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FECHA:  Medellín, 29 de octubre de 2012 
 
HORA:  De 9: 15 a.m.  a  12:45 p.m. 
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Presidente  
   Yefferson Miranda Bustamante 
   Carlos Alberto Bayer Cano 
   José Edgar González Gómez, Secretario General 
   Aura Marleny Arcila Giraldo  
   Carlos Mario Mejía Múnera 
   Fabio Humberto Rivera Rivera  
   Rober Bohórquez Álvarez 
   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Luis Bernardo Vélez Montoya 
   John Jaime Moncada Ospina 
   Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
   Álvaro Múnera Builes 
   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   Ramón Emilio Acevedo Cardona 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza     
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Óscar Hoyos Giraldo  
   Carlos Mario Uribe Zapata 
   Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 
2° Aprobación del Orden del Día 
 
3° Presentación proyecto de acuerdo 

 
No. 069  de 2012 
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“Por medio del cual se establece el Presupuesto General del Municipio de 
Medellín para la vigencia fiscal 2013”. 
 
Proponente:  
Señor Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa 
Señor director de Planeación, Álvaro Berdugo López 
Señor secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo. 
 
Ponentes  
Señores concejales:  
Fabio Humberto Rivera Rivera, coordinador 
Roberto de Jesús Cardona Álvarez  
John Jaime Moncada Ospina 
Carlos Mario Uribe Zapata 
Miguel Andrés Quintero Calle 
Luis Bernardo Vélez 
Ramón Acevedo Cardona  
 
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 modificar el orden del día, aprobemos primero proposiciones, lectura de 
comunicaciones y asuntos varios”. 
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Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Le pediría al doctor Álvaro que hagamos asuntos varios, porque  hoy va a 
presentar el presupuesto oficialmente a toda la plenaria, nos gustaría que los 21 
concejales escucháramos la presentación, porque si diluimos en proposiciones 
y asuntos varios se nos daña el objetivo de la plenaria de hoy. 
 
No tendría sentido que finalizáramos con cuatro o cinco concejales escuchando 
el presupuesto y con medio gabinete”. 
 
Se sometió a consideración iniciando con asuntos varios, presentación del 
proyecto de acuerdo del presupuesto, lectura de comunicaciones y 
proposiciones. 
 
No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el orden del día con las 
modificaciones. 
 
3° ASUNTOS VARIOS  
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
 
“El periódico El Colombiano saca hoy en primera página la noticia del proyecto 
de acuerdo que se tramita en el Concejo, para que los espectáculos con 
animales no se realicen de manera cruenta. 
 
Me quedo con la frase de la Alcaldía del doctor Aníbal Gaviria, esto me hace 
sentir supremamente orgulloso de haberlo apoyado, creo que ha sido una de 
las decisiones más sabias que he tomado en mi vida, cuando dice “iniciativa de 
los concejales se ajusta al derecho y es coherente con nuestro postulado del 
respeto a la vida”. 
 
Pero voy a leer un comunicado de la Alcaldía de Santo Domingo – Antioquia, 
que me parece supremamente hermoso y dice lo siguiente: 
 

Octubre 26 de 2012: Cancelada corrida de toros en Santo Domingo. 
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Conjuntamente con mis inmediatos colaboradores, convencidos que 
nuestras tradicionales fiestas del chalán y la ganadería  deberían 
contar con eventos novedosos y exóticos, nos dimos a la tarea de 
contactar y posteriormente programar una corrida de toros con lo 
más selecto de la tauromaquia local. 
 
Sin embargo, pensando en nuestros niños y jóvenes que se 
encuentran en pleno período de formación en valores y en el cuidado 
del medio ambiente físico, natural y animal, he tomado la 
determinación de no realizar la corrida de toros que tenía 
programada para el domingo 4 de noviembre de los corrientes. 
 
Fabio Ignacio Mira Valencia, alcalde municipal del partido de la U. 

 
Felicito a su alcalde, doctor Jesús Aníbal, por un comunicado tan hermoso, 
cancelada masacre taurina en Santo Domingo – Antioquia”. 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“Quisiera proponer a la mesa directiva que se busque la posibilidad en 
noviembre, de tener, y si usted lo considera no público, una sesión a puerta 
cerrada o abierta, como usted lo considere, porque creo que el artículo del 
periódico El Tiempo de ayer, más adportas de fin de año, me parece que 
amerita que la corporación haga una evaluación sobre el tema de seguridad. 
 
Soy parte de la bancada animalista y me alegra mucho lo que está diciendo el 
concejal Álvaro. Pero no sé si todos los que estamos aquí leímos el artículo de 
El Tiempo ayer, el tema de “Los Urabeños” y de la seguridad en Medellín. Me 
parece que ese es el tema hoy más preocupante. 
 
Puede que hoy el presupuesto que estemos  hablando hoy es muy importante 
para la ciudad, pero lo que habla el periódico El Tiempo ayer, con todas las 
fuentes, hacen el mapa y ya no están hablando  de 150 bandas en Medellín, los 
expertos hablan de 350 combos y lo que se viene con lo de “Los Urabeños”. 
Prácticamente en ese croquis que muestran, estamos sitiados por la 
delincuencia y por los criminales en esta ciudad. 
 
Le solicito que hagamos una sesión especial, donde las autoridades, la 
Secretaría de Seguridad y no se nos pasen estas sesiones sin tener una 
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evaluación, un diagnóstico y una revisión muy juiciosa de ese tema en Medellín, 
que me parece inclusive que se incrementaría ahora a final de año. 
 
Esa era la solicitud verbal, que prioricemos ese tema, para que hagamos una 
sesión especial, ojalá lo antes posible y tiene que ver con lo que hemos venido 
tocando en la ciudad de Medellín”. 
 
La Presidencia: 
 
“En la tercera semana de noviembre se ha programado la solicitud que hizo 
Cambio Radical sobre una sesión de seguridad, en ella misma se deberá tocar 
ese tema. 
 
Mañana tendremos una cena privada los 21 concejales en el Club Unión para 
mirar ajustes al cronograma, sugerencias que tengan los corporados en este 
último mes de evaluación de proyectos tan importantes como el que hoy nos 
convoca, el Estatuto Tributario, la tasa ambiental, servicios públicos, incremento 
salarial, entre otros temas que consideramos son fundamentales. 
 
La intención es que asistan los 21 concejales, para poder organizar dicha 
agenda. 
Le solicité al concejal Rober Bohórquez que no lo modificara, porque pretendía 
traer otro tema, por su importancia y trascendencia, que usted amplía en el día 
de hoy, con el informe presentado  por el periódico El Tiempo, sobre el tema de 
“Los Urabeños”.  
 
4° PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO 

 
# 069  de 2012 
 
“Por medio del cual se establece el Presupuesto General del Municipio de 
Medellín para la vigencia fiscal 2013”. 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
“En el cronograma que los ponentes le hemos entregado a la plenaria, aparecía 
para dentro de dos días la presentación en plenaria del proyecto. 
 
Hicimos un intercambio y hoy con el gabinete casi entero, los ponentes 
queremos que la Administración le presente a la plenaria el proyecto. Los 3.9 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 167 8 

 

billones, incluyendo ITM, Pascual Bravo, Colegio Mayor, o los 3.6 sin incluirlos y 
los más de 3 billones en inversión para el año entrante. 
 
No queriendo decir que la inversión está para ser discutida sino que es 
inversión aprobada de años anteriores. 
 
Los ponentes estamos todos los días desde las 2:30 a 5, 5:30, para que 
cualquier concejal que nos quiera acompañar, bienvenidos. 
 
Ya hemos tocado Isvimed, que el año entrante va a tener como meta y como 
indicador incidir positivamente en más de 32 mil viviendas, entre mejoramientos 
de vivienda, construcción de vivienda nueva, titulación y legalización. 
 
O también estuvo el Fonval, donde se compromete para el año entrante, con 24 
kilómetros carril en la zona de El Poblado, dentro del plan de obras.  
 
Por poner dos ejemplos, 32 mil viviendas para el otro año, entre construcción 
nueva, mejoramiento y titulación, o en el caso del Fonval, cerca de 24 
kilómetros de carril nuevo, carril quiere decir que si una vía tiene dos carriles, 
entonces no serían 24 lineales sino doce. 
 
También se ha discutido el presupuesto del ITM, Pascual Bravo, Colegio Mayor 
y ahí vamos en esa dinámica todos los días, los siete ponentes.  Nos han 
acompañado asistentes. Es una comisión abierta, donde las abogadas Carmen 
y Patricia de la Segunda y Juanita de la Primera, con la secretaria Adriana 
venimos ahí diligentemente. 
 
Es un proyecto muy importante, le damos las gracias a la Mesa Directiva, al 
doctor Bernardo Alejandro, por haber seleccionado el grupo de ponentes. Creo 
que en general ha hecho una distribución equitativa, plural en la mayoría de 
proyectos, lo que da fe de lo demócrata que es él como presidente del Concejo, 
las garantías que les da a los 21 concejales, para discutir los diferentes temas 
que tienen que ver. 
 
Advertir al Secretario de Hacienda, que es perentorio que radiquen sobretasa 
ambiental, incremento salarial, porque son prerrequisitos de la aprobación del 
presupuesto y ya está en el cronograma que el 23 de noviembre debemos estar 
aprobando presupuesto en 1º debate, con el acompañamiento y la organización 
de parte de la mesa directiva que nos ha separado los espacios. 
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Doctor David hay que radicar urgente el incremento salarial y sobretasa 
ambiental; esos proyectos deben estar aprobados en 1º debate, antes que 
nosotros aprobar el 1º debate de presupuesto. 
 
Para evitarnos después que los tiempos no den, es bueno que lo radiquen 
urgentemente. Ya está radicado el Estatuto  Tributario que coordina la doctora 
Aura Marleny Arcila Giraldo. 
 
Más de 3.9 billones justifican, no solo esta plenaria sino toda la discusión que 
los ponentes y quienes así lo deseen, participar en cada una de las secretarías 
de despacho”. 
 
La Presidencia: 
 
“Recuerdo también la importancia del enlace de Bernardo León Ruiz para este 
proyecto y para otros; también la EPS Mixta entra en ese paquete. Ya fue 
radicado la tasa ambiental cuyo coordinador es Nicolás Albeiro Echeverri 
Alvarán. 
 
También se encuentra por determinación de la presidencia, Gustavo Jiménez, 
quien fue gerente financiero de EPM por más de 20 años. Él en el 2009 también 
había presentado una asesoría al Concejo en ese tema. 
 
Y no solamente asesorará en el tema del presupuesto sino en los otros 
proyectos como Estatuto Tributario, a la corporación, especialmente a la Mesa 
Directiva. 
 
Se encuentran con nosotros el doctor David Rodríguez Restrepo, secretario de 
Hacienda, quien hará la presentación del presupuesto. 
 
-  María del Rosario Escobar Pareja, secretaria de Cultura Ciudadana 
-  Luis Fernando Suárez, vice Alcalde de Gobernabilidad 
-  Coronel retirado Manuel Ricardo Salgado Pinzón, gerente ESU 
-  Eduardo Rojas León, secretario de Seguridad 
-  Margarita Ángel Bernal, gerente EDU 
-  Rodrigo Toro Londoño, director (E) Planeación 
-  Héctor Fabián Betancur Montoya, secretario de Inclusión Social 
-  Mauricio Morales Saldarriaga, rector Pascual Bravo 
-  Carlos Alberto Gil Valencia, director Dagred 
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-  Gabriel Jaime Guarín Alzate, secretario de Salud 
-  Waldir ochoa Guzmán, gerente Telemedellín 
-  Carlos Andrés Pérez, secretario de Evaluación y Control 
-  José Diego Gallo Riaño, secretario de Infraestructura 
-  David Mora Gómez, director Inder 
-  Javier Ignacio Hurtado Hurtado, gerente Empresas Varias 
-  María Adelaida Gómez Hoyos, directora Aeropuerto Olaya Herrera 
-  Sonia Vásquez Mejía, secretaria de Las Mujeres 
-  Marta Cecilia Castrillón Suárez, gerente Metrosalud 
-  Juan Carlos Peláez Serna, contralor 
-  Rodrigo Ardila Vargas, personero 
-  Simón Molina, subsecretario de Planeación Medio Ambiente 
-  Omar Hoyos Agudelo, secretario de Movilidad 
-  Wilson Enrique López Bedoya, gerente Metroparques  
 
Agradecemos también la presencia de los estudiantes de la institución 
educativa América”. 
 
Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 
 
“Voy a hacer la presentación de la composición del presupuesto.  
 
La parte principal son ingresos proyectados con metodologías estadísticas que 
se han utilizado anteriormente, temas de regresión, tiempos, estacionalidades y 
tendencias que vemos dentro de la economía. 
 
Incrementos salariales a los empleados, a los trabajadores, se tienen en cuenta 
lo que son primas de vacaciones y  bonos pensionales en la parte de 
funcionamiento. 
 
Tenemos un presupuesto de 3 billones 662.480 y establecimientos públicos de 
262.435 para un total  de 3 billones 924.915. 
 
Importante tener en cuenta que para el 2013 contempla dentro del presupuesto, 
lo que son excedentes adicionales de EPM. Tema que no fue contemplado en 
el presupuesto inicial de 2012. 
 
Esta es una diapositiva contextual de todo el presupuesto en la parte de 
ingresos: 
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Ingresos corrientes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Los 4.8 billones de ingresos tributarios, se destaca principalmente los ingresos y 
las transferencias del SGP, por lo cual obedecen a un comportamiento  de 
tributos  tales como intereses de mora, impuesto predial, industria y comercio, 
así como lo que son las sanciones y rentas contractuales. 
 
Los Ingresos Tributarios presentan un crecimiento del 4,8%, destacándose el 
comportamiento de los Impuestos Directos, donde sobresale la proyección del 
impuesto Predial e Industria y Comercio.  
 
Los impuestos Indirectos presentaron una disminución del 3,4%, la cual 
obedece al decrecimiento en la proyección de la Sobretasa a la Gasolina y 
Construcción Urbana. 
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Aquí una gráfica donde estamos presentando en el tema del incremento los 
ingresos tributarios: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
El crecimiento presentado en la vigencia 2013, obedece principalmente al valor 
proyectado para los impuestos Predial, Industria y Comercio, Alumbrado 
Público y Estampilla Adulto Mayor. 

 
Impuesto predial: 
 
Está creciendo un 13.6, hay que hacer claridad que en el 2012 se presupuestó 
hacer una actualización catastral que no se realizó y estamos  mostrando tal 
como fue la presentación del 2012 y eso nos da un incremento del 13.6, 
entendiendo que está fundamentado en: 
 
Realizar la actualización catastral: consiste en ver reflejada en las bases de 
datos catastrales todas las modificaciones físicas de los predios como: la 
identificación de predios nuevos, la actualización de las áreas de lotes y 
construcción, los cambios de USOS, entre otras. 
 
Reflejar los valores reales de los inmuebles: consiste en actualizar las tablas de 
valores de construcción y de zonas homogéneas geoeconómicas de acuerdo 
con el comportamiento inmobiliario de la ciudad. 
 
Modificación de tarifas: estructurar un nuevo esquema tarifario acorde con el 
cumplimiento de la ley 1450 de 2011, el cual incorpore nuevas variables como 
el estrato, que sea multitarifa y progresivo. 
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La diferencia, si lo vemos con respecto a lo que fue el Plan de Desarrollo, 
donde hablábamos  de un 20%, porque en el 2012 se había planteado una 
actualización catastral que no se hizo y se va a hacer en el 2013. 
 
En industria y comercio estamos creciendo un 4.5. El recaudo esperado para la 
vigencia 2013 por concepto del impuesto de Industria y Comercio presenta un 
incremento muy cercano a las metas de crecimiento económico nacional – PIB -
, sustentado en mayor medida por la dinámica de la economía local y el 
esfuerzo de la administración municipal en materia de control y actualización de 
bases de datos de contribuyentes. 
 
En avisos y tableros: 2.1% 
 
Este ingreso está vinculado al proceso de declaración, ajuste y cobro del 
Impuesto de Industria y Comercio, dado que se paga asociado a dicho 
impuesto.  
 
El Impuesto de Avisos y Tableros viene perdiendo participación con respecto al 
impuesto de Industria y Comercio desde el año 2009, toda vez que los dueños 
de establecimientos públicos están retirando sus avisos para pagar menos 
impuestos. 
 
Construcción urbana. Hay una desaceleración del 14.2%, pasamos de 17.079 a 
14.647, comparando presupuesto 2012, 2013. 
 
La reducción en el presupuesto para 2013 se explica por la desaceleración que 
ha experimentado el sector de la construcción en cuanto al número de licencias 
aprobadas en lo que va corrido de la vigencia 2012. Según cifras del DANE, el 
área total aprobada en Antioquia experimentó una caída del 23.8% entre junio 
de 2011 y julio de 2012.  
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Según el Dane, en los últimos doce meses hasta agosto de 2012, el área 
aprobada para construcción (en 88 municipios) presentó una disminución de 
15,1% respecto al mismo período del año precedente.  
 
Además, el número de unidades de vivienda licenciadas durante los últimos 
doce meses registró un descenso de 21,8%  
 
Sobretasa a la gasolina: -7.8% 
 
La reducción en el presupuesto para 2013 obedece a una  menor demanda de 
combustibles líquidos explicada por los altos precios del combustible, la mayor 
eficiencia del servicio de transporte público, la mayor eficiencia en los motores a 
combustible, la incursión del Gas Natural Vehicular y la política de pico y placa. 
Además, el precio de referencia para el cálculo de la sobretasa se ha mantenido 
inalterado durante los últimos dos años.   
 
Hemos pedido al Ministerio de Minas, que la tarifa de la sobretasa a la gasolina 
la tenemos regulada desde el 2008, en $5.800 y esa tarifa no nos la han 
modificado desde ese momento y eso también a que la Administración   venga 
perdiendo ingresos por ese tema. Se está revisando también a través de la 
Asociación de Ciudades Capitales para tratar de que este ingreso recobre su 
proyección. 
 
Sistema General de Participaciones: pasamos de 560 a 658, a un presupuesto 
2013 de 615.386. El crecimiento del 9,8% para la vigencia 2012 obedece 
principalmente a la asignación de las transferencias por SGP Educación, de 
acuerdo con los Conpes sociales 146 y 149 de 2012. 
 
Ingresos no tributarios SGP:  
 
El incremento en el presupuesto 2013 obedece al buen comportamiento de los 
intereses de mora de los impuesto Predial e Industria y Comercio y al nuevo 
contrato de la renta Parquímetros que pasa de un presupuesto en 2012 $638 
millones a $6.463 millones para el 2013. 
 
La tasa de mora y usura, es un tema que viene subiendo en los últimos 
trimestres. 
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Y los parquímetros, entendiéndose que anteriormente por efectos contables 
estábamos llevando al ingreso solamente el neto  y en este momento estamos 
pasando no solamente de llevar el neto sino todo el ingreso y el egreso a la 
parte de funcionamiento. 
 
La proyección que tenemos de tasa de interés, que no solamente va a ser para 
el predial sino también para industria y comercio, es de ley; el incremento de la 
tasa de usura ha ido pasando del 29 al 31%, si en los montos en que tenemos 
detectado lo que es la morosidad, esto nos está dando un incremento adicional 
y así fue como lo proyectamos con nuestra área financiera. 
 
Vehículos: pasamos de 20.679 a 20.000 millones de pesos, proyectado para 
2013. 
 
El impuesto de vehículos se verá afectado por una actualización de la base de 
datos en la cual la Gobernación de Antioquia ha encontrado que muchos de los 
vehículos que se encuentran registrados en Medellín pertenecen realmente a 
Envigado, Itagüí, Bello y Sabaneta principalmente. 
 
Es una tarea que se ha venido haciendo, compete a la Administración tratar de 
que los vehículos sigan perteneciendo a Medellín y no se vayan para municipios 
aledaños. 
 
Intereses de mora industria y comercio: En 2012 esta proyección fue realmente 
baja, entendiéndose  que a la fecha en este momento estamos por encima de 
los 7.734, estamos llegando a una cifra casi de $9.000 millones. Coherente a lo 
que estamos presentando de 2012, 2013, sí nos da un incremento del 82%, 
pero tomando lo que hemos revisado y lo que se está registrando en este 
momento por los datos, el incremento lo estamos proyectando a $14.096. 
 
La proyección de Intereses ICA para el Presupuesto 2013, es el resultado de 
una modelación econométrica mediante series de tiempo y modelos 
estructurales, acorde con una clara tendencia creciente que ha tenido este 
ingreso desde el 2009, que alcanzó un recaudo de $13.800 millones en el 2011, 
y cuyo crecimiento es coherente con el crecimiento del ICA.  
 
Multas al Código Nacional de tránsito: pasamos de 19.165 a 19.242, la cifra 
proyectada en la vigencia 2013 es resultado de un Modelo Econométrico (no 
financiero) y es acorde a la información suministrada por  la Secretaría de 
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Movilidad, quien afirma que para la vigencia 2012 se está presentando una 
disminución de infracciones de tránsito y una reducción en los comparendos de 
fotodetecciones, cuyo recaudo está siendo afectado entre otras cosas, por los 
descuentos por pronto pago. 
 
Clasificación de los ingresos corrientes según su destinación: 
 
Del 100% de los Ingresos Corrientes, el 51,7% corresponde a Ingresos de Libre 
Destinación como fuente de Financiación de los Gastos de Funcionamiento del 
nivel central y de los Órganos de Control, según lo establece la Ley 617 de 
2000, y permiten además cubrir el Servicio de la Deuda contraída por el 
Municipio de Medellín y financian parcialmente la inversión pública autónoma. 
Por su parte los Ingresos Corrientes de Destinación Especifica, con una 
participación del 48,3% del total, son aquellos que por Ley, Ordenanza o 
Acuerdo tienen una destinación determinada. 
 
Vamos a pasar a mirarlos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 167 17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenemos otros importantes para destacar: 
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Fondo Local de Salud: 

 
 
 
 
 
 
 
El decrecimiento del 0,56% para el 2013, obedece a la asignación realizada en 
el documento Conpes Social  No. 148 de 2012, que fijó un menor valor en la 
vigencia 2012 al del presupuesto inicial, en las Subcuentas Régimen 
Subsidiado y Salud Pública (Once doceavas vigencia actual); disminución que 
en parte es compensada por el incremento del 7% en la Subcuenta SGP 
Aportes Patronales Salud.  
 
Recursos de capital: presupuesto inicial 2012, pasamos de 842.000 millones a 1 
billón 330. 
Este aumento corresponde en un principio a  que en el 2012 no se tuvieron en 
cuenta los excedentes extraordinarios que entrega EPM al Municipio de 
Medellín y para el proyectado 2013, estos excedentes fueron tenidos en cuenta. 
La diferencia de un 57% corresponde a los excedentes adicionales. 
 
También teniendo en cuenta lo que hablamos de los parquímetros, que en un 
principio no se tenían en cuenta sino $638 millones y ahora los seis mil y punta 
de millones de pesos. 
 
Gastos de funcionamiento: es de $498 pasamos a 531.000 millones, hablamos 
de una variación del 6.7%, a nivel central pasamos de 437 a 467, un incremento 
del 6.9%. 
 
En este cuadro aparecen ya todas las vice alcaldias y las secretarías nuevas, 
entendiéndose que los principales aumentos en funcionamiento están en las 
nuevas  y en las vice alcaldías que anteriormente no estaban presupuestadas: 
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Tenemos los $130.000 millones en Servicios Administrativos, corresponde a 
todo lo que tiene que ver con pensiones, pasivo pensional. En Hacienda los 
$28.000 millones son todas las transferencias que hacemos al Isvimed, al Inder, 
que están dentro de nuestra competencia. 
 
Pasamos de funcionamiento y de inversión: 
 

 
 
 
 
Entendiéndose que son las entidades que son de competencia del Municipio de 
Medellín, pero se considera el Concejo, la Personería y la Contraloría donde 
tenemos un incremento del 5.1%. 
 
Deuda pública: 
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El incremento del 95% obedece principalmente a la nueva clasificación de los 
Bonos Pensionales tipos A y B en el servicio de la deuda, soportado en la Ley 
617 del 2000  (artículo 72) que establece lo siguiente: «La redención y/o pago 
de los bonos pensionales tipos A y B en las entidades territoriales se atenderán 
con cargo al servicio de la deuda de la respectiva entidad territorial» 
 
Lo que estamos llevando acá son los bonos pensionales, que estaban 
anteriormente en funcionamiento y los pasamos a que fueran de deuda.  Este 
ítem debe ser visto con toda la rigurosidad en la administración pública. 
 
Inversión: 
 
 

 
 
 
 
 
Valor de la Inversión según fuente de recursos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los mayores rubros de inversión provienen de los Recursos Propios de Libre 
Destinación y de Excedentes Financieros, con una participación del 30% y 26% 
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del total de las fuentes de recursos. Por su parte, las Transferencias por SGP 
de Educación y los Recursos Propios con Destinación Específica, suman en su 
conjunto, un 26% del total.  
 
Marco Fiscal de Mediano Plazo: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay que entender que lo que son recursos de crédito, tanto en moneda local 
como en moneda extranjera, entendiéndose el Tranvía de Ayacucho, al cual 
estamos destinando este año $96.000 millones en moneda extranjera y 
recursos de crédito de moneda interna por $178.000 millones, en el gasto están 
estrados los pagos de intereses. 
 
Decimos estresado, a que vamos a una tarifa de $2.565 millones de acuerdo a 
como nos lo dice el Banco de la República y en los temas de moneda local lo 
estresamos a una tasa de usura, llevando también a un tema conservador. 
 
Los pagos de capital y lo que se presenta en el marco fiscal de mediano plazo 
se hace con estas dos  modalidades, que nos las pide la ley. 
 
Estamos haciendo la modelación del 2013 al 2022: en lo que son los ingresos  
repartidos cada uno: 
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En el 2016 tenemos un incremento de deuda, corresponde a que en ese año se 
están pagando los bonos que tiene el Municipio de Medellín por $141.000 
millones y están para ese año y eso es lo que está  mostrando, tanto en 
ingresos como en gastos. 
 
 
PROYECCIONES FINANCIERAS 
 
Proyección Rentas y Recursos de 2013 – 2022:  
 
Ingresos corrientes, Fondo Local de Salud, recursos de capital. 
 
Ingresos tributarios y no tributarios: 
 
Los Ingresos Corrientes se proyectan con una tasa de crecimiento promedio del 
3,8%  esto refleja el trabajo de la Administración Municipal por incrementar los 
ingresos propios a través de la actualización tecnológica, el fortalecimiento de la 
cultura tributaria, la habilitación para el pago on-line de los diferentes tributos, 
entre otros. 
 
Proyección del Fondo Local de Salud: 
 
Se realiza tomando el valor del presupuesto 2012 asignado por los Conpes 
Sociales incrementado por la inflación esperada para 2012 (3,35%) y el resto 
del horizonte por la meta de inflación proyectada por el Banco de la Republica 
(3,0%). 
 
Recursos de capital: 
 
El crecimiento del 23,4% para la vigencia 2016 obedece a la liberación de 
recursos por el pago de Bonos de Deuda Pública por $141.000 millones 
permitiendo realizar contratación de nuevos créditos. 
  
En el 2013 tenemos mayor cantidad de recursos de crédito que en los años 
siguientes. Para este año hemos tratado, bajo todas las modalidades, sin 
afectar nuestros indicadores de gestión, tomar la mayor cantidad de recursos. 
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Con eso lo que vamos a tratar de hacer es llevar a su perfección la mayor 
cantidad de obras. 
 
Gastos de funcionamiento: 
 
Los gastos de funcionamiento se proyectaron atendiendo los límites de 
cumplimiento de la ley 617 de 2000, toda vez que su promedio se encontrará 
entre el 42% y el 43% con respecto al 50% que es el límite establecido por 
dicha norma legal. 
 
Aplicación Ley 617: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este tema el Municipio de Medellín ha tratado de ser bien coherente.  
 
Proyección servicio de la deuda: 
 
El crecimiento en el servicio de la deuda para  la vigencia 2016 obedece al pago 
de los Bonos de Deuda Pública por $141.000 millones y al inicio de la 
amortización del crédito con la AFD. 
 
Para este año tendremos estrategias importantes para asumir ese pago de 
deuda como tal que tampoco nos preocupa. 
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Proyección del POAI 
 
La inversión se planteó con un crecimiento proyectado, que mantenga el 
equilibrio presupuestal y permita el cumplimiento de los indicadores exigidos por 
las Leyes 358 de 1997,  Ley 617 de 2000 y 819 de 2003.  
 
Pasamos de 3.01 billones a 2 billones 858 para el 2014, para el 2013 es donde 
más incremento de deuda tenemos. Es el año que más inversión debe tener, 
para que todas las obras de inversión sean coherentes durante el cuatrienio del 
señor alcalde. 
 
INDICADORES DE LEY 
 
Índices de solvencia – Ley 358 de 1997 -     2013 - 2022 
 
Lo establecido es un 40%, estamos por debajo en cada uno de ellos, el 2014 es 
un año donde tenemos prácticamente la entrada de lo que son los pagos al 
tranvía Ayacucho, donde están tomando los $196.000 millones adicionales, que 
lo partimos en 142 y 96 para el 2014. 
 
Eso es lo que está incrementando este ítem, pero estamos en un índice muy 
sostenible. 
 
Índice de sostenibilidad – Ley 358: 
Para el horizonte del MFMP 2013 – 2022 el Municipio de Medellín tiene la 
capacidad para pagar el Saldo de la deuda con sus Ingresos corrientes. 
 
El incremento presentado en la vigencia 2014 obedece a las vigencias futuras 
aprobadas para las obras del corredor vial de Ayacucho por $149.039 millones. 
 
Para el Metro y el Tranvía Ayacucho ustedes nos aprobaron  vigencias futuras 
para este, de ese endeudamiento y es lo que nos está mostrando aquí el índice 
de solvencia: 
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Índice de sostenibilidad Ley 819 de 2003: 
 
La meta del superávit primario en el 2013 se muestra negativa pero su 
recuperación se visualiza en los años siguientes. Esta situación lo permite el 
inciso segundo de la Ley 819 de 2003, y reafirmado por la cartilla de aplicación 
para Entidades Territoriales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La 
Administración garantiza un superávit primario estructural haciendo sostenible 
la deuda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Este modelo lo da también por las tasas estresadas que tenemos de los 
indicadores de ley, que nos obliga a tener los temas de deuda y los intereses a 
un nivel estresado y es lo que nos muestra esa gráfica”. 
Intervino el director (E) de Planeación, Rodrigo Toro Londoño: 
 
“Vamos a hablar de dos instrumentos de gestión del Plan de Desarrollo, como 
lo son el Plan Operativo Anual de Inversiones y el Presupuesto por Resultados 
2012, que en esta presentación los hemos fusionado. 
 
Esta comparación de los planes operativos anuales de inversión de 2012 y 
2013 es muy importante, nos está mostrando cómo hay un incremento del 22% 
entre ambos planes: 
 
 

 
 
La principal diferencia deriva de la no inclusión en el presupuesto inicial de 
excedentes adicionales ni extraordinarios de EPM en 2012 y como estábamos  
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pendientes de la formulación del Plan de Desarrollo, una vez formulado en el 
2013 sí están incluidos. 
 
Tenemos un Plan Operativo Anual de Inversiones que vale $3 billones 021.028 
millones. 
 
Aquí tenemos la distribución de ese POAI por líneas estratégicas: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Recordemos que el POAI es un instrumento de programación financiera anual 
del Plan de Desarrollo. Es por eso que lo que busca es optimizar los recursos 
pero respondiendo a las necesidades, metas y objetivos que han sido 
planteados en cada una de las líneas del Plan de Desarrollo. 
 
El POAI depende de la disponibilidad anual de recursos que hay en el plan 
financiero, garantizando en todo caso la destinación legal de rentas que tienen 
destinaciones específicas. 
 
Este POAI tuvo dos características muy particulares y es que por ser el primer 
año de gobierno, este sería el primer plan operativo de este Plan de Desarrollo, 
porque el del 2012 es un plan operativo de transición. 
 
Y segundo, el ejercicio de la modernización de la estructura administrativa como 
está en un momento de transición hacia la implementación, nos ha obligado a 
hacer algunos pasos en este tema, para poder correr los modelos que se 
utilizan en la asignación de recursos de manera un poco manual, porque la 
estructura cambió, hay secretarías nuevas, hay establecimientos públicos 
nuevos. 
 
Aquí está la distribución por líneas: 
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Así estaría el POAI por componentes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aquí está el detalle por líneas: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
En Medellín saludable para la vida, tenemos los componentes básicos del tema 
de salud: 
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Arte y cultura ciudadana para la vida: ahí tenemos temas como: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En deporte y recreación, tenemos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viene la Línea 2, Medellín educada para la vida que es el principal componente, 
tiene todo el tema de la cobertura educativa: 

 
 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 167 29 

 

 
Bienestar e inclusión: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vivienda y hábitat: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo Empresarial: 42.366.000.000 
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Desarrollo empresarial aquí está el reto o los principales retos que va a tener la 
Secretaría de Desarrollo Económico. 
 
Desarrollo urbano para la competitividad: 272.497.200.000 
 
 
 
 
 
 
 
  
Medellín ciudad conectada con el  mundo: 8.101.100.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo, en el componente de ciudad conectada con el mundo, hemos 
considerado como un programa especial de este componente el de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud Medellín 2018. 
 
 
 
Oferta natural: 27.530.000.000 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí tenemos lo relacionado con el sistema central de parques. 
 
Aprovechamiento responsable de los recursos naturales: 17.706.000.000 
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Territorio equitativo y ordenado: 91.922.350.000 
 
 
 
 
El tema del ‘Cinturón Verde’ que se refiere principalmente a asuntos 
relacionados con diseño 
 
  
 
Bueno Gobierno y Transparencia: 88.229.350.374 
 
 
 
 
 
 
Sociedad participante: 21.826.788.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos son temas que, en su gran mayoría, están en responsabilidad de la 
Secretaría de Participación Ciudadana, algunos del Departamento de 
Planeación y también de la Vicealcaldía de Gestión Territorial.  
 
Ciudad conversa y se articula con la región: 760.000.000 
 
 
Es lo que tiene que ver con la gestión articulada de los territorios camino al 
desarrollo regional, lo que tiene que ver con la institucionalidad para la alianza 
AMA para la comisión tripartita y la gestión articulada del territorio. 
 
Medellín ciudad inteligente: 6.774.000.000 
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Recordemos que en este momento mientras, a través del proceso Presupuesto 
Participativo se priorizan las inversiones aquí, están incluidos 151.000 millones 
de pesos de Presupuesto Participativo. 
 
En la de Gestión Territorial hubo un error acá acabo de caer en cuenta que he 
cometido un error, no es en esa Vicealcaldía de hábitat,  movilidad, 
infraestructura y sostenibilidad donde están los 151.000 millones de pesos sino 
la de Gestión Territorial. 
 
Vale la corrección. Es aquí en la Vicealcaldía de Gestión Territorial donde 
tenemos los 151.000 millones de pesos, que se priorizan mediante Presupuesto 
Participativo. Es el asterisquito ahí que puse para efectos de nemotecnia.   
 
Bien como usted saben, el Plan Operativo Anual de Inversiones realmente 
obedecen a una programación con base en lo que tiene que ver con los 
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programas, proyectos y responsabilidades  del Plan de Desarrollo y el 
Presupuesto por Resultados es una herramienta gerencial, que complementa el 
Plan Operativo mediante información que enriquece la discusión porque permite 
analizar el efecto que se espera obtener de los recursos en cada uno de los  
programas y proyectos, en términos de indicadores.  
 
Lo que se intenta, a través del Presupuesto por Resultados es garantizar que 
cada unidad monetaria asignada, cada peso que se asigne, contribuya de 
manera efectiva a la modificación positiva de variables sociales.  
También es pertinente tener en cuenta que normalmente el Presupuesto por 
Resultados y el Plan Operativo Anual de Inversiones obedecen asociado de 
manera muy directa a la organización, a las secretarías, a los responsables que 
están designados en Plan de Desarrollo. 
 
En este momento, la modernización nos ha obligado a hacer un esfuerzo 
significativo, el documento del Presupuesto por Resultados que estamos 
presentando, en cumplimiento de la norma, será susceptible de ajustes en la 
medida en que el Plan de Desarrollo también, entre este momento y el 31 de 
marzo, tendrá que reorganizarse en función de responsabilidades por metas y 
por resultados. 
 
Esta transición nos obliga a presentar un Presupuesto por Resultados también 
digamos que en transición.  
 
Aquí está la participación de las secretarías y de establecimientos públicos en el 
Presupuesto Municipal, obviamente la que mayores recursos tiene es la 
Secretaria de Educación, seguida por la de Salud y luego está la Vicealcaldía 
de hábitat, movilidad e infraestructura.  
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Vamos a presentar el Presupuesto por Resultados, así: Presentamos primero 
la Vicealcaldía a la que corresponden los retos y luego los retos que se están 
planteando con cada uno de los presupuestos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas son las secretarías que están adscritas de manera directa a la Alcaldía 
donde ciudad  que respeta, valora y protege la vida están cada una de las 
secretarías. Ahí está la participación porcentual de las secretarías en el 
Presupuesto de ese grupo de secretarías y aquí están los retos de cada una de 
ellas.  
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Secretaría Privada:  
 

 Seguimiento   y   conformación   de   las   Juntas   Directivas   de   los   
Institutos descentralizados. 
 

 Seguimiento estratégico a los proyectos de infraestructura para medir la 
gestión de cada una de las diferentes Secretarías y su eficiencia. 

 
En realidad la Secretaria Privada tiene digamos ese el primer reto que lo 
desarrollo a través de un proyecto que se llama ‘integración empresarial 
corporativa’, de manera tal que lo que está pretendiendo un manejo corporativo 
de las empresas y los establecimientos descentralizados. 
 
Secretaría de Comunicaciones: 
 

 Articular el proceso de Comunicación Política y Pública  con la nueva 
arquitectura organizacional del Municipio de Medellín. 

 

 Llegar al 60% en el nivel de información de los habitantes de Medellín 
sobre los proyectos, acciones y servicios de la Administración. 

 

 Fortalecer el Plan de Comunicación Organizacional para mejorar la 
identidad, el clima y la cultura organizacional. 

 

 Potenciar la comunicación comunitaria desde procesos de formación, 
organización social y socialización de experiencias. 

 
Esa es la nueva Secretaría de Comunicaciones.  
 
La Secretaría de Evaluación y Control: 
 

 La certificación del proceso de auditoría interna del municipio de 
Medellín, bajo los estándares de normas internacionales, con el IIA Global. 
 

 Certificación  de  5  servidores  públicos  como  auditores  internos  bajo  
normas internacionales, denominado CIA (Certified Internal Auditor). 
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 Aumento  de  la  percepción  ciudadana  sobre  la  transparencia  de  la  
Alcaldía  de Medellín, fuente, ‘Medellín, como vamos’. 
 

 Realización de auditoría forense, en la protección del patrimonio público. 
Departamento Administrativo de Planeación: 
 

 Actualización de Valores Catastrales vigencia 2013, que permitan el 
incremento en la base gravable del impuesto predial articulado con la 
adopción de un nuevo esquema tarifario que redunde en un recaudo del 
impuesto predial, logrando un incremento total del 19.37% frente al recaudo 
esperado en el año 2012. 

 
Recuerden que la Subdirección de Catastro es ahora una Subdirección del 
Departamento Administrativo de Planeación. 
 

 Materialización gratuita de la nomenclatura de San Antonio de Prado. 
 

 Direccionar la formulación, diseño y gestión de los programa bandera: 
Cinturón Verde, Parque Vial del Río y Unidades de  Vida Articulada,  para 
concretar el modelo de ciudad y cumplir objetivos estratégicos definidos por 
el POT. 

 
Más en el tema de diseñó y formulación. 
 

 Revisión normativa del 50% de las licencias de construcción otorgadas. 
 

 Estructurar la caracterización y la institucionalidad para el reconocimiento 
y activación de grupos poblacionales. 

 

 Medición estratégica del Plan de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento 
Territorial. 

 

 Avanzar en la articulación de las instancias e instrumentos de Plan de 
Desarrollo Municipal para consolidar un Sistema Municipal de Planeación, 
que dirima las tensiones entre la democracia participativa y la democracia 
representativa. 

 

 Realización del Sexto Congreso de  Ciudad-Región y mesas 
preparatorias. 
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 Fortalecer el proceso de gestión articulada al territorio como camino al 
desarrollo, a través de un portafolio de proyectos estructurantes de carácter 
regional. 

 

 Realizar el I Encuentro de Consejos de Política Social – Compus - de los 
municipios de Antioquia,  hacia el cumplimiento de los Objetivos del Milenio. 

 
Eso en articulación con la alianza AMA. 
 

 Mantener la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la 
nueva estructura de la modernización.  

 
Recuerden que también pasa a Planeación esa Subsecretaría que estaba en 
Gestión de la Calidad en Servicios Administrativos. 
 
Secretaría de Hacienda:  
 

 Simplificación de trámites de matrículas, novedades y cancelaciones en 
línea con Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 
Aproximadamente 16.000 matrículas, 18.000 novedades y 4.800 
cancelaciones se simplificarán. 

 

 Notificación a través de la publicación de los actos administrativos a 
través de la página Web del Municipio de Medellín. 

 

 Modificar  el  Estatuto  Orgánico  de  Presupuesto  para  hacerlo  más  
acorde  a  la normativa vigente y a la nueva estructura de la Administración 
Municipal. 

 
Modificación al Estatuto Orgánico del Presupuesto, ya es de Hacienda. Es una 
meta que se ha propuesto la Secretaría de Hacienda. 
 

 Elaboración  y  publicación  de  estados  financieros  consolidados  del  
Municipio  de Medellín, proyecto que se viene adelantando desde el año 
2008. 

 

 Actualización de valores catastrales vigencia 2013. 
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Esta es una meta que pasa al Departamento Administrativo de Planeación. 
 

 Realizar la actualización de los valores catastrales que 
permitan el incremento en su base gravable del impuesto 
predial articulado con la adopción de un nuevo esquema 
tarifario que redunde en un recaudo del impuesto predial del 
orden de $449.668 Millones para el año 2013, es decir, un 
incremento del 19.37% frente al recaudo esperado en el año 
2012. 

 
La ven ustedes duplicada, pero es por lo que les acabo de mencionar. 
 

 Ampliar el recaudo en línea utilizando los servicios Web con las 
entidades financiera recaudadoras. 

 

 Convenio con Banco de Occidente para los recaudos de Taquillas. 
 

 Recaudo en cuentas bancarias especificas utilizando para ello el código 
de barras. 

 

 Implementar al interior de la Secretaría el Grupo de Interventoría que 
permite tener un manejo más eficiente de las mismas. 

 

 Identificación técnica y jurídica de los predios que eran propiedad del 
Inval, para registrar en los sistemas contables y financieros. 

 

 Actualización oportuna en un 100% en el sistema SAP de los predios de 
propiedad del Municipio de Medellín. 
 

Secretaría de Servicios Administrativos: 
 

 Desarrollo de estrategias de Talento Humano, Tecnología de Información 
y Logística Organizacional para la implementación de la Modernización. 

 

 Desarrollar  el  proceso  de  transformación  cultural  que  permita  
mejorar  el  clima organizacional. 
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 Seguridad de la información SAP: Monitoreo, trazabilidad y 
enmascaramiento de SAP, prevenir acceso no autorizados y la fuga de 
información. 

 

 Estructura  de  conectividad  de  todos  los  entes  de  gobierno  y  
unificación  entre sistemas de información municipales, gobernaciones y 
gobierno central para la gestión de servicios. 

 

 Arrendamiento Operativo de vehículos livianos, mediante la modalidad 
del Renting, modelos anteriores al 2010, obteniendo ahorros importantes 
durante 3 años. 

 

 Implementación del Modelo Gerencial de Supervisión e Interventoría. 
 
Recuerden que en este momento estamos como en ese proceso de 
mejoramiento del control sobre la contratación.  
 

 Documentar y caracterizar los 26 procesos del Modelo de Operación por 
Procesos, bajo la nueva estructura administrativa. 

 
Esta es una meta que pasaría al Departamento Administrativo de Planeación. 
 

 Generar  estrategias  para  la  implementación  de  la  contratación  
electrónica  y disminución de los tiempos en la contratación pública de las 
diferentes modalidades establecidas por la ley. 

 

 Potencialización del uso de las Tecnologías de información y 
comunicaciones de los servidores y servidoras del Municipio de Medellín 
mediante estrategias de Teletrabajo. 
 

 Gestión Integral de la Información no estructurada en el Municipio de 
Medellín, permitiendo sustituir los flujos documentales en papel por soportes 
y medios electrónicos y disminución del consumo de papel, con recursos de 
cooperación del Gobierno Nacional. 

 

 Adecuación del CAM, traslado de la Personería y Secretarías misionales 
a la plaza de la Libertad, acorde al proceso de Modernización. 
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 Adecuación de las subestaciones de energía del Centro Administrativo 
Municipal y de la Secretaría de Movilidad, con objeto de cumplir con los 
requisitos para ingresar al mercado no regulado, lo que representará ahorros 
por concepto de pago por el servicio de energía. 

 Implementación del Revit y Archibus, plataformas tecnológicas con las 
cuales se tendrá  una  información  actualizada  de  los  diferentes  sistemas  
de  los  bienes inmuebles como: sistema eléctrico, aire acondicionado, 
sistema contra incendio, de transporte vertical, estructura civil. 

  
Secretaría General:  
 
En la Secretaría General a que tiene todos los temas de programación del 
Servicio a la Ciudadanía. Digamos que éste es el comentario genérico que les 
había dicho al principio y es que como está hoy todavía el  Presupuesto por 
Resultados, hay que hacer  el ensamble hacia las nuevas secretarías. 
 
Aquí tenemos todo lo de Servicio a la Ciudadanía:  
 

 Puesta en marcha de  la nueva Secretaría de Calidad y Servicio a la 
Ciudadanía, priorizando en la ampliación de la capacidad operativa de 
respuesta (creación de plazas en planta de empleo). 

 

 Construcción del mapa funcional como prueba piloto para la 
implementación a nivel municipal y nacional por parte del Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 

 

 Medición de la Satisfacción en los tres canales de atención a la 
ciudadanía. 

 

 Sistema   Único   Automatizado   de   Gestión   para   PQRS,   trámites,   
servicios   y comunicaciones oficiales del Municipio de Medellín. 

 

 Mayor satisfacción ciudadana en los servicios y trámites 
desconcentrados en las Casas de Gobierno, Mascercas y demás sedes de 
desconcentración administrativa. 

 

 Sostener los canales de atención ciudadana. 
 

 Construir los Mascerca Plus de Buenos Aires y Terminal del Norte. 
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 Programa: Nuevo modelo institucional para la Gerencia Jurídica. 
 

 El nuevo modelo de Gerencia Jurídica Pública debe dar respuesta a la 
entrada en vigencia de las reformas a los Códigos Laboral, Procedimiento 
Civil y Contencioso Administrativo al sistema oral de la justicia y para ello se 
requiere: 

 
-  Preparar la estructura administrativa y profesional de la Secretaría 

General para los cambios en los nuevos escenarios en las Salas de 
Oralidad y crecimiento de la Rama Judicial. 

 
- Desarrollar e implementar el Módulo Mecanismos Alternativos de 

Solución a conflictos,  para  gestionar  los  casos  que  se  tramitan  
ante  el  Comité  de Conciliación. 

 
- Mantener la línea de direccionamiento jurídico: (concepto, manuales, 

políticas, instructivos). 
 
- Mantener o incrementar el indicador de favorabilidad en los procesos 

judiciales. 
 
- Continuar con la línea permanente de capacitación a los abogados 

del Municipio de Medellín sobre este nuevo sistema. 
 
- Implementar el Sistema SAJ-Sistema de Articulación Jurídica. 

 
Fonval: 
 

 Iniciar   durante   2013   la  construcción   de   las   siguientes   10   
obras,   las  cuales significarán, al terminarlas, un aumento de 24.000 metros 
lineales y la mejora de 9.200 metros lineales, en la red vial de El Poblado y 
de la ciudad. 
 

 Hacer la Primera etapa de distribución de la Contribución de Valorización 
para el Proyecto E Poblado. 
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 Tener conclusiones respecto de la factibilidad de financiación parcial del 
Corredor Vial de Transporte Público del Occidente, mediante la Contribución 
de Valorización, mediante la realización de los estudios iniciales. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí tenemos la participación de estas secretarías y que son, además de la 
Vicealcaldía: Educación, Cultura Ciudadana, Participación Ciudadana, 
Sapiencia, el Colegio Mayor, el ITM y el Tecnológico Pascual Bravo, así como 
el Inder. 
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Secretaría de Educación:  
 
La Secretaría de Educación tiene asociados sus retos principalmente al tema de 
la cobertura, todos los primeros retos están asociados al tema la cobertura y 
también el tema de la calidad, mediante la  implementación de los modelos de 
mejoramiento originados en visitas de inspección y vigilancia. 
 
Tenemos temas relacionados con las instituciones educativas oficiales, 
acompañadas con proyectos de Derechos Humanos, los equipos de cómputo 
en instituciones, la dotación de equipos de cómputo en institución oficiales y su 
mejoramiento, la reposición de algunos equipos de cómputo y la consolidación 
de programas de convivencia y participación en las instituciones educativas 
oficiales. 
 
Así mismo, tenemos temas relacionados con la infraestructura educativa,  
temas referidos a la calidad de la educación, a la participación de la ciudad 
como la primera que tiene doctorados y en educación de especializaciones para 
sus docentes y todo el tema relacionado con la cualificación de los docentes a 
través de la Escuela del Maestro. 
 

 363.500 alumnos en la Matricula en instituciones educativas oficiales y 
de cobertura desde transición a media. 

 

 3.448 alumnos en la Matricula de estudiantes en condiciones de 
vulnerabilidad con metodologías flexibles. 
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 4.500 estudiantes  con  discapacidad atendidos  con estrategias  
inclusivas y  apoyo especializado. 

 

 44.000 personas con atención a población analfabeta y educación de 
adultos. 

 

 20%  de  Instituciones  que implementan acciones  de  mejoramiento 
originadas  en visitas de inspección, vigilancia, control de la educación 
(instituciones de educación regular oficiales y privadas y educación para el 
trabajo y el desarrollo humano). 

 

 40%  de  Trámites  de  novedades  aprobadas  de  los  establecimientos  
educativos oficiales  y  privados  de  educación  formal  o  de  educación  
para  el  trabajo  y  el desarrollo humano. 

 

 85  Instituciones  educativas  oficiales  acompañadas  con  proyectos  en  
derechos humanos, convivencia y paz, participación, pluralidad, identidad y 
valoración de las diferencias. 

 

 23.429 equipos de cómputo mantenidos en instituciones educativas. 
 

 2.000 equipos de cómputo para reposición y actualización del parque 
tecnológico. 

 

 Consolidación del Programa de convivencia y participación en las 209 
Instituciones Educativas de la Ciudad. 

 

 Inmersión local en inglés para docentes. 
 

 Con el programa de jornada complementaria se buscará beneficiar 45 mil 
niños y jóvenes de la zona noroccidental de la Ciudad. 

 

 Terminación Nuevas Sedes I.E. Camilo Mora y segunda etapa Concejo 
de Medellín sede Juan XXIII, Guillermo Gaviria C – Montecarlo (fachada), 
Terminación de 8 ampliaciones: Jorge Eliécer Gaitán, José Eusebio Caro, 
San Juan Bautista de la Salle, Santa Teresa El Triunfo anexo El Triunfo, 
Madre María Mazarello, San Agustín y San José Obrero sede San José, 
Doce de Octubre y el mantenimiento de 64 sedes. 
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 Lograr la valoración y el reconocimiento social del Maestro, así como el 
compromiso con su formación profesional en la búsqueda de su idoneidad y 
el desarrollo de las competencias exigidas por los retos educativos de la 
sociedad del conocimiento y  la formación en ciudadanía 
 

 Medellín es la única entidad territorial del país que financia estudios de 
pregrado, especializaciones y maestrías a docentes en áreas relevantes 
como lenguaje, ciencias básicas, tecnologías de la información y la 
comunicación e inglés.   
 

 Se impacta un total de 4.268 docentes y directivos en alianza con el 
Ministerio de Educación, Oracle, Empresarios por la Educación, 
Proantioquia, Suramericana y el Centro de Fe y Culturas y el apoyo 
académico de las Universidades de Antioquia, Eafit y Medellín, en  
formación  continua  en  campos  como  el  desarrollo  personal  y  liderazgo 
transformador; áreas disciplinares, didácticas y TIC.  
  

 Las  aulas  taller  de  la  Escuela  del  Maestro  de  lenguaje,  
matemáticas  ciencia  y tecnología y artística promueven la  consolidación 
de comunidades académicas alrededor de la innovación educativa, la 
producción de recursos educativos y la transformación de ambientes de 
aprendizaje en el aula, en alianza con la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón JICA, el Parque Explora, Ondas de Colciencias, el 
Centro de Tecnología de Antioquia y el Museo de Antioquia 

 
Secretaría de Participación Ciudadana:  
 

 Diseño y puesta en marcha de la Escuela de Formación Política. 
 

 Cualificar las capacidades de los integrantes de las Organizaciones 
sociales y Juntas Administradoras Locales mediante una oferta de 
capacitación virtual (e-learning). 

 

 Estimular el ejercicio de la participación corresponsable de la ciudadanía 
y de sus organizaciones “Gestión visible de principio a fin”, mediante la 
articulación de personas, instancias y redes de participación para el fomento 
de la Rendición pública de cuentas de los organismos comunales en sus 
territorios. 
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 Concertar  100  acuerdos  con  la  Comunidad  en  las  Jornadas  de  
Acuerdos,  como también en Jornadas de Vida y Equidad. 

 Realizar   500   Asambleas   Barriales   y   Veredales,   y   42   Consejos   
Comunales y Corregimentales. 

 
Secretaría de Cultura Ciudadana: 
 

 Medellín lectura viva: Fortalecimiento del proyecto bibliotecario, 
Consolidación  de  la  red  bibliotecaria  más  grande  del  país  con  el  
esfuerzo conjunto con la Secretaría de Educación al integrar las bibliotecas 
público escolares, Cultura digital 

 Accesibilidad 

 Nuevas formas de lectura 

 Consumo y acceso:  Fortalecimiento de la Fiesta del Libro con el Festival 
de Lectura Infantil y Juvenil; articulación con la Jornada complementaria, 
Campaña de comunicación pública a favor de la lectura, Proyecto editorial 
de ciudad en la colección Letras vivas. Ejercicio de internacionalización. 

 Fortalecimiento del sector cultural: Clínica de urgencias culturales, 
Proyecto de formación al sector cultural por demanda, Programa de 
reconocimientos, Alianzas con el sector privado para la creación conjunta de 
una estrategia que   supere el aporte al fortalecimiento, Plan de desarrollo 
cultural. 

 Circulación, consumo y acceso: Convocatoria  pública  a  estímulos  y  
apoyos  a  las  entidades  y  organizaciones culturales para presentar en 
bloque este nuevo ejercicio de transparencia y participación, con las becas a 
la creación,  Nueva estructura del programa Entrada Libre. 

 Formación:  Articulación   de   las   redes   de   artes   visuales   y   danza   
con   la   Jornada Complementaria,  Organización administrativa de la red de 
escuelas de música. 

 Ciudadanía cultural: Estrategia de intervención integral en el centro de la 
ciudad por ser un espacio que requiere de ese esfuerzo, daría mayor 
impacto, y allí converge la diversidad de la ciudad, Articulación con 
programas estratégicos de movilidad, jornadas de vida, jornadas de 
acuerdo, Estrategia integral de comunicaciones alrededor de la vida. 

 
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia: 
 

 Se obtendrá por lo menos, la acreditación de dos nuevos programas de 
la oferta académica. 
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 Se aumentará la cobertura de los programas, a 3.200 estudiantes 
matriculados 
 

 Se logrará el equilibrio financiero de la Institución Universitaria, a través 
del establecimiento de nuevas fuentes de ingresos, diferentes a los ingresos 
ordinarios por servicios académicos. (LACMA= Laboratorio de referencia y 
contra referencia en el área de alimentos). 

 
Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM: 
 

 Alianzas publico- privadas 
 

 Implementación de nuevas fuentes de financiación. 
 

 Aumento de la cobertura a través de la extensión de programas con 
Acreditación de Alta Calidad. 

 

 Impulsar la productividad de los talleres y laboratorios del ITM. 
 

 Aumento de los recursos por ventas de servicios en los diferentes 
laboratorios de la Institución. 

 

 Incrementar los grupos de investigación. 
 

 Fortalecimiento de la academia con nuevos programas y cobertura en las 
regiones. 

 

 Consolidación de estudio de prospectiva financiera, académica e 
institucional que responda a las necesidades y tendencias de la 
globalización. 

 

 Consolidación de un Sistema de laboratorios científicos en el ITM – 
Ciudad I. 

  
Institución Universitaria Pascual Bravo: 
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 Dotación del nuevo bloque académico 3B de 5 pisos que será construido 
durante la vigencia 2013, el cual permitirá el aumento de cobertura de 1350 
estudiantes por jornada. 

 Acreditación el programa Tecnología en Producción Industrial. 
 
 
El Instituto de Deportes  y Recreación – Inder:  
 

 Sostener y consolidar las acciones encaminadas a la masificación y 
democratización de la práctica deportiva, recreativa y física saludable. 

 

 Construcción de 4 Unidades de Vida Articulada “UVA”, lo que permitirá 
mejorar la infraestructura y optimización e integración del espacio deportivo, 
recreativo y cultural en el municipio. 

 

 Construcción  del  Velódromo  Municipal  como  cumplimiento  del  
compromiso  del alcalde en el programa de gobierno para el desarrollo de 
competencias de talla internacional y desarrollo deportivo de la ciudad. 

 

 Construcción de la Pista de BMX Mariana Pajón Londoño. 
 

 Seguimos apostando a la internacionalización de Ciudad Deportiva y 
Recreativa, por eso nos la jugamos para ser sede de importantes eventos 
internacionales como los Juegos Olímpicos de la Juventud Medellín 2018. 

 

 Fortalecer y organizar las nuevas tendencias deportivas y los deportes 
extremos, mediante la implementación del programa. Adrenalina como 
elementos dinamizadores del deporte y la recreación en el municipio de 
Medellín. 
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Secretaría de Salud:  
 

 Conformación de la EPS mixta. 
 

 Conformación de la Red Metropolitana prestadores de servicios. 
 

 Implementar una política de calidad y humanización en las instituciones 
prestadoras de servicios de salud de la ciudad. 

 

 Firmas de pactos de alianzas concretas por temas visibles y medibles 
que impacten la salud de la ciudad. 

 

 Atención a 25 mil familias pobres y vulnerables de la ciudad de Medellín 
a través de programa salud en el hogar. 

 

 Cobertura del 83% de los establecimientos de consumo de la ciudad de 
Medellín con concepto favorable. 

 

 Mantener los 21 acueductos veredales certificados,  en el cumplimiento 
de las normas sanitarias. 

 

 Desarrollar e implementar el observatorio de Medellín ciudad saludable. 
 

 95% de cobertura útiles de vacunación en población de 1 año. 
 

 Reducir en 57 casos el número de embarazos en el grupo de 10 a14 
años. 
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 Reducir en 685 casos el número de embarazos en el grupo de 15 a 19 
años. 

 
Secretaría de las Mujeres: 
 

 Armonizar  el  Plan  de  Desarrollo  con  la  agenda  ciudadana  de  las  
mujeres  y  los compromisos de Campaña, con el género femenino.  
 

 Continuar con el posicionamiento de la Secretaría de las Mujeres como 
el ente rector de la política pública de equidad de género en Medellín, lo que 
permite reconocer a Medellín como una ciudad ejemplo nacional e 
internacional de innovación en la estructura del Gobierno Local, que avanza 
en los temas de equidad y lucha contra las desigualdades.  
 

 Transversalizar el enfoque de género en diferentes procesos y 
programas de la Gestión Municipal.   
 

 Avanzar  en  la  profesionalización  de  las  Madres  Comunitarias,  FAMI  
y  Sustitutas mediante: Formación como Normalistas Superiores, 
Licenciadas en Educación (Proyecto Presentado al Ministerio de Educación),  
Concertar  con  la  Secretaría  de  Medio  Ambiente  (Umata),  Secretaría  de 
Desarrollo Económico. 
 

 Gerencia de corregimientos y Secretaría de Inclusión Social y Familia un 
modo único de intervención en huertas para la incorporación del enfoque de 
género. 
 

 Diseño  operativo  y  evaluación  de  centros  de  Equidad  de  Género  
como  un mecanismo de gestión en el territorio. 

 
Eso es como principales retos, obviamente desarrolló en coordinación con las 
dependencias que tengan competencias en desarrollo económico, para el tema 
laboral con el Departamento Administrativo y la Secretaría de Desarrollo 
Económico, la aplicación del acuerdo sobre economía solidaria con enfoque de 
género, como principales retos. 
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 Secretaría de Inclusión Social y Familia: 
 

 Mantener la alianza estratégica con la Agencia Nacional para la 
Superación de la Pobreza Extrema – Anspe, y la Red Unidos, para continuar 
fortaleciendo las estrategias conjuntas para disminuir la situación de pobreza 
extrema en el país y Medellín puntualmente. 
 

 Promover bajo la senda de la prosperidad social, por lo menos 4.000 
hogares del programa Medellín Solidaria. 
 

 Fortalecer la estructura interna de acompañamiento familiar del programa 
Medellín Solidaria, con el fin de mejorar la trazabilidad de los hogares y así 
facilitar el seguimiento hacia el logro de su autonomía familiar, social. 
 

 Fortalecer el sistema de información interno, de manera articulada con el 
Sibis y el sistema Sí Unidos, con el fin de facilitar el seguimiento a la 
información generada respecto al acompañamiento familiar del programa. 
 

 Incrementar la cobertura del programa Medellín Solidaria, considerando 
la meta del cuatrienio de 60.000 hogares, teniendo en cuenta los 45.000 
actuales. 
 

 Aplicación del auspicio del Mínimo Vital de Agua Potable y saneamiento 
básico a por lo menos 29.000 hogares. 
 

 Congreso Continental de RBC (Rehabilitación Basada en Comunidad). 
 

 Emprendimiento Social una Alternativa para Cuidadores. 
 

 Disminuir el nivel de inseguridad alimentaria de la ciudad de Medellín. 
 

 Implementar 8 comedores comunitarios. 
 

 27.289  Personas  mayores  beneficiadas  con  servicios  orientados  a  
prevenir  la expulsión o abandono del núcleo familiar o social. 
 

 Mejorar  la  eficiencia  de  los  servicios  ofrecidos  para  las  personas  
mayores  en condiciones de abandono y extrema vulnerabilidad. 
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 Mayor empoderamiento de la comunidad y de las familias frente a las 
problemáticas de los niños, niñas y adolescentes. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos: 
 

 Construcción de la Casa de Gobierno y Justicia de la Comuna 6-Doce de 
Octubre. 
 

 Fortalecer  la  atención  en  las  Casas  de  Justicia,  a  través  de  la  
vinculación  de instituciones tales como Icbf,   Ministerio del Trabajo, 
Universidades, Policía Comunitaria, etc. 
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 20.000 personas formadas en valores ciudadanos 
 

 30.000 personas sensibilizadas en diferentes prácticas de convivencia 
 

 Consolidación de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos como 
instancia territorial de derechos humanos en cumplimiento a lo dispuesto en 
el Decreto 4100 de 2011. 
 

 Afianzamiento  de  la  Unidad  de  Prevención  y  Protección,  como  
enlace    a  nivel municipal con todos los organismos de control, 
especialmente con la Personería de Medellín UPDH, con la Procuraduría 
Provincial para el Valle de Aburrá, con la Fiscalía Seccional  de  Medellín,  
con  la  Policía  Metropolitana  del  Valle  de  Aburrá,  con  el Ejército IV 
Brigada, DAS, SIJIN. 
 

 Apoyar la cofinanciación de la Pola 3, para la atención de 184 jóvenes  
privados de la libertad. Descongestión de comisarías de familia e 
inspecciones en un 85%. 
 

 1.605 niños y niñas vinculados al programa de educación y desarrollo 
sicoafectivo. 
 

 Consolidación  de  la  Unidad  de  Prevención  y  Protección  de  la  
Subsecretaría  de Derechos Humanos, a través de la asesoría integral a las 
víctimas de los delitos contemplados en la ley 1448 de 2011, tales como: 
Homicidio, Desaparición forzada, Tortura, Lesiones físicas permanentes o 
transitorias cometidas contra la población civil,  Reclutamiento  forzado  de  
menores,  Delitos  contra  la  integridad  o  libertad sexual y Desplazamiento 
forzado, velando por la garantía de los derechos el Acceso a la justicia, 
lucha contra la impunidad y la corrupción. 

 
Departamento Administrativo de Gestión de Riesgos y Emergencias – 
Dagred:  
 

 Adelantar el proceso de armonización de la microzonificación sísmica de 
la ciudad. 
 

 Dar inicio al proceso de construcción del Centro de Formación y 
Capacitación en Gestión del Riesgo. 
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 Ejecución de obras de mitigación de gran impacto en zonas vulnerables 
de la ciudad. 
 

 Ejecución de estudios geotécnicos en zonas de riesgo, y monitoreo de 11 
frentes de la ciudad. 
 

 Dar continuidad al proceso de fortalecimiento del Cuerpo Oficial de 
Bomberos de Medellín. 
 

 Garantizar la operación de Siata 24 horas, 7 días de la semana. 
 

 Ampliar la cobertura de las instancias sociales del Dagred. 
 

 Impactar el 50% de los comités de  ayuda  mutua o afines  con  
formación en gestión del riesgo. 
 

 Socializar  el plan  municipal de  gestión del riesgo  así como los planes  
comunales en los sectores de influencia y a los distintos actores. 

 
Secretaría de Seguridad: 
 

 Fortalecimiento  tecnológico  del  Sistema  de  Información  para  la  
Seguridad  y  la Convivencia (1.535): para apoyar el seguimiento diario a los 
indicadores con nuevas herramientas tecnológicas que les permitan 
construir diagnósticos más oportunos y acertados que faciliten la 
participación y la toma de decisiones del Alcalde y del Secretario de 
Seguridad en los espacios de coordinación institucional definidos por la ley. 
 

 Mejoramiento  de  las  condiciones  y  la  percepción  de  seguridad  
resultado  del seguimiento y evaluación de la Política Pública Municipal de 
Seguridad y Convivencia (2.129): Con el diseño e implementación de la 
Política Pública la Secretaría espera contribuir al mejoramiento de las 
condiciones y la percepción de seguridad, como resultado de un ejercicio de 
planeación que aborda la problemática integralmente. 
 

 Mejoramiento de las condiciones y la percepción de seguridad como 
consecuencia de la implementación, seguimiento y evaluación del Plan 
Estratégico de Seguridad: La implementación del PISCC permitirá concretar 
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el planteamiento que se hace en la Política Pública y facilitará hacer 
seguimiento a los esfuerzos de las instituciones involucradas en llevar a 
cabo las acciones que en el mismo se consideran. 
 

 Mejoramiento de las condiciones y la percepción de seguridad como 
consecuencia de la implementación, seguimiento y evaluación de Planes 
Locales de Seguridad: Producto de este ejercicio que se coordinará desde la 
Secretaría de Seguridad y que contará con gestores territoriales para la 
seguridad en cada comuna, se espera, además, que se facilite la 
implementación de las acciones consideradas en los respectivos Planes 
Locales de Seguridad. 
 

 Mayor interlocución, coordinación y operatividad, resultado del apoyo 
logístico que proporciona la Secretaría de Seguridad a los organismos de 
seguridad y justicia (30.141): el impacto esperado es el aumento en 
operatividad, efectividad y eficiencia de los organismos corresponsables en 
el ejercicio de sus respectivas competencias, lo cual deberá traducirse en el 
mejoramiento de los indicadores de resultado. 
 

 Desestabilización y/o desarticulación de organizaciones delincuenciales y 
estructuras criminales, producto de la operatividad del Cuerpo Élite – OAV 
Objetivos de Alto Valor ($1.163). 
 

 Adopción de tecnologías de la información y la comunicación para la 
seguridad: ($11.665) Tecnología de punta al servicio de la seguridad, en el 
que se incluyan los Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV), Automatic 
Vehicle Location (AVL), arcos de seguridad y sistema e-security. Fortalecer 
el sistema de video vigilancia con el que cuenta la ciudad. 

 
Secretaría de Calidad y Servicio la Ciudadanía: 
 

 Institucionalización  del  Seminario  Anual  de  Servicios  Públicos,  con  
énfasis  en participación ciudadana y control social, con participación de las 
diferentes organizaciones  comunitarias,  comités  de  desarrollo  y  control  
social,  y  las comunidades que representan. 
 

 Consolidación del sistema de información de servicios públicos, que 
incluyen redes inteligentes, a partir de bases de datos de usuarios y redes, 
que le permitirán al Municipio y a la comunidad contar con una herramienta 
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única para la toma de decisiones en el sector de agua potable, saneamiento 
básico, energía, gas y alumbrado público. 
 

 Entrega de más de 25.000 subsidios a la conexión al servicio de gas 
domiciliario a las familias más desfavorecidas de la ciudad, dentro del 
programa de masificación del gas. 

 
Recuerden que aquí también está el tema de servicios públicos.  

 

 Diagnóstico integral de pequeños prestadores de los corregimientos de 
San Antonio de Prado, Palmitas y San Cristóbal y diseños de soluciones de 
las intervenciones a la infraestructura y fortalecimiento de prestadores. 
 

 Ejecución  segunda  etapa  de  sustitución  de  mástiles  en  un  esfuerzo  
por  el  uso racional y eficiente de la energía en el alumbrado público de 
Medellín. 
 

 Elaboración cartilla pedagógica para usuarios de los servicios públicos 
en Medellín, y diseño de la figura del defensor del usuario de servicios 
públicos para la ciudad. 
 

 Estudios prospectivos para garantizar la entrega de los subsidios de ley 
para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, a todos los 
habitantes del municipio de Medellín, incluyendo aquellos atendidos por 
todos los pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado, y prestadores 
del servicio público de aseo diferentes a Empresas Varias, y garantizar el 
recaudo de las compensaciones. 
 

 Formulación de políticas dirigidas al aumento en la cobertura y 
conectividad  de los servicios asociados a las TIC en el Municipio de 
Medellín. 
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Secretaría de la Movilidad:  
 

 Operación de la gestión y control de flota de transporte público colectivo, 
debidamente socializado con transportadores, conductores y usuarios 
(paraderos fijos, control de velocidad, control del sobrecupo, control cambio 
de recorrido. 

 

 Reglamentación del sistema de recaudo electrónico unificado. 
 

 Cobro por congestión. 
 

 Estructuración técnica, legal y financiera del Nuevo Sistema de 
Transporte. 

 

 Cubrimiento de 850 kilómetros más de vía señalizada. 
 

 Actualización del software de la red de semáforos. 
 

 Semaforización de 17 nuevos cruces. 
 

 Complemento tecnológico del sistema inteligente de movilidad para 
fortalecer el ejercicio de control y monitoreo de la movilidad en la ciudad 
articulado con otros sistemas de control del Municipio. 

 

 Reducir la tasa de accidentalidad anual de 439,2 accidentes a 432,6. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 167 58 

 

 Realización de la Campaña de Movilidad dirigida a la prevención vial 
través de la difusión de mensajes educativos en medios de comunicación. 
 

 Funcionamiento al 100% del laboratorio móvil de toxicología, con el fin de 
reducir los índices de accidentalidad por embriaguez. 

 

 Tres (3) zonas más de estacionamiento regulado. 
 

 Integración tecnológica entre los agentes de tránsito y el Centro de 
Control. 

 

 Profesionalización de los Agentes de Tránsito de acuerdo a la ley 1310 
de 2009. 

 

 30% de Renovación del parque automotor. 
 

 Mantener el tiempo de atención y respuesta (solución) de los incidentes 
de tránsito así: tiempo de respuesta 16:58, tiempo de atención: 37:45 y 
tiempo de solución: 54:43. (tiempos registrados durante el año 2012). 

 

 Capacitar y sensibilizar a 165.000 actores viales. 
 

 Lanzamiento del Plan Local de Seguridad Vial. 
 

 Ejecutar el Plan Local de Seguridad Vial para motociclistas. 
 

 Incrementar la difusión de mensajes educativos en medios de 
comunicación. 
 

Secretaría de Infraestructura: 
 
El año 2013 supone grandes retos para la Secretaría de Infraestructura Física, 
entro de ellos se encuentran: 
 

 La adquisición de los predios para los proyectos viales estratégicos (El 
puente de la 93-94,  la  ampliación  de  la  carrera  65  entre  103E-104,  el  
mejoramiento  de  la movilidad vial en la avenida 80-81 -última etapa y los 
laterales de la quebrada Altavista. 
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 El inicio de la construcción del puente de calle 93-94 
 

 El inicio en la intervención y mejoramiento de sitios neurálgicos para la 
movilidad vehicular por medio de cerca de 20 Obras de Impacto. 
 

 El  Tranvía  de  Ayacucho  y  dos  cables  complementarios:  Se  espera  
continuar cumpliendo fielmente con el cronograma de esta gran obra que 
brindará alternativas para la movilidad en el sector centro-oriental. 
 

 Continuaremos analizando alternativas de la comunidad y de diferentes 
entidades tanto públicas como privadas que mejorarían sustancialmente la 
movilidad vehicular en toda la ciudad. El Plan Norte es un gran ejemplo de 
ello: con  alrededor de 3 grandes obras que aliviarán sensiblemente las 
congestiones en esta zona. 
 

 Se empezará a ejecutar un plan estratégico para la construcción de 
andenes en toda la ciudad, por medio del programa: Urbanismo cívico 
pedagógico para la movilidad peatonal. Este ambicioso programa pretende 
entregar espacios públicos de calidad al peatón, para que este se desplace 
con total seguridad. Cabe resaltar todas las obras y adecuaciones que se 
están implementando para personas con movilidad reducida. 
 

 Se continuará y se consolidará Medellín un jardín para la Vida, programa 
mediante el cual se pondrán flores en los parques, embelleciendo la ciudad 
y convocando a la participación ciudadana. 

 
Secretaría del Medio Ambiente:  
 

 Intervenir las quebradas abastecedoras de acueductos veredales o de 
los ecosistemas estratégicos, a través de la compra de predios en las zonas 
de protección, lo cual se tiene contemplado adquirir 300 hectáreas para la 
protección de nacimientos. 
 

 Formulación del Plan Maestro del Drenaje Urbano para los municipios 
del valle de Aburrá en el que se incluya el desarrollo de un modelo a nivel 
metropolitano para la gestión integrada del drenaje urbano y la definición de 
mecanismos para la construcción, operación y mantenimiento de la 
infraestructura urbana relacionada con el drenaje de la escorrentía de las 
aguas lluvias. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 167 60 

 

 Construcción  de  2  nuevos  corredores  ecológicos  La  Aguadita  y  La  
Guayabala,  y  siembra de 315.000 árboles. 
 

 Módulo ambiental en la Jornada Complementaria. 
 

 Segunda Fase construida del Ecoparque Campo Santo Villatina. 
 

 Promover  programas  de  reducción  de  emisiones  de  atmosféricas  en  
el  sector comercio y de servicios. 

 

 Fortalecimiento  y  seguimiento  al  centro  administrativo  de  Municipal  
en  buenas prácticas ambientales. 
 

 Proyecto de 50 estufas eficientes y huertos leñeros para el corregimiento 
de Santa Elena. 
 

 Proyecto Árbol, en cinco puntos de Medellín altamente afectados en 
calidad del aire. 
 

 Construcción de un nuevo centro de acopio de escombros. 
 

 Ampliación del Centro de Bienestar Animal La Perla y compra de unidad 
de rescate de animales tipo ambulancia. 
 

 Implementación de  la segunda fase del Siamed, el cual incluirá la 
recepción de información ambiental de entidades descentralizadas, la 
sistematización del Centro de Información Ambiental y el subsistema de Red 
Hídrica en su primera fase (visitas técnicas). 
 

 40 Parques y quebradas adoptados. 
 

 80 empresas acompañadas técnicamente en producción y consumo 
sostenible. 
 

 430 ecohuertas urbanas implementadas y fortalecidas. 
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Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – Isvimed: 
 

 Construcción y entrega de las 10.000 soluciones habitacionales nuevas 
por un valor $55.000.000.000. 

 

 18.031 hogares que acceden al mejoramiento integral del hábitat a través 
de la titulación de predios. 
 

 Inicio de la curaduría cero o curaduría social. 
 

 6231 hogares  que  acceden  al  mejoramiento  integral  del  hábitat  a  
través  del mejoramiento de vivienda. 
 
 650 nuevas soluciones  habitacionales construidas  a través  de las  
Organizaciones Populares de Vivienda - OPV. 
 

 924 hogares que acceden a la vivienda usada. 
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Secretaría de Desarrollo Económico: 

 

 Reenfocar    el    Modelo    de    Desarrollo    Económico,    con    el    fin    
de    generar emprendimientos y empresas de alto potencial de crecimiento 
y diferenciación. 
 

 Articular los diferentes procesos de creación y fortalecimiento 
empresarial, para fortalecer el desarrollo económico con equidad. 
 

 Incorporar los componentes de Ciencia, Tecnología, Innovación y 
Productividad en los diferentes procesos de creación y fortalecimiento 
empresarial con el propósito de Promover y desarrollar negocios de 
conocimiento exitosos en el mercado mundial a través del fortalecimiento del 
Sistema de CTI, para aumentar la competitividad de la ciudad región. 
 

 Fortalecer  los  procesos  de  inserción  laboral  promoviendo  la  política  
de  trabajo decente. 
 

 Consolidación de eventos de ciudad a favor de la vida, la familia y la 
identidad de ciudad: Festicámara, Feria de las Flores, Navidad luz de vida. 
 

 Implementación del lineamiento estratégico del sector turístico de la 
ciudad. 
 

 Montaje del observatorio turístico para la ciudad y la región. 
 

 Articular con las empresas que se ubicaran en el “centro comercial 
Florida Plaza”, los empleos  a  generarse   por  aproximadamente  250  
locales  comerciales,  con  un promedio de 5 empleos por cada local, para 
un total de 1.500 empleos. Se espera que las personas que se involucren 
con el proyecto sean los habitantes de la zona 2 de Medellín, Comunas 5, 6 
y 7. 
 

 Inauguración sede Banco de los Pobres-Banco de las Oportunidades en 
el sótano de la Alpujarra en el mes de octubre. 
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 Avance en la formulación de un proyecto de Acuerdo para la 
restructuración del Banco de los pobres – Banco de las oportunidades 
(montos, tiempos, estratificación, tasa de interés y líneas de crédito). 
 

 Dar continuidad a la alianza entre el Ayuntamiento de Barcelona (modelo 
Mercats) y la Alcaldía de Medellín para la promoción de nuevos mercados, 
recogiendo la buena práctica del mercado Tejelo y transferirla a otros 
lugares de la ciudad e incluso de Lima - Perú. 
 

 Formulación del plan decenal de economía social y solidaria como una 
apuesta en las alianzas social, pública, privada. 
 

 Posicionar la estrategia de economía social y solidaria a partir de la 
ejecución de los Planes de Desarrollo Locales. 
 

 Gestión de cooperación con la universidad British Columbia de 
Vancouver, Canadá y su escuela de negocios: Sauder School of Business, 
para fortalecer los negocios de pequeños microempresarios. 
 

 Acueducto  y  alcantarillado  Llanaditas,  La  Torre,  El  Pacífico  y  
Golondrinas  8.000 viviendas con agua potable y saneamiento básico. 
 

 Acueducto y alcantarillado La Cruz 300 viviendas. 
 

 Plan parcial Pajarito 3.128 viviendas con agua potable y saneamiento 
básico. 
 

 Articulación al ‘Cinturón Verde’ en la Comuna 1 – Popular, comuna 3 – 
Manrique y Comuna 5 – Castilla con 1600 viviendas. 
 

 Implementación del lineamiento estratégico del sector turístico de la 
ciudad. 
 

 Montaje del observatorio turístico para la ciudad y la región. 
 
Telemedellín:  
 

 Inicio de la construcción de la sede. 
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 Consolidar  a  Telemedellín  como agencia  de  comunicaciones,  
marketing  digital  y planificación de medios. 
 

 Crecimiento en los niveles de audiencia. 

 Apoyar a la Alcaldía de Medellín en las estrategias de comunicación 
propuestas por ésta en su Plan de Desarrollo. 
 

 Incursionar en el negocio de las series animadas. Ser los pioneros en la 
ciudad de Medellín en este negocio. 
 

 Posicionar la marca de Canal por medio de la celebración de los 15 
años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vicealcaldía de Gestión Territorial: 
 

 Adelantar procesos  integrales  e  integradores  de  la  oferta  social,  
física,  cultural, económica y ambiental de la administración municipal, en el 
Centro, los Corregimientos y las 6 Zonas del Municipio de Medellín. 
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 Implementar el Plan Integral del Centro con el apoyo de los diferentes 
gremios, entidades y organizaciones, como la Cámara de Comercio, 
Fenalco Antioquia, Corpocentro, el Multisectorial de Empresarios del Centro 
de Medellín, Corbolívar y Asoguayaquil, entre otros. 

 
Recordemos que esta Vicealcaldía tiene dentro de sus responsabilidades la 
articulación de la oferta social, física, institucional del Municipio de Medellín con 
la demanda de las organizaciones sociales, de los representantes de la 
demacración participativa y representativa en esos territorios con el propósito 
de hacer una más eficaz y eficiente inversión pública en esos territorios.  
 
Eso es todo, señor Presidente. Muchísimas gracias”.  
 
La Presidencia:  
 
“Una vez concluida la intervención y contextualización de la Administración 
Municipal, tienen la palabra los concejales Ponentes. Iniciará Fabio Humberto 
Rivera como coordinador. 
 
Ha solicitado la palabra también, en  nombre de la bancada del Partido 
Conservador, John Jaime Moncada Ospina y a continuación Aura Marleny 
Arcilla.  
¿Si no existen más Ponentes? Carlos Mario Uribe, también de los Ponentes”.  
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:  
 
“Estamos escuchando, para luego en la discusión de Ponentes seguir esa 
discusión.  
 
De manera corta, reiterar el trabajo juicioso que vienen haciendo los Ponentes, 
Miguel Andrés Quintero, Carlos Mario Uribe, Luis Bernardo Vélez, John Jaime 
Moncada, Ramón Acevedo, Roberto Cardona; los abogados de la Comisión, las 
doctoras Carmen, Patricia, la secretaria Adriana, la doctora Juanita de la 
Comisión Primera y todo el respaldo que hemos tenido también de la Mesa y la 
Secretaría General. 
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Eso hay que decirlo porque muchas veces uno olvida ese trabajo que hacen. 
Los mismos mensajeros del Concejo, Presidente, que llegan a tiempo con las 
citaciones.  
 
Lo otro, que también hay que decirlo, hemos encontrado puntualidad en los 
Secretarios de Despacho con la información que hemos requerido. Han 
presentado, han respondido las diferentes preguntas que los diferentes 
concejales hemos hecho en las comisiones.  
 
Han asistido otros concejales y asistentes de otros concejales. Bienvenidos.  
 
Unas observaciones cortas, simplemente, de manera general.  
 
Lo primero, creo que es un muy buen ejercicio que presentan hoy en el sentido 
de cuál es la estructura financiera de Municipio de Medellín. Habrá una sesión 
en donde presentarán el PAC y una los acuerdos de los concejales, los que 
están aprobados.  
 
Ahí estaremos todos escuchando y analizando acuerdo por acuerdo, los 
acuerdos que están vigentes, doctor Luis Bernardo Vélez y que, doctor Rodrigo 
Toro y señor secretario de Hacienda, doctor David, esa sesión debe ser muy 
bien preparada. Inclusive creo que hay un debate sobre acuerdos municipales 
en cabeza del doctor Nicolás Duque.  
 
O sea, en estos mismos primeros días de noviembre analizaremos, bajo control 
político, los acuerdos de los concejales, las iniciativas del Concejo.  
 
Y en una plenaria, donde se presenta, estará también el tema de los acuerdos.  
 
Lo otro, ya el doctor Bernardo manifestó la necesidad de radicar, ya se radicó 
sobre tasa ambiental. Es necesario radicar rápidamente también el subsidio a 
servicios públicos, que se me escapó ahora. 
 
Ya está radicado el de servicios públicos, solo falta incremento salarial.  
 
Ese que también, a veces, nosotros nos dejamos aporrear mucho en las 
discusiones semánticas, como el debate que hubo ayer en la convención de un 
partido muy importante, en donde hubo dos discursos totalmente diferentes. 
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Uno al escuchar uno dice: ‘Este tiene la razón’ y después escucha al otro: 
‘¿Qué pasó aquí?’.  
 
Nosotros en ese tema  nos hemos dejado golpear, todos los barrios populares 
de Medellín, de estrato 1, 2 y 3 van a recibir, el año entrante, por subsidio a los 
servicios públicos, tasa de aseo, energía, agua y gas.  
 
Más de 100.000 millones de pesos, doctor Luis Bernardo, en beneficios, en 
subsidios.  
 
Que seamos capaces de mostrar inclusive, en un momento dado, de qué 
manera se están beneficiando las poblaciones que viven en los estratos 1, 2 y 3 
por cuenta del subsidio a los servicios públicos, que en la factura se denomina 
‘contribución negativa’.  
 
Como también los estratos 5 y 6, hay que decirlo, pagan la ‘contribución 
positiva’.  
 
La otra observación que quería hacer, sobre incremento salarial, es una 
posición muy personal pero que la Bancada Liberal, en cabeza de Bernardo 
Alejandro Guerra, Aura Marleny Arcila, Carlos Mario Mejía y Fabio Rivera, 
hemos venido planteándole al Alcalde, señor Secretario de Hacienda y señora 
Secretaria de Servicios Administrativos o quien esté de Servicios, que el 
Municipio de Medellín, no sé si en esta vigencia o en cuál vigencia, pero 
debemos de hacerla en este Gobierno, el tema de homologación salarial o 
nivelación salarial, como la quieran llamar, es imperativo hacerla hacia un 
avance de empleo decente en la Municipalidad.  
 
Como también analizar el tema de la Prima perdida de Vida Cara de los 
empleados del Municipio de Medellín; para que el Municipio interprete, evalúe 
de qué manera compensar con los empleados esa pérdida, que no fue fruto ni 
del Concejo, ni de la Contraloría, ni de la Personería, ni del Alcalde. 
 
Al contrario, el Alcalde defendía la Prima, la Alcaldía defendía la Prima, pero el 
fallo del Consejo de Estado la quitó y se la quitó también a Personería y a 
Contraloría.  
 
Por último, Presidente, es algo que hemos venido pidiendo arriba, doctor 
Rodrigo Toro, esta presentación, que es bien importante, porque es el Marco 
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Fiscal, cuáles son los tributos, cuáles son los ingresos, de dónde viene la plata 
y luego cómo se aplica la plata en cada una de las Secretaría y cada 
Vicealcaldía y a su vez en cada uno de los institutos y cada uno de los 
programas.  
 
Lo que les hemos pedido desde la Comisión, que ya lo hemos pedido, es que 
esa presentación nos hagan una adicional, vamos a mirar si les abrimos cupo el 
6 de noviembre, para que nos presenten el acumulado de metas e indicadores 
que quedó en el Plan de Desarrollo, juntando los logros del 2012 y lo que 
vamos a lograr en el 2013.  
 
Recuerden que la discusión en el Plan de Desarrollo fue reiterativa en cuanto a 
metas, indicadores. No se hizo simplemente para que quedara en el documento 
de Plan de Desarrollo sino para poder perfectamente, en el tiempo, nosotros 
evaluar si el tema sí se está dando.  
 
La doctora Aura Marleny va a insistir en eso, ella me lo estaba comentando 
ahora, lo digo porque en la Comisión de Discusión, los concejales ya les hemos 
venido exigiendo a cada uno de los que presenta cuáles son las metas y los 
indicadores que tienen en el acumulado del 2012 y que tienen en el 2013.  
 
A cada uno y a le hemos, por ejemplo, a Fonval, exigimos en la presentación 
que nos dijera cuáles son los indicadores del año 2013.  
 
Es decir, ese ejercicio ya lo hemos venido haciendo en la Comisión, pero creo 
que para la plenaria es bueno que también y por lo tanto, nos gustaría que para 
el 6, cuando se presentan los acuerdos y cuando se presenta creo que también 
el PAC, lo harían en tres fases. 
 
Presentación de acuerdos, PAC y metas e indicadores de los que quedaron en 
el Plan de Desarrollo. En ese orden de ideas, se complementaría.  
 
Pero además, a los secretarios de Despacho y gerentes descentralizados, que 
están citados para hoy, mañana o pasado, es además de presentarnos lo que 
estamos exigiendo: Ejecución 2012, justificación del Presupuesto 2013, es que 
también nos digan el acumulado de de metas e indicadores 2012 y 2013 porque 
finalizando 2013 ya estaría ejecutado el 50%  del Plan de Desarrollo que 
aprobamos en el mes de junio.  
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Quería simplemente hacer unas observaciones porque no se trata, como 
Ponentes nosotros, preferimos más escuchar, inclusive las demás posiciones 
de los diferentes concejales”.  
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Valorar, señor Presidente, honorables concejales, la asistencia importante de 
secretarios.  
 
Usted como Presidente y los que hemos sido Presidentes de la Corporación y 
concejales, hemos invitado a ciertos de gerentes, rectores que acompañen a la 
Corporación y a su Administración. No solamente acá en la invitación y 
convocatoria que hace la Comisión de Presupuesto en cabeza, en este 
momento, de doctor Fabio Humberto Rivera, como coordinador de Ponentes 
sino en otros actos.  
 
Este es un acto de presentación del Presupuesto, doctor David, bien importante 
para una ciudad, para un Municipio como él de Medellín. Entonces valoro 
positivamente que exista una copiosidad de directores, rectores, funcionarios de 
primer nivel de la Municipalidad. 
 
Porque hay veces ciertos funcionarios, por ‘x’ o ‘y’ razón, no se sienten 
partícipes de la Municipalidad. Son personas extrañas hasta para la 
Corporación. Bienvenida la asistencia.  
 
Quiero hacer algunas reflexiones, doctor David, frente al Presupuesto. El doctor 
Fabio Humberto ya, como coordinador de Ponentes, ha expuesto que hay una 
dinámica propia, interesante, un ejercicio de disciplina de él como coordinador, 
de todo el grupo de Ponentes que ya lo han ratificado en cabeza de quien está 
y qué bancada representamos. Pero que lo hacemos de una forma juiciosa y 
también de disciplina para todo el personal (abogados,  parte operativa).  
 
Doctor David, secretario de Hacienda, tengo algunas reflexiones. Coyunturales, 
de pronto de conceptos.  
 
Cuando se presenta el Impuesto Predial en su análisis, se hacen algunas cifras 
que van desde su inicio, desde las aprobadas en el 2011, 346.000; el 
Presupuesto definitivo de mediano plazo 351; el ejecutado 355 y el Presupuesto 
2013: 289.  
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Uno diría ahí que hay un manejo, digamos, como lograble frente al Predial.   
 
Cosa distinta, que le voy a hacer el comentario en cifras, de Industria y 
Comercio. En mi apreciación, en el bosquejo de objetivo que usted tiene como 
Secretario de Hacienda para el 2013. 
 
Señores concejales y señor Secretario de Hacienda, Industria y Comercio, el 
aprobado por  el Concejo para el 2011 fueron 385.000 millones. El definitivo de 
Mediano Plazo 352.000 millones, inferior al aprobado. Inferior en cantidad 
importante.  
 
El ejecutado está por debajo del definitivo, 350 y buscamos llegar, según este 
Presupuesto, señores Ponentes, a 398.000 millones. Es decir, 48.000 millones 
más.  Porque si el ejecutado de Mediano Plazo es 350.000 y el objetivo es 398, 
un incremento de 48.000 millones de pesos en Industria y Comercio.  
 
Lo escuché muy detenidamente en su presentación. Usted decía de dos 
bloques de raciocinio, de análisis.  
 
Uno, dinámica de la ciudad y dos, que haga un esfuerzo interno de la 
Administración. A mí me gustaría que nos explicaran, como Ponente quiero 
saber de dónde está usted pensando que es el dinamismo que tiene la ciudad y 
en qué sectores del dinamismo de  Industria y Comercio está para crecer 
48.000 millones de pesos.  
 
La reflexión, para John Jaime Moncada, no lo veo fácil.  
 
A no ser  que usted tenga un pensamiento, una reflexión, unas cifras. Yo lo 
estoy hablando es frente a las cifras de acá, reales, esbozando y comentando 
desde el Presupuesto aprobado por el Concejo, el Presupuesto definitivo, el 
Presupuesto ejecutado que es 350.000 y a la fecha, al futuro 2013, 398; o sea, 
48.000 millones más.  No lo veo fácil, qué variable hay.  
 
Una reflexión, Secretario de Hacienda y doctora Aura Marleny. Los bonos 
pensionales, me gustaría que me ampliaran un poco ese manejo presupuestal 
de los bonos pensional. 
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El bono pensional es considerado como inversión, como gasto; ¿cómo se venía  
manejando en el pasado? Enseguida me lo responde, porque usted lo traslada 
para deuda pública, la Administración.  
 
Digo, si lo traslada para deuda pública, es que tenía que hacer el esfuerzo hacia 
deuda pública bajo ese parámetro y si es gasto,  no sé. La deuda pública no es 
siempre orientada como inversión.  
 
Lo otro, hago una reflexión, si usted le mete otro ítem a deuda pública, fuera de 
una inversión física o del Municipio, pienso que al Municipio la deuda pública la 
tiene como un instrumento, a nivel de John Jaime Moncada, pienso eso, como 
un instrumento. El día de mañana tener una alternativa sin afectar las variables 
de la 358 y las otras por las que se tiene que regir un municipio.  
 
Que usted explicaba ahora que estaban por debajo varios puntos. Entonces que 
le estaríamos quitando a deuda pública. Pienso que la deuda pública, si el día 
de mañana hay que ponerle case a deuda pública, hagámoslo. Eso sí, sin 
comprometer a la Municipalidad.  
 
Este Municipio tiene muchas y aquí lo vimos, déficit de vías. Lo hemos visto en 
movilidad reiteradamente. Hay otra filosofía para inversión, como deuda, 
Findeter a largo plazo, se manejan ciertas tasas.  
 
Mi reflexión es, si en el concepto financiero, eso cómo se venía manejando en 
el pasado, gasto-inversión, por qué tuvo esa decisión el gobierno de trasladarlo 
a deuda pública y si ese concepto de trasladarlo a deuda pública no le quita 
espacio parta tener una alternativa adicional de una inversión para una 
infraestructura o de otro tema en desarrollo del Plan de Desarrollo del actual 
Alcalde.  
 
Otra reflexión. Doctora Aura Marleny, usted que es la coordinadora de Ponentes 
del Estatuto Tributario, ahora cuando hablaban de que ciertos proyectos se 
tenían que aprobar antes del Presupuesto; doctor David, el Estatuto Tributario 
cómo está incidiendo en rubros, en pesos constantes y en porcentajes en este 
Presupuesto. El Estatuto Tributario presentado por la Administración.  
 
¿Qué monto del crecimiento del Presupuesto está arraigado en la aprobación si 
o no y cómo en cuantías y valores absolutos del Estatuto Tributario? 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 167 72 

 

Porque si es así, de alguna forma, doctora Aura Marleny, me gustaría que el 
Secretario me ayudara, el Estatuto Tributario tenía que ser aprobado antes del 
Presupuesto de la ciudad. Que sería otro ejercicio, doctor Fabio Humberto, 
antes, otro elemento a tener en cuenta en el ejercicio de proyectos que se están 
debatiendo en el momento.  
 
Le reitero, doctor David. Frente a la inquietud del Estatuto Tributario 
internamente en su dinamismo, ¿qué está esperando en pesos constantes 
dentro del Presupuesto 2013  y en porcentajes absolutos? La cuantía.  
 
Pienso poner en consideración esa inquietud que estoy expresando, de que en 
esta dinámica como el Estatuto Tributario busca tener unos pluses adicionales 
de ingresos para el Municipio, en concordancia de esto y frente al manejo y el 
objetivo que se maneja en un Estatuto Tributario, es buscar unos ingresos, 
conservarlos y mejorarlos. 
 
Conservar unos y mejorarlos en el gran paquete general de ingresos de la 
Municipalidad. Frente a ese tema, tendríamos que el Estatuto Tributario, doctor 
David, doctor Rodrigo Toro, que el elemento llamado Estatuto Tributario, 
proyecto de acuerdo, tendría que ser aprobado antes del Presupuesto de la 
ciudad.  
 
Como Ponente, uno está atento a estas inquietudes. En términos generales son 
reflexiones como macros. No voy a entrar en el detenimiento de cada 
secretaría. Ya digamos en la Comisión de Ponentes lo estamos haciendo y 
seguramente aquí, antes dé, va a haber muchas sesiones como nos ha 
explicado el doctor Fabio Humberto, nuestro coordinador de Ponentes y que 
nos dará claridad.  
 
Ya en políticas de manejo de secretarías. Lo dije en estos días también. No nos 
ganamos, es que creamos la Secretaría de la Juventud, creamos tal cargo. No 
solamente el remoquete, ese Inri, ese nombre allá de ‘secretaría nueva, 
novedosa, necesaria, pertinente’, nos va a sacar adelante ese sector de la 
juventud.  
 
Hay que darle dientes. ¿Diente a una secretaría, qué es? Recursos. Porque 
sino se queda más en la ambición, el deseo  y las ganas de un Concejo, de un 
Alcalde en acertar y de la gente que le calme sus inquietudes. Llámense 
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‘jóvenes’ en el caso de la Secretaría de la Juventud; llámese ‘Secretaría de 
Desarrollo Económico y sus varios frentes.  
 
Señor Presidente, quería como Ponente del Presupuesto de la ciudad, vigencia 
2013, en representación de la Bancada Conservadora, hacer estas reflexiones, 
que considero que son pertinentes, en términos globales, generales. Ya el 
detalle lo estamos analizando con cada uno de los secretarios de turno”.  
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“A los funcionarios que se vinieron hoy, en un buen grupo, a socializar el 
Presupuesto. Eso representa que hay un interés grande, para que en el 2013, a 
la ciudad le vaya muy bien.  
 
Primer tema, doctor Rodrigo, sé que es quién más enterado esta de esto, es el 
siguiente: Pensaría que ya es hora que empecemos a distinguir qué proyectos 
van para los diferentes corregimientos y comunas. Que los empecemos ya a 
socializar porque ya hay unas comunas y corregimientos que tienen ‘Jornada de 
Vida’ y lo tienen ya muy claro.  
 
Un ejemplo, San Antonio de Prado ya tiene claro que va una UVA. Que hay una 
Subestación de Policía.  
 
Pero hay otros corregimientos, otras comunas que no lo tienen claro. Sería muy 
bueno que de pronto cada secretaría pudiera llevar el específico qué 
infraestructura va para cada comuna y corregimiento. Porque de esa manera 
nos va a facilitar empezar a dejarle recursos ahorita en el 2013 y en el 2015, el 
señor Aníbal Gaviria la puede entregar.  
 
Tener esa parte particular, qué infraestructura va en cada comuna y 
corregimiento.  
 
Lo segundo, es que hay algunos rubros que hay que mirar, los rubros del tema 
de las JAL, de los comunales, el tema de la parte rural de los corregimientos 
que hay que mejorar.  
 
Hay que mejorar esos rubros porque vienen en un proceso ascendente, donde 
tenemos que tener en cuenta esa parte, para dinámica que manejan.  
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Señor Juan Correa, secretario de Participación Ciudadana, para recordarle que 
se logró traer de Bucaramanga para el 2014 en Medellín el Congreso XXIV de 
Acciones Comunales, entonces hay que empezar a mirar esa parte.  
 
El otro tema, doctor Rodrigo, es el de resultados. Eso nos muestra, ya como lo 
decía el doctor John Jaime, la Secretaría de Desarrollo Económico. Esa 
Secretaría de Desarrollo Económico tiene la Subsecretaría de Desarrollo Rural. 
Pero no veo resultados en lo rural. No los muestran.  
 
Resultados en el tema rural y de corregimientos no los veo. Los quisiera como 
ver en el transcurso del proceso de Presupuesto porque nos va a dar ahí los 
materiales y los recursos para poder hacer un seguimiento en ese tema. 
Entonces sí plantearía esa parte.  
Lo mismo en las Gerencias. En las Gerencias tenemos dos resultados muy 
generales. Pensaría que también es como especificarlo más. Necesitamos una 
Gerencia, por lo menos de corregimientos, que tenga unas metas y unos 
indicadores claros, para poder hacer seguimiento.  
Mejorar mucho en eso, porque nos va a ayudar a que verdaderamente el 
Presupuesto del 2013 tenga un impacto grande en la ciudad.  
 
Trabajar como en esa parte de lo particular. No sé qué equipamiento estaremos 
planteando, pero pensemos en San Sebastián de Palmitas o para Altavista. 
¿Cómo ese equipamiento, nosotros pudiéramos saber a ciencia cierta qué va?, 
y desde ahora sacarle recursos.  
 
Me acabo de enterar que una población de Altavista se ganó una tutela con lo 
que tiene que ver con lo de La Picacha. ¿También cómo va a ir ese tema? Un 
tema que hemos venido vendiendo el doctor Carlos Bayer y todos los 
concejales aquí con el tema de La Picacha.  
John Jaime, que usted también ha estado metido en ese tema. Se ganaron la 
tutela, tenemos que empezar a dejar recursos para cumplir o qué vamos a 
hacer con ese tema.  
Haría el llamado, de pronto, para que nosotros, los concejales, sé que también 
los líderes comunitarios, la JAL y las Acciones Comunales, quieren ver más en 
el tema particular esos programas y proyectos que van para cada corregimiento 
y comuna.  
 
En eso estamos. Estamos ayudándole a la Administración. Muy contento de ser 
Ponente del Presupuesto y comprometido para que Medellín siga avanzando en 
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ese ‘Hogar para la Vida’, que de una manera equitativa y social quiere el señor 
Alcalde”.  
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:  
 
“Finalmente, creo que en el tema de Presupuesto, hasta no escuchar el nivel de 
detalle de cada uno de los secretarios, en esta sesión digamos que hay una 
presentación formal que nos deja a nosotros el principio para adentrarnos a 
estudiarlo, con unas observaciones muy claras, doctor Moncada.  
 
El tema del Estatuto Tributario, de la nivelación salarial, de la sobretasa 
ambiental, él que usted mencionaba de la prima. Pero quiero insistir en dos 
detalles, doctor David y doctor Toro.  
 
El  primero es que traten de agotar todo el proceso de participación con las 
Juntas Administradoras Locales y de entregar el mayor número de información 
y desarrollar el mayor número de sesiones que nos permita a nosotros avanzar 
en la aprobación de Primer y Segundo Debate, habiendo cumplido con todo el 
acuerdo del sistema de planeación.  
 
El segundo, es profundizar mucho más en el Presupuesto por Resultados. Creo 
que las decisiones del Alcalde con las Vicealcaldías tienen una justificación 
propia y particular.  
 
Mejor dicho, estoy diciendo que lo que justifica las Vicealcaldías es el 
Presupuesto por Resultados. Medellín perdió el liderazgo nacional que tenía 
con el tema del Presupuesto por Resultados.  
 
Hoy, lo que para mí justifica las Vicealcaldías es poder integrar y que ellos se 
ocupen de esa materia, de esa metodología, puedan apropiarse y diseñar 
estructuras y estrategias que nos permitan avanzar en la consolidación de un 
proyecto de Presupuesto por Resultados.  
 
Les sugiero, con todo respeto, demás que ya lo han hecho, que se reúnan con 
Planeación, que miren el liderazgo nacional que hemos tenido y reconocimiento 
internacional en el tema de Presupuesto por Resultados.  
 
A ese tema se le tiene mucha pereza porque uno llenar y llenar formatos, sin 
quién los procese, sin quién los analice, sin quién los potencie; son 
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metodologías extensas y cansonas, pero son metodologías que marcan la 
diferencia.  
 
Si nosotros en los Vicealcaldes entendemos que un sánduche se le da a una 
comunidad, una camiseta, un souvenir, se pavimenta una vía, se construye un 
muro de contención. Se entrega una capacitación y tenemos claro a qué le está 
apostando esa inversión, si es a la paz, si es a la movilidad, si es a la 
gobernabilidad y encontramos en los Vicealcaldes una respuesta que nos 
permita habla de articulación, de integración, de objetivos comunes, creo que 
esa figura cobra una vigencia y una importancia mayúscula.  
 
Lo decíamos en el debate de vivienda. No es construir una casa, es construir 
unas comunidades.  
 
Tratar que el esfuerzo que haga Isvimed se vea representado en el esfuerzo 
que hace Participación Social, en el esfuerzo que hace Bienestar Social y que 
finalmente el Vicealcalde es el que logra que ese presupuesto que se 
territorializa hacia un objetivo común podamos encontrar esos niveles de 
participación y articulación. 
 
En eso me gustaría participar, doctor Toro, deberían programar una jornada de 
trabajo con el mismo Alcalde en relación con PP coordinado por los 
vicealcaldes. 
 
Hacienda hace ese proyecto de presupuesto y hace un ejercicio que está en 
gran porcentaje mecanizado. 
 
La eficiencia de la orientación de ese presupuesto y el resultado de ese 
presupuesto y aprovechar esas figuras de vicealcalde es una figura que vale la 
pena que el Concejo revise y nos ayuden a propiciar”. 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“Aclarar que apenas estamos con las entidades descentralizadas, no hemos 
ahondado en forma con las diferentes secretarías. 
 
La figura de ‘vicealcadía’ es importante pero quisiera claridad porque el 
presupuesto destinado a las vicealcaldías lo plantean como articulación a los 
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programas y es la figura que sustenta la creación de esa figura y lo sustenta 
como articulación de programas bandera del Plan de Desarrollo. 
 
Pero veo en el presupuesto que algunas vicealcaldías superan en 
funcionamiento e inversión a las secretarías que integral, el caso de la 
vicealcaldías ‘educación, cultura, participación ciudadana, recreación y deporte’. 
 
Ese presupuesto como va a funcionar alrededor de la vicealcaldías, quién va a 
decidir finalmente la ejecución de ese presupuesto. 
 
La discusión no es que la vicealcaldía sea importante. Me uno a la inquietud del 
concejal John Jaime Moncada de si vamos a aprobar o no el Estatuto Tributario 
antes de aprobar el presupuesto porque parte de los recursos del presupuesto 
están considerados en la proyección que va a tener el Estatuto Tributario y esa 
discusión es ancha porque toca el bolsillo de todos a nivel de la proyección de 
incremento que esto tendría. 
 
Tampoco queda claro donde queda plasmado el presupuesto a invertir en las 
‘jornadas por la vida y la equidad’  de dónde va  salir porque tampoco está 
claro”. 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Lo que se ha venido haciendo en la comisión de ponentes es escuchar a las 
instituciones y esperamos las respuestas a todas las inquietudes que el doctor 
Luis Bernardo Vélez Montoya ha planteado en este momento que tienen que 
ver con cuál va a ser el nivel de ejecución, quién va a tener el manejo de 
algunos recursos en las vicealcaldías, en temas específicos de salud, como va 
a quedar financiado los programas de salud pública. 
 
Como van a quedar financiados todos los programas de salud mental que son 
tan importantes y los que tienen que ver con la prevención del consumo de 
drogas y atención de drogadictos en primer nivel que planteamos que ante el 
alto consumo el Municipio de Medellín tenga una institución de primer y hemos 
dicho que Carisma no tiene esa capacidad. 
 
Se tiene que generar una institución de primer nivel para los drogadictos o 
miramos de qué manera con las instituciones que existen en la red se contrata 
con ellos algunas de estas atenciones. Creo que en la comisión de ponentes se 
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darán las discusiones de fondo para elaborar una ponencia que recoja cada 
inquietud en donde tengamos el mayor número de respuestas”. 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“En las reuniones de ponentes nos hemos encontrado que muchas de los entes 
descentralizados tienen muchas más necesidades de las que el mismo 
presupuesto destinó y eso preocupa, por ejemplo, el Instituto  Técnico  
Metropolitano que necesita más presupuesto para el tema de la acreditación, 
para tener profesores de planta. 
 
Estoy esperando saber de la Secretaría de Juventud cuál va a ser el 
presupuesto.  En PP hay obras que no se han ejecutado de la Administración 
Municipal  pasada que tienen un prepuesto destinado y no se empiezan a 
ejecutar. 
 
El tema de fortalecimiento de cultura ambiental que sería un llamado a trabajar 
duro el tema porque la ciudad necesita que sensibilizado en los ciudadanos”. 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:  
 
“Hacer énfasis que necesariamente diría yo hay que hacer un análisis puntual 
de los avances del Plan de Desarrollo en el 2012, como se proyecta al terminar 
el 2012 y estamos hablando de 46 indicadores asociados a los componentes y 
más o menos 308 indicadores asociados a los programas. 
 
En el 2013 vamos a cumplir la mitad del gobierno, no podemos aceptar que 
porque en la modernización hubo un cambio de responsable, en este momento 
estamos en una especie de transición de presupuesto por resultado.   
 
Es que estamos proyecto es la mitad del gobierno y sino somos claros en la 
planeación, en cuanto a las metas y cumplimiento de indicadores no hay 
esperanzas de controlar. 
 
Diría que unido al estudio de la ejecución al 2012 de como vamos, y como 
vamos a terminar con la aprobación de este presupuesto en el 2013, también 
hay que presentar una territorialización del presupuesto de Medellín, he 
insistido mucho en este tema y que nos vuelva a ocurrir lo de la comuna 15 que 
en un año se quedó sin inversiones. 
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Como lección aprendida para este cuatrienio se debe medir, estudiar y planear 
que en todos los años se haga inversión en todas las comunas proporcional a lo 
proyectado. 
Es importante que todas las comunidades de forma proporcional vayan 
sintiendo cada año inversión en su comuna. 
Se debe presentar la territorialización del presupuesto que siempre se ha 
presentado. 
 
Esto va unido con el presupuesto por resultados, del que todavía no hemos 
saltado de la teoría a la práctica y es que res difícil medir impactos, porque el 
presupuesto por resultados en su verdadera dimensión es cuando se asigna 
presupuesto con base a resultados, el que mejor ejecutó, se supone que esos 
programas, no los funcionarios, se hacen acreedores a mayores apropiaciones 
presupuestales para ir avanzando en las metas. 
 
Ojalá este tema fuera en una sola sesión porque es de mucha profundidad. 
 
Otro aspecto a analizar es el tema de las disposiciones generales que se dejan 
para último momento y eso desde el principio se debe visibilizar, que las 
Administración Municipal  explique cada uno si hay modificaciones con respecto 
a lo tradicional, con respecto a las facultades que se soliciten ahí, es decir, las 
disposiciones generales deben socializarse bien. 
 
Gastos de funcionamiento. 
 
Hay un proyecto en estudio presentado por la bancada liberal: “Por medio del 
cual se crea la política pública de austeridad del gasto y diversificación de 
fuentes de ingresos del Municipio de Medellín”. 
 
Hay que trabajar en la racionalización de los gastos de funcionamiento, lograr 
las metas con los mínimos gastos y costos y eso se llama eficiencia y hay que 
tener un plan de racionalización del gasto. 
 
En ese sentido está orientado el proyecto de acuerdo que va para primer 
debate y en es tema hay que hablar que hay que hacer evaluaciones del costo 
administrativo de de los contratos, porque en los contratos que muestran como 
inversión tradicionalmente, hay una proporción grande en gastos de 
funcionamiento y la inversión no llega a las comunidades sino que se queda 
gastos de funcionamiento. 
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Estaba en la comisión accidental de ‘barras fieles’ analizando la violencia 
alrededor de los espectáculos del fútbol y me dice el Inder que el presupuesto 
es cero para este tema. 
 
Quiero dejar esa constancia y solicito que al Inder se le debe dar presupuesto 
para el manejo de este tema que también intervine Cultura, Gobierno y es lo 
que estamos tratando de hacer en esa comisión accidental. 
 
Hay proyectos de acuerdo que están en estudio, como conexión Medellín-
Bogotá y es trazar estrategias para fortalecer la clase media empresarial en 
Medellín, teniendo un mercado objetivo que sería Bogotá, dentro de las muchas 
estrategias que hay para fortalecer la competitividad en Medellín. 
 
Hay que tratar de visualizar los proyectos que así no puedan quedar desde el 
punta de vista legal sino están aprobados con nombre específico, 
estratégicamente porque me dicen que ese presupuesto es de enorme 
importancia para Medellín, ese podría ser un modelo a nivel nacional, pero no 
tenemos presupuesto para el 2013, creo que ese tema se debe estudiar y creo 
que sí hay presupuesto porque es un tema de competitividad, de 
internacionalización, de asociatividad, pero lo que pasa es que hay que hacer 
visible la estrategia porque o sino vamos a poder aplicar nunca los proyectos de 
los concejales que son tan importantes pero nunca hay presupuesto”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Respaldo el aspecto de las disposiciones generales que muchas veces pasa 
acá inadvertido.  El año pasado a última hora  sino es por la intervención de 
varios concejales, en especial de la concejala Aura y quien habla, nos hubieran 
metido micos, porque en el afán, van introduciendo situaciones que los 
concejales no perciben de buena fe por la celeridad en el tema. 
 
Espero que esa situación no se repita porque después aparece que tiene uno 
que tomar las grabaciones y mirar qué el texto final si coincida con lo solicitado 
por los concejales.  Fue una amarga experiencia en su momento pero corregida 
a tiempo. 
 
Que la Administración Municipal  tenga en cuenta un tema que suscitó debate 
para la votación que será motivo de análisis en el próximo desayuno con el 
Alcalde. 
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Que de una vez por todas me definan si las alianzas público-privadas si va al 
centro de evento agropecuarios y artísticos de la ciudad de Medellín. 
 
Es inaudito que Colanta se haya tenido que gastar $500 millones en el montaje 
de un evento para desmontarlo a los tres días con otros 500 millones de pesos. 
 
Y a los otros ocho tener que montar otro evento agropecuario la Asociación de 
Ganaderos de Antioquia porque no se podía dejar el montaje que había 
colocado Colanta. 
 
No sé si esta ciudad de puede prestar para montar y desmontar, una importante 
infraestructura y todo mundo clava la cabeza cuando uno le habla del centro de 
eventos agropecuarios y artísticos en la ciudad cuando claramente cuando 
estamos limitándonos a solo el tema de los tres proyectos Naranjal, río  
Medellín  tanto la Cámara de Comercio como el Sindicato Antioqueño en 
cabeza de Proantioquia, decían que la única alianza público-privada que era 
posible mostrar en estos tres años era el centro de eventos agropecuarios y 
artísticos. 
 
Resulta que ahora en Plaza Mayor algunos que aparecen de la noche a la 
mañana, dicen que no hay que crear el centro de eventos en plaza de ferias 
donde el Municipio de Medellín ha adquirido terrenos por $15.000 millones y ha 
hecho estudios por mil millones y esos que no conocen la historia dicen que hay 
que comprar terrenos en la Bayadera para poner el centro de eventos y 
espectáculos allí. 
 
Entonces ¿qué pasa con los $16.000 millones de pesos invertidos de tiempo 
atrás? ¿No se convierte eso en un detrimento patrimonial, señor Contralor?  
 
Esos soñadores que no ponen un peso pero dicen que eso hay que cambiarlo 
de allá para acá. 
 
Solicito que la Administración Municipal  me diga cuál es su intención en ese 
sentido. 
 
Que nos definan si va Plaza de Ferias fuera del proyecto de la 93 y 94, que en 
eso estábamos interesados porque a mejorar las condiciones de acceso al 
centro de eventos agropecuarios y artísticos. 
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Dónde está el presupuesto del Hospital Concejo de Medellín si va a ser un ente 
autónomo. 
 
Con cuánto va a funcionar y cuánto va a poner el Municipio porque  Metrosalud 
no tiene un peso.  El Hospital General tampoco. 
 
De dónde va a salir la plata para el funcionamiento de un ente autónomo o una 
corporación como nos lo han informado y dónde esté en el presupuesto. 
 
El tema de la EPS mixta que se nos  definan cuánto es el dinero para iniciar y 
que es necesaria y que le vamos a dar las facultades y me han dicho que son 
$30.000 millones y pregunto de ¿dónde van a salir?  
 
Quiero honrar mi palabra con la clase trabajadores especialmente con los 
trabajadores  oficiales. 
 
La Administración Municipal  se comprometió a entregar a los concejales el 
estudio de modernización y esta es la hora que no ha llegado. 
 
Sinceramente si muestran ese estudio, votar un presupuesto sin saber como se 
aplicó el estudio de modernización es una irresponsabilidad del Concejo de 
Medellín. 
 
Tengo que tener argumentos para defender una modernización que ya están 
cuestionando en los medios de comunicación con la creación de las 
vicealcaldías, necesito el estudio porque solamente de buena fe no puedo 
defender el gobierno. 
 
Ya pasó un mes del debate que hicimos con los sindicatos y a la asociación de 
empleados.   
 
Doctor Rodríguez, quisiera saber porqué disminuyen las transferencias del 
11%, que son del orden nacional que sería importante conocer porqué se da. 
 
La concejala Aura Marleny Arcila tiene un tarea importante con los 
coordinadores y comparto que antes de debe aprobar el Estatuto Tributario que 
ante el hecho que muchas zonas de la ciudad por su deterioro progresivo 
especialmente el centro no se compadece que durante los últimos seis años el 
predial haya incremental un 2.000% y la zonas se hayan deteriorado. El 
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ciudadano ha expresado que está dispuesto a pagar el predial que se le cobre a 
la ciudad siempre y cuando el Municipio de Medellín le brinde seguridad y 
mejore el entorno. 
 
La situación que se vive económicamente en muchos sectores de la ciudad 
debe ser analizado en ese Estatuto Tributario y mirado con ese componente de 
deterioro. 
 
El centro vale una tercera parte de lo que vale actualmente el metro cuadrado 
en comparación con El Poblado.  No sé si lo que busca el Municipio de Medellín 
es quedar con las propiedades o ciertos grupos económicos. 
 
El viernes está el debate sobre avalúos y predial, que la gente está espectando, 
especialmente el comercio en el centro. 
 
Como están espantados en Oviedo y el Tesoro con el entorno de las falsas VIP 
porque va  deteriorar totalmente la posibilidad que la gente pague con gusto, 
ahora lo hacen porque ven la inversión, pero hay un creciente deterioro en esa 
confianza porque el Estado no está haciendo la tarea en ciertos sectores de la 
ciudad. 
 
Solicito el estudio de modernización, doctor Rodríguez, igualmente el tema de 
las alianzas público privadas porque necesitamos que nos informen si el 
Municipio de Medellín está interesado y en qué proyectos y quienes son sus 
socios”. 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, el Estatuto Tributario empieza el 
estudio el próximo miércoles y nos esperan dos semanas para interlocutar con 
esos actores y respecto a la comisión de modernización está convocada para el 
próximo miércoles y esperamos tener respuestas por parte de la Administración 
Municipal. 
 
Aprovecho para decir que con respecto al presupuesto inicial rebajaron y 
pregunto si eso impactaba de manera tan directa al Instituto  Técnico  
Metropolitano, que muestra una disminución del 49,77%, el patrimonio 
autónomo de Empresas Varias del 55%, el Pascual Bravo una disminución del 
52,49%, observo que en la vicealcaldías de educación hay una partida muy 
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importante realmente como van a terminar en los presupuestos estas tres 
entidades, lo mismo que el Fondo de Servicios Educativos que muestra una 
disminución del 68,45%”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Doctor Rodríguez, también el tema de valorización, vi en la prensa en estos 
días que la Administración Municipal  había presentado unas vigencias futuras 
para el tema de la contratación de personal de valorización y el engranaje que 
necesita para ese cobro.  Realmente no he visto que llegue absolutamente 
nada, lo dijo el Director del Fonval, quisiera saber cuánto aspiran a recaudar por 
esa figura”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Voy a hacer unas preguntas, doctor Fabio Humberto Rivera y espero que las 
respondan por escrito ante que se vote el proyecto de presupuesto, que no 
suceda como con el Plan de Desarrollo que presenté 21 documentos y esta es 
la hora que no recibo respuesta de ninguno. 
 
Que de forma desagregada a quien le corresponda me cuente como va a ser el 
tema de saneamiento básico en la ciudad. 
 
Hay un proyecto que arrancó en hace ocho años en Llanaditas, Pacífico y la 
Torre, y hoy hay una confrontación entre la secretaría de Participación 
Ciudadana y la Secretaría de Infraestructura, que ante era Obras Públicas, 
porque los trabajos los hace la Secretaría como andenes y muros y que son 
pertinencia de Infraestructura, $4.000 millones de pesos invertidos y hoy dice la 
Secretaría de Infraestructura que no tiene dinero para eso, que no pasó en el 
presupuesto para el próximo año para hacer esa obra y pregunto cómo la van a 
entregar para el 2014. 
 
Si analizamos la problemática que hay en San Cristóbal en el sector de Loma 
Hermosa esa gente toma agua con pantano e igual sucede en la Honda, 8 de 
Marzo y en la Paralela. 
 
Doctor Fabio, quisiera que a este tema de saneamiento básico en la ciudad se 
le preste atención y es con plata. 
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Otro en el que tiene que ver Secretaría  de Medio Ambiente y Dagred y son las 
quebradas y veo que el presupuesto que ustedes van invertir es irrisorio y a 
esto hay que apuntarle duro. 
 
Quisiera que nos contara de forma desagregada qué inversión se va a hacer, 
en qué sitios, con este presupuesto para poder informar a la comunidad. 
 
En el tema de la modernización pasó una secretaría PP en el cual he hecho 
varios debates y quiero saber como queda la estructura de esta subsecretaría y 
con qué plata y cuántos funcionarios van a trabajar y cuál va a ser la 
corresponsabilidad de las otras secretarías, porque sino es con plata no se 
puede hacer. 
 
Estoy de acuerdo con las gerencias, pero da lástima ver al Gerente de 
Corregimientos porque ni oficina tiene ni sabe el personal con el que cuenta.  El 
70% del territorio del Municipio de Medellín está en los corregimientos. 
 
Cuénteme cuál va a ser el presupuesto que va a tener la Gerencia del 
Corregimiento o si es simplemente es un puesto de un símbolo para ganarse 
los 6.000 millones y que haga lo que pueda. 
 
Me preocupa los PUI, si queremos desarrollar esta ciudad y no lo peguen al 
‘cinturón verde’  que todo lo pegan ahí, con el agravante que van a arrancar 
primero con ‘cinturón verde’ y luego con Plan de Ordenamiento Territorial, 
siendo que este último es la carta de navegación para poder trabajar el resto de 
temas. 
 
Quisiera que me contaran las ‘jornadas por la vida’ que están haciendo que me 
digan cuáles son los proyectos que se van a hacer con ese presupuesto que 
hay ahí. 
 
Cuénteme detalladamente en la Ciudadela Nuevo Occidente qué van a hacer. 
 
Que me digan presupuestamente como van a quedar presupuestalmente 
blindados los acuerdos. 
 
Espero que me den un documento escrito al respecto. 
Pregunto si va a haber comuna 17 o no.  Cuéntennos si está dentro del Plan de 
Ordenamiento Territorial  para uno decirle a la gente al respecto porque 
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debemos ser coherente en la comunicación y diálogo que creo es lo mínimo 
que podemos hacer nosotros y ver de qué manera podemos apoyar en los 
temas. 
 
Doctor Omar Hoyos, estoy esperando el plan maestro de movilidad del centro”. 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Desde la Comisión de Presupuesto estamos a la espera que la ponencia que 
coordina el concejal Fabio Humberto Rivera nos presente un presupuesto para 
el año 2013 que tenga en cuenta elementos tan importantes como las ‘jornadas 
de vida’ que tienen que estar presupuestado y que fueron compromisos del 
Alcalde y por tanto debe tener plazos para la ejecución. 
 
No veo visibilizado en el presupuesto, y me preocupa, porque la comuna 2, es 
claro que la inversión siempre llega hasta Andalucía, pero en la Francia, por 
ejemplo, no hay Estado y desde la 112, 114 hasta Playón de los Comuneros la 
comunidad cuando no vio intervención del Estado, hizo su propio acueducto y 
alcantarillado. 
 
Ahora explotó en la parte baja; no acostumbro hacer comisiones accidentales 
porque quería que la Administración Municipal  trabajara suelta y nos ayudara, 
pero me va a tocar empezar con comisiones accidentales y voy a presentar 25 
comisiones accidentales porque estuve en la Francia con varios funcionarios y 
todos se chutaron la pelota  y en este momento hay una epidemia en ese sector 
de la Francia y tienen un hueco allí con aguas negras. 
 
En la Francia no hay canchas, hay un lote que hemos luchado para ver si al 
menos se le hace una cancha pero ha sido un problema porque el lote lo tiene 
la Curia y lo está reclamando y es del Municipio de Medellín. 
 
Que desde este presupuesto se le dé una mirada a ese sector de Medellín y 
quiero que la Secretaría de Participación solucione estas epidemias por la 
explosión en ese sector del acueducto y que me dicen que los Jurídicos de la 
Secretaría son quienes tiene parado el proyecto. 
 
Hay una ingeniera que me dicen que tiene todo, que a la comunidad le dijeron 
que en 15 días empezaban los arreglos y ya van dos meses y medio. 
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A nombre de esa comunidad les suplico que tengan en cuenta con este 
presupuesto a esa comunidad y que le den solución inmediata a ese grave 
problema que hay en ese momento de la Francia. 
 
Quiero que haya una intervención del Estado, inmediatamente.  Señores 
funcionarios, lleven el mensaje. Soy gobiernista y trabajé en la candidatura para 
la Alcaldía pero la comunidad está exigiendo que haya más celeridad por parte 
del Estado.  
 
Apoyé esta Administración y lo sigo haciendo pero si  me ponen a escoger entre 
la comunidad y ellos siempre voy a estar de lado de la comunidad”. 
 
Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 
 
“Voy a responder algunas preguntas de los corporados y las que resten las daré 
por escrito.   
 
Concejal John Jaime Moncada, respecto a los indicadores de bonos 
pensionales, ese tema como indicador, la ley 617 nos pide que bajemos los 
bonos pensionales que estaban en funcionamiento a inversión como deuda 
pública. 
 
Finalmente eso no nos afecta el indicador de deuda, simplemente nos permite 
bajarla de funcionamiento y caracterizarla como si fuera una deuda que 
tuviéramos en este caso con los pensionados. 
 
Pero no me afectan los indicadores de deuda como tal.  Ni capacidad de deuda.   
 
No cambian los montos porque simplemente estamos reclasificando pero los 
indicadores de deuda no los cambia para. 
 
Respecto a que si debemos hacer el ajuste a la reforma tributaria, si se debe 
trabajar con anticipación eso, entendiendo que lo que estamos haciendo con la 
actualización tributaria y catastral es que no se hizo una actualización catastral 
en épocas pasadas. 
 
Muchas de las actualizaciones catastrales que ya han hecho otros municipios 
han afectado sustancialmente en el cobro de predial por el espacio que ha 
tenido en los últimos cinco años.   
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Consecuentemente nos dimos en la tarea de involucrar el tema tarifario y ese 
tema tiene que venir al Concejo para que el ciudadano no se vea afectado en 
ese avalúo que se está haciendo en unas tarifas de incremento que pueden 
oscilar entre 60 y 70%. 
 
Así lo han tenido otros municipios y nosotros para evitar que eso sucediera 
trajimos el tema tarifario al Concejo de Medellín, eso va incurso para darle un 
mejor beneficio al ciudadano como tal y que lo estaremos viendo con la 
concejala y por eso viene la reforma tributaria, actualización tributario y 
debemos tratar de mirarla antes que se apruebe  el presupuesto del año 2013. 
 
Con respecto al tema de modernización se está trabajando para entregárselos y 
hablaremos con Servicios Administrativos para ver en qué parte del estudio van 
para poderlo presentar como lo solicitaron ustedes. 
 
El concejal Bernardo Alejandro Guerra nos dice que estamos decreciendo en 
transferencias y estamos decreciendo en la transferencia del Fondo Local de 
Salud, pero realmente es un 1%, si embargo haré un análisis para ver si en 
otras temas y poder dar una mejor explicación sobre esas transferencias que se 
están reduciendo porque lo que tengo es algo que el Conpes nos envían y eso 
nos está bajando en un 1% las transferencias de SGP que teníamos. 
 
Las otras preguntas las responderé por escrito. El tema de valorización lo 
responderé al Presidente”. 
 
Intervino el director(e) Departamento Administrativo de Planeación, Rodrigo 
Toro Londoño: 
 
“Valoro la importancia que el Concejo de Medellín le da al instrumento de 
Presupuesto por Resultados porque es la manera como podemos articular lo 
presupuestal a los tema de cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo. 
 
Vamos a hacer un trabajo urgente con los vicealcaldes para reacomodar el 
esquema de presentación a fin que cada una de las secretarías presente en la 
comisión de estudio del presupuesto, no solo los logros y retos sino que 
hagamos un esfuerzo por mostrar el acumulado. 
 
En ese mismo sentido hagamos una consolidación para tener el informe al 
Concejo de cómo visualizamos lo que sería los logros en cada indicador 
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previstos en el Plan de Desarrollo en términos de componentes como de 
programas para visualizar como estaremos luego de transcurrido del 50% del 
tiempo en el avance del Plan de Desarrollo. 
 
El concejal  Jesús Aníbal Echeverri y otros concejales preguntaban respecto a 
las vicealcaldías les pido el favor que no lo tomen como una disculpa sino como 
una explicación de una situación transicional. 
 
En el momento que estábamos presentando el presupuesto el Alcalde tomó una 
decisión en dejar unos recursos presupuestales de inversión con proyectos que 
se consideraban de alta trascendencia o que estaban transversalizados por la 
Alcaldía a cargo de las vicealcaldías, pero esa predicción presupuestal es 
temporal en la medida que cada vicealcalde vislumbre lo que hay ahí y 
establezca con claridad cuál de las secretarías de cada sector administrativo va 
a ejecutar, esa sería la que se encargaría de eso. 
 
Concejal Luis Bernardo Vélez, realmente las secretarías-vicealcaldías no van a 
ser ejecutoras del gasto de inversión, lo harán las secretarías que componente 
el subsector. 
 
Hacemos un esfuerzo en la georreferenciación de la inversión en los 
componentes que sean posible para entregarle a las JAL información detallas 
de lo que se va a invertir en cada comuna y corregimiento teniendo en cuenta 
que tenemos en el presupuesto de la vicealcaldías de la gestión territorial una 
parte de los recursos que se destinarán a las ‘jornadas de vida’ tanto a las que 
ya pasaron como a las que vienen en lo que correspondería a la programación 
del 2013. 
 
Vamos a traer una información más detallada en relación con ese tema en las 
sesiones que para ese efecto ha programado el Concejo de Medellín”. 
 
La Presidencia: 
 
“Agradezco la  presencia a la sesión, el debate se continúa dando dentro de la 
comisión que coordina el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera con 
representación de cada bancada con el fin que cumplimos con el cronograma y 
el primer debate se dé el 23 de noviembre y el segundo se dé el 28 de 
noviembre como está acordado en la agenda. 
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Anexos:  
 
 
1. Formato de Registro de Asistencia de Concejales. (2 folios).  
2. Comunicación suscrita por el secretario General del Concejo de Medellín. 
(2folio).  
3. Formato de Registro de Asistencia de funcionarios. (2 folios). 
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