés, el valor que se 
pague por interés sea más o menos, sino más bien hablemos de las tasas de 
interés que se están hablando en un momento dado con respecto a un tema de 
obligaciones futuras que nos toca pagar. 
 
Pido también a la Contraloría que hagamos esa precisión, de cuáles son los 
intereses que se están pagando sobre este predio, que si bien ellos no están 
dentro de la normalidad valdría la pena traerlos acá. 
 
Pero que todos tengamos también la tranquilidad que esos intereses que se 
están pagando son dentro de una terminología normal de mercado. 
 
Las vigencias futuras como tal son un instrumento presupuestal, no son un 
instrumento de ejecución  de obra. Estamos trayendo vigencias futuras porque 
presupuestalmente nos permite sacar adelante proyectos. No es un elemento 
para ejecutar ni pagar obras, nos sirve para la parte de contratación y ya la 
ejecución de obras lo haremos a través de otros instrumentos.  Pero miremos 
que es un instrumento presupuestal que nos da la ley para poder sacar 
contratos  y obras adelante”. 
 
La Presidencia: 
 
“Diría, con el ánimo de continuar con los otros tres proyectos, que para mañana 
tengamos mayor agilidad y determinaciones de la corporación, si aplaza el 
proyecto, si lo retira la Administración o si vuelve a la comisión para su análisis, 
hay varias salidas desde el punto de vista de la Corporación. 
 
Solicitarle a la Personería y a la Contraloría que a más tardar hoy radiquen los 
respectivos conceptos por escrito, con el fin de que sirvan de insumo para la 
determinación que tome la corporación mañana. 
 
La Administración debe reunirse con los organismos de control y con los 
ponentes con el fin de que haya claridad para la votación”. 
 
No. 062 de 2012: 
 
“Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer 
vigencias futuras (Comisión por administración del patrimonio autónomo, 
responsable APEV) 
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Proponentes: 
Luis Fernando Suárez Vélez, alcalde de Medellín (e)  
David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda 
 
Ponentes 
Señores concejales: 
Carlos Alberto Bayer Cano, coordinador 
Luis Bernardo Vélez Montoya 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
 
Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 
 
“Para este tema, como bien el corporado autorizó el tema del patrimonio 
escindido de Empresas Varias, el Municipio de Medellín asumió esta 
responsabilidad en concordancia con ese acuerdo que ustedes hicieron en días 
pasados y aquí lo que estamos trayendo a la corporación es que podamos 
contratar a futuro la administración del patrimonio autónomo de Empresas 
Varias de Medellín que es asumido por el Municipio de Medellín. 
 
Estamos trayendo la apropiación de vigencias futuras para 2013, 2014 y 2015 
por un total de $802 millones que corresponde a la administración de este 
patrimonio autónomo que será en su  momento dado, licitado a través de los 
fondos,  fiduciarias o fondos de pensiones que manejen este tipo de actividad. 
 
Hacemos la solicitud para que nos permitan hacer estas vigencias futuras y 
llevar a feliz término una licitación ante las entidades competentes para que nos 
permitan controlar. 
 
El APEV en este momento es por $82.000 millones, respondiendo unas 
preguntas del concejal Carlos Alberto Bayer, al 31 de julio tiene $82.239 
millones. 
 
Se respondieron algunas preguntas, que creo que cada uno de las tiene, 
respecto a cómo estaba la constitución del portafolio, que fe remitido por 
Empresas Varias de acuerdo con este convenio que se hizo. 
 
Tenemos también en la información que ustedes tienen en su escritorio, cómo 
está constituido por plazos el portafolio, se nos hacen preguntas importantes 
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respecto al futuro inmediato, de dónde provienen los recursos del APEV. Los 
activos y pasivos de la proporción patrimonial que se escindió a Empresas 
Varias. 
 
Los rendimientos financieros que genera el patrimonio autónomo administrado 
en este momento por el BBVA, pero posteriormente estaremos en licitación. 
 
Obviamente que este convenio, cuando se va a hacer esta licitación, va a ser 
visto con Empresas Varias, porque lo que pretendemos es que tanto los 
incorporados que están en este momento en Empresas Varias, en el Municipio 
de Medellín sean los mismos y no les vamos a presentar algún tipo de 
inconvenientes a lo que se les ha venido haciendo. 
 
Las transferencias anuales que equilibran el flujo de caja  y balance que hace 
Empresas Varias, tenemos unos arrendamientos de bienes inmuebles que 
entregó la entidad, obviamente las cuotas partes a los que pretende este APEV. 
 
Otra pregunta fue “de dónde provendrían dichos recursos”, tenemos unos 
recursos que están directamente por avalúos de predios en la Feria de 
Ganados, en el Matadero en Medellín, en el galpón de La Mayorista. Estos 
bienes inmuebles fueron entregados al Municipio de Medellín y en su 
oportunidad se dará la trascendencia si estos como tal son vendidos, son 
incorporados o se hace algún tipo de ejecución con ellos, de modo que 
podamos darle un mayor potencial al patrimonio autónomo como tal. 
 
Fueron elementos cedidos al Municipio de Medellín, de acuerdo con el convenio 
realizado con Empresas Varias. 
 
“Cuánto es y cómo es la comisión que actualmente cobra Empresas Varias de 
Medellín al APEV”. En este momento nos están cobrando un 2.8% los 
rendimientos financieros, pero entendiéndose que se paga mensualmente 24 
salarios mínimos legales al BBVA por el manejo administrativo, tienen personas 
vinculadas en Empresas Varias que nos están prestando ese servicio; o sea 
que no solamente es el 2.8 los rendimientos sino adicionalmente estamos 
pagándoles un valor de 24 salarios mínimos legales mensuales. 
 
Eso es lo que está costando el APEV, para que ustedes lo tengan en su 
decisión mañana en el debate. 
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Y finalmente, otra pregunta que era importante: “cuánto es la forma y la clara 
comisión que se cobra el Municipio de Medellín a la actual administradora del 
patrimonio autónomo  de bonos y cuotas partes que se tiene con Porvenir”. 
 
Sobre esto ustedes sesionaron, con respecto a los bonos del Municipio de 
Medellín y suscitó una pregunta importante, de por qué una comisión es del 30 
por un lado y por qué en otro lado es del 2.8.  Son temas bastante diferentes, 
porque una nos está poniendo una administración y no podemos comprara 
peras con  manzanas. 
Entre las cosas que queremos hacer con Porvenir, es que estamos saliendo a 
licitación precisamente a bajar estos costos, que si bien no van a ser del 2.8 
porque son actividades diferentes, muy probablemente no van a ser tampoco 
del 30 y eso es algo que se está trabajando con ellos. 
 
 
Ahora es importante decir que el 30% que en este momento cobra Porvenir en 
el Municipio de Medellín,  lo cobra si hay rendimientos, de lo contrario no hay 
cobros, que eso también es importante decirlo para dar claridad. 
 
Por tanto solicitamos a los corporados que nos permitan hacer estas vigencias 
futuras y poder proceder más adelante para hacer este tema de administración 
con quienes en su momento en la licitación podamos incorporar”. 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano:  
 
“Presidente, le agradezco la confianza que ha tenido en depositar en el concejal 
Luis Bernardo Vélez, y en mí como coordinador, para llevar a feliz término este 
proyecto de acuerdo. 
 
Contextualizar con la concejala Aura Marleny Arcila, el concejal Nicolás y 
quienes hicieron parte de un proceso que desde el 2008 se viene adelantando 
en la Administración y en Empresas Varias y entidades descentralizadas, decir 
que hicieron parte activa del acuerdo municipal 15 del 2008 en el cual se 
autoriza la creación de un establecimiento público de orden municipal escisión 
de Empresas Varias y se dictan otras disposiciones. 
 
De aquí se suscita el decreto del Alcalde donde se crea el establecimiento 
público denominado administrador del patrimonio escindido de Empresas 
Varias-Apev donde hace parte activa de esta junta directiva el Alcalde o su 
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delegado, el Secretario General o su delegado, el Secretario de Servicios 
Administrativos o su delegado, el Gerente de Empresas Varias o su delegado y 
el Subsecretario Administrativo de la Secretaría de Hacienda del Municipio o su 
delegado. 
 
En el 2009 hay un acuerdo de marzo donde se hace los estatutos de este 
establecimiento público que hoy administra los recursos y en esa 
contextualización es contarles que en este proceso en la comisión de estudio se 
adelantó el número de reuniones pertinentes para el estudio.   
 
Segundo, se elaboró un cuestionario con seis preguntas las cuales el doctor 
David ha expuesto y clarificado. 
 
Decir que esas vigencias futuras por $802 millones 417.285, serían con el 
beneplácito de los compañeros un rubro importante, pero tengo una pregunta 
para el Secretario respecto a cuáles son los principales activos de Apev recibido 
por Empresas Varias que serán objeto de negociación, y qué negociación se ha 
adelantado, porque veo que dado el monto, aquí se podría adelantar muchos 
procesos, más que todo en la Central Mayorista. 
 
No sé si todavía tienen estipulado en lo que viene para Empresas Varias de la 
Estación de Transferencias un lugar que estaba sujeto a esa construcción y es 
el diagnosticentro de la Terminal de Transporte que es propiedad de Empresas 
Varias, que pasó a ser propiedad del Municipio de Medellín, pero se ha 
adelantado algunos trámites con respecto al lote de Los Colores. 
 
Con respecto al Matadero, porque no soy partidario que el Matadero ni la Feria 
de Ganados tengan una trascendental negociación,  porque soy partidario que 
esto siga siendo público, porque me imagino la cantidad de gente del sector 
privado que querrán tener acciones en la Feria de Ganados y soy partidario que 
Empresas Varias siga siendo pública. 
 
Hay que mirar sin son $802 millones esas vigencias futuras; ese proceso de 
negociación se ha adelantado y en qué va que sería la única pregunta. 
 
Con respecto a las seis preguntas están claras, se solicitó ante la Secretaría de 
Hacienda verbal y escrito que se adelantara un proceso con respecto a que se 
hiciera una corrección técnica en la exposición de motivos, doctor David, dado 
que la justificación económica iba direccionado en otro contexto, y cortar pegar 
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significa leer bien todos y cada uno de los pasos a seguir, y recibimos de parte 
de la Subsecretaría de Hacienda la solicitud de la anulación de un párrafo que 
tenía un error en la justificación del objeto que no compete con el tema. 
 
Espero que para la exposición de motivos del debate de mañana sea corregido, 
y reitero que ya el doctor Iván Darío Sánchez había radicado la carta para la 
presente corrección. 
 
Manifestar la solicitud encomendada por el coordinador  y por quienes hicieron 
parte de la Comisión para que de forma ajustada a estos parámetros y dándole 
cumplimiento a estos requisitos aprobemos estas vigencias futuras en el 
segundo debate de forma positiva”. 
 
Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 
 
“Clarificar que los bienes inmuebles que están siendo trasferidos en este 
momento por Empresas Varias apenas estamos en el tema de recibirlos y 
estamos recibiendo autorizaciones por parte de la Superintendencia de 
Servicios Domiciliarios y con seguridad estamos mirando qué hacer con esos 
bienes inmuebles porque lo que corresponde al patrimonio autónomo como tal 
es tratar que la rentabilidad y los flujos futuros que está dando ese patrimonio 
autónomo conserven el motivo que los pensionados de Empresas Varias 
tengan esa pensión asegurada. 
 
Estamos revisando con diferentes entidades como Isvimed y otros, que puedan 
desarrollar algunos de esos predios, pero no tenemos en este momento algo 
claro hasta no recibir la totalidad de los bienes que estamos en ese proceso. 
 
Se está mirando a detalle lo conveniente con esos predios en lo que venga a 
futuro, pero en este momento apenas estamos recibiendo los predios 
jurídicamente y a través de registro público”. 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano:  
 
“Quisiera que Hacienda tuviera en cuenta los cálculos actuariales, sé que eso 
es muy técnico pero ojalá se estuvieran reportando para saber como y en qué 
estado están los cálculos actuariales del Municipio de Medellín”. 
 
Respondió el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 
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“El Municipio de Medellín está revisando y tiene dentro de su actividad revisar el 
tema de cálculo actuarial, estamos revisando la contratación no solo para el 
municipio sino para otras entidades y tener claridad al respecto. 
La Administración más adelante fuera de lo que nos están prestando el 
Gobierno Nacional en Provicol hacerlo nosotros directamente y poder 
confrontarlo.   
 
Es algo que  estamos trabajando con ellos para darle tranquilidad a todos los 
corporados que no solo es para el Apev sino para la institución y las 
descentralizadas a nivel general”. 
 
63 de 2012:  
 
Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer 
vigencias futuras (Impresos y suscripciones” y “Comunicaciones y Transporte). 
 

Proponentes:  
Luis Fernando Suárez Vélez, alcalde de Medellín (e)  
David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda 
 
Ponentes – Concejales:  
José Nicolás Duque Ossa, coordinador 
Aura Marleny Arcila Giraldo 
John Jaime Moncada Ospina 

 
Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 
 
“Lo que pretendemos con este proyecto de acuerdo es que autoriza al Alcalde 
de Medellín para comprometer vigencias futuras (Impresos y suscripciones” y 
“Comunicaciones y Transporte) correspondiente a la Secretaría de Hacienda 
para lo que son los costos de lo que son las impresiones y distribuciones de lo 
que tenemos hoy en día como distribución del impuesto predial, el ICA y 
algunas otras actividades diferentes que se le están entregando a cada 
contribuyente. 
 
Estamos trayendo esto al Concejo para tratar de salir con una licitación y poder 
incluir dentro de esta todos los términos que son de tecnología que nos pueden 
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ayudar en este término  de impresión y distribución y creo que podemos tener 
unos ahorros implícitos en el tema de la contratación en este momento junto 
con la distribución, entendiéndose que aunque son dos servicios por separados, 
en las licitaciones generalmente los incluimos en conjunto. 
En el Alcalde tratamos de poder esta contratación en este semestre que nos 
queda del año y poder ponerla en funcionamiento a partir del próximo año. 
 
Este año estamos terminando en diciembre con una contratación que se hizo 
en este segundo semestre y la idea es poder dejar esto con continuidad para 
los años siguientes. 
 
Voy a dejar al Subsecretario Administrativo de la Secretaría de Hacienda para 
que dé claridad en la parte técnica”. 
 
Intervino el subsecretario Administrativo de Hacienda, Fredy Hurtado: 
 
“La misión de la Secretaría de Hacienda está en gestionar y administrar los 
recursos económicos y financieros del Municipio y vemos que estos ítems son 
representativos para la Alcaldía como son el impuesto predial e Industria y 
comercio y también otros ítems como la entrega de arrendamientos, la entrega 
de títulos entre otros. 
 
Se hace la solicitud de vigencias futuras por un monto de $7.373 mil millones 
698.792, más la vigencia actual para un total de $8.479 millones 753.611 pesos. 
 
Aclarar que en los cuatro años anteriores también se trabajó la figura de 
vigencias futuras para estos efectos y queremos continuarlo y en la actualidad 
se cuenta con un contrato con la empresa Domina que nos presta el servicio de 
impresión y distribución y que de igual forma nos tocaría prorrogar para terminar 
este año y empezar el proceso licitatorio para hacer el contrato por los tres 
últimos años de la Administración del doctor Aníbal Gaviria. 
 
Las ventajas son el cambio de año para que no se paralicen y no tengamos que 
iniciar el proceso en enero que estaríamos terminando en marzo y la 
distribución está ya muy diseñada. 
 
El señor Concejal coordinador nos había solicitado un cronograma de las 
actividades, la Subsecretaría lo hizo llegar con anterioridad, porque esto lo 
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definimos a finales de octubre y noviembre, se diseña todo el plan de impresión 
y entrega de estas facturas para que no se genere un trauma a principio de año. 
 
Queremos modificar en el cambio de nuevas tecnologías donde haya un nuevo 
recurso humano y también lograr buenos precios ya que se solicitaría un 
contrato a gran escala para eso de los mejores precios. 
 
También se garantizaría una distribución de tarifa piso en el tema de la 
distribución a  los corregimientos y a otras ciudades donde se garantice el 
mismo valor que en la ciudad de Medellín. 
 
Estamos mirando la posibilidad de diseñar un nuevo formato que sea más 
agradable para los contribuyente y mirar la parte tecnológica como se puede 
implementar en este nuevo contrato de impresión y distribución de las facturas 
de cobro para los contribuyente de la ciudad”. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:  
 
“El proyecto puede ser muy sensible como lo dijimos en la comisión en primer 
debate porque se trata de la impresión y distribución de las facturas 
correspondientes a impuesto predial y que en eso la oportunidad es 
fundamental y que no haya interrupción. 
 
Nadie discute las bondades de las vigencias futuras y sobre todo las de orden 
interno, evitar el desgaste administrativo donde un proceso contractual puede 
tener un cubrimiento de tiempo mucho mayor y todo lo que se puede derivar de 
él. 
 
Pero mirando los valores que en el 2013 estamos en $2.101, en el 2014: 
$2.441, en el 2015: $2.730, entendiendo que puede ser por el objeto 
contractual,  como usted lo menciona, una mejor obtención de precios ¿no 
debería ser al contrario?  
 
Año tras año le estamos dando un porcentaje mayor a la repartición o a la 
impresión en cuanto al número que aumentan que justifiquen de pronto el 
mayor valor año tras año y en realidad si podemos obtener un beneficio 
económico en el entendido que vamos a hacer un contrato macro”. 
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Intervino el subsecretario Administrativo de Hacienda, Fredy Hurtado: 
 
“Concejal Nicolás Duque, se trata de eso, lo que pasa es que las tarifas están 
establecidas por la ley, entonces se tiene que partir de ese piso y de igual forma 
que nos ofrezcan que sea precisamente la entrega con el mismo costo para 
todos los corregimientos y para las otras ciudades donde se reparte. 
 
Se tuvo en cuenta la proyección de la inflación para estos efectos y por eso es 
que se ve aumentado el valor año tras año, pero es por esos dos conceptos”. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:  
 
“Lo más seguro es que se obtengan algunos ahorros desde ese punto de vista 
y que estas proyecciones son basadas en algo que le exigen a ustedes desde 
el punto de vista normativo, pero en realidad creo que el Municipio de Medellín 
va a obtener un buen beneficio en materia de distribución e impresión por parte 
de este concepto”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:  
 
“Doctor David, sería bueno que nos pudieran decir de cuánto es el ahorro, 
porque es bueno enterarnos del monto que nos ahorramos con esta vigencia 
futura”. 
 
Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 
 
“Con respecto al tema del ahorro, que indudablemente se verá por el tema de la 
contratación y por el tiempo, es probable que también tengamos unos ahorros 
adicionales porque como lo estamos llevando a vigencia futura y estamos 
empezando a hacer todo el trámite de ver como va a ser la nueva distribución. 
 
Estamos pretendiendo que la nueva distribución sea más moderna y aunque no 
está plasmada en esto, en los ejercicio que se están haciendo a partir de este 
momento nos van a llevar a tener unos beneficios adicionales con lo cual es 
probable que el ahorro sea mucho mayor una vez plasmada toda esas ideas 
modernas que se tienen en el tema de distribución. 
 
En su momento eso estará plasmado cuando se haga la licitación para que el 
fruto de la vigencia futura en el tema de ahorros y conveniencia sea más visual, 
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en el momento que lo tengamos, traemos al corporado los ahorros que en este 
momento se puedan plasmar”. 
 
64 de 2012 
 
Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer 
vigencias futuras (Obras corredor de Ayacucho-Tranvía, Cable el Pinal, Cable 
Villa Liliam). 
 
Proponentes:  
Luis Fernando Suárez Vélez, alcalde de Medellín (e)  
David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda 
 
Ponentes – concejales: 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos - coordinador 
José Nicolás Duque Ossa 
Carlos Alberto Bayer Cano 
 
Intervino el secretario de Obras Públicas, José Diego Gallo Riaño: 
 
“El tranvía de Ayacucho está compuesto por algunos elementos, entre ellos la 
obra civil que vale $192.000 millones de pesos. 
 
Está compuesto, entre otros elementos, por el suministro eléctrico de tracción 
que vale $25.000 millones de pesos y el sistema de apoyo de la operación que 
vale $24.000 millones de pesos. Estos tres elementos salen a licitación el mes 
entrante. 
 
El tranvía de Ayacucho es un proyecto del Municipio de Medellín el cual por 
medio del Metro es ejecutado, pero el Metro no puede hacer todas las 
actividades, lo que hace es sacarlas a licitación pública. 
 
Estas tres actividades salen el mes entrante a licitación pública y el Metro para 
poder montarlos los pliegos de estas licitaciones necesita que haya vigencia 
futura. 
 
Esta vigencia futura es ordinaria porque se va a ejecutar y pagar la obra que se 
hace entre el 2013 y el 2014. 
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Hicimos llegar un certificado con el cronograma de trabajo propuesto por el 
Metro el cual en diciembre de 2014 tiene que estar ejecutado el 100% se la 
obra. La necesidad de la vigencia futura es para que el mes entrante el Metro 
pueda iniciar el proceso de contratación. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:   
 
“Por la importancia de este proyecto solicito que se verifique el quórum”. 
 
Verificación de quórum: 
 
Estuvieron presentes los siguientes concejales: 
 
1. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos   
2. Carlos Alberto Bayer Cano 
3. Aura Marleny Arcila Giraldo 
4. Fabio Humberto Rivera Rivera 
5. Carlos Mario Mejía Múnera 
6. Carlos Mario Uribe Zapata 
7. José Nicolás Duque Ossa 
8. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
9. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
10. Ramón Emilio Acevedo Cardona  
 
 
La Secretaría registró la presencia de diez concejales. 
 
Continuó el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:   
 
“La intención es que deliberamos sobre este proyecto antes de entrar a votar 
mañana y solicitaría que le diera la palabra a los funcionarios del Metro”. 
 
Intervino de la Dirección de Planeación del Metro de Medellín, Carlos Ortiz 
Espinosa:   
 
“Con este proyecto hemos avanzado en ciertas actividades. Hemos estado 
presentando temas de predios, temas de tranvías. 
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El contrato de tranvías ya se adjudicó a una firma Lord Industry que fue 
adquirida por una firma ferroviaria muy grande a nivel mundial y nos da 
tranquilidad trabajar con los mejores a nivel mundial de tranvía y temas 
ferroviarios. Ahora vamos a iniciar la contratación de las obras civiles, ya hemos 
hecho unas de un traslado de una conducción, pero ya vamos a empezar a 
hacer la vía y las estaciones del tranvía y para eso ya hay adquiridos unos 
predios y hay otros que todavía no están adquiridos pero se irán adquiriendo en 
la medida que ya hicimos todas las ofertas y hay unos plazos estipulados para 
que nos entreguen esos predios, bien sea por temas de enajenación voluntaria 
o por expropiación de vía administrativa. 
 
De los 4,3 kilómetros del tranvía, hay 3,7 libres para iniciar la contratación de 
las obras civiles, esta es la que queremos iniciar, es un contrato por $192.000 
millones de pesos a ejecutarse en 24 meses, y la característica de estos 
contratos es que participan firmas nacionales e internacionales y queremos que 
sea un solo contratista porque las interfases que hay que desarrollar con otros 
sistemas son importantes, no solo es la obra civil donde tiene un riel y unos 
temas de construcciones civiles sino que todas esas construcciones que vamos 
a hacer deben ser interfasadas con el tranvía, con la obra eléctrica, la 
subestación y con los sistemas de apoyo a la operación que son el recaudo, las 
redes para que se puedan comunicar perfectamente los tranvía con los 
semáforos y otras. 
 
Esos son los tres contratos que mencionó el secretario de Obras Públicas por la 
cantidad de suministros que hay que hacer, algunos de ellos en el extranjero, 
son contratos que duran también entre 23 y 24 meses y por eso la solicitud por 
parte de la Secretaría de Hacienda y Obras Públicas de tener unas vigencias 
futura para hacer estas contrataciones”. 
 
Intervino  el secretario de Obras Públicas, José Diego Gallo Riaño: 
 
“La vigencia futura es ordinaria cuando en la vigencia actual, en este caso en el 
año 2012, se tiene al menos el 15% de ese dinero o de ese valor final de la 
obra. 
 
El Municipio de Medellín tiene aprobado ya el crédito con un banco francés por 
el 100% de la obra y tiene dentro del presupuesto de este año $192.000 
millones de pesos lo cual supera holgadamente el 15% y eso es la razón por la 
cual cuando estuvimos acá y viendo la ejecución de Obras Públicas nos 
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aparecía apenas en el 30% porque esos $192.000 nos hacían bajar la ejecución 
que teníamos. 
Entonces si es una vigencia futura ordinaria y el Municipio de Medellín tiene la 
capacidad muy por encima de tener el recurso del 15% y la idea es que todo 
ese recurso se garantice para la ejecución del 2013 y 2014”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:   
 
“Como lo hicimos en el otro proyecto, quisiera que la Personería y la Contraloría 
se pronuncie en este proyecto. Este es un proyecto trascendental y nadie va a 
entrar en una discusión de la importancia que tiene para la ciudad este proyecto 
de movilidad que ya el Concejo anterior en cabeza de John Jaime Moncada 
Ospina autorizó en su coordinación en su presidencia que el Municipio de 
Medellín se endeudara por cerca de medio billón de pesos. 
 
Dicho préstamo fue conseguido con el gobierno francés con autorización del 
Gobierno Nacional que está enmarcado igualmente el proyecto en el Plan de 
Desarrollo Metropolitano de Movilidad 2008-2020 en el Plan Maestro de 
Movilidad del Área Metropolitana, en el Plan de Desarrollo del Alcalde de 
Medellín, en el Plan Maestro de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de 
Aburrá Ltda. 2006-2030, aprobada por el Concejo de Medellín mediante el 
acuerdo 20 de 2010, revisado y aprobado por parte de la Agencia Francesa de 
Desarrollo, cuenta con estudios técnicos de desarrollo por un valor de $16.000 
millones de pesos aportados en partes iguales por el Municipio de Medellín y el 
Metro. 
 
El Gobierno Nacional autorizó al Municipio de Medellín para la firma de un 
empréstito hasta por 250 millones de dólares. Cuenta con aval técnico del 
Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Transporte de marzo 
de 2011. 
 
Cuenta con el aval del Ministerio de Hacienda para la firma de empréstito del 10 
de mayo de 2011. El Municipio gestionó el empréstito con el fin de llevar a cabo 
el proyecto autorizado por el Concejo de Medellín mediante el acuerdo 
municipal 20 de 2010. 
 
La empresa del Municipio de Medellín firmaron luego el convenio 
interadministrativo CN 2010, 0114 para la construcción, puesta en marcha y 
operación del proyecto.   
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En esto el Municipio se comprometa a realizar la totalidad de los aportes en 
dinero incluidos los desembolsados por el prestamista y la empresa que se 
compromete con esos recursos a la construcción puesta en marcha y operación 
del proyecto. 
 
Para los concejales debe existir mucha tranquilidad que sea construido y 
operado por el Metro para no cometer el error del Metroplús, que todavía no lo 
hemos concluido y que apenas se está inaugurando en los próximos días el 
tema de Envigado, e Itagüí también con graves dificultades y atrasos. 
 
Por lo que representa en el monto mismo de $243.000 millones de pesos donde 
las obras corredor de Ayacucho son de $204 millones de pesos, obras de cable 
El Pinal de $24.000 millones de pesos, y Villa Liliam el otro tramo del 
Metrocable por $14.610 millones, es que considero que la participación de la 
Personería y la Contraloría deben ser fundamentales en la aprobación. 
 
Le solicito a mis compañeros que si hay alguna inquietud en esas vigencias 
futuras lo expresen en este momento con el fin de proceder a votar mañana”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:  
 
“Tengo una serie de dudas que sino me las pueden responder hoy, espero que 
mañana las respondan para poder votar este proyecto positivo. 
 
Vengo haciendo un seguimiento con una comisión accidental a este proyecto 
que además está en mora que se realice. 
 
Pregunto si tienen negociado los bienes inmuebles, ya comprado, porque 
ustedes deben revisar qué dice el Estatuto Anticorrupción con el tema de las 
obras y nosotros no podemos venir a votar unas vigencias futuras y cuando el 
doctor Diego dice que van a presentar la contratación, quisiera que mañana me 
hicieran claridad que el Estatuto Anticorrupción  que no nos vaya a generar un 
conflicto en este proyecto. 
 
Porque tengo entendido que en el sector de Alejandro Echavarría todavía hay 
problemas y no podemos avanzar porque es la hoja de vida suya, es la de 
nosotros, es la de la Administración y a eso hay que darle toda la tranquilidad 
para que en el camino no vayamos a tener problemas y conflictos 
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Quisiera tener ese informe si ya negociaron todos los lotes, cuáles faltan, como 
será ese proceso, el tema de los avalúos y compra. 
 
Es un proyecto de $243.000 millones de pesos y quisiera conocer mañana 
antes de votarlo los diseños y creo que vale la pena que los concejales 
conozcan de primera mano como están los diseños y donde van a quedar las 
diferentes estaciones. 
 
Hablaba con el presidente de la JAC de Villa Turbay que ahí va a quedar 
cercana la estación y que se va a llamar La Sierra y de ser así no se puede 
llamar así. 
 
Es un proyecto de un monto alto y creo que amerita saber para dónde vamos 
con estas vigencias futuras.  No quiero votar una gallina ciega y quiero que el 
Metro me haga claridad en este tema. 
 
El otro tema, lo del crédito, que mañana me presenten un informe sobre cómo 
va, donde está, porque la anterior Administración habló del tema acá. 
 
No escondan nada y si hay alguna debilidad no la escondan, porque a veces 
algunos funcionarios esconden los problemas y lo que sucede y uno tiene que 
darse cuenta es por fuera.   
 
Espero que mañana me den tranquilidad en el tema para votar este proyecto 
que es sumamente importante para la comuna 8 y 9 y la ciudad, y lo que quiero 
es que me hagan claridad porque próximamente vamos a hacer una comisión 
accidental para contarle de primera mano a los ciudadanos como están las 
cosas y que ya se votaron las vigencias futuras y que el Concejo le está 
colaborando a la Administración para que las cosas se hagan rápido y bien 
hechas”. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:  
 
“Para solicitar que lo expresado por el doctor Diego respecto a los dineros que 
existen más que suficientes para esta vigencia del 2012 y que supera 
ampliamente el 15% quede consignado en el informe de ponencia y con la 
asignaciones que tenemos para este año para darle cumplimiento a los 
requisitos de las vigencias”. 
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La Presidencia: 
 
“Secretario, por favor dar lectura a la comunicación radicada por el secretario de 
Obras Públicas en esta corporación”.  
 
Comunicación: 

 
Doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos--- Presidente del Concejo 
de Medellín. 
 
Asunto:  Proyecto de acuerdo 64 de 2012: “Por medio del cual se 
autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer vigencias futuras”. 
   
Respetado señor Presidente.  
 
De acuerdo con los avances del proyecto de acuerdo 64 de 2012, 
por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para 
comprometer vigencias futuras para ejecutar los proyectos, Obra 
corredor de Ayacucho-Tranvía, código 090106; Obra Cable el Pinal,  
código 090107 y obra Cable Villa Liliam, código 090108 certificamos 
que de acuerdo con el cronograma la fecha estimada de finalización 
de las obras mencionadas será en diciembre de 2014. 
 
Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por el 
parágrafo segundo del artículo primero de la ley 1483 de 2011 en la 
aprobación de la presente vigencia futura por parte del Concejo de 
Medellín. 
 
Cordialmente---José Diego Gallo Riaño---Secretario de Obras 
Públicas. 

 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:  
 
“Que me aclaren si este Proyecto de Acuerdo 64 es para pagar el préstamo con 
el que estamos construyendo la obra o si es para la construcción de la obra. 
 
No me queda claro si estamos pidiendo unas vigencias futuras para la 
construcción de la obra o estamos pidiendo unas vigencias futuras para pagar 
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el préstamo que ya había sido autorizado por este Concejo para la construcción 
de la obra. 
 
Si es para pagar el préstamo, hay que cambiar el nombre del acuerdo. Si es 
para pagar un empréstito estamos es pidiendo unas vigencias futuras para 
pagar un empréstito”. 
 
Intervino  el secretario de Obras Públicas, José Diego Gallo Riaño: 
 
“Las intervenciones anteriores han sido muy acertadas, de hecho para mañana 
con el Metro, antes de votar, vamos a traer el registro de $113.000 millones de 
pesos que inclusive ya los tiene el Metro en caja que supera el 15% y eso daría 
respuesta a la preocupación de ordinaria o no ordinaria. 
 
Segundo, los diseños; tercero, el avance en el tema de la negociación que tiene 
que cumplir. Aunque tiene que cumplir es cuando ya monte los pliegos no para 
la aprobación de la vigencia sino en el momento del monte de los pliegos. 
 
Pero se va a traer mañana para explicarles bien y aclarar que el nombre es el 
adecuado porque no es que haga falta en este momento más recursos y que 
estamos haciendo la vigencia para pagarlo sino que el ordenamiento jurídico 
exige que para poder publicar, en este caso el Metro, los procesos de 
contratación y poder desembolsar el crédito, debe haber una autorización del 
Concejo antes que ese desembolso se vaya a hacer en los dos años siguientes. 
 
Entonces no es adicional, ni pago de la deuda, es justamente para poder 
desembolsar el crédito aprobado, pero irlo desembolsando en la medida que se 
vaya ejecutando la obra entre el 2013 y el 2014”. 
 
Intervino el Contralor Auxiliar, Rubén Darío Pulgarín:  
 
“Nosotros nos estaremos pronunciando hoy en el transcurso de la tarde”. 
 
La Presidencia: 
 
“Espero que el concepto llegue con antelación y sea remitido por la Secretaría a 
todos los concejales de la ciudad de Medellín con el fin que dos proyectos que 
tienen cuestionamiento y necesitan claridad que es el del puente de la 4 Sury el 
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tema del Tranvía y las obras de movilidad de la comunidad 8 y 9, se Surta con 
la mayor celeridad el día de mañana”. 
 
Intervino delegada de la Personería de Medellín, Elsa Eugenia Yepes:  
 
“El concepto que se solicitó a la Personería del acuerdo 64, viene en el sentido 
que es una vigencia futura excepcional porque así lo dice el artículo primero del 
proyecto de acuerdo 64 y fue aprobado en primer debate en la Comisión de 
Presupuesto  como vigencias futuras excepcionales. 
 
Si va a se ordinaria se debe dejar claro la normatividad y que es una vigencia 
futura ordinaria y cumplimiento con los requisitos que debe tener el 15% en la 
presente vigencia y que los proyectos están dentro del Plan de Desarrollo 2012-
2015 y el cronograma de la obra para que no supere la vigencia futura como lo 
dice la ley 1486 de las vigencias futuras excepcionales para las entidades 
territoriales.  
 
El artículo primero del proyecto de acuerdo 64  y como se aprobó dice:  
 
 Autorizar al Alcalde de Medellín, previo cumplimiento de los 

requisitos exigidos en el numeral 7, artículo 2 del acuerdo 49 de 
2008 modificado por el acuerdo 02 de 2009 para adquirir 
obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futuras 
excepcionales para ejecutar los proyectos. 

 
Entonces se debe hacer claridad a la parte jurídica si es excepcional o es 
ordinaria”. 
 
La Presidencia: 
 
“Le solicito a la Secretaría de Hacienda y al Secretario de Obras Públicas que 
mañana en las modificaciones del segundo debate, soliciten, como lo han 
expresado varios concejales e igualmente la Personería de Medellín para la 
modificación respectiva ante de la votación”. 
Intervino  el secretario de Obras Públicas, José Diego Gallo Riaño: 
 
“El concepto de la Personería es muy acertado y quiero que seamos claros para 
mañana. 
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El Metro ya tiene $113.000 millones disponibles que Hacienda se los pasó al 
Metro, eso supera el holgadamente el 15%. 
 
En el presupuesto de este año teníamos considerado $192.000 millones de 
pesos que también supera holgadamente el 15%. 
 
La pregunta es si se va a dejar el 15% definido este año; como está planteado, 
es ordinaria.  Si Hacienda en su análisis interno para mañana y en el informe 
que se va a presentar dice que no vale la pena y deja el 15% para el año 
siguiente, entonces la debe presentar como extraordinaria excepcional. 
 
Me parece que es acertada la consideración para que mañana de pronto no nos 
llevemos una sorpresa: “Secretario, usted dijo que ordinaria”.  Sí. Ordinaria, si 
utilizamos ese recurso para la apropiación. O excepcional si no se piensa de 
desembolsar ni un solo peso. 
 
Entonces me parece acertada la consideración que tiene y para el día de 
mañana traemos la sustentación por escrito de la Secretaría de Hacienda. 
 
Incluso le puede convenir más a Hacienda que sea excepcional, porque para 
qué va a desembolsar un 15% si  la publicación sale en septiembre, se empieza 
la ejecución entre octubre y noviembre, la primera factura se puede pagar en 
enero. Entonces para qué vamos a desembolsar si podría ser de esa forma. 
 
Mañana traeremos esa sustentación definiendo ese punto”. 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:  
 
“Después de escuchar al Secretario de Obras Públicas ahí tiene la plata para 
pagar la 4 Sur sin tener que traer esas vigencias futuras ahí y le sobra plata 
para hacer otras cosas y se ahorran semejante debate y tiene plata para invertir 
en otra situación”. 
 
La Presidencia: 
 
“Solicito que en este proyecto de acuerdo el Metro le envíe al concejal Jesús 
Aníbal Echeverri Jiménez la documentación que ha solicitado y mañana haga 
una presentación que los conceptos que se han requerido, no sólo para este 
proyecto sino para los anteriores y sean radicados por escrito, ojalá hoy, en la 
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Secretaría de la Corporación para que sean repartidos a los corporados desde 
esa oficina con el fin que mañana a las 7:00 a.m., comencemos con la discusión 
de los proyectos. 
 
Secretario, le solicito que los dos proyectos finales en el orden del día, sea el 
proyecto del tranvía y luego el puente de la 4 Sur, que son los que han tenido 
mayores inquietudes y solicitud de claridad por los corporados. 
 
La agradezco a la Administración por haber facilitado sus funcionarios durante 
el día martes y jueves para la socialización de los 12 proyectos”. 
 
4º  APROBACIÓN Y ADOPCIÓN DE ACTAS  
 
Se discutieron  y adoptaron  las siguientes actas:  126, 128 y 129.  

 
5º LECTURA DE COMUNICACIONES  
 
La Secretaría informó que no hubo comunicaciones sobre la mesa. 

 
6º  PROPOSICIONES  
 
Se dio lectura a las siguientes proposiciones. 
 
6.1. Aprobar invitación al rector de la Universidad Pontificia Bolivariana para que 
informe respecto a avances en materia de investigación y desarrollo del sistema 
de movilidad eléctrica. 
 
Fue presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales: 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto 
Rivera Rivera y Carlos Mario Mejía.   
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Para solicitar se permita al partido de la U adherirse a la proposición, toda vez 
que hicimos el acompañamiento en la presentación de la Universidad Pontificia 
Bolivariana”. 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle:  
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“Para solicitar ser bancada acompañante del partido Liberal”. 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina:  
 
“Para solicitar que la bancada Conservadora sea tenida en cuenta en esa 
citación y aclarar que la plenaria aprobó la proposición para un debate hace dos 
meses sobre el tema de movilidad, presentado por cambio Radical, y el nuevo 
convenio con el Área Metropolitana y el análisis de los vehículos híbridos y en 
esos cabría el eléctrico y todo el estudio que ha hecho la Bolivariana”. 
 
La Presidencia: 
 
“Explico la motivación de esta proposición:   
La Universidad Pontificia Bolivariana invitó a conocer el trolebús eléctrico que 
tiene hace seis meses en operación dentro de la misma universidad, asistimos 
varios concejales y quedamos con el señor Rector que el Concejo lo abordaría 
y solicitamos que no desmontaran el trolebús hasta tanto no hubiera un 
pronunciamiento por parte del Metro, de la Administración Municipal, del mismo 
Concejo de manera oficial en un debate que se realizaría en la corporación. 
 
Por la propuesta tan importante e innovadora ya se ha inscrito la bancada del 
partido de la U, la bancada del partido Verde. La bancada del partido 
Conservador por obvias razones, por Reglamento Interno no quedará, 
bienvenida su participación dentro del debate.  
 
Quiero informales que por cumplimiento de la palabra en ese sentido el 1º de 
octubre se hará el debate para no posponer el desmonte de las catenarias y el 
sistema que tienen dentro de la Universidad. 
 
Espero que el Metro, Metroplús, Obras Públicas, EDU, Secretaría de Tránsito, 
sea adicionada, y el Área Metropolitana estén presentes, porque este es un 
proyecto que según informa la Universidad Pontificia Bolivariana tiene un costo 
de $3.000 millones como prueba piloto en la comuna 11 y $3.000 millones ante 
$500.000 millones de pesos que estamos aprobando para el tranvía, creo que 
merece por lo menos la atención para tener esa prueba piloto en la ciudad”. 
 
6.2. Crear comisión accidental que haga seguimiento a los procesos de 
construcción de proyectos inmobiliarios de vivienda de interés prioritario en 
zonas de estratos 4, 5 y 6. 
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Fue presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales: 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto 
Rivera Rivera y Carlos Mario Mejía. 
 
6.3. Crear comisión accidental que haga seguimiento a los servicios de atención 
prehospitalaria en Medellín. 
 
Fue presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales: 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto 
Rivera Rivera y Carlos Mario Mejía. 
 
6.4. Crear comisión accidental que haga seguimiento a la situación de la oferta 
de servicios de ginecobstetricia en la ciudad. 
 
Fue presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales: 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto 
Rivera Rivera y Carlos Mario Mejía. 
 
 6.5. Crear comisión accidental que analice la problemática del barrio Las 
Margaritas.  
 
Fue presentada por la bancada del Partido Cambio Radical, señores 
concejales: Rober Bohórquez Álvarez y  Carlos Mario Uribe Zapata. 
 
 
6.6. Entregar orden al mérito Juan del Corral a la Fundación Mundo Mejor que 
desde 1996 trabaja con el fin de fortalecer el desarrollo y crecimiento integral de 
las personas y su entorno.   
 
Fue presentada por la bancada del Partido de la U, señores concejales: 
Santiago Martínez Mendoza, Ramón Emilio Acevedo Cardona, Juan Felipe 
Campuzano Zuluaga, Jesús  Aníbal Echeverri Jiménez, José Nicolás Duque 
Ossa y Óscar Hoyos Giraldo.  
 
6.7. Citar la Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Comunitario, 
Bienestar Social, Programa Medellín Digital para hacer seguimiento a la 
problemática del analfabetismo en sus dimensiones básicas.  
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Fue presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales: Aura 
Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera Rivera, Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos y Carlos Mario Mejía. 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle:  
 
“Para solicitar la adhesión del Partido Verde a esta proposición”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:  
 
“Para solicitar ser tercera bancada en esta proposición”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:  
 
“Para adherirme a la Comisión Accidental que hará seguimiento a la 
construcción de vivienda de interés prioritario en estratos 4, 5 y 6, que fue 
presentado por la bancada del Partido Liberal”. 
 
6.8. Otorgar orden al mérito Juan del Corral categoría plata, al seminario 
misionero Arquidiocesano `Redemptoris Mater´ que lleva 22 años realizando 
labor misionera. 
 
Fue presentada por la bancada del Partido Firmes, señor concejal Roberto de 
Jesús Cardona Álvarez.  
 
-  Se adhieren a la proposición: El concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga de 
la bancada de la U.  La bancada de la ASI, el concejal Luis Bernardo Vélez 
Montoya y el doctor John Jaime Moncada Ospina de la bancada del partido 
Conservador.  
 
Se sometieron a discusión las proposiciones con las modificaciones y adiciones. 
No se presentaron más intervenciones. Fueron aprobadas.  

 
 
 

7º  ASUNTOS VARIOS  
 

Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes.  
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La Presidencia: 
 
“Le recuerdo a los corporados que hay una invitación de la Universidad 
Pontificia Bolivariana a realizar un diplomado sobre Seguridad, quienes estén 
interesados favor informar a la Secretaría General y a la Presidencia porque 
considero que es importante. 
 
Le solicito a la Oficina de Comunicaciones que recuerde a los 21 concejales la 
puntualidad para la sesión de mañana porque el Alcalde a las 9:00 a.m. debe 
venir a clausurar las sesiones extraordinarias”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:  
 
“Para dejar la constancia que en Colombia está haciendo carrera que algunos 
contratistas que pierden o cuando ven que van a perder empiezan a llamar 
periodistas capitalinos y a generar dudas de los procesos y buscar aliados para 
tratar de ganado lo que no fueron capaces de ganar en franca lid. 
 
Eso está pasando con el proyecto Hidroituango e incluso muchas veces la 
Procuraduría, no de mala fe, entra a recibir esas quejas como de periodistas de 
Bogotá; pareciera que por medios de comunicación salieran a buscar qué pasó 
y resultan es ayudándole a quien perdió o va a perder. 
 

Está ocurriendo eso con EPM; la misma empresa española que ganó la Planta 
de Aguas Residuales en Bello, que se la ganó en franca lid, ahorita, pareciera 
que creyese que va a perder y ha empezado con algunos periodistas, como la 
empresa es española, con algunos periodistas de medios que ya son de 
españoles, recuerde que Prisa ya compró algunos medios en Bogotá, empiezan 
a presionar descalificando a una empresa tan importante como EPM. 
 
Me gustaría que quede en el acta y anexaran el editorial del periódico El 
Colombiano de ayer, porque no podemos tolerar que se enlode el nombre de 
EPM para presionar a quien se le asigna la licitación. 
 
Esa licitación no debe tener presiones de ningún periodista, ni medios de 
comunicación y esa empresa debe ser seria y responsable porque ya se ganó 
un contrato que cuesta más de $700.000 millones, la Planta de Aguas 
Residuales, y cuando se lo ganó ahí sí decía que EPM era seria, y tres meses  
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2. Comunicación suscrita por el director de Planeación. (1 folio).  

3. Comunicación suscrita por el contralor de Medellín. (1 folio).  

4. Proposición presentada por la bancada Liberal, sobre el bus eléctrico.  

(1 folio).  

5. Proposición presentada por la bancada Liberal, creación de comisión 

Accidental sobre falsas VIP en estratos 4, 5 y 6. (1 folio).  

6. Proposición presentada por la bancada Liberal, creación de comisión 

Accidental sobre la prestación de servicios de atención 

prehospitalarias.(1 folio). 

7. Proposición presentada por la bancada Liberal, creación de comisión 

Accidental, sobre servicios de gineco-obstetricia. (1 folio).  

8. Proposición presentada por la bancada del Partido Cambio Radical, 

creación de comisión Accidental sobre la problemática del barrio 

Robledo, Las Margaritas. (1 folio).  

9. Proposición presentada por la bancada de la U, entrega de orden Juan 

del Corral. (1 folio).  

10. Proposición presentada por la bancada Liberal, para hacer debate sobre 

el analfabetismo en la ciudad. (1 folio).  

11. Proposición presentada por la bancada de Cambio Radical, entrega de 

orden Juan del Corral, categoría plata al seminario Misionero 

Arquidiocesano. (1 folio).  

12. Comunicación suscrita por el secretario de Obras Públicas, certificación 

sobre proyecto de Acuerdo # 64 de 2012. (1 folio). 

Transcribió:  María H. Acosta Benvenuti 
  Nora Álvarez Castro 
  Fanny A. Bedoya Correa 
Revisó:     Gloria Gómez Ochoa 


