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 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 164 3 

 

FECHA:  Medellín, 26 de octubre de 2012 
 
HORA:  De 9: 18 a.m.  a  3:00 p.m.  
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Presidente  
   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 
   John Jaime Moncada Ospina 
   Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
   Álvaro Múnera Builes 
   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   Ramón Emilio Acevedo Cardona 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza    
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Óscar Hoyos Giraldo  
   Carlos Mario Uribe Zapata 
   Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
 
AUSENTES:  Yefferson Miranda Bustamante 
    Ausencia justificada Sí _X_  No ___ 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 
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2° Aprobación del Orden del Día 
 
3° Citación 

 
Por iniciativa de la bancada del Partido de la U, integrada por los concejales 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, Juan Felipe Campuzano, Óscar Hoyos 
Giraldo, José Nicolás Duque Ossa, Ramón Acevedo Cardona y Santiago 
Martínez Mendoza; a la que se adhirió como segunda bancada el Partido 
Liberal conformada por Carlos Mario Mejía Múnera, Fabio Humberto Rivera 
Rivera, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos y Aura Marleny Arcila Giraldo; y 
como tercera bancada citante el Movimiento Firmes de la que hace parte el 
corporado Roberto Cardona; la plenaria del Concejo de Medellín aprobó 
realizar una sesión dedicada a “analizar la problemática del proceso de 
reforma del programa de Presupuesto Participativo” 
 

De igual manera, aprobó en el acta 131 citar a lo titulares de las secretarías 
General, Privada, de Obras Públicas, Medio Ambiente, Inclusión Social y 
Familia, Educación, Participación Ciudadana, la subsecretaría jurídica, a los 
directores de Planeación Municipal, al Personero y al Contralor de Medellín 
para que respondan el siguiente cuestionario:  
 
1. Sírvase informar a esta corporación, en que consiste la modificación 

que se pretende implementar  al programa de Presupuesto 
Participativo.  

 
2. Sírvase informar cuales son los parámetros utilizados por la 

Administración Municipal, para determinar quienes hacen las 
interventorías en las diferentes comunas, sobre los proyectos 
priorizados  a través del Presupuesto Participativo. 

 
3. Sírvase informar a este Concejo, cómo se realiza el proceso de 

contratación con los operadores e interventores de los proyectos del 
Presupuesto Participativo en las diferentes comunas y corregimientos 
de la ciudad. 

 
4. Sírvase informar a este Concejo cómo ha sido la ejecución respecto 

de todos los proyectos durante el desarrollo del Presupuesto 
Participativo ¿han sido eficaces y han cumplido sus objetivos? ¿Han 
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perdurado en el tiempo y han mostrado crecimiento? O por el contrario 
han representado perdida de recursos para la municipalidad. 

 
5. Sírvase explicar a esta corporación, ¿cuáles han sido los criterios 

sobre los que se ha fundamentado la Administración y su ente 
encargado, para el otorgamiento de becas para estudios superiores a 
través del Presupuesto Participativo? 

 
6. Sírvase explicar a esta Corporación, cuántas unidades productivas se 

han impulsado a través del Presupuesto Participativo, cuántas por 
creación, cuántas por fortalecimiento y cuántas por consolidación. 

 
4° Lectura de Comunicaciones 
 
5° Proposiciones 
 
6° Asuntos Varios 

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión. 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día.  
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
 
“Para solicitar cambio en el orden del día y toquemos primero proposiciones, 
comunicaciones y asuntos varios”. 
 
No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el orden del día con las 
modificaciones. 
 
3° PROPOSICIONES 
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Se dio lectura a la siguiente proposición: 
 
Orden al Mérito Don Juan del Corral, categoría oro, a la Institución Educativa 
Ramón Múnera Lopera,  
 
Presentada por la bancada del Partido de la U, señores concejales Oscar 
Hoyos Giraldo, Santiago Martínez Mendoza, Juan Felipe Campuzano 
Zuluaga, Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, Ramón Emilio Acevedo Cardona, 
José Nicolás Duque Ossa. 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue 
aprobada. 
 
4° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
Se dio lectura a las siguientes comunicaciones: 
 
4.1. Suscrita por la doctora Luz Elena Gaviria López, secretaria de 
Educación. Asunto: Delegación asistencia a sesión plenaria del 26 de 
octubre. 
 
4.2. Suscrita por el personero, Rodrigo Ardila Vargas. Asunto: Excusa para 
no asistir a la sesión del 26 de octubre. 
 
 
4.3. Suscrita por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Luis Fernando 
Jaramillo. Asunto: Objeción de proyecto de acuerdo 261 de 2010. 
 
La Presidencia: 
 
“Con los jurídicos estamos verificando el trámite a seguir, luego de que el 
Tribunal ha declaradas infundadas las objeciones  ante la negativa del 
Alcalde, luego de la aprobación del Concejo de este proyecto de acuerdo 
261, “por el cual se posibilita la aplicación de la política pública de movilidad 
para el adulto mayor en la ciudad de Medellín”, que lidera el concejal Jesús 
Aníbal Echeverri Jiménez”. 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
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“Yo siempre digo “dime con quién andas  y te diré quién eres”.  Esos son los 
adefesios de Gustavo Arboleda, el Jurídico de Alonso Salazar. 
 
Eso es lo que representa y les queda a los de la Administración para que 
hagan un análisis muy profundo y no queden personas ahí que están 
generando obstáculos  y problemas en el buen desarrollo de la 
Administración del doctor Aníbal Gaviria Correa. 
 
Este señor Gustavo se dedicó más a pelear y buscar la caída de los 
concejales a ver dónde tenían problemas para denunciarlos y llevarle toda la 
cantidad de chismes y situaciones a Alonso Salazar, que tan mal asesorado, 
que nadie quiere estar en la cabeza de él, sancionado diez años por la mala 
asesoría de estos abogados. 
 
Es una propuesta que lideró la doctora Regina Zuluaga y todo se hizo fue por 
el tema político, fue por ahí que le dijeron no a la doctora. 
 
Importante que exista un concepto y podamos decirle al adulto mayor que el 
Estado como tal tiene unos compromisos y ahí está la carta de navegación 
para que les demos una movilidad digna a estos adultos. 
 
Siguen, en el camino van quedando y nosotros vamos comprobando cómo 
algunos seres humanos, entre ellos Gustavo Arboleda, quien fue vilipendiado 
acá, fue criticado, miren en lo que termina.  Eso es lo que hace quedar mal a 
un alcalde que es la cabeza visible  y vendrán muchos más adefesios, 
porque personalmente tengo denunciado al señor Gustavo Arboleda. 
 
Inclusive ya fue sancionado por la Personería, esperamos cómo vienen las 
sanciones de la Procuraduría, pero esos son los jurídicos que se las creían 
que se las saben todas y lo duro es que se pierden, hacen el daño y se van, 
ese señor parece que está en España, no ha venido a dar la cara como debe 
ser”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Ese fallo es bueno que las Secretarías General y de Hacienda lo estudien 
muy bien porque trae enseñanzas a las administraciones, cualquiera que 
sea. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 164 8 

 

Que casi siempre y si está bien el fallo habla del marco fiscal, la Corte 
también ha dicho permanentemente que la exigencia del marco fiscal de las 
secretarías de Hacienda o de los ministerios de Hacienda, extrapolándolo al 
Congreso, no pueden convertirse en la barrera que el Ejecutivo le pongan a 
concejos, asambleas y Congreso para recortarle la iniciativa. 
 
Ahí es bien importante el fallo por eso precisamente, porque da cátedra en 
esa pelea permanente que hay entre concejos con el Ejecutivo sobre si 
somos o no competentes, si esa iniciativa era o no nuestra y el Tribunal en su 
fallo es claro, sí es iniciativa regular ese tema. Más allá de que le hayamos 
ganado la objeción a un alcalde, es que también sienta un precedente para 
las secretarías General y de  Hacienda de hoy nos evitemos cuatro años 
discutiendo en las comisiones 1ª, 2ª y 3ª si somos o no competentes. 
 
Y también es un ejemplo para que el Gobernador de Antioquia, antes de 
objetar Acuerdos, primero se fije qué está objetando. Porque recién objetan 
al Tribunal, el Gobernador, no sé quién lo asesoró, dos Acuerdos que se 
aprobaron en este Concejo sobre vigencias futuras, que tienen que ver con el 
alumbrad público, que son la misma vigencia futura que Sergio Fajardo 
presentó en 2005, que le permitió contratar el alumbrado público los primeros 
seis meses de Alonso Salazar para  no dejar a  Medellín sin alumbrado 
público esos seis meses.  Es que se sale de peso inclusive, no sé la 
capacidad de raciocinio dónde está. 
 
Segundo, es el mismo Acuerdo que presentó Alonso Salazar a este Concejo, 
que le permitió contratar los primeros seis meses de este año el alumbrado 
público. Y es el mismo Acuerdo que acaba de objetar la Gobernación, que 
gracias a Dios no se lo admitió el Tribunal, porque les iba a demostrar lo 
equivocados que estaban. 
 
Es el mismo Acuerdo que le permite a Aníbal Gaviria, dentro de cuatro años 
no dejar sin alumbrado público los primeros seis meses del próximo alcalde. 
 
Inclusive en la Constitución hay cosas que son inaplicables, es imposible el 
1º de enero del gobierno que sigue, dejar sin alumbrado público una ciudad y 
más con la inseguridad de ciudades como Medellín. 
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Creo que es una enseñanza y ojalá le sirva a la Administración, a los 
jurídicos, para cuando hacemos esa pelea, si es o no, iniciativa del Concejo 
lo que se está postulando”. 
 
La Presidencia: 
 
“El otro fue el Sisbén. Uno lo retiraron por errores de forma y no lo volvieron a 
presentar. El otro está caminando en el Tribunal Administrativo todavía”.  
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Pienso que este fallo de alguna manera permite poner como los puntos 
sobre las íes frente a muchas discusiones que tuvimos en el período pasado, 
donde muchas veces la Administración no dejó transitar proyectos de 
acuerdo, porque según ellos no estaba dentro del resorte de los concejales, 
porque tocaban temas económicos. 
 
De esa manera hubo muchas discusiones, muchos proyectos de acuerdo 
incluso que presentó nuestro compañero de bancada Oscar Hoyos Giraldo 
fueron objetados desde un principio que porque tocaban el marco fiscal de 
mediano plazo y dimos las discusiones  de algunos, logramos llevarlos 
adelante, como este que propuso la doctora Regina y contó con el apoyo de 
todas las bancadas, de todos los que hemos estado comprometidos con el 
adulto mayor. 
 
Esto es un llamado de atención para que la nueva Administración no se vaya 
a meter en una discusión de ese tipo y que cuando presentemos proyectos 
de acuerdo de iniciativa de los concejales, más que objetarlos en lo 
económico, busquemos acuerdos para que los podamos poner en práctica 
desde lo político y lo económico. 
 
Los proyectos que presentamos los concejales, en primer lugar, hacen parte 
de una proyección que los concejales tenemos en busca del bien común de 
la ciudadanía y en casos claros y concretos, son propuestas que se hicieron 
en las campañas y benefician a todo el mundo. 
 
Pero lo más importante en este tema es que los Acuerdos que se aprueben 
se cumplan y que ahora que estamos en la discusión del presupuesto, se 
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busque una discusión que siempre hemos tenido y en la que hemos sido 
insistentes y es que los acuerdos vigentes queden con recursos. 
 
Es un compromiso de la comisión de ponentes, liderada por usted doctor 
Fabio, es que los acuerdos de iniciativa de los concejales, se queden 
plasmados en el presupuesto, porque si no hay recursos se convierten en 
cantos a la bandera. 
 
Y me acuerdo que una de las discusiones grandes que se dieron en este 
Acuerdo, que hoy es reconocido que no era válida la objeción, es que hay 
que buscar los recursos para que se puedan ejecutar y beneficiar al adulto 
mayor. Ese es un reto que tenemos en la comisión de ponentes, en el 
sentido de buscar los recursos para esos acuerdos. 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza 
 
“Cuando acontece esto y no es otra cosa que las objeciones a un acuerdo, 
amparados en la parte jurídica y en muchas oportunidades se ha 
argumentado también la conveniencia o inconveniencia. 
 
Demuestro una cosa que no fue real con la Administración pasada, que no 
hay entendimiento, porque entre otras cosas ese proyecto presentado por la 
doctora María Regina Zuluaga, tuvo varias modificaciones y estas vinieron de 
la Administración Municipal. 
 
Es decir, estamos frente a una visión corta, en ese caso, en el campo 
jurídico. Tan corta y tan perjudicial sobre el entendido que tras la Constitución 
que nos rige, las competencias a los concejos nos fueron recortadas; las 
competencias de los concejos son mínimas hoy día. 
 
Y si usted no tiene la iniciativa  para el favorecimiento de un núcleo 
poblacional sin lastimar el marco fiscal de mediano plazo y sin transgredir la 
norma, es una visión corta jurídica y es una desatención a la corporación. 
 
Esto más que entrar ahora a decir o a desdecir nos debe servir para lo que 
viene, en las relaciones de esta Administración, en cabeza del señor alcalde 
Aníbal Gaviria y la corporación Concejo de Medellín. 
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Y un detalle adicional, creo –y cuando uno dice cree es porque no sabe, 
entonces no sé-, no sé hasta qué punto podemos perjudicar comunidades 
por una interpretación, porque no sé hasta qué punto se perjudica. 
 
Nosotros revivimos el tiquete estudiantil, la opinión pública y la opinión 
publicada, en su momento hicieron una dimensión del tiquete estudiantil, el 
alcalde era el doctor Sergio Fajardo. 
 
Pero resulta que el tiquete estudiantil como acontecerá con la movilidad de la 
tercera edad, en los transportistas, algo que está concebido por ellos como 
responsabilidad social empresarial, como en aquella oportunidad fue una 
tarea de más de cinco años con los transportistas, para revivir el tiquete 
estudiantil, pero el gobernante era el doctor Fajardo. Lo revivimos nosotros, 
este concejal representando la corporación en la mesa del transporte. 
 
Y no le costó un peso a la municipalidad y cuando quisimos llevarlo mediante 
un acuerdo presentando un proyecto, tuvo todos los argumentos en contra y 
hoy en día el tiquete estudiantil ni es el mismo número y a pesar de las 
buenas relaciones que  se tienen con los transportistas, vuelvo a la pregunta, 
creo, porque no sé, con un concepto cuánto daño se le hace a la comunidad, 
no tengo cómo dimensionarlo”. 
 
Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo 
 
“Resaltar en el fallo la labor que hizo la doctora Regina Zuluaga, porque 
sacar adelante un proyecto es muy complicado, desde que uno elabora la 
exposición de motivos, cuando se realiza el articulado, cuando se hace el 
diálogo con las comunidades que precisamente es a ellas las que va el 
Acuerdo. 
 
Cuando se dialoga con la Administración Municipal; cuando pasa por las 
comisiones y finalmente a la plenaria. 
 
Pero lo tocaba ahora el doctor Ramón, que lo más importante es que el 
Acuerdo es de la ciudad y de los ciudadanos, pero se ejecute por parte de la 
Administración. 
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Cuántos acuerdos hay, con uno acá inclusive como concejal que no se están 
cumpliendo. 
 
Qué podemos decir de los que presentaron algunos concejales que ya no 
están ocupando estas curules. A mí me queda mucha satisfacción por la 
doctora Regina, a quien le quiero rendir el tributo por haber sacado ese 
Acuerdo adelante, porque la labor a veces de los concejales es desoída, no 
es vista por las comunidades, no saben temas como estos que son 
importantes, sobre todo el del adulto mayor. 
 
Enhorabuena el Tribunal tomó la decisión, que este Acuerdo tiene toda su 
vigencia, porque lo que está beneficiando es un nicho muy específico de la 
población que es la razón de ser de nosotros los concejales”. 
 
5° ASUNTOS VARIOS 
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
 
“El periódico  El Colombiano en su primera página trae un titular que dice 
“Medellín bajo la magia del circo. 18 compañías darán grandes espectáculos 
para todos  en nueve carpas ubicadas al norte y sur de la ciudad”. 
 
Ya en el desarrollo de la noticia, dice muy claramente que en ninguno de los 
eventos habrá shows con animales. 
 
Quiero aprovechar esta noticia, señor Presidente, para recordar a un gran 
amigo suyo y mío, el doctor Carlos Enrique Largo y hacerle el reconocimiento 
que él fue el primer gerente de Metroparques que tomó la decisión de 
cerrarle las puertas a los circos con animales en la ciudad de Medellín. 
 
Determinación que avalaron los posteriores gerentes y  tanto el doctor Alonso 
Salazar y ahora el doctor Aníbal Gaviria Correa. Es muy gratificante, doctora 
María del Rosario Escobar, que ni siquiera  tuve yo, el doctor Ramón o 
cualquier miembro de la bancada animalista, llamar para decir que se tuviera 
en cuenta esta determinación político administrativa de la ciudad. 
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Qué tan bueno que ya se tenga claro que a Medellín no llegan circos con 
animales y esto que sirva de ejemplo para el nivel  nacional y un llamado al 
Senado de la República. 
 
Por iniciativa del representante Augusto Posada, del partido de la U, ya se 
aprobó en Cámara el proyecto de ley para prohibir a nivel nacional los circos 
con animales, pero falta que lo apruebe el Senado. 
 
Con esto Medellín sigue dando ejemplo sin ninguna norma que nos obligara, 
erradicamos los vehículos de tracción animal y ya el país lo tomó como 
ejemplo, ya hay un decreto nacional que lo obliga. 
 
Sin ninguna  norma que nos obligara, Medellín le cierra las puertas a los 
circos con animales y ya hay un proyecto de ley aprobado en Cámara que los 
prohíbe. 
 
Solamente Presidente, recordar a Carlos Largo, agradecerle en el infinito su 
decisión, que ha sido ya legado y ejemplo para todos. 
 
Y agradecerle a los concejales y a los alcaldes todo el apoyo que le han dado 
a tan noble causa”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Definitivamente la situación en el Centro no cambia, ayer en las horas de la 
noche le dieron  escopolamina al asesor del representante a la Cámara 
Oscar Marín, el doctor Manuel Darío González, se encuentra en este 
momento en Saludcoop, en grave estado de salud. 
 
Hasta dónde vamos a llegar, hasta dónde va esta situación, creo que ya es 
hora de tomar medidas drásticas y urgentes en el Centro de la ciudad, 
porque los ciudadanos de bien  se están viendo lastimosamente abocados a 
la delincuencia rampante que sigue campante en el Centro de la ciudad”. 
 
La Presidencia: 
 
“A la salida de Metrosalud están atracando la gente, hace tres meses le 
metieron cuatro puñaladas al jefe de comunicaciones de esa entidad por 
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robarle  el celular y normalmente la gente tiene que abandonar el  edificio a 
las seis de la tarde, porque se les toman las aceras los habitantes de calle o 
en calle y no permiten que entre ni salga absolutamente nadie. Esa es la 
triste realidad que no queremos reconocer. 
Esta mañana hice un recorrido por la Plaza de la Luz, totalmente 
abandonada, todas las sillas tomadas por habitantes de o en calle, con 
banda propia, no me atracaron porque iba con cuatro policías, pero la 
situación es supremamente clave en el vecindario. 
 
Todas las sillas  tomadas por personas que consumen droga, uno después 
de pasar por ahí queda con la traba completica A todo el frente y vamos a 
tener en próximos días sede de las ciudades luz del nivel mundial. Pueda ser 
que por lo menos esos tres o cuatro días recojan las personas y muestren 
una ciudad transformada”. 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Presidente, ya que toca el tema de nuestros alrededores, le pediría a todos 
los concejales, nosotros iniciamos a las seis de la tarde los domingos y las 
niñas de servicios generales tienen que desplazarse por estos lugares 
peligrosos cuando salen del Concejo.  
 
Busquemos cómo solucionar ese problema, porque a veces, once de la 
noche y ellas saliendo por acá es muy peligroso, para que analicemos eso 
señor Presidente, para darles transporte”. 
 
La Presidencia: 
 
“No tengo ningún problema, la Secretaría  asumirá la responsabilidad de 
transportarlas, pero es que esta semana también dos asistentes de 
concejales fueron atracadas en un paradero en el sector de San Juan”. 
 
Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez: 
 
“Quería manifestar una inconformidad que tengo con algo que hizo la 
Secretaría de Educación. 
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En el Banco   de Oferentes unos comentarios, dice: “Banco  de Oferentes en 
cobertura educativa Municipio de Medellín”, donde están excluyendo a los 
normalistas. Voy a leer textualmente como dice uno de los requisitos para 
poder estar en dicho Banco: 
 

Los docentes solo podrán ser licenciados, profesionales con 
concurso en formación de pedagogía, o tecnólogos en educación, 
aceptándose únicamente normalistas superiores para los niveles 
de preescolar y básica primaria pero en el sector rural. 

 
O sea que los normalistas sirven solamente en el sector rural, en los 
corregimientos. Si los normalistas son malos, ¿entonces los vamos a mandar 
para el sector rural? O es que ellos no tienen derecho a una buena 
educación y estos normalistas son los que han estado acompañándonos toda 
la vida como docentes. 
 
Voy a leer lo que dice el artículo 116º: 
 
Título exigido para el ejercicio de la docencia: 
 

Para ejercer la docencia en el servicio educativo estatal, se 
requiere título de licenciado en educación o posgrado en 
educación, expedido por una universidad o por una institución de 
educación superior nacional o extranjera o el título de normalista 
superior, expedido por las normas reestructuradas, expresamente 
autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional. 

 
Este es un mensaje para la Secretaría de Educación, para que evalúen este 
requisito que le están haciendo a las instituciones que están como oferentes, 
que retomen esto porque ahí están atentando contra la ley y contra los 
derechos de estas personas que ya tuvieron  una educación normalista, que 
vienen trabajando hace muchos años. 
 
Y conozco una experiencia de una pareja que todos son normalistas y están 
asustadísimos porque se van a quedar sin empleo”. 
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6° CITACIÓN 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
“Para solicitar que no se lea el cuestionario, entendiendo que se hizo llegar 
oportunamente  y las respuestas también llegaron en forma oportuna”. 
 
La Presidencia: 
 
“Quiero informarles que se encuentran con nosotros: 
 
-   María del Rosario Escobar Pareja, secretaria de Cultura 
- Juan Correa Mejía, secretario  de Participación Ciudadana y nuevo 

vice alcalde 
- Jorge Mejía Martínez, secretario de Gobierno 
- Luis Fernando Suárez, vice alcalde 
- Simón Molina, subsecretario de Planeación Ambiental 
- Katherine Velásquez, subsecretaria de Planeación Local y 

Presupuesto Participativo 
- Rodrigo Toro Londoño, director (E) de Planeación 
- Alexandra Peláez Botero, subsecretaria de Planeación Educativa 
- Hilda Zapata Rivera, subcontralora  
- Rodrigo Ardila Vargas, personero 
- Carlos Borja, subsecretario Operativo de Infraestructura Física 
- Gildardo Lopera, gerente de Corregimientos 
 
Están inscritas 40 personas y las inscripciones quedan cerradas por obvias 
razones. Espero que no empiecen a llegar papelitos, creo que con estas 
personas  se puede contextualizar la situación que reclama el debate”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“El desarrollo de este debate tiene dos grandes objetivos, ojalá se puedan 
cumplir. 
 
El primero, que es lo que nos trae la Administración sobre los cambios dentro 
del PP y propiamente el Acuerdo 43. 
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Y doctor Rodrigo, esos cambios que ustedes están haciendo, o que van a 
hacer o cuándo van a presentar ese Acuerdo, porque están en  mora 
además, deben hacerlo muy pegado del Consejo Territorial de Planeación. 
 
Espero que ustedes nos muestren esa parte y de igual manera tiene que ir 
muy relacionado con el Plan de Desarrollo Local, si no, sería otro adefesio de 
tipo jurídico y participativo. 
 
Más que  me respondan preguntas hoy, díganle a esta comunidad cuáles son 
los cambios que va a haber en ese PP, la propuesta real de ustedes. Lo 
segundo, aquí hemos hecho unos debates durísimos en ese tema, pero nos 
hemos quedado en esos debates, nada ha cambiado. Ocho años donde cada 
año yo hacía dos debates, de unidades productivas, unidades solidarias, 
traíamos las denuncias y nada que cambia esto. 
 
Y sí quisiera que nos contaran cómo va a ser la verdadera participación del 
ciudadano, sobre todo en la ejecución de los proyectos, o los van a seguir 
empaquetando, se los dan a una gran empresa, se genera el monopolio y se 
pierde todo el cuento participativo. 
 
Porque lo que me dicen es que el PP es para generar empleo, gran mentira 
porque eso no ha sucedido. 
 
Entonces que les cuenten a los ciudadanos para dónde va esto y hagan un 
análisis real si las jornadas por la vida van a ser manejadas en qué 
porcentaje a través de PP y los encuentros por la vida que también nos 
cuenten. Porque si todo lo van a pegar estas jornadas y estos encuentros al 
PP, entonces no se pongan a hacerle gastar tiempo a esta gente, sábados, 
domingos y toda la semana buscando priorizar propuestas, sabiendo que 
ustedes van a empaquetar en un gran proyecto las grandes posibilidades y 
necesidades que existen en los barrios. 
 
Denle en este día que tienen la oportunidad de escuchar a muchos 
presidentes de la acción comunal ese mensaje, cómo va a ser pegado el 
bendito PP, como paraguas, como sombrilla, como quieran manejarlo, pero 
díganles la verdad, no se pongan aquí con el cuentecito, recuerden que las 
asambleas barriales y veredales, el número de las personas que participaron 
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hoy bajó ostensiblemente. En el anterior fueron más de cuatro mil y en esta a 
3.400 personas. 
 
Doctor Juan Correa, usted que viene a direccionar y a quien felicito, la 
Secretaría de Participación Ciudadana, ahí tiene el primer reto,  no vengan 
con cuentos hoy, digan la verdad, qué es lo que van a cambiar y bajo qué 
condiciones y si lo van a hacer con ellos; esa carta de navegación es para la 
comunidad, ni siquiera para nosotros, yo en eso ni intervengo; no faltaba más  
que Jesús Aníbal interviniera en ese 5%, sabiendo que tengo un 95% para 
trabajar con ustedes. 
 
Pero sí  le pido hoy que sean coherentes, en un lenguaje de yucas y papas, 
que podamos entenderlo, para dónde va esto, para dónde van ellos y para 
dónde el PP. Es como en ese sentido que hoy queremos trabajar y doctor 
Bernardo Alejandro,  daría unas denuncias que voy a hacer sobre unos 
hallazgos fiscales que se encontraron en algunas unidades productivas, que 
eso tiene que conocerlo la Administración y los ciudadanos.  
 
La forma del debate, escuchar primero a la Administración, de pronto tienen 
que irse algunos a algunas tareas; en segundo lugar escuchar a la 
comunidad,  hay 40 y nos iremos nosotros de últimos, para también recibir lo 
que la comunidad nos dice y sobre qué vamos a hacer el debate”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Como lo dice el doctor Jesús Aníbal, compartimos la misma preocupación, el 
presupuesto participativo es una herramienta fabulosa, maravillosa como 
concepción de participación ciudadana, que la comunidad tiene la posibilidad 
de direccionar muchos de los requerimientos que tiene al interior de la 
misma. 
 
En estos años como un producto nuevo en la ciudad y como una copia de 
otras ciudades del mundo, obviamente ha habido errores grandes, de 
infiltraciones, de malos manejos y esperemos que los correctivos, después 
de ocho años, sean los suficientes para que tengamos un presupuesto 
participativo que verdaderamente le llegue a la comunidad, que beneficie a la 
gente que prioriza en las asambleas barriales. 
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Doctor Jesús Aníbal, fueron 109.000 votantes en las asambleas barriales, ya 
hemos avanzado, la participación es un poco mayor; quisiéramos que la 
gente se volcara a las asambleas y vemos que el presupuesto participativo 
ese estigma que tiene, el Estado tiene que llegar a blindarlo, a ponerle los 
controles necesarios y suficientes para que no se aprovechen de esos 
dineros públicos, primero, los que menos necesitan; y segundo, los que los 
utilizan para actos ilegales, para fortalecer sus combos, sus bandas, sus 
negocios. 
 
Y en otros casos que no se aproveche para la politiquería, que “quédese 
tranquilo que aquí el dirigente tal le va a encauzar unos dineros para que se 
fortalezca usted y sus bolsillos”. 
 
Esperamos que en esta sesión las explicaciones sean adecuadas y el 
blindaje que debe haber por parte de la Administración Municipal hacia el PP 
debe ser muy fuerte, muy sólido y que lo que la gente tiene en su imaginario 
colectivo, de la ciudad que queremos todos ver cambiando día a día de la 
mano de la participación ciudadana, se convierta en realidad y que los 
dineros de los contribuyentes se inviertan adecuadamente y den las 
posibilidades a quienes habitan en nuestras comunas, corregimientos y 
veredas. 
 
Me acojo a lo planteado por el doctor Jesús Aníbal Echeverri, en las 
intervenciones, primero de la Administración, luego de la comunidad y 
terminaríamos como citantes de este debate”. 
 
Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez:  
 
“Sabemos que el presupuesto participativo tiene muchos vacíos y lo que 
buscamos con esto es poder fortalecer; estamos hablando de cuatro mil 
millones durante estos cuatro años, es un presupuesto bastante alto y la 
Administración Municipal ha creado una subsecretaría para administrar estos 
recursos. 
 
Hoy lo que buscamos es que estos recursos se inviertan bien. 
Me acojo a la propuesta del doctor Jesús Aníbal de cómo se va a llevar el 
debate”. 
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La Presidencia: 
 
“Quiero reprochar de una vez, se me pasó en Asuntos Varios, antes de iniciar 
el debate, la actitud  del Gobernador de Antioquia en los 40 años de la 
universidad de San Buenaventura. 
 
La Mesa Directiva por diferentes motivos y eventos no pudo acompañar a 
esta institución, para entregar la condecoración que se aprobó por el 
Concejo. 
 
Remitió en nuestra representación al concejal Roberto Cardona, los gestos 
del Gobernador, una vez nuestro representante estaba entregándoles a los 
presbíteros la condecoración, no son de buen recibo por parte de la 
presidencia. 
 
Las fotos, si las quieren conocer, están en la oficina de Comunicaciones y 
son supremamente dicientes. Rechazo la actitud del Gobernador en ese 
sentido”. 
 
Intervino el secretario de Participación Ciudadana, Juan Correa Mejía: 
 
“Como fue informado en esta plenaria, ayer me posesioné como Secretario, 
nombramiento que me hizo el señor Alcalde y hoy estamos para responder 
las seis preguntas que esta corporación le hace a la Administración Municipal 
y estará en cabeza de la doctora Katherine Velásquez, directora Técnica de 
planeación local y presupuesto participativo y del doctor Rodrigo Toro, 
director encargado de Planeación”. 
 
Intervino la directora Técnica de planeación local y presupuesto participativo, 
Katherine Velásquez: 
 
“Sea lo primero dar las gracias a todos los concejales por el apoyo obtenido 
en el proceso de modernización, en el cual la dirección técnica fue creada 
dentro de la estructura como una subsecretaría de planeación local y 
presupuesto participativo, lo que nos va a permitir a partir de esta estructura 
con unidades y personas vinculadas, tener un músculo operativo para 
garantizar la transversalidad del programa como es debido. 
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Para iniciar esta presentación, voy a hacer un contexto inicial para homologar 
un poco el lenguaje en cuanto qué es presupuesto participativo  y cómo está 
identificado dentro del Plan de Desarrollo. El presupuesto participativo es una 
herramienta democrática que permite a la ciudadanía incidir o tomar 
decisiones referentes a los presupuestos públicos. 
 
Materializa el principio constitucional de la democracia participativa, al hacer 
que la ciudadanía defina políticas de gasto y ejerza el control social sobre los 
resultados de las mismas. Es un proceso de consulta y diálogo entre la 
comunidad y las autoridades sobre cuáles son las prioridades de inversión de 
un municipio, sobre la ciudad que se planea y construye. 
 
El Presupuesto Participativo es una política pública que permite a la 
ciudadanía decidir sobre el 5% del presupuesto municipal de libre inversión. 
Para el otro año representa $150.000 millones y para el cuatrienio $584.000 
millones. 
 
Así, los habitantes de cada uno de los barrios y veredas 
De la ciudad pueden decidir qué proyectos de los Planes de Desarrollo Local 
-PDL de su comuna o corregimiento priorizar para su desarrollo con recursos 
de Presupuesto Participativo. 
 
¿Qué es un Plan de Desarrollo Local – PDL? 
 
Es una guía construida colectivamente y acogida por los habitantes de cada 
comuna y corregimiento que muestra la manera como las personas han 
decidido resolver sus problemas y desarrollar sus potencialidades en el 
presente y el futuro, las cuales se concretan en programas y proyectos. 
 
En el inventario que tenemos de planes de desarrollo local podemos decir 
que en este momento tenemos 1.161 proyectos en diferentes etapas, unos 
en ideas de proyectos, otros en perfiles y otros en proyectos realmente 
formulados, en los 21 planes de desarrollo local con los que contamos 
actualmente. 
 
El presupuesto participativo dentro del Plan de Desarrollo de “Medellín un 
hogar para la vida”, se encuentra ubicado dentro de un programa bandera 
llamado “participación, movilización y organización para la vida y la equidad”, 
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donde contamos ya no con un escenario de participación sino con otros dos 
que se complementan, que son el PP, las jornadas de vida y equidad y las 
jornadas de acuerdo. 
 
Estos son recursos complementarios, adicionales al PP, que se inyectan a 
los territorios en el marco de los planes de desarrollo local y el gobierno 
también brinda recursos adicionales. 
 
En el caso de las “jornadas de acuerdo” que tienen que ver con la oferta 
institucional que ofrece el municipio con todas sus secretarías y entes 
descentralizados, para que en forma concertada y dialogada previamente 
con las comunidades lleguen al territorio de forma ordenada y debida según 
lo identificado en cada Plan de Desarrollo Local. 
 
La gran modificación para este cuatrienio en el proceso de PL y PP  
es un acuerdo de ciudad consignada en  
el Plan de Desarrollo Municipal “Medellín un Hogar para la Vida”, que 
consiste en la: 
  
Articulación real de los ejercicios de planeación dados en el  Plan de 
Desarrollo Municipal,  Planes de Desarrollo Local –PDL, Presupuesto 
Participativo. 
 
Este es el cambio más grueso y sustancial dado en este año expresado en el 
Acuerdo 7 de 2012 del Plan de Desarrollo Municipal y dice: 
 

El Presupuesto Participativo, con grandes logros en el aumento de 
personas participantes, requiere un cambio que permite potenciar 
su impacto sobre el desarrollo de las comunas y corregimientos, 
que fortalezca y cualifique la participación  y los ligue 
indisolublemente a los Planes de Desarrollo Local  y al presente 
Plan de Desarrollo Municipal. 

 
Es importante resaltar de la cita anterior, que la cita de la ciudad es un PP en 
la lógica del desarrollo local de los territorios a través de los instrumentos de 
los planes de desarrollo local y del Plan de Desarrollo municipal. 
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De forma coherente con esta apuesta, en la parte 3º del Plan de Desarrollo, 
que habla de las transversalidades, se coloca como una de ellas, la 
articulación de los planes de desarrollo local y corregimental donde expresa 
literalmente: 
 

“En el proceso de despliegue y gestión del presente Plan de 
Desarrollo, los proyectos que se programen y ejecuten  en los 
territorios, estarán a su vez enmarcados no solo en este Plan, sino 
también en los Planes de Desarrollo Locales. Para ello, una vez 
aprobado el Plan de Desarrollo, con el acompañamiento del 
Departamento Administrativo de Planeación, Los equipos de 
gestión formularán y presentarán los proyectos a los cuales 
aplicarán los recursos de Presupuesto Participativo y de las 
Jornadas de Vida y Equidad. 

 
Lo anterior está consolidado en el Acuerdo 43 de 2007 y el decreto 
reglamentario, encargado de regular la dinámica metodológica del proceso 
de planeación local y PP. 
 
Dentro del cambio fundamental que es la articulación de planes de desarrollo 
local con el ejercicio mismo de PP, esto implica también otros cambios que 
se desprenden de esta gran transformación y es que pasamos de iniciativas 
ciudadanas llevadas a ideas, a iniciativas llevadas a proyectos que están 
consignados  en los Planes de Desarrollo Local. 
 
Estos proyectos deben ser de impacto comunal y corregimental. 
 
Esto nos va a facilitar el monitoreo y seguimiento de un sistema de 
indicadores y de información que apunte no solamente a indicadores de 
resultados sino también de impacto dentro de los retos que tenemos 
sumados para esta transformación. 
 
Otros cambios que están implicados dentro de esta transformación, está 
dado en la base  de decisión e inversión. 
 
Antes las iniciativas  planteadas como ideas eran iniciativas de inversión 
comunitaria de carácter barrial o veredal. 
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Ahora las iniciativas formuladas como proyectos incluidos en los PDL 
articulados en: 
 
- Plan de Desarrollo Municipal 
- Planes de Desarrollo Local –PDL   
- Presupuesto Participativo 
 
Son de carácter comunal. Los habitantes de los barrios y veredas priorizaban 
ideas que posteriormente se convertían en proyectos. 
 
Ahora se priorizan los proyectos de los PDL  a desarrollar con Presupuesto 
Participativo. 
 
En los consejos comunales antes se aprobaban las inversiones de 
Presupuesto Participativo a partir de las decisiones de las comunidades en 
las Asambleas y articulan los procesos a los PDL.  
 
Ahora se legitiman y adoptan los PDL en cada territorio. 
 
Este año ha sido de transición, porque dentro del escenario se avecinan unos 
cambios que son mandatos de ley, pero en esta etapa tenemos tres puntos 
para resaltar importantes y es: 
 
Objeto de financiación con recursos PL y PP: Proyectos que hagan parte de 
los Planes de Desarrollo Local -PDL y que tengan un carácter comunal.  
 
Viabilización previa  de los proyectos de los PDL: Los Equipos de Gestión 
entregan proyectos a las dependencias de la Administración Municipal para 
que revisen la viabilidad.  
 
Perfiles de proyectos para priorización 
 
En esta etapa de transición, este año se incluyeron dentro de la priorización 
perfiles de proyectos. 
 
Objeto de financiación con recursos PL y PP: 
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Proyectos que hagan parte de los Planes de Desarrollo Local -PDL y que 
tengan un carácter comunal. 
 
Lo anterior supone que aquellas iniciativas o planes sectoriales que no se 
encuentren vinculados a los PDL, deberán iniciar procesos de concertación 
para la articulación con los Equipos de Gestión (EG) de cada una de las 
comunas y corregimientos, pues son estos quienes toman la decisión de 
incluir o no cualquier tipo de proyectos en los PDL. 
 
Dentro de las comunidades había otros ejercicios de planeación participativa, 
como por ejemplo planes de desarrollo culturales, ambientales, colectivos de 
mujeres y otros que o estaban dentro de las líneas estrategias propias del 
PDL, pero se debe iniciar un proceso de articulación de todos estos 
escenarios de planeación para garantizar una sola línea de planeación 
orientada en los PDL. 
 
Viabilización previa de los proyectos de los PDL: 
 
Los equipos de gestión entregan proyectos a las dependencias de la 
Administración Municipal para que revisen la viabilidad.  
 
Definir proyectos para viabilización: 
 
Los equipos territoriales de PL y PP de la Secretaría de Desarrollo Social, 
conjuntamente con el Departamento de Planeación, adelantan un trabajo con  
los Equipos de Gestión de las comunas y corregimientos para definir cuáles 
proyectos se presentarán a consideración de  la Administración para su 
viabilización jurídica, social, ambiental y financiera.  
 
Definir proyectos para priorización:  
Y con los proyectos viabilizados, posteriormente, decidir cuáles se 
presentarán en los tarjetones para la priorización en las Asambleas barriales 
y veredales. 
Perfiles de proyectos para priorización: 
 
Se permite que en los Equipos de Gestión se seleccionen perfiles de 
proyectos para incluirlos en los tarjetones, con el compromiso por escrito de 
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que si son priorizados por las Asambleas Barriales y Veredales, estos serán 
formulados como proyectos. 
 
Trabajo acompañado por el Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal. 
 
Dentro de los cambios hay que resaltar que en la modernización  se da un 
paso para la transversalización efectiva de la planeación local y PP y está 
dado en el papel de la vice alcaldía  de Educación, Cultura,  Participación, 
Recreación y Deportes que va a ser un ente articulador de los procesos. 
 
Y el hecho de que planeación local y PP esté dentro de la Secretaría de 
Participación Ciudadana, que ya le da su objeto con respecto a la 
participación y que sea una subsecretaría con músculo operativo, con 
unidades que aparezca dentro de la estructura. 
 
Voy a exponer un poco los logros destacados a partir de los cambios. 
 
Para nosotros dentro del direccionamiento del programa, notamos la 
respuesta positiva a estos cambios y esta respuesta está dada en forma 
contundente en los resultados de las asambleas barriales y veredales que 
pasaron hace poco. 
 
Donde vemos que esperando de pronto que esta resistencia a los cambios 
nos llevara a una disminución en la participación, por el contrario vemos que 
permanecimos y continuamos en la misma línea y esto no fue motivo para 
que las comunidades se abstuvieran de votar. 
 
Esta es una de las respuestas más contundentes a que los cambios fueron 
adoptados y aceptados por las comunidades, en razón a que 109.612 
personas salieron a respaldar los cambios: 
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Acá podemos mostrar también los resultados por comuna, donde vemos en 
forma porcentual el incremento y también hubo unas comunas que mostraron 
reducción de participación, pero quiero resaltar que los corregimientos en 
forma general mostraron un incremento importante en la participación, la 
respuesta positiva a los cambios fue contundente en estos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí gráficamente mostramos la participación por género: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participación por rangos de edad: 
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Este es el dato de los participantes por primera vez: 
 
 
 

 
 
 
 
Fueron 4.234 delegados inscritos, hubo una disminución con respecto al año 
anterior, eso nos muestra que las personas  que iban con intereses 
particulares se abstuvieron de inscribirse como delegados, pero el resultado 
de los delegados elegidos para este año fue de 3.522, que nos muestra una 
construcción de capital social importante y cualificada. 
 
Esta es la línea de tendencia desde el 2006: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nos muestra este año los resultados una permanencia respecto al año 
anterior, a pesar de los cambios que se han introducido en el proceso, 
muestra una permanencia en los datos cuantitativos. 
 
Nuestro reto, a partir del año entrante, con más comunicación, con más 
cualificación y corregir un poco algunos errores vamos a incrementar esta 
línea de tendencia. 
 
Respecto a otras inquietudes dadas en el cuestionario, en cuanto a la 
supervisión e interventorías de proyectos, es necesario resaltar en este 
punto, que la Secretaría de Servicios Administrativos del Municipio de 
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Medellín, es la direccionadora del proceso de adquisiciones que tiene el tema 
de supervisión e interventorías. 
 
El modelo de supervisión e interventorías cuenta  con estrategias gerenciales 
que integran los siguientes puntos: 
 
- Capacitación y acompañamiento del supervisor (Interventor Interno). 
-  Reorganización de las actividades del ciclo PHVA. 
-  Implementación de una estructura adecuada a las necesidades de la 

organización. 
-   Construcción de un plan. 
-  Automatización de las actividades en el módulo de contratación de 
SAP. 
-   Actualización del manual. 
-  Fortalecimiento al seguimiento y control de ejecución de los contratos 

en el comité de apoyo que es permanente. 
  
En lo relacionado con la idoneidad en la supervisión e interventoría se deben 
cumplir los lineamientos y políticas definidos por la nación y el Municipio 
 
Ley 80 de 1993 y  Ley 1474 de 2011, donde se definen aspectos puntuales 
de la interventoría para el ámbito nacional en Colombia. 
 
En el orden municipal bajo el Decreto Municipal 626 de 2005, donde por 
medio del cual se adopta el Manual de Interventoría del Municipio de 
Medellín, donde define las características o parámetros que debe reunir el 
perfile del interventor seleccionado. 
La Interventoría puede ser ejercida directamente por la entidad a través 
de sus funcionarios, o por contratistas que ejerzan funciones 
administrativas y/o técnicas, siempre y cuando esta función esté 
permitida expresamente en el contrato o la Ley. La designación se 
informará por escrito a quien habrá de ejercerla o se le enviara copia 
del acta del Comité de Contratación donde fue designado. 
 
En cuanto a la pregunta sobre la contratación de los operadores, en el 
proceso de PP, luego del proceso de participación de asambleas barriales y 
veredales, luego de la asignación de recursos a los proyectos en los 
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consejos comunales y corregimentales, posterior a la aprobación del 
presupuesto por parte del Concejo, viene la fase de ejecución. 
 
Esta fase de ejecución está dada en un marco legal de los procesos de obra 
de contratación, que está dado por:  
 
- Constitución Política y Leyes  de la República de Colombia. 
- Leyes 80 y 105 de 1993, con sus decretos reglamentarios. 
-  Ley 1150 de 2007. 
- Ley 1474 de 2011, con sus decretos reglamentarios. 
- Código Civil y de Comercio. 
- Demás normas concordantes 
 
El proceso de contratación se lleva a cabo siguiendo las pautas de la 
normatividad anteriormente descritas y tiene varias etapas: 
 
1. Estudios previos. 
2. Publicación en página Web. 
3. Proyecto de pliegos. 
4. Pliegos definitivos. 
5. Aviso de convocatoria. 
6. Evaluación de propuestas. 
7. Adjudicación. 
 
Es importante resaltar que cuando se están realizando los estudios previos, 
los miembros de los Equipos Zonales de la Alcaldía de Medellín se reúnen 
con las comisiones temáticas de los respectivos Consejos Comunales y 
Corregimentales para socializarlos y verificar que estos recojan el contenido 
de las iniciativas de inversión comunitaria. 
 
La pregunta 4 dice: 
 
Sírvase informar a este Concejo cómo ha sido la ejecución respecto de 
todos los proyectos durante el desarrollo del Presupuesto Participativo 
¿han sido eficaces y han cumplido sus objetivos? ¿Han perdurado en el 
tiempo y han mostrado crecimiento? O por el contrario han 
representado perdida de recursos para la municipalidad. 
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Desde el 2004 hasta el 2011 se han priorizado 9.956 iniciativas de inversión 
comunitaria a nivel de ideas, por los Consejos Comunales y Corregimentales 
de las cuales no se han ejecutado 45 iniciativas, proporcionalmente estamos 
hablando de 0.4 %. Lo que demuestra un balance que refleja el esfuerzo de 
la Administración Municipal para responder por las expectativas de la 
comunidad y la sociedad participante. 
 
Por trabajar con ideas en este momento no contamos con indicadores de 
impacto. Es por eso que de pronto en este aspecto está sustentado el 
cambio de pasar de iniciativas a proyectos, porque en las mismas fichas EBI 
de los proyectos o la metodología que se adopte, desde la misma 
formulación nos va a dar las pautas de los indicadores  de impacto y de 
resultado que necesitamos para facilitar el sistema de monitoreo y control a 
la ejecución. 
 
En cuanto a los proyectos de continuidad que han perdurado en el tiempo, 
han sido iniciativa de la comunidad, quien año tras año ha propendido por 
priorizar los recursos para darles continuidad, tenemos varias experiencias 
positivas que podemos resaltar, como son los recursos para la fformulación e 
implementación de los Planes de Desarrollo Local, contamos con un 
inventario de 21 planes, que deja a Medellín como la única ciudad de 
Colombia con estos instrumentos de planeación. 
 
También acceso a la educación superior,  desde el 2008 van más de 21 mil 
estudiantes beneficiados. Apoyo económico para la población de adulto 
mayor, se beneficiaron 18.023 adultos mayores. 
 
Este es un cuadro que nos muestra el comparativo de las iniciativas que se 
han priorizado año tras año con respecto  al 2012, que en total se priorizaron 
305 proyectos y en promedio en los años anteriores se habían priorizado 
1.490 ideas, lo que nos muestra la cualificación del proceso y nos facilita la 
contratación y el control social de las ejecuciones: 
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En cuanto a la pregunta sobre las becas de educación superior. 
 
Cuando se priorizan los recursos en los consejos comunales y 
corregimentales, orientados hacia la educación superior, las comunidades 
pueden orientarlos en dos líneas: 
 
Fondos de Educación Superior con recursos de PP: administrado desde la 
Secretaría de Educación de Medellín, mediante un convenio 
interadministrativo con el Icetex, son créditos condonables a comunidades de 
estratos 1, 2, 3 y 4. 
 
Estos tienen un reglamento operativo particular, dado en el Acuerdo 64 de 
2006, en el 69 de 2010 y en el 09 de 2011 y también pueden orientar estos 
recursos a las Instituciones de educación superior del Municipio de Medellín, 
como el Instituto Tecnológico Metropolitano, Institución Universitaria Pascual 
Bravo, Colegio Mayor de Antioquia. 
 
Cada una de estas instituciones tiene sus propios criterios de admisión, los 
cuales se pueden profundizar un poco más en lo que ellos tienen publicado 
en las páginas Web, voy a hacer un recuento rápido para dar respuesta: 
 
En el Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM: 
 
Requisitos para aspirantes nuevos:  

  Carta de certificación de residencia. 
  Ficha actualizada del Sisbén 
  Última cuenta de servicios públicos 

 
Requisitos para aspirantes antiguos:  
 

  Documentos para aspirantes nuevos. 
  Promedios académicos. 

 
Criterio de permanencia - continuidad:  
 

  Aprobar como mínimo el 50% de los créditos del respectivo nivel. 
  Obtener un promedio no inferior a 3.2 en el semestre cursado. 
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  Entregar de manera oportuna la certificación en original, expedida por 
la JAL, de haber realizado la respectiva labor social de mínimo 80 
horas.  

 
En el Colegio Mayor: 
 

 Presentación de examen de admisión, para evaluar las condiciones 
académicas de los aspirantes. 

 
 Entrevista psicotécnica a los seleccionados del examen, para evaluar 

su entorno familiar y social. 
 

 Se suman los puntajes del examen (60%) y el de la entrevista (40%). 
 

 Se seleccionan los puntajes más altos y se adjudican, 
 hasta donde alcancen los recursos, los créditos condonables de PP. 

 
En la Institución Universitaria Pascual Bravo: 
 

 Presentar proceso de selección. 
 Consignar $25.000 para la inscripción, luego de haber sido aceptados.  
 Puntaje de pruebas Icfes y prueba psicotécnica. 
 Certificado de residencia. 
 Fotocopias de  los servicios públicos, Sisbén y Documento de 

identidad. 
 Carta de aval entregada por la JAL. 

 
Dentro de la pregunta de las unidades productivas, tenemos que decir que la 
Subsecretaría de Integración Socioeconómica cuenta con un nuevo modelo 
de operación en el desarrollo empresarial, que tiene tres puntos importantes 
que es el acompañamiento empresarial integral y fomento de la cultura 
solidaria de las unidades productivas asociativas y agrupamientos del 
Municipio de Medellín. 
 
Tiene tres fases que son: 
 
- Pre incubación que es el acompañamiento profesional previo para 
darle la viabilidad técnica y social de las ideas de negocio. 
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-  Creación Empresarial, que es la formación mediante diplomado y la 
formulación del Plan de Negocios. 
 
-  Implementación/Fortalecimiento, que propende por el mejoramiento de 
las capacidades administrativas,  financieras, técnicas, legales, sociales y de 
comercialización, en procura de mejorar los niveles de productividad y 
competitividad. 
 
El concepto de sostenibilidad apunta a que la unidad productiva asociativa  
sea capaz de sostenerse sin recursos de Presupuesto Participativo, luego de 
pasar por la cadena del emprendimiento.  
Tenemos un inventario presentado por la Secretaría de Integración 
Socioeconómica, donde nos dice que las unidades productivas apoyadas, 
tanto para creación y fortalecimiento, en 2008 se  apoyaron seis empresas 
para creación; en 2009 se apoyaron 365 unidades productivas, para creación 
fueron 177 y para fortalecimiento a 191. 
 
En 2010 se apoyaron 351, 107 para creación, 244 para fortalecimiento. En 
2011, 275 unidades productivas, 52 para creación y 223 para fortalecimiento, 
en 2012, 222 unidades productivas apoyadas, 21 para creación y 201 para 
fortalecimiento. 
 
Los invito a todos a informarse en la página que tenemos dispuesta donde 
estamos actualizando todos los avances, www.medellin.gov.co, en el enlace 
de presupuesto participativo y a escribir en el correo plypp@medellin.gov.co 
que permanentemente lo estamos revisando y dando respuesta a todas las 
inquietudes de la ciudadanía”. 
 
Intervino el director (E) de Planeación, Rodrigo Toro Londoño: 
 
“Para el Departamento de Planeación y para el Municipio de Medellín en su 
conjunto, es indispensable expresar nuestro reconocimiento a este ejercicio 
de control político que hace el Concejo, porque es un tema de alto interés 
para la ciudadanía, tiene bastante peso dentro del ejercicio social y político 
en los territorios. 
 
La pregunta directa que hacía el concejal Jesús Aníbal Echeverri en relación 
con el Sistema Municipal de Planeación, quiero plantearle la respuesta así: 

http://www.medellin.gov.co/
mailto:plypp@medellin.gov.co
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Está muy relacionada con la comisión accidental 117 que lidera el concejal 
Jesús Aníbal y que tiene por objetivo hablar sobre la reforma al Sistema 
Municipal de Planeación. 
 
En las convocatorias le contamos al concejal, la importancia que tiene el 
tema del Sistema Municipal de Planeación, los antecedentes de la revisión al 
Acuerdo 43. En el Plan de Desarrollo, en la línea 5 “Legalidad, legitimidad 
para la vida y la equidad”, la Administración ha mostrado su compromiso 
contundente por fortalecer el sistema de relaciones institucionales, 
democráticas, mediante el desarrollo de unas agendas de buen gobierno, 
conversando con la sociedad participante. 
 
Eso tiene que ver en todo con el Sistema Municipal de Planeación. 
 
Recordemos que durante el cuatrienio pasado se hizo un proceso bastante 
exhaustivo mediante grupos focales, talleres con servidores públicos, foros 
zonales en todas las comunas y los corregimientos, entrevistas con expertos, 
nos reunimos con concejales, con las Juntas Administradoras Locales y 
secretarios de despacho, con el propósito de presentar un proyecto de 
acuerdo que modificara el Sistema Municipal de Planeación. 
 
Ese proyecto se trajo al Concejo, su borrador, para mostrar avances y se 
entregó al Consejo Territorial de Planeación para su concepto. 
 
Este emitió su concepto y es un proyecto que define el Sistema Municipal de 
Planeación, establece conceptos como la planeación del desarrollo, la 
gestión participativa, define el conjunto  interrelacionado de autoridades, 
instancias, actores, instrumentos, procesos, organismos y todo ello articulado 
por unas estrategias transversales de participación ciudadana, de 
comunicación pública y de pedagogía ciudadana institucional. 
 
La gran novedad que trae el nuevo sistema es que establece las dos escalas, 
la de ciudad y la de comuna y corregimiento. 
 
No es el objeto de esta sesión contarles todo lo que es ese anteproyecto, 
quedó ese borrador, porque en el último semestre del anterior gobierno, 
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varios proyectos no se presentaron finalmente al Concejo, porque en ese 
momento se estaba en campaña para la Alcaldía de Medellín. 
 
Pero lo que queremos contarles hoy es que en este momento hay algunas 
condiciones particulares, la Administración Municipal a nivel interno lo que 
estamos haciendo es un análisis del contexto de las nuevas circunstancias 
que rodean este proceso. 
 
Esas nuevas condiciones son, la ley de Modernización de los municipios, ley 
1551, el Estatuto de la Participación Ciudadana, los nuevos espacios de 
diálogo que ha abierto el Plan de Desarrollo; las jornadas de vida, las 
jornadas de acuerdo, la modernización del municipio que nos ha abierto 
dependencias como la vice Alcaldía de gestión territorial, las gerencias 
zonales. 
 
Las modificaciones metodologiítas que se han estado incorporando al PP, 
por lo cual todavía no tenemos ese borrador de proyecto de acuerdo nuevo 
que responda a ese análisis interno. Pero lo que sí hemos hecho es que 
hemos tenido un contacto directo con la Comisión Primera, nos reunimos 
recientemente con la doctora Aura Marleny Arcila Giraldo, presidenta, porque 
el tema del Sistema Municipal de Planeación es de competencia directa de 
esa comisión. 
 
Acordamos con el Consejo Territorial de Planeación, con Francoise Cupé, 
sentarnos para concertar una agenda de trabajo y una metodología de 
diálogo con los diversos actores, tanto los que participaron en la generación 
del anteproyecto como nuevos actores que aparezcan, para producir ese 
proyecto y que será presentado al Concejo. 
 
Eso es lo que le informamos al señor concejal en la comisión 117, para poder 
tener esa agenda y nos reuniremos en el transcurso de la otra semana para 
armarla, presentársela a la comisión accidental y a la Comisión Primera. 
 
De manera que para el 1º semestre del año entrante tengamos el nuevo 
Sistema Municipal de Planeación”. 
 
Intervino el presidente de la JAC, vereda Florida, San Antonio de Prado, Elkin 
Echeverri: 
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“Nuestro corregimiento participó en las elecciones del PP, con unas 
elecciones muy motivadas y se eligieron cinco proyectos de 18, educación 
superior, la parte deportiva, discapacidad y cultura. 
 
Todos estos proyectos son importantes para el corregimiento, pero la 
preocupación de nosotros como ruralidad, fue que no quedamos dentro de 
los cinco proyectos, quedamos en el puesto 12º.  Entonces la ruralidad para 
el próximo año va a quedar sin recursos. 
 
Queremos pedir al Concejo y a la Administración Municipal  que se nos dé 
otra forma de participar, porque como ruralidad somos menos habitantes que 
en la parte urbana y no somos capaces de competir con la parte urbana. 
 
Siempre que se postule el PP año tras año, con seguridad que la parte rural 
del corregimiento va a quedar por fuera. Esperamos que se nos escuche, se 
nos dé una prioridad y se le asignen unos recursos independientes al PP y 
no nos pongan a competir con la parte urbana. 
 
Quiero agradecer a la mesa directiva, al presidente Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos, a los concejales Carlos Mario Uribe y a Rober Bohórquez por 
haberme dado un reconocimiento como líder  de San Antonio de Prado. 
Primera vez que recibo un reconocimiento y mucho más me siento orgulloso 
por haberlo recibido del Concejo de Medellín”. 
 
Intervino el representante de la Corporación Sociólogos de la Universidad 
Autónoma, Jair Bolívar Pabón: 
 
“Algunas consideraciones, especialmente en el proceso actual y en 
específico sobre un asunto, sobre la democracia directa y la democracia 
representativa. 
 
Este proceso  de planeación local y presupuesto participativo, 
específicamente lo que busca es lograr una democracia directa y esto lo 
entendemos como un conjunto de mecanismos que permiten a la población 
participar y acceder a la elaboración de políticas públicas.  
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En diferencia a la democracia representativa, que es el ejercicio y la 
aplicación de las leyes del poder ejecutivo que provienen del mandato 
obtenido por la elección popular.  
 
Ahí hay una diferencia grande, específicamente por lo que  me voy a permitir 
leer.  
 

Importante en el proceso PP de 2012. La vinculación de los Planes 
de Desarrollo Local a la presupuestación  participativa. 

 
Por lo menos la priorización de esos proyectos. 
 

… y el proceso de modernización del municipio de Medellín. 
 
Específicamente ya lo decían la doctora Katherine en lo que tiene que ver 
con Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
 

Algunas deficiencias del proceso del PLP 2012 para tener en 
cuenta lo que se da para pensar en el acuerdo. Faltó claridad 
sobre la metodología y la ruta PP. 

 
Específicamente entendemos  que se quiere dar otra dinámica, pero faltó 
claridad desde la Administración sobre este asunto.  
 

Faltó más información a los técnicos sobre los procesos 
participativos en los territorios.  
 
Se privilegió la democracia representativa por la democracia 
directa, al dejar que fueran los equipos de gestión los que tomaran 
las decisiones sobre los proyectos a priorizar.  

 
Es decir, veníamos de un proceso en los territorios donde  se venía 
participando con las poblaciones y aquí se centralizó digamos que en 
demasiado con los equipos de gestión.  
 
Cosa que es importante, pero que cierra la participación y luego pensamos 
nosotros y creemos qué sentido van a tener las comisiones y qué sentido van 
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a tener el concejo comunal. Qué se va a debatir allí.  Si ya se están 
decidiendo las cosas directamente.  
 

Desarticulación y contradicciones entre el Departamento 
Administrativo de Planeación y la Secretaría de Desarrollo Social y 
ahora la Participación Ciudadana.  

 
En el proceso se dieron ciertas diferencias entre las dos instancias de la 
Administración, que también eso se reflejó en el proceso de equipos de 
gestión.  
 

Improvisación en las herramientas e instrumentos para la 
formulación de los proyectos del tarjetón de PP. 

 
Inicialmente era una ficha, pasamos a una ficha Edwin y luego una ficha 
resumen y eso también causó ciertos malestares y además confusiones en el 
proceso mismo de priorización de los proyectos.   
 

Confusión entre PP, ‘Jornadas de vida y equidad’, y ‘Jornadas de 
acuerdos’. 

 
Es decir, en los equipos de gestión en especialmente en él que nosotros  
tenemos las experiencias, todavía no se tiene bien definido  y clarificado qué 
son las ‘Jornadas de vida’, qué son las ‘Jornadas de acuerdo’ y cuáles son 
los actores específicos que allí intervienen.   
 
Preguntas para el futuro:  
 
¿Definir claramente, qué se entiende por planeación participativa, está en el 
plan de desarrollo pero no hay un concepto específico sobre esto y qué 
programas o qué proyectos hay en ellos en específico? 
 
¿Cómo pasar del ejercicio de la organización y la participación para la 
subsistencia al compromiso y la corresponsabilidad con los objetivos 
comunes? 
 
¿Cómo evitar la maquinaria y el clientelismo político con los recursos 
públicos con PP? 
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¿Cuál será la estrategia comunicación pública para fomentar la participación 
ciudadana y con ello la democracia directa? 
 
¿Cómo se posibilitará la autonomía y la descentralización de las 
comunidades para el fomento del desarrollo local? 
 
¿Qué entiende la Administración Municipal por capital social y cómo se 
refleja en la sociedad? 
 
¿Cómo se articulan los sistemas de seguimiento de indicadores de Plan de 
Desarrollo Municipal con los sistemas de seguimiento de los Planes de 
Desarrollo Local?”. 
 
Intervino la representante de Asocomunal  comuna 10, María Cristina 
Poveda: 
 
“Buenos días para todas y todas. Nosotros desde la comuna 10 de La 
Candelaria, de la cual soy su representante de las Acciones Comunales,  
estamos en desacuerdo con lo que decía la doctora Katherine, que se superó 
que la gente salió a votar en las asambleas barriales, por aquello de los 
cambios.  
 
La gente salió a votar porque no quiere que se pierda lo que ya hemos 
iniciado durante un proceso de algunos años. No es por eso, porque si fuera 
por los cambios, nosotros seguimos preguntándonos ¿cuáles son los 
cambios que nos van a beneficiar?     
 
¿Cuáles son los cambios cuando nosotros hacemos el trabajo desde los 
equipos de gestión, los líderes y liderezas de todos y cada una de las 
comunas? 
 
¿Cuándo es que vamos a ver reflejados verdaderamente que todo ese 
trabajo que nosotros hacemos, sin ningún recurso económico, eso lo 
sacamos de nuestro propio bolsillo y de nuestro tiempo, y yo participo, y tu 
participas; y las Secretarías deciden?    
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Estamos diciendo lo mismo hace mucho rato. Hoy nos preguntamos ¿los 
cambios, será que vamos en algún momento decir que lo que nosotros 
priorizamos y escribimos en nuestras fichas se van a llevar a la práctica en el 
tiempo, que  además del tiempo que nosotros le decimos? 
 
O como en este momento nos pasa en la comuna 10, con una priorización de 
un Manual de Convivencia, donde la ficha es clara con el tiempo, el 
requerimiento y resulta que la Administración le entrega a un operador, en 
este caso el Colegio Mayor, y él no se sienta con nosotros a ver qué es lo 
que realmente nosotros pretendemos, qué es  lo que nosotros queremos en 
este Manual sino que nos presenta una cosa totalmente fuera de contexto, 
donde solamente se está buscando la forma de generar un gasto de 9 
millones de pesos, que no tienen nada que ver con lo que nosotros 
escribimos en la ficha. 
 
Entonces cambios. ¿Verdaderamente hay cambios? Qué se vean los 
cambios. Qué se siente la Administración con los Equipo de Gestión y con 
los líderes y liderezas  para saber qué es lo que nosotros queremos, qué se 
nos pregunte ¿quiénes son, a quiénes queremos que sean nuestros 
operadores?, porque hasta donde yo sé, él que pone la plata, pone las 
condiciones y esos recursos que destinamos son de nuestras comunas. 
Muchas gracias”.  
 
Intervino el presidente de la JAL comuna 10, Edison Alexander Palacio:  
 
“Buenos días. En este corto tiempo, quiero simplemente expresar algo que 
desde el Presupuesto Participativo y nuestra experiencia, y con la fe que 
tenemos en este nuevo sistema, él cual la Administración Municipal ha 
venido planteando con cambios desde el acuerdo, cambios desde el decreto, 
hay un punto en especial, señor Presidente, en el cual me quiero enfocar en 
estos pocos minutos. 
 
Es: Los resultados y los impactos que le generan a nuestras comunidades 
las inversiones realizadas desde el Presupuesto Participativo.  
 
La doctora Katherine mencionaba ahorita que del año 2004 al 2011 no hay 
indicadores de impacto de las ideas, en ese momento, de lo que se ha 
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ejecutado con Presupuesto Participativo. Pero desde las comunidades sí 
tenemos conocimiento  de eso.   
 
De pronto no técnicamente, de pronto no tenemos cifras pero sí entendemos 
que no existe claramente un sistema de seguimiento de evaluación de la pos 
ejecución de proyectos con recursos de Presupuesto Participativo.  
 
Temas tan claros como las inversiones que se realizan, donde son realmente 
en nuestro concepto y así lo hemos venido diciendo y planteando a la 
Administración, son los operadores que, generalmente ya no son de las 
mismas comunas, los que se impactan positivamente con los recursos 
participativos.  
 
Operadores que hacen diagnósticos donde se cobra el 25, 30 y hasta el 36% 
de lo que cuesta un proyecto.  
 
A mí me parece importante que si se va a plantear un nuevo proyecto de 
acuerdo, un modelo de reformas a ese proyecto se pueda pensar  que el 
impacto y los resultados que le debe dejar el Presupuesto Participativo tienen 
que ir más allá del 5%.  
 
Y hay un ejemplo muy claro, desde el señor Alcalde tiene un programa, que 
ya determinó, que son ‘Jornadas de acuerdo’ y ‘Jornadas de vida’.  
 
Con un modelo de participación, con un modelo de inversión desde la 
distribución participativa de las comunidades. Que no está arreglado, ni 
reglamentado en este momento en un acuerdo del Presupuesto Participativo. 
Pero significa eso que sí existe la posibilidad que los recursos se puedan 
aplicar a lo que priorizan las comunidades se ejecuten en un 100% y las 
interventorías y los operadores operativos de esos recursos vayan con otro 
tipo de recurso que no afecte directamente el Presupuesto Participativo.  
 
Por lo tanto, queremos proponerle a la Secretaría de Participación Ciudadana 
que estudie la posibilidad, la comuna 10 tiene y no solo la comuna 10, todas 
las comunas en la ciudad son diferentes y tiene modelos y necesidades 
diferentes.  
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 164 43 

 

Yo creo que hay que ajustar un poquito a esa modalidad de diferencias en 
las comunas. En la comuna 10 no hemos sido capaces de establecer el 
Presupuesto Participativo la diferencia con habitante, residente, llamado 
‘domiciliario’ y  eso ha sido un caos que ha generado que, finalmente, se 
solicite participación de los ciudadanos pero que el impacto y los beneficios 
no vayan a esas personas que realmente participan en la comuna.             
 
Es importante y quiero terminar con esto, que desde la Secretaría se pueda 
plantear la necesidad o la viabilidad de que los recursos de operación de los 
proyectos con Presupuesto Participativo y las interventorías no toquen el 
recurso que está destinado por Presupuesto Participativo sino que vaya con 
otro recurso adicional, desde la misma secretarías que lo ejecutarían o desde 
otro modelo, como repito que generó el señor Alcalde, que se llama 
‘Jornadas de vida’ y ‘Jornadas de acuerdo’. Muchas gracias”.   
 
 
Intervino la representante de la comunidad, Ruth Amézquita: 
 
“Buenos días para todas y todos. Las comisiones deben tener más rubro 
presupuestal, pues es muy poco dinero que se les entrega para realizar las 
diferentes actividades. No hay presencia de ningún corporado en las 
diferentes reuniones del Presupuesto Participativo, al menos, que se haga 
una veeduría o control, para generar diferentes debates sobre los temas que 
en las comisiones se tratan o se discuten. Ya que desconocen los alcances 
de estos o los ignoran.  
 
No visitan los barrios y no hacen presencia en las reuniones que, de manera 
general, allí se discuten. Desconocen la realidad de nuestros barrios, pues 
los corporados se sectorizan apoyado solamente los barrios que ha ellos les 
interesa o donde está su mejor cantidad de votación.  
 
No tienen porqué intervenir organizaciones y comunas que no tienen nada 
que ver nada con la situación de las comunas o barrios  en aspectos de 
contratación.  No es mejor esa participación a las organizaciones que 
pertenecen a nuestros barrios, mejorando la calidad de vida de estos en 
empleos, salud, educación, recreación, seguridad y cultura.  
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No existe un fondo para los líderes que, de una u otra manera, se encuentran 
realizando tareas o acciones y ni siquiera se les atiende con un refrigerio. 
 
Por último, quiero hacer un favor muy grande a los honorables concejales 
que nos ayuden con la Escuela Agustín Nieto Caballero, para que no nos 
vayan a quitar el bachillerato y se las lleven para el Colegio Juan de La Cruz 
Posada pues la Escuela Agustín Nieto Caballero pertenece al barrio Los 
Ángeles que es de La comuna 10 - La Candelaria.  
 
Es un ruego que se les hace a los señores concejales, por favor ayúdennos, 
al barrio Los Ángeles. Vayan y lo conocen, porque muchos no van allá y da 
tristeza venir aquí, nosotros a perder el tiempo aquí y los concejales no se 
ven por ninguna parte.  
 
Por favor, honorable Presidente, mi barrio los necesita, el barrio Los Ángeles 
con el problema que tenemos con la Escuela Agustín Nieto. Nos quieren 
quitar el bachillerato y pasarlo para la comuna 8. ¿Por qué si la comuna 10 y 
el barrio Los Ángeles también tiene necesidad los muchachos ser 
bachilleres? Gracias”.  
 
La Presidencia solicitó a la Secretaría verificar el quórum. 
 
Se encontraron presentes los siguientes concejales 
 
1. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
2. Aura Marleny Arcila Giraldo 
3. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
4. Carlos Mario Uribe Zapata 
5. Miguel Andrés Quintero Calle 
6. Luis Bernardo Vélez Montoya 
7. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
8. Carlos Alberto Bayer Cano  
9. José Nicolás Duque Ossa 
10. Óscar Guillermo Hoyos Giraldo 
11. Carlos Mario Mejía Múnera 
12. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
La Presidencia solicitó verificar nuevamente el quórum. 
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Se encontraron presentes los siguientes concejales  
 
1. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
2. Carlos Alberto Bayer Cano  
3. Aura Marleny Arcila Giraldo 
4. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
5. Carlos Mario Uribe Zapata 
6. Miguel Andrés Quintero Calle 
7. Carlos Mario Mejía Múnera 
8. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
9. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
10. Luis Bernardo Vélez Montoya 
11. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
12. José Nicolás Duque Ossa 
13. Óscar Guillermo Hoyos Giraldo 
 
 
La Secretaría informó que había asistencia reglamentaria para deliberar y 
decidir.  
 
Intervino el representante de la JAC del barrio López de Mesa, Hernán Darío 
Gil: “Buenos días. Quisiera dar un aporte respecto a lo del Presupuesto 
Participativo. Escuchando a la comunidad, nos vemos en la necesidad del 
cambio que se ha dado en los proyectos que se han convocado para lo del 
Presupuesto Participativo.  
 
De las pequeñas obras de los barrios, en este momento, especialmente en el 
barrio López de Mesa segunda etapa, hay situaciones de aceras que llevan 
años sin cambiar. En las participaciones pasadas pudimos  lograr  algunos 
recursos para ir cambiando esas aceras.  
 
En este momento, nosotros, como líderes de la comunidad, es triste porque 
como se habla de proyectos macros, estos espacios se van a quedar, o sea 
la comunidad sigue esperando, porque se ha ido logrando en cada 
participación que se cumplan estas obras.  
 
Pero nos encontramos con que ya esto se tiene que quedar así, debido a que 
se  cambió la temática y se habla de ‘proyectos macros’ para la comuna. Ahí 
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hay un cambio que la comunidad de pronto reclama y pide cómo vamos a 
tratar esas mejoras para barrio.  
 
Hay otro aporte que me gustaría, respecto a las mesas temáticas, de pronto 
dentro de estas participaciones, hay algunos de las mesas que se ponen de 
acuerdo donde se pueden designar mayores recursos, mayores 
presupuestos para algunas y otras quedando sin recursos.  
 
Sería bueno, digamos, un seguimiento a está parte para que recursos fueran 
mejor  distribuidos para los diferentes espacios. Muchas gracias, muy 
amables”.  
 
Intervino el representante de la JAL comuna 12, Pedro Pablo Arismendi: 
“Buenos días. Dentro del debate que estamos dando acerca del programa el 
Presupuesto participativo, hago  parte del CMPP, que es el  Consejo 
Municipal de Planeación y Presupuesto Participativo, donde hemos tenido 
con las deliberaciones y unas reuniones constantes para darle forma a este 
proyecto. 
 
La preocupación que nos embarga, a las personas que hacemos parte del 
CMPP, es que llegamos a unos acuerdos  en las reuniones y nosotros no 
visibilizamos que esos acuerdos a los que llegamos se hubieran hecho 
efectivos en las jornadas. 
 
Hablamos de la Ruta Metodológica y habíamos convenido que se iba a hacer 
la suficiente publicidad con las personas y se les iba a dar  la capacitación 
para que supieran qué es programa el PP y para qué lo estamos realizando. 
Hasta el momento, lo estamos esperando. Nos comprometimos en entregar 
la publicidad para invitar a las asambleas barriales y nos llegó la publicidad el 
jueves, a las seis de la tarde, para invitar una comunidad que votar el 
domingo.  
 
Tenemos un recurso que, no sé si de pronto es de desconocimiento, pero en 
la ley 1551, en el artículo 5°, está destinado un recurso  por parte de la Esap, 
en donde se dice ‘que hay un recurso destinado para el Buen Gobierno y la 
función administrativa’. No creo que haya que destinar un recurso del PP 
para hacer las veedurías ciudadanas y hacerle seguimiento al programa, 
sabiendo que hay un recurso destinado a nivel nacional  en la Esap.  
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¿Qué dice este recurso? Que hay que fomentar lo que dice la ley 850 de las 
veedurías ciudadanas. Cosa que no se está cumpliendo.  
 
¿Que está pasando en las comunidades? Que nos están poniendo a pelear 
entre nosotros, como comunidad, un recurso que ya está priorizado por parte 
del Gobierno. 
 
Tenemos problemas con el seguimiento a los estudiantes de PP, que se 
están beneficiando del programa `Camino a la Universidad`. Encontramos 
que hay lugares donde los estudiantes que están haciendo carreras 
universitarias pagan sus obras sociales haciéndose haciendo aseo en sedes 
de las acciones comunales, que creo que no debería de ser.  
 
Tenemos problemas con lo que han dicho los compañeros, nosotros 
priorizamos unas fichas y resulta que la Administración nos la empaqueta, se 
ejecutan en dos meses para no dejar que el Presupuesto se vaya a Fondos 
Comunes.  
 
Tenemos problemáticas con secretarías que desconocen completamente la 
labor de los funcionarios y de las comisiones temáticas. Un ejemplo: la 
Secretaría de Cultura Ciudadana  a pesar de que nosotros le hemos hecho 
los requerimientos y hemos explicado cómo se van a ejecutar las acciones. 
Los ejecuta con convenios de asociación y no respetar las actividades y las 
salvedades que hace la Junta Administradora Local.  
 
Y por último, quiero solicitarles señores del Concejo, que se haga una 
evaluación a los funcionarios  públicos que funcionan, que trabajan con el 
PP. Porque lo que encontramos nosotros en las comunidades es que 
sabemos nosotros más, las personas que estamos en las comunidades, que 
los  funcionarios que llegan a darnos el acompañamiento, conocen menos de 
la normativa, ni siquiera conocen los artículos de la Constitución que 
reglamenta el funcionamiento del PP, desconocen las normas, desconocen la 
ley 136, la ley 134. Y nos toca a nosotros en la comunidad enseñarles.  
 
Al momento del direccionamiento  de las iniciativas, ellos llenan en las 
tarjetas de las fichas lo que no priorizó la comunidad. Ahí es donde 
empezamos con el problema, cuando tenemos unas asambleas barriales, en 
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donde nosotros les decimos que hay actividades que no se pueden hacer;  el 
funcionario que va a hacer la vigilancia dice ‘yo no sabía, no sé cómo se 
hace  o no sé porqué’.  
 
No sabía que no se podía hacer perifoneo,  no sabía que no se podía 
direccionar a la comunidad para que votara por un proyecto o por tales 
personas.  
 
Cuando nosotros nos encontramos con ese problema, quedamos nosotros, 
las Juntas Administradoras Locales, los Equipos de Gestión sacrificados ante 
la comunidad porque cuando pedimos el cumplimiento de la normativa 
vigente, quedamos nosotros como los malos y el funcionario que va a hacer 
el seguimiento y la vigilancia no lo hace.  
 
A nosotros nos están creando un problema social en las comunidades 
porque nos están poniendo a pelear a las Juntas Administradoras Locales, a 
los Equipos de Gestión y a las Acciones Comunales. Les solicito que les 
hagan un examen a las personas que trabajan en las diferentes secretarías 
que van a trabajar en el programa de PP, si realmente conocen  la normativa, 
la Constitución, la ley y los acuerdos, para que no empiecen a poner a pelear 
en las comunidades.  Muchas gracias”.  
 
Intervino el representante del barrio Naranjal, Federico Aguilar: 
 
“Buenos días. El presupuesto y la planificación local participativa 
indudablemente constituyen nuevas formas de ejercicio de la soberanía del 
pueblo. Pero esto no lo hemos entendido porque quienes detentan el poder 
siguen aferrados a las formas jurásicas de ejercerlo y el pueblo porque no ha 
sido capaz de asumir su papel conductor.  
 
El Presupuesto Participativo, en cierto sentido, se ha convertido en una feria 
de despilfarro, de corrupción comunitaria y en una feria donde los payasos 
del circo son todos necios e insensatos.  
 
Necios los líderes comunitarios, que sin visión de futuro, solo buscan las 
cosas para el ya y no para el futuro, ni para asegurar un mejor estar a los 
hijos y a los nietos que vendrán después. 
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E insensatos los funcionarios, que óigame bien señor Secretario de 
Participación Ciudadana, ‘funcionarios golondrinas’ porque son funcionarios 
de contraticos de 8, 10 meses y un año y cada ratico los están cambiando y 
los criterios y las formas de relacionarse con la comunidad varían cada que la 
golondrina  se va.  Y eso hace que el proceso no sea funcional.  
Además, porque yo participo, tú participas, nosotros participamos y ellos 
deciden. La comunidad hace propuestas y ustedes, en su santa sabiduría, en 
los escritorios de La Alpujarra dicen ‘eso no es viable’.  
 
¿Qué va a ser viable,  si él que no está metido en el pantano no sabe a qué 
sabe el pantano?  
 
Hay un caso que merece la atención, señor Secretario y señores concejales,  
es la cantidad de capacitaciones en cientos de temas, donde participan 5 o 
10 personas, con profesor, con universidad contratada, con gastos de 
equipos; en vez de hacer un currículo completo, para que tengamos una 
capacitación y una formación plena en lo político, técnico y lo profesional los 
distintos actores sociales.       
 
O sea, constituir unos pensum académicos que permitan que la capacitación 
no sea para grupitos de 3 o 4 sino que sean para grupos, como en una 
universidad, que sea la universidad social, la universidad del cambio, la 
universidad de los líderes, la universidad de los ingenieros sociales pero 
donde hay una formación permanente y continua.  
 
Que lástima que esta Administración, incumpliendo sus obligaciones legales, 
porque los acuerdos tienen que cumplirlos un alcalde, se hayan burlado de 
todo el pueblo de Medellín, privándonos de las inversiones que por 
Presupuesto Participativo se debieron de haber aprobado en este año, para 
ser ejecutadas en el año 2013. 
 
145.000 millones de pesos nos birlaron esta Administración al pueblo de 
Medellín. Porque este año no se aprobó ni un solo proyecto Presupuesto 
Participativo  y ahí hubo un incumplimiento de la ley, por parte del Alcalde y 
de la Administración Municipal. 
 
Quiero terminar esto diciendo que los Equipos de Gestión dan grima porque 
ni son equipos, ni gestionan nada. Son unos círculos cerrados, unas roscas  
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impenetrables de 10 o 12 personas que llegan allá y se consideran los sabios 
y los dueños del poder, y los dueños de la proyección y del futuro de los 
ciudadanos.  
 
Quisiera que el señor Secretario nos contestara, él no o uno de sus 
funcionarios porque él apenas está llegando, pero que el Concejo, Jesús 
Aníbal, le pregunte a la Administración Municipal: ¿cuantos proyectos, no 
ideas porque una cosa es un a idea, -ideas, hay miles y millones en Medellín 
de hacer cosas- pero cuantas de esas ideas se han convertido en proyecto 
en los equipos de gestión?  Absolutamente ninguno.  
 
Porque un proyecto necesita estudio, factibilidades, pre factibilidades, pre  
proyectos, aprobaciones, viabilidades.  Creo que los Equipos de Gestión en 
Medellín tienen muchas ideas pero no han aprobado ni uno solo proyecto. 
 
Quisiera que preguntaran también ¿cuál de esos proyectos han sido 
aprobados por la Administración Municipal  para ser ejecutados? 
 
Y lo más importante ¿cuántos de esos proyectos que han presentado la 
comunidad han sido ejecutados? 
 
Estoy absolutamente seguro, que ninguno.  
 
Qué triste saber que lo que aquí hablamos, no se tiene en cuenta. No sirve 
para haya cambios y reformas.  
 
Que lo que aquí hablamos son palabras que se las lleva el viento porque 
ustedes, los funcionarios públicos, quieren seguir haciendo lo que ustedes 
piensan y su sabiduría.  Ni el PP es más sabio que ustedes. Muchas 
gracias”.  
 
Intervino la vicepresidenta del Comité de Gestión y delegada en la Comisión 
de Educación, comuna 9, Gloria Cifuentes: 
 
“Muy buenos días.  En este día quiero hacer énfasis en dos puntos. Primero, 
en la reforma que se pretende dar al acuerdo 43 y con base en  esto quiero 
decir algo importante,  que tengan en cuenta antes de hacer esta reforma 
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que se pretende hacer y es que cualquier necesidad humana, fundamental, 
no satisfecha produce patología.       
 
Y quiero partir de este principio de Max Neef, para que ustedes recuerden 
que Presupuesto Participativo y Planeación Local es la parte donde se 
reúnen los ciudadanos para mostrar las necesidades reales que tenemos, 
para plantearlas y buscar soluciones para las mismas.  
 
Con base en esto, quiero hablar hacer de la educación. Es un punto, por lo 
que hemos escuchado, ha sido muy neurálgico en los diferentes debates del 
Concejo. 
 
Quiero llamar atención en esto, para que se tenga en cuenta,  cuando se 
pretenda hacer cualquier reforma, se acuerden que la educación ha traído 
más de 21.000 beneficiarios desde que comenzó  Presupuesto Participativo y 
Planeación Local. 
 
En la comuna 9,  anualmente, se le apuesta a  1.400 alumnos en la 
educación superior. De los cuales, solo,  menos de 10% desertan. Para que 
tengan en cuenta, porque cuando hablan de la educación superior hablan de 
ella como si fuera el 90% los que desertan. No es así, el 90% se sostienen 
en la Universidad y de ellos, año tras año, se están graduando.  
 
Y le estamos apostando a Medellín para que el plan de desarrollo municipal, 
departamental y nacional consiga sus objetivos. 
 
Nosotros creemos que la educación es la forma en que se puede sacar a los 
jóvenes de las calles y por esto quiero plantear una pregunta para que nos 
contesten los técnicos de Presupuesto Participativo y es la siguiente: 
 
En este momento, el 30 de octubre, se van a cerrar las inscripciones para 
educación superior en el Colegio Mayor, ITM y Pascual Bravo, hasta el 
momento nosotros no tenemos techos presupuestales y por tanto, no 
sabemos con cuánto  le podemos apostar a la educación superior para cupos 
nuevos.  
 
Si cierran las convocatorias el 30 octubre y está planteado que el 18 
noviembre se va a hacer el primer Consejo Comunal, ¿qué vamos a hacer 
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nosotros entonces con los jóvenes que se gradúan este año y que van a 
quedar por fuera un semestre completo porque nosotros no tenemos la 
posibilidad de abrirles el cupo para que ellos ingresen a la universidad 
durante el semestre 1 del 2013?  
 
¿Qué posibilidad hay de que estas instituciones universitarias prolonguen los 
plazos de inscripción  para este  primer semestre y así estos jóvenes no se 
queden en la calle?  Muchas gracias”.  
 
Intervino el representante de la comuna 6, Guillermo Rodríguez: 
 
“Buenos días. Dice un pensamiento que `a los individuos, más que por el 
discurso, los reconoceremos por sus obras`. Igual a los gobiernos `más que 
por el discurso, los reconoceremos por lo que defienden y por lo que aplican`.  
 
En ese sentido, el Presupuesto Participativo que es una gestión de décadas 
de las comunidades, no fue un invento de Fajardo, ni Alonso sino un trabajo 
de exigencia y movilización ciudadana, popular, desde hace décadas, lo 
único que debe buscar es que realmente las comunidades,  que se sienten 
externadas de esos procesos de participación, puedan sentir que realmente 
la participación sí tiene un impacto efectivo en la identificación y solución de 
sus reales problemáticas.   
 
Y no en las de un Equipo de Gestión, que  inundado de intereses 
particulares, lo único que hace es darse machete entre ellos mismos, para 
ver quién tiene más fuerza e imponer sus criterios personalistas, sin ningún 
elemento técnico que realmente legitime esa decisión.  
 
En ese sentido, quiero llamarle profundamente la atención, por noveno año 
consecutivo, como muchos otros líderes y liderezas, de que no es la 
estructura en si la que garantiza que sea efectiva o no la participación 
ciudadana sino la voluntad política y las acciones políticas que protejan esa 
voluntad ciudadana.  
 
Porque no somos los líderes, así con nuestras intencionalidades, nos que 
apropiamos indebidamente de los recursos para fines diferentes a los que la 
comunidad define sino que es la mayor obligación de la Administración el 
blindar y el garantizar que … y esas decisiones ciudadanas realmente sí se 
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vean recogidas en los proyectos que finalmente se ejecuten. Y ahí es donde 
están fallando el PP.  Ha fallado y seguirá fallando sino se modifica.  
 
Quiero darle, por último, una recomendación a la Administración muy 
respetuosa: ¿Cuáles son los criterios de selectividad en los Equipos de 
Gestión? 
¿Cuáles son los criterios para el elegir los proyectos, que realmente impacten 
las necesidades de la comunidad?  
 
Y por último, ¿cuáles son las garantías que tiene el ciudadano del común 
para que sus proyectos sí sean tenidos en cuenta dentro de la oferta 
particular que  la ley y la Constitución protegen?”.  
 
Intervino el representante de la comunidad, Óscar Jacobo León del Valle: 
 
“Buenos días. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad, quiero 
fundamentalmente en este proceso de Presupuesto Participativo aportar 
unos elementos, que tiene que ver con la participación de diferentes 
instancias, juntas administradoras locales, juntas de acción comunal, 
Asocomunal y la parte más importante de todo el proceso, que es la 
comunidad y el ciudadano de a pie.          
La idea es aportarlo en este momento, que estos tres tengan funciones 
claras, definidas, concretas y lo más importante recursos. Porque además, 
del tiempo que le dedican, se necesitan recursos para que estas instancias 
puedan desarrollar un buen papel.   
  
También quiero informar que dentro del proceso de Presupuesto Participativo 
y en especial en la comuna 10, La Candelaria, tenemos una consideración 
que nos preocupa y que le hemos apostado,  es una población donde hay 85 
o 90.000 habitantes el resto 1millón 600 son habitantes flotantes, población 
de toda la ciudad y los recursos que esta comuna tiene no tiene forma de 
satisfacer plenamente las necesidades.  
  
Al proceso también hay que anotarle que, dentro de él hay una Comisión de 
Vigilancia y Control, Comisión ésta,  que tiene funciones asignadas pero que 
no le vemos recursos, tiempo sino muchas funciones, muchas 
responsabilidades y es como la oveja mala del paseo porque es la que 
castiga.  A eso también es importante darle una mirada especial.  
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Lo otro, tenemos una gran preocupación y que desde el CMPP, donde 
hemos tenido, ya vamos este 2 de noviembre para otra reunión, en cuanto a 
que las organizaciones, los ciudadanos, lo que es la residencia, la definición 
del marco territorial de influencia de cada uno de ellos es ambiguo, poco 
claro y generador de conflictos.      
  
La idea en ese punto es que revisemos sustancialmente esa participación de 
los ciudadanos, cuál es su denominación y la participación de las entidades 
de papel y muy especialmente, en la comuna 10, donde hoy tenemos una 
intervención de mejorar ese gran problema, que el mismo señor Presidente 
planteaba ahora y para terminar quiero contar la anécdota, `a usted siquiera 
la Policía lo acompañó. Para una inspección, en una visita de un día, le dice 
la Policía ‘no entremos allá que es muy peligroso`. Muchas gracias”.  
 
Intervino el representante de la comunidad, Juan Guillermo Posada: 
 
“Buenos días. Voy a dividir mi intervención en tres etapas, que son: el antes, 
el desarrollo y el después.  
 
Ante todo, quiero empezar porque el proceso de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo comienza los tres últimos meses del año, 
empezando así una maratón para realizar todo este proceso.  
 
Hay falta de planeación por parte de la Administración, en tanto que las 
convocatorias salen faltando 4 o 5 meses para terminar el año y se debe 
ejecutar al terminar el mismo.  
 
Esta etapa del antes ahí hay falta de planeación por parte de la 
Administración. La doctora Katherine se refería ahora a cinco  puntos, los 
cuales se llevan todo un mes de tiempo en todo este proceso. Hay que 
diseñar un procedimiento único para la evaluación de las propuestas porque 
no se tienen claras cuáles son las mediciones que hacen para evaluar las 
propuestas que presentan los operadores.  
 
Si se le dice no a un recurso a una ficha de Presupuesto Participativo, porque 
hay que competir con precios, porque ponen a competir a los operadores y 
finalmente, yo diría que eligen al que presenta el menor valor. ¿Pero 
entonces para a dónde se va esa diferencia en dinero? La diferencia que 
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queda entre el valor del proyecto y finalmente el valor que presentó el 
operador.  
¿Si el administrador contrata técnicos para unas funciones por qué cumplen 
también el rol de interventoría y a la vez son técnicos, los que realizan los 
pliegos, dónde está la objetividad, para dónde se va el recurso que se les da 
a cada ficha para contratar interventores externo, porque finalmente son los 
mismos funcionarios? 
 
¿Adónde queda la concertación con la comunidad para realizar esos pliegos, 
qué sentido tiene el fortalecimiento de las organizaciones 
administrativamente, si finalmente las contrataciones las hacen con la 
Universidad de Antioquia, el ITM, el Colegio Mayor y Metroparques quiénes 
finalmente sacan su pedazo del ponqué y subcontratan?      
 
¿Qué sentido tiene la contratación de la Universidad de Antioquia, el ITM, 
Metroparques, cuando desconocen el territorio y deben subcontratar, no 
optimizando los recursos; con qué objetivos realizan los empaquetamientos 
,ya se ha dicho, es una expresión que ya la he oído varias veces esta 
mañana?  
 
Durante el proceso hay falta de acompañamiento por parte de los técnicos, 
de las diferentes secretarías,  falta de seguimiento y control de las 
actividades por parte de la interventoría, lo hace al final de los contratos.  
 
Hay poco tiempo para la ejecución, no se cuenta con  unificación de criterios 
para la presentación de informes por parte del operador. No hay un sistema 
de monitoreo, sistematización y medición de impacto sobre la comunidad, 
falta de un diseño metodológico para las rendiciones de cuentas.  
 
Finalmente, la Administración carece también de un sistema de cruce de 
base de datos de diferentes secretarías con respecto a los beneficiarios del 
proyecto.  
 
Quiero también referirme a que hay una pérdida de recursos en botones, 
chalecos, camisetas, gorras  con imágenes corporativas, que finalmente 
nadie las usa.  
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Las rendiciones de cuentas deben ser también por parte de los operadores y 
no de los técnicos, que muchas veces llegan sin saber absolutamente nada 
de los proyectos.  
No se visibiliza el impacto finalmente sobre la población. 
 
Quiero decir que todavía no se conoce qué va a pasar con este  nuevo 
proceso que  quiere cambiar la Administración con respecto a todo lo de 
Planeación Local y Presupuesto Participativo. Muchas gracias”.  
 
Intervino el representante de la comuna 3, Juan David Villegas David:  
 
“Buenos  días. Mi intervención es simple, se trata de tres aspectos o los 
llamaría ‘denuncias’, por así decirlo.  
 
Si bien es cierto las normas se crearon para regular la conducta humana con 
el fin de dignificar la vida en sociedad, para construir concertación, 
discernimiento y debate entre las comunidades; hoy este matiz por parte de 
la inadecuada regulación que se le ha dado en algunos decretos y acuerdos 
como es el 043 y 09 del 4 de mayo del año 2011, donde se le da potestades 
a un cuerpo colegiado, denominado ‘Junta Administradora Local’, para que 
arbitrariamente parcialice. 
 
Con esto no quiero herir susceptibilidades con todas las juntas 
administradoras locales de la ciudad sino que me refiero a una en particular, 
sé que en algunas comunas también sucede lo mismo, pero en este caso es 
de la comuna 3, Manrique. 
 
Donde algunos con su actitud individualista por parte de la Junta 
Administradora Local no solo se están parcializando entre ellos mismo sino 
que están parcializando, generando discusión y controversia en las misma 
comunidades.  
 
Es el tema de la extralimitación de funciones y respeto a la comunidad frente 
a  los otros dirigentes y falta de presencia en las Comisiones  Temáticas y 
cuando se hacen presentes en ellas, dicen que porque son ediles es por ley 
esa facultad y que pueden hacer lo que quieran, pueden faltar todas las 
veces y modificar lo decidido por un conglomerado de personas en Consejos 
Comunales y en Mesas Temáticas.  
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A este honorable Concejo, por ese aspecto, solicito una pronta intervención 
en la comuna 3 en todo el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo, para tratar de concertar y de que el Concejo de Medellín analice 
estas normas adoptadas que parcializan la participación ciudadana.  
 
Dos, frente a la Secretaría de Participación Ciudadana, que decía el 
compañero ahora, la falta de planeación o la indebida entrega de 
contratación para la ejecución de los procesos en las comunidades, estos 
dilatan y dilatan los procesos y faltando dos o tres meses, le dan el ‘si’ a un 
proyecto que estaba presupuestado para 5 o 6 meses.  
 
Y atragantan a las comunidades con un dinero, que se estaba dando 
perfectamente para un proyecto que es necesario.  
 
Frente al tema de educación superior por parte de la Secretaría de 
Educación y este Concejo se debe hacer una pregunta. Sí a estos jóvenes se 
adopta un recurso para darles un sostenimiento, la Secretaría de Educación 
en el momento,  con el Fondo ‘Camino a la Educación Superior’,  
intermediado por el ICTEX, no entrega dicho dinero y este dinero se lo 
entregan a los jóvenes que debe ser presupuestado para principios de su 
semestre, se les entrega finalizado el semestre. 
 
Esto está generando que un recurso que se dio para que los jóvenes se 
mantuvieran dentro de los establecimientos universitarios, está creando una 
deserción. Gracias”.  
 
Intervino el  representante de la JAL comuna 3, Darío de Jesús Yarce: 
 
“Buenos días. Es preocupante cuando los acuerdos quedan un poquito cojos, 
la intención del Concejo anterior era muy buena cuando elaboró el acuerdo 
pero dejó unos vacíos, que lo único que hizo fue enfrentar la comunidad con 
la Junta Administradora Local.  
 
Cabe anotar que salió una figura. El acuerdo habla de una figura del  ‘vocero’ 
y el ‘vocero de la Administración’. Esa figura de ‘vocero’ no la tomamos como 
Administración sino que se llevó a las comunas, como a las comisiones. 
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Entonces ya hay algunos voceros que quieren desconocer lo que la ley 136, 
134, 1551 actual.  
 
Es importante ahora que están en proceso de reformar el acuerdo, que no 
queden vacíos, que queden las cosas bien claras, para así evitar que la 
comunidad siga en enfrentamiento. 
 
Hay preocupaciones con el Presupuesto Participativo, porque hay muchos 
delegados que el impiden que haga la labor la JAL, hacer un control social. A 
veces, le lastima, le salen ampollas pero eso no lo da sino el acuerdo. 
 
Tenemos problemas con la educación superior. La educación superior, en 
este momento, como el Presupuesto Participativo fue muy retrasado, se está 
dando a que muchos muchachos están preocupados ahora por la educación 
superior.  
 
Tenemos preocupaciones también con la Comisión Económica  
 
El nivel que nos dará la ciudad, nos dice que el impacto que ha generado es 
poco, porque nos colocaron en el puesto 18. Cuando nos  colocan en puesto 
18 nos están diciendo ‘que no ha tenido impacto’.  
 
Pero es por la misma razón, porque el Presupuesto Participativo no rinde 
cuando hay unas utilidades de más del 40% hacia el contratista.  Lo que le 
queda a la Unidad Productiva en sí, es muy poco.  
 
Tenemos problemas también con las comisiones que desafortunadamente 
van líderes  con proyectos debajo del brazo, se parecen desodorantes de 
papel. Cuando van personas que únicamente piensan en el bien propio y no 
en el bien común, se nos presenta esa problemática. Es importante que el 
Concejo de Medellín, en el acuerdo que están reformando, tengamos en 
cuenta todas estas cosas.  
 
Tampoco es coherente que un delegado salga con cero votos. No va él a 
votar siquiera, pero como otro sacó 50 votos, entonces ese lo arrastra.   
 
De entrada un líder que no tiene ni sentido de pertenencia, ni tiene 
responsabilidad social.  
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Hay organizaciones sociales que solamente van con el proyecto. Entonces 
diría sí es una organización social y tiene trabajo social, que bien pueda, que 
se presente también con sus 25 votos. Porque delegado que sea líder y no 
tiene 25 votos, no se le ve el carácter de liderazgo”. 
 
Intervino el presidente de la Junta de la Acción Comunal de El Playón,  
Leonardo Ancízar Toro: 
 
“Muy buenas tardes. Vengo con un objetivo principal, porque vengo con una 
inconformidad con letra mayúscula, porque una de las orientaciones que nos 
dieron en las Asambleas Barriales es que las personas cuando fueran a votar 
allá para la asamblea barrial, los cinco proyectos que tiene que votar, tenían 
que estar vinculados dentro del Plan de Desarrollo Territorial.  
 
Me parece eso un descaro. Que nos tengan que amarrar la platica del 
Presupuesto Participativo con el Plan de Desarrollo Territorial. Eso no tiene 
que ver nada. ¿Entonces, donde está la participación ciudadana?  
 
A mí me encantaría que la ciudadanía dijera ‘yo participé en esas votaciones, 
voté cinco proyectos y en común, de acuerdo con toda la comunidad, se 
pavimentó este pedazo de calle o se mejoró un  colegio; o lo que yo quisiera 
para mi sector que no hay un espacio deportivo, nosotros no tenemos en 
donde hacer deporte’.  
 
Y la idea del Presupuesto Participativo es conseguir, al menos algo, para yo 
hacer deporte con los jóvenes. Vengo desde hace tiempo, y gracias al 
concejal Nicolás Albeiro Echeverri que me ha estado apoyando, tratando de 
buscar un recurso en la parte deportiva para yo hacer deporte allá. 
Justamente ahorita voy para el Inder y tengo que entregar una 
documentación para ser un evento deportivo y no tengo donde hacer 
deporte.  
 
Si no nos matan, justamente a Nicolás Albeiro Echeverri y a mí me 
amenazaron cuando quedé por primera vez como presidente porque me 
impugnaron la plancha. Dejemos aparte ese tema. Porque vengo con lo del 
Presupuesto Participativo. 
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Quisiera, señores concejales, que miraran muy bien eso, que nos amarren 
esos dineros, y que diga la comunidad ‘yo participé y me están escuchando’. 
 
Otra cosa, cuando nosotros estemos en el Consejo Comunal y aprobando 
esas fichas,  porqué nos las están cambiando, les están haciendo unos 
cambios sustanciales a esas fichas y cuando no es eso, nos la están 
empaquetando. 
 
¿Cuándo vamos a ver entonces participación ciudadana? ¿En dónde están 
mis recursos?, porque yo también pago impuestos y que yo los esté viendo 
ahí reflejados. No solo yo, la comunidad cada rato es feliz ‘¿cuando se va a 
hacer esto?’. 
 
Si Presupuesto Participativo  va  a hacer un cambio, una transformación, que 
lo que debería de hacer, que se vea. 
Más bien, fortalezcamos cuando vayan a ejecutar esas fichas, vamos a 
fiscalizar bien que eso sí se dé. Que si llegue a nuestros barrios, que no se 
desvíen esos recursos, que eso es lo ideal. Muchas gracias”.  
 
Intervino la representante de la comunidad, Gloria Patricia Gaviria:  
 
“Les solicito a los señores concejales que no nos oigan sino que realmente 
nos escuchen las propuestas que venimos hacer acá los representantes 
barriales porque, como siempre, venimos cada año con lo mismo  y no 
vemos cambios concretos.  
 
Hay que revaluar las Asambleas Barriales. Porque el pasado 7 de octubre no 
estuvieron presentes algunos candidatos, ni siquiera el voto de ellos se vio 
en la urna.  
 
Estos líderes que de pronto quieren representar las comunidades, a la hora 
de la verdad no están gestionando sus proyectos, promoviendo cosas 
verdaderamente para la comunidad, sus necesidades.  
 
La Administración no debe tirar la necesidades de la comunidad al azar, 
porque van allá solamente a escuchar las propuestas de los líderes y no 
hacen un control, no llevan las otras necesidades de la gente que no 
participa. Debe haber una concertación mutua.  
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Con respecto a las Comisiones, pienso que el Presupuesto Participativo no 
debe de ir por comisiones porque se está vetando la verdadera participación 
integral.  
 
Hay unas personas que estamos amañadas, desde que empezó el 
Presupuesto Participativo,  con unas comisiones y siempre nos quedamos en 
esas comisiones.  
 
La propuesta es que seamos más concretos, que no gastemos tanto dinero 
en las Asambleas Barriales, tanta papelería y hacer las cosas más concretas. 
El éxito está es en la calidad, no en tanta gente que se elige porque no van a 
reuniones. No participan, no se comprometen.  
 
Miren que tanta plata que se gastan y las Unidades Intermedias no tienen 
médicos.  
 
Hago un llamado a que seamos más minimizadores de los recursos del 
Estado”.  
Intervino el representante de la comunidad, Víctor Hugo Quintero:  
 
“Buenas tardes. Aclaro que vengo en representación de la Veeduría 
Ciudadana del Plan Estratégico de la comuna 6. 
 
Con registro ante Personería Municipal 294 del 18 de noviembre de 2011, es 
un mecanismo democrático de representación, que tiene como objetivo 
general contribuir al desarrollo humano de la comuna 6, a través del 
fortalecimiento de su Plan Estratégico 2006 – 2015, por medio del ejercicio 
de la Veeduría Ciudadana. 
 
Le preocupa a esta Veeduría principalmente, que la propuesta que se hace 
en la reforma del acuerdo 43, está enfocado en la parte gruesa, a los 
Equipos de Gestión. En la comuna 6 se conocemos como ‘ Consejo de 
Planeación y Gestión Local’. 
 
Nos preocupa porque los actores que se dan ese espacio de deliberación 
comunal tienen una serie de problemas que la Veeduría los hizo evidentes en 
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el pronunciamiento 02 y del cual tienen copia los honorables concejales y la 
Administración Municipal, así como los órganos de control. 
 
Respecto a las JAL se nota una debilidad política de estos entes en el 
territorio de la comuna. Inclusive, se podría decir que en la ciudad porque la 
Presidenta de la Asociación de JAL, en una intervención que hizo en un foro 
de la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín hacia tangibles 
esta problemática.  
 
Respecto a los Equipos de Gestión, hay que decir que la participación es 
cerrada totalmente. Se niega la participación a los habitantes de la comuna, 
de tal manera que esta Veeduría fue expulsada. Es una denuncia que 
queremos hacer acá. Esta Veeduría fue expulsada de las reuniones del 
Equipo de Gestión, no permitiéndosele participar en las reuniones. Por 
supuesto, de manera regulada.  
 
Respecto a los Operadores, hay que decir que en el pronunciamiento nos 
parece a la Veeduría que el fortalecimiento que se trata de hacer a las 
comunidades se le está haciendo realmente a los operadores.  
 
Las comunidades dentro de sus organizaciones y líderes no están siendo 
realmente fortalecidas.  
 
Hay procesos fracasados como es ‘Circuitos Económicos en la comuna 5, 6 y 
7’ y que siguen generando impuestos en el municipio de Medellín porque no 
se ha cerrado totalmente los proyectos. Es el caso de la precooperativa 
Coses, la cual acumula al momento alrededor de 15 millones de pesos de 
simples impuestos porque el operador que era Esumer no ha hecho el cierre 
de ese proceso.  
 
A esta le queda una gran preocupación respecto a este cambio que se le 
quiere dar o que se pretende por medio de la reforma del acuerdo, si no se 
trabajan primero estas entidades o estos espacios que tienen la participación, 
como son los Equipos de Gestión; las JAL que hay que fortalecerlas en su 
parte política; también los Operadores, ¿cómo se contrata con los 
operadores? 
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Lo que decían ahora es realmente preocupante, una veeduría no puede 
hacerle objetivamente seguimiento a estos proyectos porque no tienen 
indicadores de impacto, de gestión los proyectos que se están gestionando a 
través de los Equipos de Gestión.  
 
La planeación del desarrollo en el territorio, por ejemplo, la está haciendo los 
Operadores y la comunidad simplemente se está limitando a recibir esos 
proyectos de acuerdo a las ideas, sin tener en cuenta realmente las 
necesidades y vocación de desarrollo de esos territorios. Nos preocupa 
profundamente esto.   
 
Agradecer que nos hayan dado este espacio y dejar estas alertas en manos 
de los honorables concejales y de la Administración Municipal. Muchas 
gracias”.  
Intervino representante de la comunidad, Omar Cano:  
 
“Buenas tardes. Frente al Presupuesto Participativo solamente quiero 
plantear un punto, que es la improvisación total de esta Administración frente 
al Presupuesto Participativo. 
 
Cuando plantean lo de los proyectos macro, cuando la comunidad está 
totalmente relacionada con los proyectos micros, que son los pequeños 
proyectos de cada uno en su comunidad, le presentan a uno unos proyectos 
macro y nunca le dice como son los proyectos macro y a última hora cogen 
un Equipo de Gestión, unas personas del Equipo de Gestión y deciden 
cuáles son los proyectos macro en cuestión de tres o cuatro días, porque hay 
que presentarlos y llevarlos  a un tarjetón para que después la comunidad 
decida, supuestamente decida, sobre esos proyectos que supuestamente 
son de la comunidad, cuando no tuvo ninguna discusión dentro de la 
comunidad.  
 
La comunidad lo único que hace es ir a tratar esos proyectos que esas 
personas decidieron, cuál de esas le sirve a la comunidad. 
 
Después de eso se nombran unas personas. Uno dice: ¿Esas personas a 
qué van a ir a un congreso o asamblea de delegados, a tomar cuáles 
decisiones? 
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Cuando supuestamente, que todavía no se sabe qué va a pasar si son cinco 
proyectos, si son los proyectos de acuerdo a la plata que le hayan puesto 
porque la plata que le pusieron a cada proyecto, lo pone cualquier persona lo 
que se le ocurra. ‘No, ese proyecto vale 800 millones, vale 500 millones’ sin 
ningún estudio y la Administración dice: ‘Pónganle la plata, que después 
vemos cómo se hace eso’.  
 
En este momento, ni siquiera sabemos esos proyectos cómo se van a 
decidir, dentro del Consejo, porque no sabemos si son los cinco proyectos 
que se tomaron, no sabemos si se van a tomar de acuerdo a la plata que 
cada uno tiene y de pronto se vaya bajando o de pronto la Asamblea va 
tomar decisión sobre si se puede manejar ese dinero de acuerdo a la  
votación que hay tenido.  
 
Tenemos una improvisación total en este Presupuesto Participativo por parte 
de la Administración”.  
 
Intervino la presidenta de la JAL de la comuna 9, Nancy Rivera:  
 
“Buenas tardes. Solicitamos a la Directiva Técnica de Presupuesto 
Participativo de este año que, teniendo en cuenta la demora para comenzar 
este proceso, nos informen ¿cómo va a funcionar, qué directriz se va seguir 
de acuerdo a los cambio y cómo se va a decidir el techo presupuestal?  
 
Si se va a tener en cuenta el orden en que fueron votados todos los 
proyectos. Muchas gracias”.   
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Quiero informarle a la Administración, a la comunidad, que lo que queremos 
con este debate es simple y llanamente buscar cambios en el Presupuesto 
Participativo, como una herramienta democrática, con fines constructivos.  
 
Doctor Juan, va en ese sentido. Mi presentación va a ser en ese sentido, o 
sea, ya he dado todas las peleas, los debates, a las Administraciones 
anteriores no me iba a poner a darle peleas a ustedes, ¿sobre qué?, si 
ustedes llegan nuevos, precisamente buscando qué hacer, qué cambiar.  
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He encontrado de parte de la Secretaría, en su momento de Desarrollo 
Social, hoy Secretaría de Participación Ciudadana, un eco con el doctor 
Jorge Mejía, la doctora Katherine.  A usted lo conozco ya porque usted viene 
de la Secretaría de Cultura Ciudadana como Subsecretario, hemos tenido 
varios diálogos y hemos compartido en temas pertinentes. 
 
Hoy quiero manifestarle que la gran conclusión de este debate, doctor 
Rodrigo Toro es: ¿Qué van hacer Planeación, Participación Ciudadana y las 
otras Secretarías para ordenar y estructurar el tema del Presupuesto 
Participativo y qué realmente sí sea una herramienta de participación? 
 
El debate lo divido en tres partes.  
 
Una primera parte, Generalidades Jurídicas y de la Estructura del 
Presupuesto Participativo. La gente las conoce y hay algo nuevo aquí, que 
hay que ponerle especial cuidado y es la ley 1551.  
 
Creo que ustedes están ahí precisamente con un obstáculo, una barrera, 
pero eso tiene que acelerar. Esa ley 1551 hay que acelerarla para que 
podamos nosotros, dentro del proyecto que ojalá este año lo presenten 
ustedes, sobre el Sistema Municipal de Planeación, nos lleve a estructura lo 
que es hoy precisamente el Presupuesto Participativo. 
 
Estas son como las normas más generales que logré encontrar.  
 

• La principal norma sobre la cual se funda el PP, es la 
Constitución Nacional en donde se plasman los derechos 
colectivos e individuales así como la participación ciudadana 
como base del estado social de derecho, (arts 1,2 y 43) 

• La ley 152 del 94; ley orgánica de la planeación 
• Acuerdo 43 de 2007;institucionaliza la planeación local 
• Decreto 1073 de 2009; Que reglamenta el acuerdo 43 del 07 
• Ley 388 de 2007; del ordenamiento territorial 
• Ley 136 de 1994; (adicionada por la ley 1551 de 2012) 

 
La ley 1551, que es nuevecita, ahí la tenemos y por eso la coloqué de última, 
sería de igual manera de análisis y sería muy importante que las liderezas y 
los líderes tengan conocimiento de este tema porque de ahí, precisamente, 
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es que van a depender muchos cambios y van a ser muy estructurantes en lo 
que se quiere obviamente con esta situación.  
 
Uno encuentra un diagnóstico general acá. A mis  11 concejales nuevos, 
contarles que el programa padece serias dificultades, que deben ser 
subsanar con prontitud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay denuncias, ustedes escucharon hoy a las personas. A ninguna de las 
personas que hablaron, les cuadré las palabras, ni los conceptos, ni lo que 
dijeron, con ninguno hablé. Cada uno de los representantes de la JAL, de la 
JAC o líderes, lo hicieron por su conocimiento, sentir. No organice para nada, 
porque no es mi estilo porque yo cuento lo que vivo, analizo y lo estoy 
haciendo como tal.  
 
Pero ustedes se dieron cuenta hoy, inclusive con gran realidad lo que ellos 
han vivido con este tema.  
 
Las anteriores ‘Jornadas de Asambleas Barriales’ del 7 de octubre, en las 
que se eligieron los proyectos para ser priorizados a través del PP en las 
diferentes comunas y corregimientos,  demostraron disminución en la 
participación así como escepticismo con respecto al futuro de los proyectos 
elegidos. 
 
Ahora les digo cómo. No hablé, doctor Carlos Mario Mejía, de que habían 
votado 3.400 sino que habían nombrado 3.400 representantes, delegados en 
esas asambleas.  
 
Que el número de votantes para este número de delegados, obviamente, que 
fueron un poco más de 110.000.  
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El número de delegados, aquí lo voy a mostrar, precisamente, disminuyó. 
Nosotros hablamos de 4.100 y la doctora Katherine Velásquez también hizo 
la presentación del número.  
 
Una pregunta: ¿A qué obedece la apatía de la comunidad?  
 
Sigue faltando legitimidad en los procesos de participación ciudadana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eso era lo que les contaba a usted, doctor Carlos Mario y doctor Fabio, de 
pronto ahora, al inicio de mi presentación hice.  
 
Eso lo viene diciendo todo mundo. Una urgente revisión. O sea, esto no 
puede continuar así.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer elemento, intermediarios. Lo dijeron aquí, el representante de la JAL 
de comuna 10, Edison.  
 
Es inaudito que un promedio del 35 y 40% sea para los intermediarios. A eso 
abónele las vacunas de los delincuentes, que es otro porcentaje del 10 al 
15%. Resultaron mejores contadores los delincuentes que la gente buena.  
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Ellos ya dicen: ‘Ese proyecto vale 100 millones de pesos, entonces el 10%, 
venga me da 10 y trabaje’.  
 
Ese análisis hay que hacerlo precisamente en la reglamentación o en el 
mismo proyecto que aquí viene establecido. 
 
Una propuesta, que el operador de este proyecto lo haga directamente la 
Administración y porque de igual manera la interventoría, no la hace 
directamente la Administración. Creo más.  
 
Yo le creo, si lo hacen directamente ustedes. Hay que buscar la forma y la 
manera.  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
El Sistema Municipal de Planeación es él que jerarquiza, ordena y direcciona 
hacia dónde debe ir el PP. 
 
Pero el PP también tiene que ir pegado del Plan de Desarrollo Local.  
 
Esos son tres elementos supremamente importantes, que los vamos a 
discutir.  
 
Doctor Rodrigo, sé que usted es un hombre educador y de parte de Jesús 
Aníbal, el mayor respeto hacia usted pero sí quiero decirle algo: Planeación 
le está debiendo y muchísimo al Presupuesto Participativo. Planeación 
trabaja, venía o esta trabajando al garete, dejaron solo a Desarrollo Social.  
 
Lo más duro es que las otras secretarías le copiaron a Planeación, también 
la dejaron sola.  
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Siento y lo he venido sintiendo hace ocho años, que esta herramienta ha 
faltado, que exista priorización de cada una de las secretarías. Y resulta que 
en cada una de las secretarías hay propuestas de los ciudadanos, de los 
líderes, de los delegados.  
 
Uno va al Inder y hay plata ahí; uno va a Inclusión Social y hay plata; uno va 
a Educación y hay plata.  
 
¿Cuál va a ser el acompañamiento que deben de tener las otras secretarías?  
 
Si son bien lentas. Vaya y pregunte en el Inder ¿qué ha pasado? 
 
Es tema de Presupuesto Participativo, está herramienta, no es solamente de 
la Secretaria de Participación Ciudadana. Doctor Juan, usted tiene que 
amarrarse muy bien los pantaloncitos ahí. Usted tiene que decirle, si su 
sentido y si la vicealcaldesa, la doctora Claudia Restrepo, que es la que 
ordena todo esto, que le diga cómo van a ser las condiciones.  
 
Porque desde el punto de vista de la organización, del orden jerárquico, en el 
tema de la proyección técnica, lo hace Planeación. Ahí viene el primer vacío. 
¿Con qué herramientas van a trabajar ustedes? 
  
Eso es de todos. Sé que van a colocar una subsecretaria o subsecretario, 
ojalá sea una subsecretaria. Ustedes me saben entender, usted lo viene 
haciendo bien doctora Katherine, además.  
 
Pero usted no lo hace sola. Usted aquí, en un año, va a encontrar el debate 
más duro de Jesús Aníbal y seguro que con mayor audiencia acá, 
indiscutiblemente.  
 
Quiero aportarle y ayudarle, no quiero ser el concejal de decir ‘voy a acabar 
con esto y muy fácil’. Porque usted escucha a los líderes, liderezas. No,  
quiero aportarle y alguna vez le hice una presentación o le envié a usted y 
hemos hablado del tema. Es un tema fuerte.  
 
Lo otro, las instancias de Planeación, el Concejo Municipal y el Consejo 
Territorial de Planeación y las Juntas Administradoras Locales tiene mucho 
que ver con esto.  
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Y usted me lo dijo, doctor Rodrigo, y discúlpeme porque usted me lo contó. 
Me dijo: ‘Nosotros tenemos muy relegados a los ediles, a los de la JAL y ellos 
tiene que ver mucho aquí en el tema’. 
  
Todo esto, que de pronto no se vaya como un cuento más sino que lo 
apliquemos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A veces los indios son los ciudadanos, algunos de la Administración y el 
cacique es como el Secretario de turno, el Secretario de Educación en su 
momento o el Director del Inder o el Secretario de Obras Públicas, sin 
expresar que esos secretarios son caciques.  
 
Pero sí existía en la Administración anterior un caciquismo. Y un caciquismo, 
sin saber qué es esto, ni cómo se digiere, ni para dónde va.  
 
Bueno, el señor Alcalde lo escuchó. Bienvenido ese sábado que estuve en 
esa reunión e iban a dejar como un programa PP y le dije:  
 

Señor Alcalde es importantísimo que PP tuviera una secretaría, 
inclusive una secretaría por el monto presupuestal, por el 
significado de la cantidad de personas que tienen que atender, 
miren que son 110.000 votantes. Esos que votan es que saben el 
tema. Y fuera de eso, tienen que atender ustedes 3.400 delegados 
y cada delegado con su problema. Eso no lo hace una persona 
sola. No tiene cuando.  
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Aquí tiene que haber todo un trabajo integral, con un conocimiento del 
problema cada una de esas secretarías. Estoy plenamente seguro y lo 
decían ahora también, un 80% de los que están en la Administración no 
saben de este tema. No saben.  
 
La primera invitación que les hago a usted es formen, porque tampoco voy a 
decir ‘busquen personas en la parte externa que conozcan del tema’. No, 
simplemente, les pido un favor, que tenga una formación real de lo que es 
está herramienta.  Es lo primero.  
 
Y lo segundo, estos 3.400 delegados, cuando los lleven a los Consejos 
Consultivos tengan conocimiento de este tema porque sino vamos a volver al 
tema de la violencia, del enfrentamiento.  Vamos a volver, otra vez, y como 
en su momento ha colocado muertos y desplazados el Presupuesto 
Participativo, yo no espero que eso se repita.  
 
Esta herramienta que es participativa, democrática; por lo contrario, debe unir 
a los líderes de cada una de las comunas o de cada uno de los 
corregimientos, debe de unir a muchos representantes de la Administración.  
 

 
Tanto cacique y tanta gente metiendo ahí las manos, esto se vuelve un 
desastre. Una sopa que no sabemos de qué es.  
 
Y ahora voy a colocar una denuncia. Una, de tantas que hay, pero una que la 
Contraloría encontró con hallazgos fiscales y que detrás de esa, hay muchos.  
Siquiera nos escuchó, en ocho años, la Contraloría, buscando una denuncia.  
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Hubo una de Procampo, donde se esfumaron 20.000 millones de pesos y no 
sabemos por donde se fueron. Está denuncia la archivaron.  
 
Manejada por la Fundación EPM, manejada por ustedes a través de la 
Gerencia de Moravia, 20.000 millones de pesos.  
 
¿No sé ni dónde está el resto de la maquinaria?  
 
Una generaba 60 empleos, vendían 7.000 paquetes de arepas a los 
almacenes de cadena y eso se acabó.  
 
Déle una revisión, doctor Juan Correa, a las Unidades Productivas, Unidades 
Solidarias. Déle una revisión a eso porque es una gran mentira, tengo aquí 
unos elementos que el PP con estas Unidades Productivas no están 
generando empleo y  por eso los debates que hace el doctor Campuzano 
hace. 
 
Si en una inversión que estamos haciendo de más de 140.000 millones de 
pesos año, el número de empleos que nosotros vemos acá, dicho por 
ustedes mismos, tengo la tabla, es un desastre. Eso también tenemos que 
mirarlo y analizarlo con mayor profundidad y les tocó a ustedes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un operador, que va a manejar plata, debe tener una experiencia, un 
conocimiento. Muchos operadores desviaron su objeto social y aún ejecutan 
proyectos. Eso está, lo dice la Contraloría.  
 
Otro problema de los contratistas es la relación laboral al interior de sus 
corporaciones. Contratos con sus empleados. Pregunto ¿cómo son?  
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Doctor Rodrigo, si nosotros en el articulado no colocamos el seguimiento, el 
control ¿qué le vamos a decir nosotros a está gente? 
 
Por eso, nosotros hablábamos de vacíos técnicos, vacíos jurídicos, que trato 
aquí de representarlos, inclusive con la propuesta que le envié a la doctora 
Katherine y en su momento al doctor Jorge, esto es diferente a lo que les 
envié a ustedes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un funcionario encargado. Pero no lo hacen. Aquí tiene que haber una mesa 
en la cual se reúnan y vayan contando. Pero todos los debates, controles y 
digamos los diagnósticos han salido del Concejo. 
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La gente está cansada, para no decir la otra palabra, de capacitaciones y 
capacitaciones y ahí nos quedamos.  
 
Tallercitos por ahí y por acá, refrigerios por aquí y por allá. 
  
A mí me dicen muchos líderes, por ahí me cuentan, ¿concejal sabe por qué 
las capacitaciones? Porque el refrigerio nos vale por un lado a 1.000 pesos y 
nosotros lo ponemos a 5.000. Porque ‘x’ o ‘y’ persona que da la capacitación 
nos cobra 50.000 y nosotros le ponemos un millón. Ahí tienen ustedes para 
donde va la cosa.  
 
Viene la segunda parte: Planteamientos y Propuestas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿No sé si está por aquí la doctora Sandra López, si está o no? 
  
Usted le voy a pedir un informe detallado de las Unidades Productivas. Este 
año no puedo hacer debate, pero en una comisión accidental sí lo voy a citar 
a usted y con Contraloría y Personería, porque me está dejando muchas 
dudas, doctora Sandra. 
 
Le pido el favor, doctor Juan, léase los oficios de la Contraloría y léase el 
ultimo. El doctor Ricardo Yepes lo tiene.  
 
Porque a mí me está generando mucha extrañeza, encontraron unos 
hallazgos fiscales con está entidad Corpuser y también investíguese más 
sobre ella. 
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¿Qué está pasando en el Cesar con está entidad? También pregúntele ¿Si 
dejaron de pagar cuatro meses a los empleados que tenían ahí? ¿Y cómo 
van a seguir contratando con ella? pregunta que yo hago.  
 
¿Dónde está el problema ahí? ¿Quiénes están haciendo la interventorías? y 
me entrega un informe de interventorías, por favor.  
 
Hoy no me atrevo a decir que es usted es mala funcionaria. Eso lo 
determinará el señor Alcalde, el doctor Juan Correa y el doctor Ricardo 
Yepes, que es el jefe inmediato. 
  
Pero a mí sí me preocupa que esto del año 2010 viene y que tengo aquí en 
mis manos el informe de la Contraloría,  él último, 23 de octubre,  696 
millones de pesos de hallazgos fiscales ahí. 
  
¿Y seguimos nosotros en qué?  
 
Entre otros realizó solo dos hallazgos fiscales, por un valor de 696 millones 
de pesos. Pienso que es sorprendente el monto, doctor Fabio.  
 
¿Con 600 millones de pesos cuántas cosas hacemos, cuántos empleos 
generamos?  
 
¿Que se lo lleven los bandidos, los delincuentes presuntamente? 
  
Lo otro, le pido a la Personería que empiece las investigaciones, doctor 
Rodrigo. Eso queda ahí notificado, de igual manera la Contraloría  y no vaya 
ahora, que venga una mano oscura y después de encontrar todos estos 
hallazgos, archiven el proceso. Como ha pasado.  
 
A mí me dejó, me genera desconfianza e inclusive,  el tema de Puro Campo 
lo voy a mandar a la Contraloría Nacional. No quedé satisfecho con ese 
tema. Ahí tuvo que haber algo. A enfrentamientos que tuve con Carlos Mario 
Escobar. Nunca se le vio a ese señor nada. 
  
Siempre he sido muy crítico. Cuando el señor Contralor y el señor Personero 
son de la mano política del Alcalde, ahí me genera su duda. Ojalá ustedes no 
me generen dudas. Sé, señor Personero, que usted es del Partido Liberal; el 
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señor Contralor es del Partido Conservador y en el Partido Conservador un 
grupo de ellos acompañó a Aníbal Gaviria.  
 
Lo que quiero es que me den tranquilidad en ese tipo de control. Pero me lo 
tienen que ir demostrando.  
Vamos a ver qué pasa con estos hallazgos fiscales, que no lleguen y 
presenten alguna prueba, listo y cerremos.  
 
Lo mismo, el proceso disciplinario. Hay le estoy hablando de la persona, 
Sandra López. Ahí estoy hablando, ella está en ese proceso. ¿Qué ella es 
culpable o no? No sé pero les toca a ustedes investigar. Y ustedes también 
de la Administración, las cabezas visibles, revisen y analicen bien de fondo 
todos estos temas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahí sí que acabaron ustedes. Dizque ‘participación’.Llegan y empaquetan 20 
proyectos por 25.000 millones de pesos, generando monopolio de capital y 
esto obviamente no va a generar empleo. Porque la plata iba en manos de 
los mismos capitalistas, los grandes empresarios.  
 
Qué tan bueno y qué hay para que lo analicemos, que los mismos que 
priorizan, los delegados que priorizan los proyectos, ejecuten. Hagan y 
generen empleo y le hacemos una buena interventoría una buena veeduría, 
hay formas y maneras de hacerlo. 
 
Pero la gente llega, se desgasta, pone todo el tiempo del mundo, prioriza la 
idea y en seguida viene una gente extraña a ejecutar esto. Me parece que 
esto no es justo. 
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Hay que analizar, qué tan bueno que si uno prioriza;  es como cuando uno 
saca un proyecto de acuerdo y uno es el que lo idealiza, lo organiza y llega el 
Presidente y pone de Ponente Coordinador a otro. Quien debe ser el 
Ponente Coordinador es uno. El Proponente debe ser el Coordinador. Aquí 
se ha hecho de esa manera. Aquí lo ha hecho el señor Presidente en ese 
sentido y yo pienso que de igual manera debe pasar allá, ojalá se analizará. 
 
Quisiera conocer los perfiles de los interventores. A eso no le pongan 
política. ¿Cómo van a poner un interventor a analizar las becas de 
Presupuesto Participativo y  colocan por allá a un ingeniero civil? 
 
El ingeniero civil es para que sea interventor de las obras y el interventor del 
tema de becas, que conozca Administración Educativa, que conozca esos 
temas. O sea, zapatero a sus zapatos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al entregar muchos proyectos a contratistas, esto lo hizo el Inder el año 
anterior, lo hizo Obras Publicas el año anterior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tema de Puro Campo, se trajeron un muchachito de 20 años de Bogotá, a 
que asesorará a madres cabezas de familia y en seis meses acabo con eso. 
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Todo porque ese muchachito era amigo de Juan Felipe Palau, él que fue 
secretario de Gobierno. Todo por eso. Y se lo traen de Bogotá como si aquí 
no hubiera o existieran personas con experiencia, conocimientos, que saben 
el tema, de la situación cultural y nos lo traen de allá y claro 20.000 millones 
de pesos se fueron ahí.  
 
Aquí lo dijeron hoy. Lo repito. Falta de calificación de algunos funcionarios. 
Aquí hay funcionarios que hablan mucho y saben poco del tema.  
 
Es como aquí los concejales, aquí hay temas de los que difícilmente uno 
puede hablar,  por ejemplo: el tema presupuestal, soy un pésimo en eso. A 
mí háblenme de educación y nos vemos. Háblenme del tema social y de 
pronto vivienda, que me he metido fuerte, y nos vemos.  
 
Pero aquí hay temas que los concejales no los manejamos muy fuertes, por 
mucho que estudiemos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este esquema ustedes se dan cuenta como el PP tiene que ir involucrado 
por la ley, los líderes, ciudadanos, el Estado, la Municipalidad y sus 
estamentos, los órganos de control y otros actores no gubernamentales. Esto 
es lo que PP le toca.  
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Aquí viene el manejo del presupuesto participativo. Qué implica. 
Conocimiento aplicarlos, administrarlos, controlarlos y comunicarlos.  
 
El PP tiene que ser que interactué y que se pueda crear sinergias con ellas. 
Y eso no lo hemos podido hasta allá lograr, es una universalidad de las 
acciones. Eso es el PP. Tenemos que lograr nosotros buscar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corresponsabilidad. Yo lo vengo diciendo en este debate.  
 
Las interventorías. Ojalá directamente por funcionarios.  
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La ejecución. Aquí lo decían, el PP  hay que analizarlo bajo unos indicadores, 
con el fin de hacer más eficiente y ordenado el proceso. 
  
Se buscará entonces disminuir el desempleo, la desescolarización, la falta de 
obras publicas y etc.  
 
Aquí hay un tema que esta semana lo presentaba el doctor Campuzano, el 
tema de desempleo. Y nos damos cuenta que el tema del desempleo se vive 
en las comunas más humildes y no han sido aportes de ningún PP, de 
ninguna índole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miramos el Popular, Santa Cruz, Manrique (8.3 de desempleo), Aranjuez, el 
12 de Octubre. Mire como se da el desempleo y es allá a donde queremos 
llegar con el PP. 
 
 
 
 
 
 
 

La anterior tabla nos muestra lo de impulsar proyectos que en 
verdad ayuden a combatir el desempleo en la ciudad. No es con 
capacitaciones eternas que la ciudad se desarrollará. Es 
proporcionando a los habitantes los recursos para su sustento. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 164 81 

 

 
El presupuesto participativo es una herramienta que no se puede 
desperdiciar para tales eventualidades.  
No sólo a nivel laboral es importante este programa, es indiscutible 
su aporte a nivel educativo a través de `fondo camino a la 
educación superior´ se han beneficiado con créditos condonables 
aproximadamente 3.387 jóvenes.  

 
Ya ha venido mejorando el ITM con el tema de la deserción, me he dado 
cuenta que ha mejorado y otras entidades.  
 

Viene la ley 151 faculta los municipios en nuestro caso Medellín 
para realizar convenios con organizaciones sociales.  

 
Hay lo pueden tener en cuenta. Ya la ley nos abrió la puerta para esos tipos 
de análisis. 
 

… residentes en el territorio; en este aspecto porque en ocasiones 
se prefiere contratar con organizaciones foráneas. 
 
El impulso y perfeccionamiento que sé de sobre el programa de 
PP, redundara en beneficio para la disminución de los índices de 
desempleo. 
 
Si lo que de verdad se busca es llevar a cabo toda una reforma a 
un programa que en su esencia es positivo; la ley 1551 le otorga 
potestad a los concejos municipales para que intervengan en los 
procesos de planeación local, por medio de la constitución de 
presupuestos participativos, tal como lo define el artículo 40, 
parágrafo 3 de dicha ley. 
 
Desburocratizar el programa de presupuesto participativo. 
Aunque la burocracia es un elemento innato de las democracias 
su exagerada intervención no permite una dinámica fluida de 
muchos procesos. 
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¿Cuántos funcionarios se encuentran adscritos de forma exclusiva 
a este programa, vinculados a la administración y por contratos de 
prestación de servicios? 

Inquietudes.  
 

• ¿En qué consiste la figura de los cooperantes y cual es su 
función? 

 
• ¿Tienen calificación los contratistas? 
 
• ¿Qué pasa con los cronogramas de ejecución por anualidades?, 

la aceleración de las agendas de ejecución a final de año hace 
que se descuide la vigilancia a los desembolsos de recursos. 

 
• ¿Empaquetar los proyectos es la solución para cuidar los 

recursos? 
 

• El empaquetamiento de los proyectos garantiza que se ejecuten 
a través de contratistas con “reconocimiento, experiencia y 
responsabilidad” a nivel municipal o incluso nacional;   de alguna 
manera garantiza que los proyectos se ejecuten hasta el final y 
que los recursos no sean desviados para fortalecer a muchos 
grupos armados al margen de la ley en muchas zonas de la 
ciudad, como ha sucedido, pero poco se ha denunciado por 
miedo.  

 
Denuncié el tema de PP y seguramente estuve y estoy amenazado por ese 
tema.  
 
¿Qué hacer entonces?  
 

Buscar una reforma al programa es indiscutible. Pero implicará 
una modificación al Sistema de Planeación Municipal y los 
procesos participativos que en él se contemplan. Con el fin de dar 
blindaje al mismo. Evitando la utilización de recursos y 
garantizando de verdad el impulso a los proyectos priorizados.  
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La ley 1551 busca que la planeación municipal funcione con un 
verdadero sistema que permita mayor realización de proyectos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vemos como están los planes locales, proyectos comunales, priorizados y 
articulados y obviamente que tiene que ir girados por el Plan de Desarrollo.  
 
Dinámica de proceso de participación ciudadana:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí están las conclusiones, que las diré al final del debate, obviamente 
escuchándolos a ustedes.  
 
Hay un documento que presentaron los diferentes representantes del 
Sistema Municipal de Planeación. Creo que ustedes lo conocen, tiene unas 
recomendaciones y hay unas sugerencias, hay unos cambios pertinentes. 
 
Pienso que vale la pena que nos reunamos, trabajemos y aceleremos este 
tema. Creo que hay voluntad de parte de ustedes, de los líderes y el doctor 
Rodrigo acabó ya de hablar con la presidenta de la Comisión Primera - 
Comisión del Plan, doctor Fabio, doctor Carlos Mario, para el próximo jueves 
reunirnos, a las 7:30 de la mañana y empezar a organizar la agenda con 
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miras a que este documento tenga entonces la visión, el abordaje 
verdaderamente como se debe.  
 
Un abordaje participativo, democrático vinculando por los diferentes actores y 
eso es lo que estamos buscando. 
 
Precisamente, el debate de hoy es que fuera vinculante, fuera participativo y 
que la representación de los ciudadanos, a través de sus diferentes 
conceptos, fuera escuchado por ustedes, por los 21 concejales.  
 
Esperamos darles una buena noticia para el primer semestre del próximo 
año, ojalá el primer trimestre a los ciudadanos, diciendo ‘ésta es la carta de 
navegación de lo que requiere la cultura de esta ciudad en participación 
ciudadana’. 
  
Pienso que si logramos sacar esto adelante, la ciudad se lo sabrá agradecer, 
los ciudadanos se lo sabrán agradecer y esto operaría obviamente con el 
orden que debe ser.  
 
Estaré dispuesto, doctor Juan, doctora Katherine, igualmente con la doctora 
Claudia para ayudar, para construir, para ponerme ahí al frente en lo poquito 
que sé sobre el tema, que lo he estudiado, lo he aprendido y la experiencia 
que me ha tocado vivir con los líderes de está ciudad. 
 
Cuenten con Jesús Aníbal, como un actor propositivo para este tema y hay 
muchos elementos para seguir cuestionando. Muchas gracias”.  
  
Intervino el concejal  Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Doctor Jesús Aníbal, quiero que usted me regale copia de ese informe. Me 
parece un trabajo que es plausible y que aporta.  
 
La oposición así, es una oposición que reconforta porque es una oposición 
que quiere ayudarle a la ciudad y que le indica al mandatario que puede estar 
cometiendo errores. De nuevo quiero felicitarlo.  
 
Nuevas denuncias por Presupuesto Participativo. 
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La Asociación Civil Vecinos en Defensa de Villalisa denunció que desde el 
Municipio se hizo una campaña con mensajes de texto, firmado con el 
nombre de la organización, en las que llamaban a votar a uno de los 
proyectos de Presupuesto Participativo de la zona.  
 
Está es una noticia en Villalisa, en la Plata en Argentina. Para que no se 
asuste la administración.  
 
Lo mismo viene pasando en Porto Alegre, en las favelas los actores armados 
están influenciando las decisiones de Presupuesto Participativo en Porto 
Alegre.  
 
Igualmente, después de mas de 15 años de haber sido instituido en Curitiba 
Brasil, hay graves problemas también por desvió de presupuesto 
participativo.  
 
La realidad, compañeros y asistentes en el día de hoy, es que el sistema de 
Presupuesto Participativo es un sistema que todavía no ha madurado del 
todo en ninguna parte del mundo. Y que exige cada día más controles, más 
verificación, más veeduría ciudadana y más fortalecimiento de esas 
veedurías para que los recursos públicos no se vayan al sifón. Para que no 
se vayan a alimentar la ilegalidad, para que no se vayan a alimentar la 
politiquería.  
 
Medellín el ejerció de Presupuesto Participativo es pionera en América Latina 
al lado de algunas ciudades, que cada día hacen este ejercicio y pongo como 
ejemplo a Buenos Aires, a Porto Alegre, y el ejercicio como tal, la idea como 
tal del Presupuesto Participativo es fabulosa para la participación ciudadana. 
 
Pero el sistema hay que irlo adecuando a los tiempos. Acabamos de terminar 
una alcaldía municipal en cabeza del doctor Alonso Salazar, se inició el 
Presupuesto Participativo con el doctor Sergio Fajardo, en su segundo 
periodo todavía se sentía que era un sistema con demasiadas falencias y 
aquí estamos en una transición de un gobierno que lleva escasos ocho 
meses y que le tocó como inició a todo gobierno, doctor Jesús Aníbal, 
acomodarse a lo que se venia del periodo pasado.  
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Esto no es excusa y la Administración lo ha dicho claramente, pero sí hay 
que tener en cuenta la voluntad que se ha tenido este año y en este gobierno 
para que ese Presupuesto Participativo sea mejor.  
 
Yo resaltó y recalco, doctor Jesús Aníbal, y uno en campaña cuando iba a los 
barrios los gestores de la comunidad, los líderes, los dirigentes decían ‘¿por 
qué no nos tienen en cuenta cuando nosotros hacemos un ejercicio de 
planeación local, por qué esa planeación local no es tenida en cuenta en el 
ejercicio de la planeación municipal?’ 
 
A fe y lo podemos decir que en este gobierno se está teniendo en cuenta 
esos planes locales de desarrollo y se puede decir que el ejercicio realizado 
las pasadas elecciones de PP se tuvieron en cuenta esas prioridades que 
tenían las comunidades, reflejadas en los planes locales de desarrollo. En 
consonancia con el Plan de Desarrollo Municipal.  
 
Y en ese sentido, cabe resaltar que eso es un logro. La Planeación Local y el 
Presupuesto Participativo de la mano, son una experiencia digna de mostrar 
en otras regiones del mundo.  
 
¿Con ésta política pública qué ha conseguido la ciudad?  
 
Un mayor conocimiento del territorio, de sus problemáticas por parte de las 
comunidades, un reconocimiento de apoyo a las iniciativas de planeación 
local que se estimulan desde las comunidades organizadas.  
 
Se estimula masivamente la participación ciudadana; ahora en el ejercicio 
que se hizo en las pasadas elecciones de Presupuesto Participativo, doctor 
Jesús Aníbal, el total de votaciones 109.612 y en el año 2011 fue de 110.455 
casi igual. La variación fue muy poca, terminando un gobierno e iniciando 
otro.  
 
Con lo que implementó la Alcaldía de Medellín, que era verificar y comprobar 
las hojas de vida de las personas que querían aspirar a ser delegados, 
ocurrió un fenómeno bien llamativo. Esas hojas de vida fueron también y 
esos nombres fueron verificados si tenían antecedentes penales, fiscales, 
disciplinarios y se inhabilitaron 1.500 personas para participar en la 
selecciones y que llegaran a ser delegados.  
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Aquí hubo una depuración y una depuración bien importante porque ahí se 
pudo dar un golpe muy grande a la ilegalidad. Muchos de pronto que 
participaron en PP en la pasada jornadas, muchos pudieron haber tenido 
problemas con la justicia y se alimentaban de los recursos del PP para 
fortalecer su estandarte delincuencial.  
 
Obviamente, que no se acabó con eso. Obviamente, que todavía hay 
muchos que quieren echarle mano a ese presupuesto, a ese ponqué, para 
beneficiarse lastimosamente de una manera particular y  en muchos casos 
de una manera ilegal de los recursos del Estado. 
 
Pero se viene haciendo un ejercicio interesante, ese es el primer cedazo con 
las hojas de vida y con la verificación penal, disciplinaria y fiscal.  
 
Quiero, doctor Jesús Aníbal, que y como usted lo ha dicho en su intervención 
y lo mostró de manera adecuada, que a está Administración le demos la 
mano y se la demos todos.  
 
Que la reforma que se vaya a hacer a ese acuerdo 43 del 2007, sea una 
reforma de la mano de la comunidad. Comunidad, además, que tiene una 
gran responsabilidad porque con mucha preocupación estamos viendo las 
peleas que se están suscitando entre los Equipos de Gestión, las Juntas de 
Acción Comunal, las Juntas Administradoras Locales en nuestros barrios.  
 
Con mucha preocupación estamos viendo que las iniciativas comunitarias y 
buenas están chocando y que de pronto el Estado está incentivando ese 
choque.   
 
Vemos que las pugnas se están volviendo territoriales y que dentro de los 
mismos liderazgos se crean barreras invisibles. 
 
A esa comisión accidental hay que invitar a todo los actores. Entre todos 
podemos construir para que el PP no tenga incidencia de ilegales, de la 
marrulla política ni del liderazgo negativo que existe en  nuestro barrio. 
 
Si logramos delimitar las autoridades e instancias de un proceso adecuado, 
si logramos  determinar los organismos de control y el seguimiento que 
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puedan hacer los mismos a ese presupuesto, si fortalecemos las redes de 
veedurías ciudadanas, sobre el PP, si las capacitaciones de liderazgo se 
hacen a quienes tengan posibilidad de entregar capacitación y no que el líder 
vaya a la capacitación por el hecho que va a recibir un sánduche o una 
gaseosa. 
 
Si articulamos todas las estrategias de participación ciudadana, de 
comunicación pública, de pedagogía ciudadana, institucional, estoy seguro 
que le podemos entregar una herramienta fabulosa a esa ciudad. 
 
Concejal Jesús Aníbal Echeverri, yo estaba esperando otro discurso pero veo 
que trae un discurso totalmente propositivo, escuchaba al doctor Toro 
diciendo que trajo una excelente presentación. 
 
Usted le está aportando a esta ciudad y solo queda de manera responsable 
participar para que esa modificación que se le va a hacer al acuerdo 43 sea 
adecuada a la nueva ley y logremos sacar para mí el acuerdo más 
importante del año 2013. 
 
En febrero el primer proyecto que radique la Administración debe ser éste 
para que no nos coja la noche y darle una discusión después de una 
socialización adecuada, pero de aplicación efectiva y no se pierda más 
tiempo y presupuesto público el año entrante en las comunidades. 
 
Si logramos que PP involucre todos los actores vamos a tener una Medellín 
un hogar para la vida, equidad y propender porque la vida florezca. 
 
En Medellín hay problemas graves por la infiltración de actores armados que 
están esperando que empiecen a desembolsar el presupuesto. 
 
Que también hay politiqueros y líderes negativos  de las comunidades que 
también están esperando el PP, pero la mayoría de ciudadanos están 
esperando ser tenidos en cuenta por el Estado y esa lucha la tenemos que 
enfrentar todos, el Municipio de Medellín, los concejales y la comunidad en 
general”. 
 
Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez: 
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“Quiero empezar por una frase que escuche de un líder: “Yo participo, tu 
participas, ellos eligen”. Aplaudo las 109.000 personas que fueron a elegir 
estos delegados para PP.  Pero me pregunto si sabían qué es PP, y lo digo 
porque la forma de llevar a las personas a votar fue ofreciéndoles gafas, 
paseos. 
 
Hay personas que sacaron 200 votos y hay personas que son delegados hoy 
con cero votos, ni siquiera fueron  a hacer el ejercicio para votar por ellos 
mismos. 
Hay que mirar como poner a participar la gente y el que tenga 25 votos que 
vaya a PP como delegado pero el que saque 20 que no vaya a PP. 
 
Es que esos delegados a PP terminan asistiendo 1.500, los mismos que van 
cada año, los que van y define los proyectos, los mismos que dicen donde y 
como, hay que hacer algo para motivarlos, para que ellos sigan en el proceso 
porque ese proceso no es solo para ir a al Consejo Comunal, ese proceso es 
durante todo el año para hacerle seguimiento a los proyectos, a los procesos 
y programas. 
 
Estos que terminan son los de siempre y que cada año manipulan el PP.  
Quisiera saber si esos 1.500 que decía el doctor Carlos Mario o la 
Administración que son nuevos como fue la forma para verificar si son 
nuevos, porque estuve en muchos barrios y conozco muchos delegados y 
veía los mismos delegados.   
 
Decirle a la Administración Municipal  que para darle y un poco de legitimidad 
a estas 109.000 personas que no sabían para qué iban a PP pero que el líder 
que los llevó les dijo porqué votaban que esos proyectos que se priorizaron 
en las asambleas barriales no sean cambiados en los consejos comunales, 
es más, ellos dicen quienes van a ser parte de la comisión. 
 
Es preocupante que la JAL esté por debajo de las mesas temáticas porque la 
JAL es el ente encargado del desarrollo de la comuna, fueron elegidos como 
nosotros y la ley 1551 y el acuerdo 043 lo dice claramente que son los 
encargados de planear el desarrollo de la comuna. 
 
Acá en PP estamos viendo el equipo de gestión por encima de la JAL y no 
tiene presentación aunque hagan el ejercicio valioso de PP en la comuna. 
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Los operadores deben rendir cuenta sobre los dineros de los proyectos que 
muchos no lo hacen y se esconden. 
 
He hablado con muchos líderes respecto a si son efectivos los operadores 
cuando vemos estas unidades productivas el 50% menos cerradas, que 
están produciendo estas unidades productivas, si están generando empleo, 
pero a ellos los operadores les han dado una capacitaciones y pregunto qué 
ha pasado con eso y cuántos recursos nos hemos gastado en ellos. Para mi 
concepto los operadores no han sido efectivos con las unidades productivas 
que llevan cuatro o cinco años pidiendo recursos para PP, apalancando su 
negocio pero que sigue lo mismo. 
 
No podemos seguir dándole recursos a estas unidades productivas sino 
ayudarle al que está generando empleo y algo importante para la comuna, 
pero a veces se premia porque como es amigo del que maneja el PP, 
muchos de ellos delincuentes, que ellos ponen y quitan. 
 
Hay que apalancar a quienes tengan una proyección de negocio que vea la 
Administración que se puede generar empleo. 
 
Se debe hacer un seguimiento al tema de empaquetamiento, ya que al 
contratar se deja por fuera las organizaciones pequeñas. 
 
Empaquetan algunos proyectos y al que ha trabajado siempre, al de la JAL, 
lo dejan por fuera de estas posibilidades de contratar con el Municipio de 
Medellín. Aunque el PP tampoco se creó para fortalecer las organizaciones 
sino para que la comunidad priorice sus necesidades porque hay muchas 
organizaciones pendiente para llevar sus proyectos a lo que ellos necesiten 
de acuerdo a lo que ellos puedan contratar. 
 
Mi  propuesta es que el techo presupuestal de una comuna se divida 50-50. 
Que un 50%  se maneje en lo comunal, que vaya al consejo comunal para 
los proyectos de comuna y el otro 50% que sean esas personas que fueron a 
votar por el delegado PP que digan en qué se lo gastan y eso sí sería 
participación. 
 
Que esas 300 personas que fueron a votar a una JAL digan en que se van a 
gastar $300 millones. 
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Un presidente de la JAL está gestionando unos andenes que lo mandan para 
PP y allí ya son proyectos de comuna entonces qué va a pasar con esto. 
 
Ese 50% de estas JAL y organizaciones sociales podrían darle solución a 
muchas necesidades de su barrio como andenes, las vías, pasamanos y 
otras necesidades y eso los haría más visibles porque a las JAL las hemos 
tenido muy pocos visibles y son las que han hecho el trabajo y las mismas 
organizaciones sociales de cada barrio. 
 
Quiero mostrar lo que es un despilfarro en PP,  un evento que costó 
$47.283.000 pesos y a ese evento no asistieron 50 personas. Cada persona 
que fue el evento costó a 946.000 pesos. 
 
No estoy en contra de la cultura, porque también tienen derecho de darse a 
conocer y estén vigentes estos grupos musicales, pero estamos hablando de 
$47 millones, cuando decíamos que para apalancar una unidad productiva o 
para ayudarle a un capital semilla son 5.000 millones y decíamos que era 
poco y miren este caso tan preocupante porque cuántos eventos de esos 
estamos haciendo en la ciudad en el año y todos priorizados por PP. 
 
Estas bandas que fueron a tocar en el evento fueron quienes menos ganaron 
porque les dan 400.000 y si tocaron 10 bandas se fueron casi 40 millones. 
 
Doctora Hilda, este es un claro detrimento patrimonial.  Y ayer 
escuchábamos a la rectora del Instituto  Técnico  Metropolitano hablando que 
necesita $3.000 millones para hacer su gestión y me decían de este evento y 
me preguntaba cuánta plata con eventos de estos se está perdiendo en la 
ciudad. 
 
Dónde están las interventorías y quisiera que nos diera un informe sobre esto 
y cuántos eventos de estos se están haciendo en la ciudad, cuánta plata se 
está perdiendo en la ciudad. 
 
El operador tiene que responder por esto.  Si este proyecto se lo dan a la 
misma organización de pronto eso no cuesta tanto porque un evento de 
estos se hace con 15 millones de pesos pero contando que vayan 1.000 
personas, pero no 50 personas, que de esos había 20 músicos y los 
familiares de los músicos, eso no es participación. 
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Sobre educación tenemos lo del Icetex que viene administrando una parte de 
los recursos de PP y es preocupantes porque con el Icetex es complicado y 
con la venia de los líderes que han venido trabajando juiciosos, tenemos 
universidades como el Pascual Bravo que  son públicas que pueden manejar 
estos recursos con menos condiciones”. Intervino el concejal Fabio Humberto 
Rivera Rivera: 
 
“El tema de PP ha tendido siempre debates y son para escuchar las partes. 
 
Voy a iniciar con el tema de la tarima con los  músicos a la que hacía 
mención el concejal Roberto. 
 
Eso es una falla donde la Administración Municipal  puede que tenga algo de 
culpa pero es una falla comunitaria porque si una comuna bien pobre, los 
líderes comunitarios, en donde se ha gastado mucha plata en la construcción 
de su plan de desarrollo local, y a la hora de invertir no quieren saber nada 
del plan de desarrollo local, para poder decidir como presupuestar ahí, hay 
una falla de liderazgo comunitario enorme. 
 
Segundo, si en una comuna la primera necesidad es educación superior para 
los jóvenes, la segunda, es desnutrición en tercera edad; la tercera es 
desempleo, la cuarta es medioambiental, porque las quebradas siempre se 
les desborda, y a ese líder comunitario se le dice que su techo presupuestal 
es de $3.000 en su comuna y le mete $1.000 millones a corredores y 
tablados artísticos, cuando no aparecía siquiera en los diagnósticos dentro 
de las prioridades de esa comunidad, ahí hay un error comentario enorme a 
la hora de decidir en qué se gasta. 
 
Con el agravante que muchas veces en estos debates la mayoría de líderes 
hacen unas exposiciones muy cualificadas, muy defensoras de la comunidad, 
pero también hay líderes que lo están defiendo es su contratico y eso vuelve 
perverso el sistema de participación ciudadana. 
 
Alguien decía de manera equivocada que como es que en PP nos ponen a 
que prioricemos sobre el plan de desarrollo local ¿Y sobre qué plan de 
desarrollo va a priorizar entonces? 
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El plan de desarrollo local tiene dos objetivos grandes, el primero que dentro 
del Plan de Desarrollo la Alcaldía y el Concejo sean capaces de visibilizar 
mucho de ese plan de desarrollo local y traerlo en la propuesta de plan de 
desarrollo. 
 
Lo que no está en el Plan de Desarrollo general del Municipio de Medellín 
con seguridad debe ser el norte que guía a las JAL, comités gestores y 
asambleas barriales a la hora de decidir como gastar. 
 
Si una comunidad decidió que su problema es seguridad, que esa es su 
prioridad. Que lo segundo es educación superior, que el tercero es 
desempleo, no tiene razón de ser que a la hora de asignar los recursos la 
mitad se los lleve este tipo de eventos que siendo importantes 
posteriormente lo que hacen es botar la plata. 
 
La partida de PP son recursos ordinarios que la ley y la Constitución dicen 
que los concejos podrán definir partidas para que sean a su vez definidas por 
JAL y por los liderazgos comunitarios a la hora de decir como participar 
presupuestalmente en la comuna. 
 
Dos aclaraciones, no sé porqué Carlos Mario Mejía dijo que esa oposición es 
buena, porque Jesús Aníbal Echeverri Jiménez no está en oposición al 
gobierno, está haciendo planteamientos de modificación y en ese sentido 
creo que muchas de las propuestas que Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
plantea y de las que hemos planteado en el debate, deben ir precisamente a 
mejorar el acuerdo 43, además porque la ley 1551 trae nuevos elementos o 
empoderar viejos elementos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de la 
planeación local y la presupuestación local. 
 
No es cierto que la única que define en el territorio es la JAL, la ley 1551 les 
da preponderancia pero dice que tienen que ser votados por los consejos 
gestores y no dice que los demás actores de la comunidad no tengan que 
intervenir, al contrario, exige que intervengan los demás actores en donde las 
JAL juega un papel importante. 
 
Comparto con Darío Yarce que la modificación debe con claridad definir los 
espacios de cada uno, el rol de cada uno para evitar posteriormente una puja 
de poderes en el territorio legítima por lo demás, entre JAC, JAL, 
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organizaciones de terceras edades, organizaciones juveniles, una puja 
legítima, pero que muchas veces cuando se desconoce el rol de cada uno 
dentro de la legalidad se entra a chocar  y se genera inconvivencia a la hora 
de planificar en el territorio. 
 
Comparto que ese tema hay que delimitarlo con claridad para que el 
presidente de la JAL sepa cuál es su rol y a la hora de pelear con la JAL 
sepa que también tiene un rol que se tiene que respetar igualmente. 
 
La mayoría de propuestas de Jesús Aníbal Echeverri Jiménez van 
encaminadas a mejorar y me gustaría que el concejal la replanteara, que 
nosotros como acuerdo no lo podemos definir quien contrata. 
 
Cuando dice en la diapositiva quien presente la iniciativa en el barrio que sea 
el que la ejecute. Eso es perverso bajo todo criterio, porque ya serían otros 
poderes los que entrarían a jugar en la planeación local y por lo tanto no 
sería el beneficio general de la población sino el particular de quien quiere 
que una iniciativa gane porque ya sabe que directamente la va a contratar. 
 
Porque además quienes tienen un buen liderazgo comunitario están por 
encima de quien contrata, son aquellos que reclaman bienestar general de 
comuna y de barrio, y no estoy diciendo que no se contrate con la 
comunidad, la misma ley 1551 dice que el Municipio de Medellín puede y 
ojalá lo haga contratar algo que ya esté definido presupuestalmente que no 
se esté peleando presupuestalmente puede contratar por las organizaciones 
sociales y comunales en las respectivas comunas. 
 
Lo que no debe es ligar que quien haga la propuesta en la comuna  sea el 
que posteriormente la ejecute porque ahí si entrarían otros actores que 
queremos que no vuelvan a entrar, si es que se logró con las hojas de vida 
expulsarlos de la planeación local, cosa que lo dudo, puede que lo hayamos 
limitado pero con seguridad hay intereses perversos y es que la gente cree 
que es poquito pero son $150.000 millones que se presupuestan a través de 
las comunidades. 
 
Además de las jornadas de vida que también habrá que enderezarlo para 
que no se peleen en el territorio contra otros actores legítimamente 
constituidos. 
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La Administración Municipal  que con las JAL y comunidades ha iniciado un 
ejercicio que tendrá que ser mejorado el otro año que con las idea de 
miembros de JAL y líderes sociales que han intervenido, la misma 
intervención de los concejales, tendrán que seguir trabajando pero teniendo 
en cuenta la ley 1551 para que haya mayor y mejor participación más 
transparencia a la hora de presupuestar y los proyectos de comuna estén en 
sus planes de desarrollo local. 
 
Hay cosas puntuales que me gustaría, el Fondo de becas EPM transparente,  
ojalá las JAL se dieran esa pela, suelten ese poder, no lo asuman que 
inclusive ese poder es engañoso, no mantengan amarrado que tiene que ser 
la JAL quien le diga a un muchacho que entre a la universidad. 
 
Hay comunas que lo han llevado a que sea en el mismo criterio del Fondo 
EPM y eso es bueno. Porque la perversidad del vicio está cuando una 
comuna define contratar con equis universidad y condiciona a que la carta la 
tiene que dar la JAL y ese no es bueno para que el manejo de los recursos 
sea transparente. 
 
En el Fondo EPM y PP si una JAL tiene población estrato 4 y 5 sabiendo que 
es el techo de su comuna porqué no se le deja aprobar que puedan ir del 
estrato 4 y 5 al Fondo de Becas de PP porque el criterio que un estrato 5 le 
está quitando al estrato 1, no ocurre porque la comuna 11 tiene su propio 
techo y por lo tanto no le quita a la comuna 1. 
 
Si la comuna 11 tiene estrato 4 ó 5 o la comuna 12 tiene estrato 4 ó 5 por 
qué se le limita a la hora de definir desde la comunidad en que se invierten 
esos recursos. 
 
Mientras más cualificado, más transparente, mayor participación tengamos 
en cada comuna, con seguridad no solo gana la comuna, el barrio sino que 
ganan los liderazgos comunales y zonales. 
 
Qué bueno que se contrate con la comunidad pero aquellos que necesita la 
comunidad no necesariamente lo que necesita el contratista”. 
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Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“En el acuerdo 043 hay algo estructural que hay que recomponer, le tocará al 
doctor Juan, liderar un proceso con quienes tienen que tener mayor 
articulación. 
 
Creo que las instancias en materia de planeación y empezando por quienes 
hoy han desarrollado grandes procesos en la ciudad como los delegados, las 
JAL, JAC y equipos de gestión, quienes son los que conocen el territorio, que 
manifiestan y entregan sus iniciativas que de una u otra forma pasan a ser 
proyectos, deben tener mayor articulación con las entidades públicas. 
 
Aquí no se ve una articulación con el Consejo Territorial de Planeación, con 
Consejo Municipal de PP, uno ve divisiones en las JAL con Planeación, todas 
estas instancias necesitan tener mayor articulación y allí reitero la propuesta 
de muchos concejales y la gran propuesta sería por ese músculo que le 
entrega la Administración Municipal, por todo lo que generaría mayor 
tranquilidad la creación de una Subsecretaría de Presupuesto Participativo. 
 
Allí intervienen muchos actores que participaron en las asambleas barriales y 
manifestaron el edicto que se hizo al interior del Municipio de Medellín, los 
líderes que lo que estaban pensando era si podían tener cabida algunos de 
los proyectos que ellos tenían como iniciativa en este proceso. Esto se va 
decantando como va decantando y depurando la responsabilidad de muchos.   
 
Doctor Juan, el Municipio de Medellín ha entregado muchos recursos durante 
más de ocho años en este proceso y hoy hay líderes y dirigentes con 
capacidades de elaborar proyectos en diferentes metodologías que 
tendremos que ser más rigurosos con los organismos de control y la 
fiscalización, es claro, por estas falencias que hoy vemos y han hablado de 
quejas, de los procesos que hoy se vienen adelantando y hay dirigentes 
amenazados, conozco dos JAC donde los amigos ponen y no les interesa ser 
presidente ni vicepresidentes sino la tesorería de las JAL. 
 
Hay que tratar que culturalmente desdibujemos que la iniciativa y el proyecto 
en beneficio de la zona, el territorio, barrio, comuna o corregimiento  no debe 
ir ligada del proceso de contratación. 
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Quienes conocen el territorio deben tener la gran responsabilidad de 
presentar y que le admitan sus proyectos y de presentar propuestas bajo un 
enfoque y dirección profesional rigurosa, pero no como hoy que vemos 
organizaciones de papel que no conocen culturalmente el territorio. 
 
Llegan procesos de contratación tercerizada donde no conocemos ni 
identificamos el territorio, si yo vivo en equis barrio y conozco el territorio no 
tengo porqué hacer propuestas donde el impacto no sea el que está 
plasmado en un proyecto, tiene que ser los indicadores y el impacto implican 
mucho en el éxito del proyecto como tal. Ahí hemos caído en el problema del 
empaquetamiento. 
 
Cuando empaquetan un proyecto el que lo va a ejecutar ni conoce el territorio 
y resulta el dirigente involucrado ejecutando un proyecto pero ni se segunda 
sino de cuarta mano y ahí es donde se queda de ese techo presupuesto el 
vacío de esos recursos. 
 
Doctor Correa, esa tercerización, esa subcontratación debe ir a la mano del  
conocimiento del territorio y el tipo de proyectos de quienes lo presentan. 
 
Ahí hay un filtro que hacer y esa fiscalización que necesitan estos proyectos. 
 
En la viabilidad de los proyectos pienso y me disculpan quienes hacen parte 
de estos procesos en PP, asambleas barriales, consejos comunales, mesas 
de trabajo, comisiones de trabajo, y lo digo porque eso a lo último se 
convierte en un desgaste y para muchos líderes que tampoco quisieron 
participar en las jornadas hay que decirles que esa construcción de proyectos 
y esas capacitaciones se deben a que la oferta institucional que tiene la 
Administración Municipal  no es abierta, no puedo generar una cartilla 
genérica cuando las condiciones y necesidades de la comuna 1, no es la 
misma de la comuna 14. 
 
La oferta institucional debe tener un contexto muy político-administrativo de 
acuerdo al territorio. 
 
Las condiciones y las necesidades no son las mismas y en la oferta 
institucional creo que debería ser más abierta. 
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Quisiera saber si se han hecho algunas evaluaciones de los planes de 
desarrollo local, si se leen con el Plan de Desarrollo. 
Cabe señalar que los diferentes procesos que hoy se están adelantando en 
planes de desarrollo tienen un gran incentivo y son los proyectos 
estratégicos.   
 
Hay planes de desarrollo locales que deben ser leídos con los programas 
estratégicos que tenían las JAL y los equipos de gestión, pero pregunto si se 
leerán con el Cinturón Verde, se leerán en materia de vivienda, se leerán en 
materia educativa. 
 
En las asambleas barriales pasadas la comunidad le apuntó a la educación 
superior y es un derecho fundamental que tiene todo ciudadano, porque la 
plata de las comunidades se nos va para educación superior. 
 
El Municipio de Medellín debería estar entregando ese 11% y 12%  en la 
educación superior fortaleciendo estos procesos. 
 
Ya sabemos que por la calidad de la educación en la ciudad Medellín no es 
la más educada y si hoy tenemos equis número de instituciones de 
educativas de calidad, la pregunta es porque las instituciones educativas de 
calidad no son de calidad. 
 
Sería bueno que los líderes desarrollaran estos proyectos de una manera 
concertada pero sometiéndose a lo riguroso que debe ser el control con 
estos procesos. 
 
Debe haber a nivel interno por la respectiva secretaría un control previo en 
cuanto a la asignación de estos recursos. 
 
La educación necesita reforzar el porcentaje en materia presupuestal y 
reitero la propuesta que esa gran estructura de presupuesto participativa 
debe ser manejada por una subsecretaría”. 
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 
 
“Quiero recordarles que adelanté un debate en el que señalé que el gran 
hueco del doctor Alonso fue haberle hecho la un acápite diminutio a la 
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secretaría de Desarrollo Social y celebré cuando llegó Jorge Mejía porque 
ese escenario en especial había perdido algo muy importante, no estoy 
señalando corrupción, que no cumplió con la misión pero perdió una cosa 
importante la capacidad de concertación y de diálogo con la comunidad. 
 
No puede uno decir que Medellín es una ciudad modelo en la inversión del 
PP y colocar el termómetro y ver los niveles de insatisfacción que hay. 
 
Al Municipio de Medellín le falta asumir su marketing, su rol de autoridad.  
Llega uno a un barrio y por encima pasa el Metrocable, al frente un colegio 
un nuevo en una vía bien recién pavimentada, diagonal, Buen Comienzo, 
atrás cancha sintética y sale el líder con las tres  carpeta y dice que el Estado 
nunca hace nada. 
 
Y dicen que las obras se hicieron por PP, pero no es otra cosa que 
presupuesto del Municipio que es delegado y eso nosotros no lo hemos 
sabido cobrar. 
 
No hemos asumido ese rol de responsabilidad, hay unos líderes que van a la 
mesa ambiental, son polifacéticos, ponen problema todo el día y cuando no 
les toca el contrato se van.   
 
Y van a todas las dependencia a lo mismo y van donde todos los concejales, 
son Bacrim electorales a todos los vacunas en elecciones y ahí hay un gran 
reto de la capacitación y de la pertinencia y de la depuración de ese sistema. 
 
Planeación tiene muy buenos funcionarios, pero con todo respeto, Medellín 
hace mucho no tiene planeación. Le pregunto cuántos estudios o 
investigaciones de las que tanto nos gastamos nosotros han arrojado un 
resultado para recoger las experiencias de educación que requieren las 
comunidades y buscar que esa informalidad. 
 
Uno llega a la casa a los líderes y encuentra el cartón de la Personería, el 
cartón de la Contraloría, Bienestar Social, Desarrollo Social, Gobierno y hace 
la hoja de vida  y ninguno de eso le sirve para nada, como si hubiera hecho 
culinaria, y nos gastamos casi lo que vale un semestre en la universidad para 
esas personas. 
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Eso es un problema de planeación que nos tiene que entregar un muestreo, 
un estudio de donde se está moviendo la comunidad, hacia donde se está 
moviendo y como se está moviendo. 
 
Hay que hacer ese ejercicio de buscar que Planeación planee, que recoja los 
indicadores y los utilice. 
 
Doctor Rodrigo, sé que este tema tiene un rezago histórico el que creemos 
adolece la ciudad en ese modelo de planeación. 
 
El Municipio de Medellín condujo a la pérdida de calidad, a la insatisfacción 
ciudadana, porque se fue al extremo del precio cuando no necesariamente 
un precio bajo garantiza un buen producto, el objetivo y estamos botando la 
plata para competir a esos precios los servicios que prestamos no cumplen el 
objetivo como lo que se busca y es tener un cliente satisfecho. 
 
Eso creo que se tiene que revisar con la misma Contraloría porque nos 
fuimos a un extremo en el que no le sirve al contratista. 
 
Creo que la mayoría de contratistas tiene que hacer trampa para cumplir con 
esos precios. Entonces sociedades corruptas buscando dirigentes honestos. 
 
Y la respuesta es un otrosí, ellos se la idean. No todos los contratistas son 
malos.  Pero es decepcionando el papel de muchas universidades, educan la 
gente y enseguida le crean un mecanismo de competencia. 
 
No descalifico la universidad porque tiene un papel fundamental, tiene unos 
productos que tiene la capacidad moral y académica para ofrecer, pero hay 
muchas instituciones que salen a competir con un sánduche o con unos 
convenios que hay que revisar ese tema a fondo cuál es el aporte real de 
pertinencia en relación a la comunidad,  
 
Y terminan los mismos líderes que propusieron el proyecto mercerizados por 
la misma institución y en esa intermediación, mínimo se nos queda el 35%.   
 
No sé si Plantación ya tiene eso estudiado, pero en la intermediación es 
complicada.  Los mecanismos son complicados porque también la 
Contraloría les hace un seguimiento y no ha habido ni mesas de 
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conversación, ni las han pedido para ponerse de acuerdo como nos van a 
evaluar o como podemos resolver un problema para poder favorecer con 
calidad y poder entregar a la comunidad. 
 
Estoy de acuerdo que eso le tiene que apostar al plan de desarrollo local y le 
tiene que apostar al Plan de Desarrollo que es la macroorden que dio la 
ciudadanía. 
 
El doctor Roberto Cardona trató de decir, yo participo y tú decides. 
  
Pero es que uno los escucha, doctor,  no quieren saber del Plan de 
Desarrollo, no quieren saber del plan de desarrollo local, no quieren saber de 
proyectos, pero que les den el contrato. 
 
Concejal Fabio Humberto Rivera, estoy de acuerdo que aquí lo que hay que 
honrar es el Plan de Desarrollo. 
 
Soy un defensor de PP porque es una opción ciudadana que tenemos como 
herramienta, lo grave es que sucedan incongruencias o que las interventorías 
flaqueen y que el municipio no esté preparado para asumir ese rol y ese 
tema. 
 
Eso lo montó Juan Gómez Martínez no 'mi dios' Fajardo ¿Saben que ponían 
en la cartilla? Ponían fiestas, piñatas y hoy uno se asombre, hablan de 
neumococo, rotavirus, uno nota la transformación. 
 
Y trasladamos lo que la Constitución nos prohibió a nosotros, los auxilios, el 
manejo de becas al nivel de abajo, entonces yo para ayudarle a una persona 
tengo que salir a buscar una JAL, también se tiene que revisar ese tema de 
cual es el mecanismo para poder acceder y revisarlo con ellos. 
 
Quisiera que el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez recogiera en las 
conclusiones el cuidado de las decisiones. 
 
Por experiencia, cuando César Gaviria clausuró el Congreso que estaba en 
las mismas condiciones que hoy está. 
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Luego le duplicaron el sueldo, todas las prebendas y aquí las reformas 
usualmente las hacemos y dañamos lo que funciona y se deja lo que 
funciona mal y hay que poner mucho cuidado en esa reforma. 
 
El tema de las unidades productivas no se pueden afectar, si bien hay una, 
dos o tres que se equivocaron, hay muchas que funcionan y hay muchos 
casos de PP que funcionan bien, lo que hay que atacar es el mecanismo 
cuando se nos meten contratistas incompetentes. Buscar que haya equidad 
en las comunidades y que ellos se sientan satisfechos con los productos. 
 
Fortalecer las  interventorías independiente de quien ejecute. Hay que llegar 
a unos acuerdos de concertación con los mismos líderes barriales para que 
logren un acuerdo y puedan proteger el PP. 
 
Las intervenciones de la comunidad nos permiten concluir que hay unos 
niveles de insatisfacción que vale la pena revisar y que tenemos ajustar”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Si algún proceso me ha fortalecido en el liderazgo a sido PP, me tocó ver 
nacer el PP en Desarrollo Social y era practicante en el 2004 y 2005 y eso 
me permitió estar en esa instancia como líder y por tanto le tengo un cariño a 
este proceso pero no puedo dejar de decir que me preocupa la continuidad 
de este proceso en los cambios de Administración y la Subsecretaría tiene 
que permitir que el proceso de PP sea durante todo el año. 
 
En la ejecución seguimos haciendo olimpiadas deportivas en tres meses, 
haciendo eventos culturales en los últimos meses, corredores culturales que 
eso no debiera ser así. 
 
El tema del 043 pienso que debemos correrle a eso, el Sistema Municipal de 
Planeación debe tener toda la importancia porque es un tema que nos ayuda 
que a la planeación en la ciudad siga avanzando. 
 
Priorización de proyectos en San Antonio de Prado necesita ser más 
participativo porque me tocó que llegaron con una propuesta desde el plan 
de desarrollo local, que es válido, pero en esos proyectos los líderes que iban 
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a postularse como delegados no se visualizaban, se trata de abrir de abanico 
para que ese tarjetón se construya entre muchos. 
 
El equipo de gestión se tiene que fortalecer porque estuve en el San Antonio 
de Prado y no hay entendimiento, no sé desde la Administración Municipal 
qué se puede hacer para que se fortalezcan en el tema del diálogo e integrar 
los intereses a generales  y no particulares. 
 
A las JAL también se le debe trabajar mucho porque la diferencia de partidos 
y personales se están llevando a ese espacio y no está siendo saludable 
para el proceso de planeación. 
 
El llamado es a fortalecer y que esa ley 1551 la fortalezca, estamos 
planteando a la Administración como asignarle un poco más de recursos 
para algunas obligaciones que tiene la 1551, estamos en esa gestión.   
 
Resalto lo de la Subsecretaría que tiene que estar fortaleciendo PP, porque 
genera en la ciudad cultura en la planeación, cultura de participación y 
empoderamiento en las comunidades. 
 
La participación en los corregimientos demuestra que queremos ser actores 
de primer grado en la participación, planeación y en los presupuestos como 
en la dinámica que viven los corregimientos. 
 
En San Sebastián de Palmitas la prioridad fue salud. En San Cristóbal fue la 
educación con calidad, la de Altavista fue educación superior, la de San 
Antonio de Prado fue deporte y recreación y la de Santa Elena fue creación y 
fortalecimiento de microempresas agrícolas y floricultura. 
 
Planteo la propuesta de un PP rural, porque San Antonio y San Cristóbal 
absorben  lo rural y pensar como hay PP joven de pronto innovar a PP rural. 
 
No sé en qué quedó lo de PP cada dos años que era una propuesta, que el 
primer año ayudaba a hacer la parte de planeación y el segundo año a 
ejecutar. 
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Resalto el fortalecimiento de las JAL y los equipos de gestión si que más 
donde enseñemos esa cultura del respeto a la palabra,  a la participación y 
planeación”. 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
“Pregunto ¿qué es PP? ¿Es un mecanismo de discordia o de participación 
ciudadana? Porque es curioso que en las comunidades estén agarrados por 
PP. Qué sucede si en el futuro las comunidades no priorizan educación y si 
hay algún mecanismo en caso tal que eso suceda. 
 
Hay obras que  están priorizadas por PP desde años anteriores a esta 
Administración Municipal  que todavía no veo que se estén ejecutando y 
están paradas. 
 
La pregunta es para cuándo van a iniciar ese proceso de empezar a ejecutar 
esas obras,  por ejemplo un muro de contención de la comuna 1 en Popular 
2, que hay un presupuesto como de $70 millones para ese muro y eso es de 
la Administración pasada y con la entrada de la nueva administración cambia 
las reglas de juego. 
 
La comunidad pregunta por la nueva dinámica de PP porque todo mundo 
está en una nube porque no entienden como es PP ahora. 
 
Hay un decir que PP cambió que ya las dinámicas son diferentes, se sabe 
que sí pero eso se tiene que comunicar a las comunidades porque sino se 
empieza a hacer es grave porque mire lo que pasó en las últimas reuniones 
de PP que la gente ni siquiera sabía donde estaba parada. 
 
Hay que pensar  en el tema de presupuesto por resultados, miremos en las 
comunidades quien está invirtiendo bien el presupuesto de PP porque se 
tienen que incentivar y hay que empezar a diseñar una ruta de trabajo, si se 
hace una obra porqué se hace, y en el próximo PP hay que pensar que si 
esa obra se hizo hay que pensar en otra que sustente esa otra. Es decir, 
hacer rutas de trabajo porque si vamos a hacer obras aisladamente a lo 
último no va a terminar siendo una cosa seria”. 
 
Intervino el secretario de Participación Ciudadana, Juan Correa Mejía: 
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“El debate de hoy es una oportunidad que tiene la Administración Municipal y 
el Concejo de Medellín con las comunidades en seguir con este proceso de 
revisión y ajuste del proyecto que tiene una relación directa con el Plan de 
Desarrollo. 
 
La gobernabilidad no es otra cosa que los gobiernos puedan tener un 
ejercicio de incluir y una ciudadanía que tenga la posibilidad de incidir en los 
asuntos de lo público que es aquello que todos hablamos pero pocos 
cuidamos y esto sed tiene que recuperar en el ejercicio mismo de la 
democracia. 
 
En ese sentido la defensa de lo público está en juego en PP porque es la 
voluntad de un gobierno en poner un presupuesto para que lo decidan los 
ciudadanos en función de lo público y no en función de los intereses 
particulares que pueden rondar en las comunidades. 
 
Ninguna intervención puede ser desechada para la revisión del acuerdo 043 
de 2007 y que dará la posibilidad de un nuevo acuerdo municipal para definir 
de manera clara la regulación de este programa que debe integrar la 
posibilidad que los ciudadanos incidan en los recursos de la Administración 
Municipal  y en función de los asuntos públicos de su territorio sino que 
también transforme y posibilite fortalecer las competencias ciudadanos para 
que los ciudadanos resuelvan los conflictos de manera no violenta, que 
participen de los asuntos públicos pero que también sean respetuosos de la 
diferencia y respetuosos de los pensamientos de los demás. 
 
Por eso si PP no tiene un componente pedagógico que nos transforme la 
realidad seguirá siendo un ejercicio de distribución de recursos más no un 
proyecto de ciudad que fortalezca la democracia en todas nuestras 
comunidades. 
 
La Administración Municipal  viene avanzando de manera importante en ese 
camino. No está todo definido, hay una tarea para hacer con las 
comunidades que es la revisión del acuerdo 043. 
 
La Administración Municipal  en el decreto de modernización que fue 
aprobado por el Concejo de Medellín dio unos pasos fundamentales, la 
creación de la Subsecretaría de Planeación Local y PP le brindará  a este 
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proceso un nivel de sostenimiento mucho más fuerte y posibilitará también 
que muchos recursos que eran definidos del mismo PP serán asumidos por 
la Administración Municipal  en la operación de ese ejercicio de democracia 
participativa. 
 
También se crea en el marco de una nueva Secretaría que se llama de 
Participación Ciudadana que recoge la anterior secretaría de Desarrollo 
Social y que le da un énfasis importante a la participación ciudadana en ese 
concepto de gobernabilidad democrática. 
 
Ese hecho como tal de la modernización le va a permitir a esta Secretaría no 
solo tener una Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo  sino que va a posibilitar que el ejercicio de la participación 
ciudadana no se agote en el PP.  
 
El ejercicio de participación ciudadana tiene que fortalecer los mecanismos 
del control social ciudadano a los recursos públicos y por eso también tiene 
que intervenir en un proceso de formación ciudadana que posibilite que los 
ciudadanos de manera ordenada con capacidad en las decisiones de orden 
técnico puedan hacer control social a estos recursos. 
 
Nada nos garantiza mayor transparencia en la intervención de los recursos 
que hoy PP está implementando sino no hay un componente importante de la 
ciudadanía alrededor del control social sobre estos recursos. 
 
No será posible tener solo la garantía de los interventores que por ley 80 está 
establecido en  los mecanismos de control para este tipo de proyectos si los 
ciudadanos del territorio donde los proyectos se están interviniendo no hacen 
un ejercicio de control social sobre los  mismos. 
 
Es una de las más importantes garantías para que los recursos sean 
invertidos de manera eficiente, eficaz y que puedan transformar la realidad 
del territorio. En ese sentido creo que elementos como se han venido 
plantado deben estar inmersos en el nuevo acuerdo municipal que posibilita 
reglamentar el nuevo acuerdo que modifica el acuerdo 043. 
 
Guillermo Gaviria decía que lo absurdo es esperar resultados positivos o 
nuevos haciendo siempre lo mismo. 
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Este es el momento en la reglamentación del nuevo acuerdo para poder 
caminar en una reglamentación más cualificada e incluyente que nos permita 
avanzar en una nueva ruta para dar le la fortaleza que se merece este 
proyecto de PP”. Intervino el subsecretario de Participación Ciudadana, 
Ricardo Yepes: 
 
“El tema de PP es complejo, hoy nos solicitan resultados pero hay que 
entender que mucho de lo que nos toca ejecutar en el tema de PP son 
necesidades priorizadas por las comunidades en la vigencia anterior. 
 
Observaciones  como que más de la mitad de los recursos se va en 
intermediarios. Al respecto, decir que en operadores se va el 8%, hay que 
pagarlo porque no hay otra forma, sino tenemos  que incrementar los gastos 
de funcionamiento en funcionarios con alta experiencia. 
 
La interventoría: 8% y hay que hacerla.   El IVA: 16% se tiene que hacer, es 
decir, son cosas que no se pueden quitar. El 2% en gatos de transporte.   
Eso nos da un 34% de lo cual nos queda un 66% para operar. Alguien dijo 
que el 100% de esos recursos sean invertidos en los proyectos priorizados.   
 
Eso está en las manos del Concejo, se hace un acuerdo municipal donde 
digan que el 100% de los recursos serán invertidos solo y exclusivamente en 
el tema de los proyectos, habrá que hacerlo, pero no está en manos de 
nosotros.   
 
Hoy nos toca hacer este tipo de cosas. Pero eso sí, también nos deben 
garantizar los gastos de funcionamiento porque esto acrecentar los 
funcionarios de la Administración. 
 
Las interventorías es uno de los temas que hemos podido hacer. 
 
Cuando estuvimos recorriendo las comunidades con el doctor Jorge Mejía 
fue de las primeras quejas que encontramos. 
 
Llegamos a la gran conclusión que las interventorías las seguiremos 
haciendo la Administración en cabeza de la supervisión de los funcionarios 
de carrera, y contratar personal tercerizado con excelentes requerimientos 
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con dos 2 años de experiencia, tres años de experiencia relacionado en 
interventoría  y así lo pueden evidenciar en el momento que consideren, y ha 
sido uno de los resultados que hoy la mismas unidades productivas nos han 
dicho que al menos ya hicimos un cambio ahí y en esa interventoría hemos 
logrado un 2%. 
 
Ese es un aspecto positivo a resaltar y además porque si no hacemos esas 
interventorías directas por eso los operadores no eran tan eficientes porque 
no hacían un buen caso ante las observaciones de las interventorías que 
también eran contratadas a través de concursos de méritos. 
 
Hoy esa parte ya la hemos   superado y hemos evidenciado en el ejercicio 
que vamos bien. 
 
Alguien dijo que capacitaciones y más capacitaciones. Lamentablemente, si, 
pero le estamos dando un enfoque diferente, cuando las comunidades por 
PP priorizan capacitaciones técnicas hay que dárselas porque se nos salen 
de las manos. 
 
Nos hemos concentrado en empresas y solicitarles que necesita para que 
nos inserten laboralmente, ya estamos trabajando en ese tema. 
 
Entonces en el tema de capacitaciones al menos se está trabajando con 
capacitaciones a la medida. 
 
Inversiones vs., resultados. 
 
Completamente de acuerdo, no podemos decir que lo que se venía haciendo 
estaba bien hecho, hay cosas buenas que se continúan o se tratan de 
mejorar, otras cosas a revisar y otras a eliminar. 
 
Pero hay que tener en cuenta de todas estas unidades productivas que se 
han intervenido al menos ese 26% tienen más de 5 empleos o ingresos,  ahí 
no podemos hablar que son empleos todos ‘decentes’ que siempre pongo en 
comillas la palabra ‘decente’, pero al menos ese 27% genera más de 6 
personas algunas de ella llegan hasta 25 personas laborando. 
 
Cambios importantes: 
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La ruta de PP ha cambiado.   
 
Todos los proyectos deben estar ligados a los planes locales de desarrollo.   
 
El enfoque ya lo hemos cambiado, tiene que ser un enfoque de demanda, ya  
no vamos a apoyar esas unidades productivas: “que quiero hacer arepas, 
empanadas”. No, tiene que ser un enfoque de demanda que la tengamos 
identificada. 
 
El enfoque de fortalecimiento al andamiaje, a través de economía de escala.   
Otro cambio importante.   
 
Creación de redes empresariales fue otro cambio importante.   
 
Enfoque de innovación empresarial.    
 
Algo que estamos trabajando: 
 
Todas esas unidades productivas cuando ya las dejamos de apoyar vamos a 
hacerle seguimiento al menos durante la Administración desde los Cedezos 
porque a veces se pierde el rastreo  y entre esas unidades productivas hay 
muchas que cuando se les hace el ejercicio contable y terminan de ser 
apoyadas inmediatamente se devuelven y dejan los ejercicios contables por 
fuera. 
 
Queremos saber cuál va a ser el nivel de empleabilidad que nos está 
generando si además donde hemos invertido algunos recursos siguen 
trabajando bajo a legalidad  y no bajo informalidad. 
 
En PP todos tenemos que hacer grandes cambios empezando por la 
comunidad.  Si la comunidad no cambia esa forma cultural en como se 
vienen desarrollando estos temas no vamos a llegar a nada por más que 
queramos hacerlo. 
 
La Administración Municipal  tiene que cambiar y lo estamos haciendo, les 
hemos contado en este momento avances de lo que hemos cambiado.   
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Me sumo a las palabras del concejal Carlos Mario Mejía, bienvenido ese 
debate constructivo, concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, ese debate en 
buen tono, donde las palabras tienen color, un poco diferente a la del 
concejal Campuzano antes de ayer y eso nos enriquece. 
 
Pienso que el Concejo no solo tiene una tarea de control político sino de 
ayudarnos a la Administración Municipal. 
 
Ustedes conocen las dificultades básicas y dificultades dentro de la 
comunidad y estamos atentos para que nos digan qué se puede cambiar, 
porque ustedes también se deben volver administradores. 
 
Al tema de Corposer se le debe hacer control político y para eso está la 
Contraloría, hay unos seguimientos, avances, imposición de multas, hay 
unos procesos. 
 
Quiero un espacio más amplio donde podamos contarles en qué vamos, 
cuáles son las acciones que hemos tenido en todo esto y hay que avanzar y 
no generar unos conceptos generales sino conocemos profundamente. 
 
Concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, me queda un sin sabor cuando 
damos nombres propios de algún funcionario porque se tiene que mirar más 
allá hasta donde llegamos, entonces que no se creen mantos de duda ante la 
comunidad y ante el Concejo de Medellín. 
 
Estamos prestos en estos temas para dar respuestas”. 
 
Intervino el director (E) del Departamento Administrativo de Planeación, 
Rodrigo Toro Londoño: 
 
“En educación superior hay una preocupación que expresaron varias 
personas de la comunidad y algunos de los concejales respecto al atraso del 
proceso de PP este año y como evitar que los muchachos que se vienen 
beneficiando de estos procesos de las becas o de estos fondos de PP 
puedan acceder. 
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La Secretaría de Educación con las instituciones de educación superior 
habían previsto esta dificultad y van a tener jornadas especiales para 
preinscripción en estas instituciones de educación superior. 
Tenemos claro que la reforma al Sistema Municipal de Planeación, la revisión 
y ajuste es un asunto urgente porque a través de ellas se van a establecer 
reglas de juego entre actores, autoridades, instancias, se definen 
instrumentos y procedimientos y se transversalizan las estrategias de 
pedagogía, comunicación y formación ciudadana y participación. 
 
Anunciar que para el próximo jueves está prevista una reunión entre el 
Concejo de Medellín a través de la Comisión Primera, el Consejo Territorial 
de Planeación y la Administración Municipal  en cabeza de Planeación y de 
la Secretaría de Participación Ciudadana, con el propósito de establecer una 
agenda de trabajo que permita decir cuando estaremos radicando el proyecto 
de acuerdo”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Doctor Ricardo, aquí es una obligación decir nombres y los va a escuchar en 
muchas oportunidades. Así como tuvimos que decir nombres como el de 
Olga Henao en Empresas Varias, donde hemos encontrado unos hallazgos 
fiscales de más de 6 millones de pesos, tenemos que decir el nombre de 
Sandra López ¿o tiene otra persona que maneje ese proyecto?  
 
Si es otra persona, le cambio el nombre.  Tengo entendido que la doctora 
Sandra López maneja  el proyecto sobre Fomento a la Cultura Solidaria y 
Apoyo a Entidades Solidarias.   Los hallazgos fiscales que tengo son 
precisamente de ese proyecto que ella está direccionando.  
 
Esa señora ni la conozco, ni me le voy a acercar para que no vaya a pensar 
que es algo político.   Doctor Ricardo, si usted está en defensa de ella pues 
está haciendo una defensa muy mal hecha y voy a pedirle a la Contraloría 
que no solo mire este caso sino todos lo que haya en ese tema. 
 
Espero, Secretaria, que oficie a la Contraloría y  a la Personería.  Y si no 
quedo satisfecho, doctor Ricardo, con lo que hace Contraloría y Personería 
me voy para la Procuraduría y Contraloría Nacional.  
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Lo que yo tengo que hacer aquí es control, así no le guste a muchos de 
ustedes.  Y aquí hay un informe del 23 de octubre, resultados de auditoría, 
fueron dos hallazgos fiscales por valor de $696 millones de pesos. El informe 
se lo voy a pedir a usted porque es el jefe de ella.  Pero tampoco voy a 
permitir que exista de parte de ustedes permisividad. Si esa funcionaria no 
sirve, se tiene que ir o que renuncie, es que estoy hablando de dineros 
públicos. 
 
Señora, Secretaria, le pido que oficie a la Contraloría  y Personería e 
inclusive no solo con el tema de Corposer, todo lo que tenga que ver con ese 
tema lo vamos a averiguar y si me toca traer un debate lo traigo. 
 
Doctor Ricardo, yo no defiendo lo malo, así los malos sean familiares míos, 
porque también los denuncio. Yo voy con mi amigo hasta el cementerio pero 
no me entierro con él, y le deje ese mensaje a usted. 
 
Conclusiones. 
 
Debe existir una formación pedagógica, técnica sobre PP, solamente para los 
delegados  sino para muchos funcionarios de la Administración Municipal. 
 
Si no formamos a los que trabajan este tema vamos a estar jodidos y toda la 
vida vamos a estar debatiendo este tema. 
 
Sabemos que PP es  una carta de navegación importante de participación e 
igualmente una carta como herramienta democrática. 
 
PP es un proyecto que tiene que estar articulado con todas las dependencias 
de la Administración Municipal  y como eje principal Planeación para su 
ordenamiento técnico, administrativo y político. 
 
Como lo dijeron acá el doctor Nicolás que aquí no planean, yo también estoy 
en lo mismo, en PP no se planea. 
 
Esta carta de navegación exige cambios interactuando con el Plan de 
Desarrollo, Sistema Municipal de Planeación, Plan de Desarrollo y sobre todo 
con un gran referente de la nueva Ley 1551. 
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Revisar, reformar algunas disposiciones contenidas en el acuerdo 043 del 96, 
el acuerdo 43 de 2007, que crea el Sistema Municipal de Planeación y 
reglamentar con urgencia este acuerdo. 
Revisar las unidades productivas y aquí le pido a la Contraloría que revise e 
investigue las unidades productivas, para ver si son eficientes o no, de igual 
manera a la Personería. 
 
Doctor Correa, tengo disposición de ayudar en este tema pero espero que 
ustedes tengan oídos y sino tendremos que mirar otros estamentos. 
 
Usted me sabrá disculpar pero vine acá a defender los dineros públicos y 
vine a defender las políticas de la Administración siempre y cuando me lleven 
hacia una coherencia de lo que me exige la ley 136. 
 
Yo aquí no escondo situaciones anómalas que están pasando y que vienen 
sucediendo porque no me lo invento yo, lo dice la Contraloría y voy a estar 
pendiente de ese tema, y no conozco la señora”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Conclusiones. 
 
PP es un sistema que debe continuar mejorándose permanentemente. 
 
Si bien esta Administración ha implementado cambios importantes en lo que 
tiene que ver con el funcionamiento de la planeación local y PP y ha ligado 
estas dos iniciativas y las ha convertido casi en una propia, se debe buscar 
fortalecer los controles, se debe implementar proyectos y montar un sistema 
de monitoreo y control con indicadores de impacto y resultados. 
 
Los resultados deben mostrar una cualificación de los procesos y de los 
liderazgos. 
 
El carácter comunal garantiza mayores impactos en la comunidad de PP.  
Debe haber una viabilización previa que nos debe permitir que se optimicen 
los recursos y los tiempos. 
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Anexos: 
  

1. Formato de Registro de Asistencia de Concejales. (2 folios).  
2. Formato del Uso de la palabra. (1 folio).  
3. Formato de Registro de Intervención de la comunidad. (4 folios). 
4. Formato de Registro de Asistencia de funcionarios. (1 folio). 
5. Comunicaciones suscritas por el secretario General. (22 folios).  
6. Respuestas al cuestionario suscritas por el contralor General de Medellín. 
(3 folios-un CD).  
7.  Respuestas al cuestionario suscritas por la secretaria de Educación, Luz 
Elena Gaviria. (11 folios-un CD). 
8 Respuestas al cuestionario suscritas por el secretario de Obras Públicas, 
José Diego Gallo Riaño. (2 folios-un CD). 
9. Respuestas al cuestionario suscritas por la secretaria de Medio Ambiente, 
Ana Milena Joya Camacho. (2 folios-un CD). 
10. Respuestas al cuestionario suscritas por el Secretario General, Carlos 
Mario Correa Gómez. (1 folio-un CD). 
11. Respuestas al cuestionario suscritas por el director (e) de Planeación 
Municipal, Rodrigo Toro. (46 folios-un CD). 
12. Respuestas al cuestionario suscritas por el Personero de Medellín, 
Rodrigo Ardila Vargas. (77 folios-un CD). 
13. Comunicación suscrita por la Secretaria de Educación, Luz Elena Gaviria 
López. Excusa por su inasistencia. (1 folio). 
14. Comunicación suscrita por el Personero de Medellín, Rodrigo Ardila  
Vargas. Excusa por su inasistencia. (1 folio). 
15. Proposición presentada por el concejal Oscar Hoyos Giraldo, otorgar 
condecoración a la I.E. Ramón Múnera Lopera. (1 folio). 
16. Comunicación suscrita por la secretaria General del Metro, sobre el 
debate del Transporte Público. (1 folio).  
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