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FECHA:  Medellín, 8 de noviembre de 2012 
 
HORA:  De 9: 14 a.m.  a 1 :00 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 
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2° Aprobación del Orden del Día 
 
3° Presentación  

 
Presupuesto Participativo, Juntas Administradoras Locales (JAL) de las comunas  
1 a la 10.  
 
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 Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Para modificar el Orden del Día, e iniciemos con Lectura de Comunicaciones, 
Proposiciones, Asuntos Varios y el tema que nos compete”. 
 
No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el Orden del Día con las 
modificaciones. 
 
 
3° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
Se dio lectura a las siguientes comunicaciones: 
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3.1. Suscrita por el doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, presidente Concejo 
de Medellín, dirigida al doctor Juan David Valderrama López, director ACI. Asunto: 
Visita del señor Michael Shifter. 
 
3.2 Suscrita por la subdirectora Ambiental del Área Metropolitana, Gloria Amparo 
Alzate Agudelo. Asunto: Socialización y definición de estrategias del Plan de 
Descontaminación del aire para el Valle de Aburrá. 
 
3.3. Suscrita por los señores concejales Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Miguel 
Andrés Quintero Calle, Carlos Mario Mejía Múnera, José Nicolás Duque Ossa, 
Santiago Martínez Mendoza, Rober Bohórquez Álvarez, dirigida al doctor Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos. Asunto: Solicitud de capacitación. 
 
3.4. Suscrita por Juan David Isaza Marín, secretario del Juzgado 24º 
Administrativo Oral de Medellín. Asunto: Recurso de insistencia. 
 
3.5. Boletín  informativo de EPM: Utilidades por COP 1.3 billones presentó el 
Grupo EPM a septiembre de 2012. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Quiero hacer referencia a algunas comunicaciones que fueron leídas por la 
secretaría. 
 
Rechazar el hecho de que el doctor Juan David Valderrama haya incumplido el 
pacto con el Concejo de Medellín, de agendar a Michael Shifter en una cena que 
fue cancelada al finalizar la tarde, después del viernes. Y lo más inaudito es que al 
doctor Shifter había que recogerlo a las seis de la mañana y lo dejaron plantado. 
 
Así es muy difícil, cuando el doctor Valderrama que no viene a este Concejo, que 
es un lagarto, verde completo, lagarto que cabe en todas partes, lo sacan y entra 
como sea, lagarto, nos haya hecho quedar tan mal. 
 
Me demoré casi un año bregando a traer a Michael Shifter, me cancelaron toda la 
agenda en la hora de la tarde con el Alcalde, gerente de EPM, gerente de la ACI, 
la cena la cancelan, no lo recogen al otro día. Vamos a ver cómo es el 
presupuesto para la Agencia de Cooperación e Inversión. 
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No rinde cuentas, es otro que le sigue rindiendo cuentas a Fajardo; de una vez 
díganme quién manda en la Alcaldía, o quién manda a ciertos funcionarios, si 
Aníbal Gaviria o Sergio Fajardo. 
 
Porque lo del viernes, fuera de que nos recibe El Colombiano, la Cámara Colombo 
Americana, el Concejo, el señor Valderrama se tira en la batica de cuadros. 
 
Que se vaya si no le gusta rendirle cuentas  a este Concejo, si no le gusta trabajar 
con los concejales, que se vaya para el sector privado, de pronto lo reciben en 
Interbolsa o en Factor Group, o en las empresas de construcción de los primos, en 
Fajardo Moreno, o administrando el proyecto Soler Gardens,  o el centro comercial 
Premium. 
 
Pero quiero dejar mi voz de rechazo, porque traer una personalidad de esas a 
cuatro días de elecciones, con su señora madre afectada por el huracán Sandy, 
con pérdida total de su casa, una señora de 83 años y el señor no cancelar la 
visita a Medellín, no es de recibo para este corporado. 
 
Si no quieren ayudar en la internacionalización del Concejo que me lo digan de 
una vez, ellos son los únicos que se quieren internacionalizar. Está pasado de irse 
de la Agencia de Cooperación, Juan David Valderrama; pasado, con los gestos 
con esta corporación, con el gobierno, con los comentarios externos, con los 
Twitter. Síganlo en Twitter. Una rémora, inoperante e ineficiente  
 
El otro tema que se leyó es lo de la calidad del aire, se ha aplazado la elección de 
la mesa directiva para el lunes 26, antes de la presentación de Medellín como 
sede de los Juegos Olímpicos 2018 de la Juventud y se programará para ese 
domingo la solicitud que hace el Área Metropolitana, que se le dé un espacio de 
una hora, para que hable de la propuesta de calidad del aire en la ciudad de 
Medellín.  
 
Solicito señor Secretario, que se haga ese cambio dentro del cronograma, 
domingo 25 se escuchará al Área Metropolitana y el 26 se hará la elección de la 
nueva mesa directiva de 2013, que debe tomar posesión el 30 de noviembre en la 
clausura de sesiones ordinarias. Ha llegado una información también del Juzgado 
Administrativo 24º, donde ordena al Personero de la ciudad; qué tristeza que uno 
tenga que acudir  a recursos de insistencia en la Personería para que nos 
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entreguen información; nos la entregan de manera parcial, por lo menos algo es 
algo. 
 
Pero mirando el expediente, constan todas las pruebas de los videos de los 3.700 
videos de pornografía. Sigo insistiendo que el Personero de la ciudad se debió 
haber declarado impedido para el proceso del ITM, porque recibió más de $50 
millones en la administración de Marduck como docente de esta entidad y casi que 
vino rápidamente a archivar todo el proceso en vez de anularlo. Yo daré mi debate 
en su debido momento, en la situación que no llena las expectativas mías 
realmente con la actitud del Personero de Medellín. 
 
Negarle información a los concejales de Medellín, de los procesos que archiva, 
refleja unos niveles de impunidad que van hacia delante. Y ato eso con la última 
lectura del comunicado de UNE – EPM. Señores concejales, analicen, doctor 
Fabio Rivera usted que ha insistido tanto tiempo con el tema de WiMax, porque 
usted fue el primero que comenzó antes de yo estar en este Concejo, a alertar en 
el negocio de Orbitel. 
 
Qué bueno que la Veeduría Ciudadana en este caso, no la del Libro Blanco, nos 
contara y retomara el tema de la Contraloría hoy, que por fin después de diez 
años, abre proceso fiscal a Carlos Gustavo Palacino por más de 1.7 billones de 
desviación de recursos de la salud en este país. 
 
Y quiero referirme a uno de los párrafos del informe de EPM: 
 

UNE por su parte, presentó un buen desempeño operativo con un 
crecimiento del 9% en ingresos y el 6% en Ebitda, en relación con el 
mismo período del año 2011, en razón de la preparación para la 
Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera – 
ANIF, la compañía realizó ajustes a sus estados financieros 
relacionados con el castigo de su licencia… 

 
Lo que usted reclamaba doctor Fabio, que esos balances eran falsos, porque esa 
licencia que se consiguió a un precio, ahora ya la castigan dentro del balance a 
huevo, después de que lo consiguieron. Entonces compran como privados y las 
pérdidas son públicas, socializamos es las pérdidas, pero las ganancias son de 
ciertos dirigentes. 
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La compañía realizó ajustes a sus estados financieros, relacionados con el castigo 
de su licencia de larga distancia, cambios en la política de depreciación de activos 
asociados a redes internas domiciliarias y el castigo de otros activos que se 
encuentran en proceso de reposición por obsolescencia. 
 
Como consecuencia de esos ajustes, UNE presentó en este período una pérdida 
neta acumulada para el año de 155.629 millones de pesos. Doctor Fabio, le dan la 
razón, lamentablemente para el erario de todos. Y estas pérdidas, nos va a tocar 
asumirlas. Lo que yo decía, aplaudo todo lo de EPM, todo absolutamente, pero lo 
de UNE Telecomunicaciones puede ser homologable a lo que está sucediendo 
con Saludcoop, en diez años veremos a Horacio Vélez en las condiciones en que 
está Carlos Gustavo Palacino y los anteriores, porque no se escapa, quien se 
jubiló, el señor Ceballos. 
 
Qué lastima que desde estas curules se anuncien los hechos y el reconocimiento 
a la corporación no se haga. Ahí está honorables concejales, $160.000 millones, 
sumados a la pérdida de utilidades de $250.000 millones, vamos en medio billón 
de pesos. Cuánta plata se va por UNE y cuánto lo que necesitamos en esta 
ciudad.  
 
Dónde están quienes proyectaron los negocios, doctor Fabio, que nos dijeron que 
a la fecha de hoy tendríamos más de 500 mil usuarios con WiMax y no llegamos a 
los 20.000, ¿dónde están? Dónde están los que nos están proyectando a 4G, que 
teníamos que tener a la fecha 100 mil clientes y no superamos los 20 mil. 
 
Interbolsa ha conmocionado al país con su liquidación y UNE, como que no fuera 
nada. Ahí está el tema de la pauta publicitaria, ahí está la mordaza de la pauta 
publicitaria. Por eso identifico otro tipo supremamente hábil, que lo he denominado 
aquí “El rondero de las comunicaciones”, Neiro Jaime; quien habla mal de UNE no 
hay pauta publicitaria. Cada vez que hay un debate se  viene a ver quién está 
grabando. Se sienta en la oficina de Comunicaciones para mirar quién graba y 
quién no.  
 
¿Cuánto le ha valido el silencio a la Administración Municipal, anteriores, de tratar 
de ocultar lo que está sucediendo en UNE Telecomunicaciones? Doctor Fabio, en 
nombre mío, de la bancada del partido Liberal, del anterior Concejo y de este, 
usted lo avisó. Yo me metí más al balance general, pero en el tema de WiMax 
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usted lo dijo muy claramente, lo contó, el sobrecosto sobre la licencia, lo que iba a 
valer su depreciación, cuánto iba a ser el castigo. 
 
Menos mal este señor Calle es un hombre decente, dijo “venga de una vez 
mostremos esa situación”, que la debió haber mostrado el anterior gobierno. 
 
Fabio, por eso vale la pena venir al Concejo de la ciudad de Medellín, así los 
reconocimientos los hagamos entre nosotros mismos”. 
 
4° PROPOSICIONES 
 
Se dio lectura a las siguientes proposiciones: 
 
4.1. Orden al Mérito de la Orden al Mérito Don Juan del Corral, grado oro, por sus 
36 años de fundación al grupo Suramérica. 
 
Presentada por la bancada del partido Liberal, señores concejales Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera 
Rivera, Carlos Mario Mejía Múnera. 
 
4.2. Solicitud para ser la tercera bancada citante en el debate del sábado 24 de 
noviembre, planes de desarrollo local. 
 
Presentada por la bancada del partido Conservador, señores concejales Carlos 
Alberto Bayer Cano, Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, John Jaime Moncada 
Ospina, Álvaro Múnera Builes. 
 
4.3. Orden al Mérito Don Juan del Corral a la Institución Educativa República de 
Uruguay por sus 50 años de existencia. 
 
Presentada por la bancada del partido Conservador, señores concejales Carlos 
Alberto Bayer Cano, Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Álvaro Múnera Builes, 
John Jaime Moncada Ospina. 
 
4.4. Orden al Mérito Don Juan del Corral a Juan Camilo Cuartas. 
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Presentada por la bancada del partido Conservador, señores concejales Carlos 
Alberto Bayer Cano, Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Álvaro Múnera Builes, 
John Jaime Moncada Ospina. 
 
Se sometieron a consideración. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa 
 
“Para solicitar nos incluyan en el reconocimiento a Juan Camilo Cuartas”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Para solicitar que luego de la aprobación, hagamos un minuto de silencio, 
acostumbrado en esta corporación, por la masacre de los diez ciudadanos en el 
municipio de Santa Rosa, que demuestra que el problema no está solamente en 
las mesas de diálogo en Cuba, en Oslo, sino que la situación real del país cada 
vez se deteriora más en el tema de seguridad, que no es solamente un problema 
del municipio y del departamento sino también de la nación, o sea del Estado en 
su conjunto”. 
 
No se presentaron más intervenciones. Fueron aprobadas. 
 
- Minuto de Silencio. 
 
5° ASUNTOS VARIOS 
 
No hubo asuntos varios para tratar. 
 
6° PRESENTACIÓN  

 
Presupuesto Participativo, Juntas Administradoras Locales (JAL) de las comunas  
1 a la 10.  
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Por delegación de la Mesa Directiva, los ponentes Yefferson Miranda 
Bustamante, John Jaime Moncada Ospina, Roberto de Jesús Cardona Álvarez, 
Luis Bernardo Vélez Montoya, Carlos Mario Uribe Zapata, Ramón Emilio Acevedo 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 176 11 

 

Cardona y quien habla, se destinaron los días de hoy y del sábado, para que la 
Administración presente cómo avanza el presupuesto participativo para el 2013, 
cuál es el monto total separado para que las comunidades discutan cómo y en qué 
invertirlo. 
 
Para que también nos presente el monto total de las Jornadas de Vida, cuánto se 
va a aprobar por parte del Concejo, que garantice que todas las comunas, no solo 
donde ya se hizo la jornada de vida sino las que faltan, tengan también sus 
presupuestos aprobados. 
 
En qué camino va esa Secretaría de Participación Ciudadana, en qué va la 
Dirección de Planeación en el ejercicio con las Juntas Administradoras Locales y 
con las organizaciones en cada uno de los barrios, con todos los grupos 
poblacionales como jóvenes, tercera edad, mujeres, etc. en la discusión de PP. 
 
Y con una observación por parte nuestra y es que el Municipio de Medellín tiene 
que encontrar los mecanismos expeditos planteados por los 21 concejales, para 
que el PP no se ejecute solamente a fin de año sino que se irradie por la ciudad 
durante todos los doce meses del año. PP, una vez aprobado el presupuesto, 
tiene que ser precisamente para que la comunidad sienta que se está ejecutando 
desde el inicio de año, no hay razón para dejarlo para fin de año. 
 
En ese orden de ideas, los concejales que estuvimos en la comisión conjunta con 
la Cámara, observamos que cuando se hace una comisión de estudio, es más 
importante escuchar primero a la comunidad y segundo, que cada una de las JAL 
se expresen, se pongan de acuerdo. 
 
La JAL hablará por diez minutos; la presidenta de Asoediles también tendrá su 
espacio, además de las diez JAL de las comunas iniciales. Los 21 concejales y los 
ponentes, lo mismo que la Comisión Segunda de Presupuesto, doctora Carmen; la 
Comisión Primera de Planeación, con la doctora Juanita, estaremos atentos a 
recibir no solo la información de la Administración Municipal sino de los miembros 
de las Juntas Administradoras Locales. 
 
Es una sesión de estudio  dentro del estudio del presupuesto 2013 de la ciudad. 
Señor Presidente, le damos la palabra a la Administración, luego las comunas y 
tengan la oportunidad de hacer las observaciones pertinentes en la discusión del 
presupuesto de 2013”. 
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Intervino el director (E) de Planeación, Rodrigo Toro Londoño: 
 
“Para la Administración Municipal es muy importante establecer una relación de 
mayor sinergia, articulación y compromiso con las Juntas Administradoras Locales 
en el cumplimiento de su rol, para lo cual les contamos que en el proceso formal 
de la formulación del POAI y del presupuesto municipal, las JAL, desde el punto 
de vista legal y constitucional tienen un rol bastante importante, ellas emiten un 
concepto del presupuesto. 
 
La Administración Municipal presentó a las Juntas Administradoras Locales antes 
de la presentación al Concejo, el 8 de octubre el POAI. En esa reunión 
encontramos razonable la solicitud de varios de  los ediles, que plantean que con 
uno o dos días de antelación a la entrega del POAI al Concejo, no es un tiempo 
suficiente para estudiarlo de manera juiciosa y rigurosa y emitir un concepto. 
 
Por eso hemos planteado para las vigencias posteriores, hacer una agenda de 
trabajo que les permita conocer con más antelación el anteproyecto, poder 
plantear las necesidades más sentidas de sus comunidades, antes de la 
radicación en el Concejo. El 1º de noviembre nos reunimos con las Juntas 
Administradoras Locales, varios de los ediles emitieron su concepto, algunos 
hicieron la presentación del trabajo que realizaron con sus comunidades. Y allí la 
Administración Municipal nuevamente expresó la voluntad no solo de mejorar todo 
este procedimiento sino todo el esquema de relacionamiento con las JAL. 
 
Con el propósito de que propiciemos todos los escenarios que sean posibles para 
que ellos puedan cumplir con las labores y con las funciones que le establece la 
Constitución, la Ley 136, la Ley 152, el Acuerdo 43, la Ley 1551, etc. Para hoy 
hemos traído una presentación que hace relación no solo con el PP sino con unos 
aspectos generales del POAI y les hemos remitido la información relacionada con 
la inversión de 2012 y 2013”. 
 
Intervino el secretario de Participación Ciudadana, Juan Correa Mejía: 
 
“Paso a hacer la presentación del tema de inversión programada del  Presupuesto 
Participativo 2013. 
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Quiero iniciar esta presentación haciendo una referencia con la ruta de inversión 
programada para los recursos del 2012, con la ruta de inversión programada para 
la ruta de 2013. 
 
En 2012 la ruta consistió en: 
 
-  Realización de las Asambleas Barriales y Veredales 
- Elección de los delegados para conformar los Consejos Comunales y 

Corregimentales 
- Priorización de las iniciativas y  problemáticas de los territorios (1.680 

identificadas) 
- Asignación del techo presupuestal para cada comuna y corregimiento por  

parte del DAP, según criterios de población, Índice de Desarrollo Humano, 
Índice de Calidad de Vida y otros que garanticen los principios de equidad 
social y solidaridad territorial.  

- Realización de los  Consejos Comunales y Corregimentales donde los 
delegados elaboran las fichas de iniciativas de inversión comunitaria y 
distribuyen los recursos de ellas. 

- Integración de la matriz de iniciativas de  PP al POAI, por dependencias de 
la Administración Municipal. 

 
En 2013, de acuerdo a las diferentes modificaciones que se han venido 
planteando desde la Administración Municipal, a partir de julio del presente año se 
inició en todas las comunas y corregimientos la construcción de los tarjetones para 
elegir los proyectos que fueran insertos. Esos proyectos corresponden a los que 
están enunciados en cada uno de los Planes de Desarrollo Local. En ese sentido 
de realizan las asambleas barriales y veredales en octubre pasado. 
 
- Elección de los delegados para conformar los Consejos Comunales y 

Corregimentales 
 
- Priorización de proyectos  incluidos en los PDL - (305 de los cuales se 

priorizan 105) 
 
- Asignación del techo presupuestal para cada comuna y corregimiento por  

parte del DAP, según criterios de población, Índice de Desarrollo Humano, 
Índice de Calidad de Vida, Indicador de Participación y otros que garanticen 
los principios de equidad social y solidaridad territorial,,  
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- Registro de los proyectos priorizados en ficha EBI 
 
- Integración de techos presupuestales  de PP por comunas y corregimientos 

al  POAI, en la Secretaría Vicealcaldia de Gestión Territorial. 
 
- Realización de los  Consejos Comunales y Corregimentales donde los 

delegados deciden la distribución de los recursos para cada proyecto con 
base en el análisis técnico de las fichas registradas, donde los 5 proyectos 
más votados por la comunidad  tienen carácter vinculante. 

 
Criterios de asignación presupuestal del PP 
 
La asignación del techo presupuestal es determinada por: 
 
-  La población de la comuna: en relación directa, es decir a mayor población 

más recursos. 
- Índice de Desarrollo Humano – IDH 
- El Indicador Multidimensional de Calidad de Vida 
- El indicador de participación de cada territorio en las Asambleas Barriales y 

Veredales. 
 
El techo presupuestal de los $151.000 millones para el 2013 corresponden a esa 
distribución por comuna. 
 
Voy a mostrar los resultados de cada una de las comunas, de la 1 a la 10, en la 
generalidad para poder llegar a los  techos presupuestales de cada una de ellas. 
 
La comuna 1, Popular: 
 
Participación Asambleas Barriales y Veredales 2012 – AB y V: 
 
- 2012: 21 
- 2011: 20 
- Variación de 5.0% 
 
Participantes: 2011, 5.968 y en 2012, 6.498. 
 
Participación por género: 
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Participación por rangos de edad: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Participación comparada a la población: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Participación por primera vez. 
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Este dato se surtía del ejercicio que hacían los delegados que estaban 
acompañando el proceso de elección, preguntándoles a las personas que 
participaban si lo hacían por primera vez. 
 
Delegados elegidos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Proyectos priorizados en las votaciones: 
 
- Proyecto de protección social y salud 
- Mejoramiento de la calidad en la educación 
- Construcción social e integral de vivienda y hábitat 
- Implementación del plan de desarrollo deportivo, recreativo y de actividad 

física 
- Promoción y fortalecimiento de la convivencia y participación 
 
El techo presupuestal en 2013 es de $11.132 millones, con un referente de 
inversión del 2012 de $9.557. Inversión proyectada 2013 de $146.590 millones, 
inversión planteada en dos criterios, uno en la inversión localizada que es la que 
se hace en el territorio y otra que conocemos como la inversión ciudad. 
 
La participación por sectores: 
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Comuna 2 – Santa Cruz: 
 
Número de asambleas realizadas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participantes: 
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Participación por género: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participación por rangos de edad: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Participación comparada a la población: 
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Participación por primera vez: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delegados inscritos vs. Delegados elegidos: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpeló el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Para una moción, porque el proceso de votación recuerden que aquí se citó a 
Desarrollo hace un mes donde nos contaron cuántos participaron por jornada, 
cuántos votaron, cuántos delegados seleccionaron. Esa información ya la tenemos 
como Concejo, nos interesan mucho los proyectos seleccionados, los montos por 
comuna, los proyectos de obligatorio cumplimiento, para que hagamos 
observaciones. 
 
Y que el doctor Rodrigo tenga a la mano el presupuesto de Jornadas de Vida, no 
solo las que ya se aprobaron, sino los recursos que se van a aprobar para que las 
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demás comunas queden tranquilas de que todas van a tener presupuesto por 
jornada de vida. Y las que ya se aprobaron, dónde van a estar esos proyectos, 
dónde están esos presupuestos. En Castilla ya destinaron, en el Doce, en San 
Antonio de Prado, en Nuevo Occidente. 
 
Pero a los demás  que no se han hecho, que nos muestren el presupuesto donde 
van a estar”. 
 
Continuó el secretario de Participación Ciudadana, Juan Correa Mejía: 
 
“En la comuna 2 los cinco proyectos priorizados corresponden a: 
 
- Atención social e integral a la población vulnerable: niñez, mujeres, adulto 

mayor, personas en situación de discapacidad, victimas, madres gestantes, 
familias, con 3.156 votos. 

 
- Intervención integral de vivienda: legalización, vivienda de interés social, 

titulación, reubicación local, mejoramiento de vivienda; plan de aires y 
terrazas, con 3.023 votos. 

 
- Fortalecimiento de calidad y cobertura de la educación oficial, 2.711 votos. 
 
- Promoción del deporte la, recreación y la actividad física, 2.289 votos. 
 
- Promoción de la salud y prevención de la enfermedad para toda la 

población según ciclo vital de la comuna, 1.941 votos. 
 
El techo presupuestal asignado para 2013, de acuerdo a esos criterios 
corresponde a $9.772 millones, con un comparativo del 2012, de $8.389 millones. 
 
Inversión proyectada 2013: $112.267 millones, inversión localizada $84.852 
millones, inversión de ciudad $27.415 millones. 
 
Comuna 3 – Manrique: 
 
Número de asambleas realizadas: 
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- Participación por género: 4.452 mujeres y 2.903 hombres.  
- Participación comparada a la población en 2012 con 157.106, 4.7% 
- Participación por primera vez: 4.143 personas. 
- Se eligieron 215 delegados de 314 inscritos. 
 
Proyectos priorizados: 
 
- Educación no formal y superior para los habitantes y apoyo a las 

instituciones educativas públicas de la comuna 3. 
- Atención social incluyente a la población vulnerable (adulto mayor, niñez, 

jóvenes, mujeres, discapacidad, víctimas del conflicto armado, familias) de 
la comuna 3, en los programas y proyectos de protección social, dándole 
continuidad a los procesos 

- Continuidad y ampliación de cobertura de los programas para el desarrollo y 
protección integral de la infancia, adolescencia 

- Dar continuidad a los procesos recreo-deportivos 
- Promoción de la salud, prevención de la enfermedad para todas las 

poblaciones según ciclo de vida, enmarcado en el desarrollo humano 
integral. 

 
El techo presupuestal corresponde a $9.783 millones, comparado con el 2012 con 
$8.326. 
 
Inversión proyectada a 2013, total de $154.207 millones; una inversión localizada 
de $114.895, inversión de ciudad de $39.312 millones; la participación de 
educación sigue siendo importante. 
 
Comuna 4 – Aranjuez: 
 
- Asambleas realizadas: 20, con una variación del 42.9% 
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- Participantes con una variación del 16.4%, con una votación de 6.003 personas 
- Participación comparada a la población corresponde al 3.7% 
- Participación por primera vez 3.448 personas, 57.4%. 
- Delegados inscritos 218 y elegidos 189 
 
Los cinco proyectos priorizados son: 
 
-  Salud y protección social: 5.424 votos  
-  Recreación y deporte: 4.711 
- Educación: 4.383 
- Promoción del desarrollo cultural de la comuna 4: 3.603 
- Convivencia y participación: 3.075 
 
Asignación presupuestal de 2013 de $8.845 millones, comparado con $7.161 en 
2012. 
 
Inversión proyectada en total $153.381, inversión localizada es de $113.207 
millones y la inversión ciudad es de $40.174 millones. 
 
Comuna 5 – Castilla: 
 
- Asambleas realizadas 20 
- Participantes, 5.554 
- Participación comparada corresponde al 3.8% 
- Participación por primera vez, 1.874 
- Delegados inscritos son 217 y los elegidos 189 
 
Los cinco proyectos más votados: 
 
- Acceso y sostenimiento para la educación superior en la comuna 5: 3.147 
 
- Formación en artes y oficios para jóvenes, adulto mayor, discapacitados y 

mujeres: 2.606. 
 
- Atención social a población vulnerable: población con discapacidad y adulto 

mayor y familias: 2.470 
 
- Educando para la vida con recreación y deporte en la comuna cinco: 2.445. 
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- Movilidad y obras públicas: 2.048 
 
Asignación presupuestal para 2013 de $7.764, comparado con el 2012 de $6.594 
millones. 
 
Inversión proyectada en total de $146.365, localizada de $109.426 millones y de 
ciudad de $36.939. 
 
Comuna 6 – Doce de Octubre: 
 
-  Asambleas realizadas: 25 
-  Participantes: 7.632 con una variación del -0.3% 
-  Participación comparada a la población del 4% 
-  Participación por primera vez de 3.317 personas, 43.5% 
-  Delegados elegidos 250 e inscritos 269 
 
Los cinco proyectos priorizados corresponden a: 
 
- Apoyo a los procesos comunitarios deportivos, recreativos y de actividad 

física saludable, para la vida en la comuna seis doce de octubre: 4.771 
 
- Continuidad en la atención a la población vulnerable y fortalecimiento de las 

capacidades para la gestión social de la salud y el bienestar: 4.665. 
 
- Atención integral para el adulto mayor y población en discapacidad de la 

comuna 6 12 de octubre: 4.425. 
 
-  Fortalecimiento del tejido social de la comuna seis en el marco de la 

estrategia movilizadora del plan estratégico de la comuna seis: 4.096. 
 
-  Educación superior para la comuna 6: 3.796. 
 
Asignación presupuestal para 2013 de $9.700 millones. 
 
Inversión proyectada para 2013 en total de $138.947 millones, una inversión 
localizada de $91.089 y de ciudad de $47.858. 
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Comuna 7 – Robledo: 
 
- Asambleas realizadas 48, con una variación del 6.7% 
- Participantes 10.963 
- Participación comparada en el 6.6 
- Por primera vez 5.762 
- Delegados elegidos 364 de 406 inscritos 
 
Los cinco proyectos priorizados: 
 
- El deporte y la recreación, una alternativa para garantizar el bienestar y 

calidad de los habitantes de la comuna 7: 8.058. 
 
- Atención social a población vulnerable de la comuna 7 Robledo: -población 

con discapacidad y población - adulto mayor –familia: 7.851. 
 
- Educación superior: 7.691. 
 
- Mejoramiento y recuperación de andenes (pasamanos, rampas, escalas, 

viaductos, cunetas, defensa vial): 6.151. 
 
- Promoción de la salud y prevención de la enfermedad de la comuna 7 

Robledo de la ciudad de Medellín: 6.113. 
 
Asignación presupuestal para 2013 de $9.773 millones. 
 
Inversión proyectada para 2013 de $152.347 millones; inversión localizada de 
$110.399, inversión de ciudad de $41.948 millones. 
 
Comuna 8 – Villa Hermosa: 
 
- Asambleas realizadas: 36 
- Participantes: 5.841 
- Participación comparada a la población está en el 4.3% 
- Participación por primera vez: 3.137  
- Delegados elegidos 186 de 219 inscritos 
 
Los cinco proyectos priorizados: 
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- Mejoramiento integral de vivienda: 2.998 
- Fomento de actividades deportivas y recreativas: 2.533 
- Acceso a la educación superior: 2.269 
- Salud visual y dental para personas adultas: 2.113 
- Atención social incluyente a la población vulnerable (adulto mayor, 

discapacidad) de la comuna 8 en los programas y proyectos de protección 
social, dándole continuidad a los procesos: 2.070. 

 
Asignación presupuestal para 2013 de $9.136. 
 
Inversión proyectada para 2013 en total de $143.106. Inversión localizada de 
$109.180, inversión de ciudad de $33.926. 
 
Comuna 9 – Buenos Aires: 
 
- Asambleas realizadas: 25 
- Participantes: 6.003. 
- Participación comparada del 4.4% 
- Participación por primera vez: 1.899, una variación del 31.6%. 
- Delegados elegidos 166 de 192 inscritos 
 
Los proyectos priorizados corresponden a: 
 
- Educación superior para todas y todos con equidad. (ITM, pascual bravo, 

colegio mayor, otros): 4.889. 
 
- Atención social incluyente a la población vulnerable. (Adulto mayor, niñez, 

jóvenes, mujeres, discapacidad, familias vulnerables): 3.471. 
 
- Promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población 

general: 3.449. 
 
- Fortalecimiento a las organizaciones comunales: 2.541. 
 
- Fomento y fortalecimiento a las prácticas deportivas y recreativas: 2.333. 
 
Asignación presupuestal para 2013 de $7.799 millones. 
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Inversión proyectada para 2013 en total de $113.444. Inversión localizada de 
$79.573, inversión de ciudad de $33.871. 
 
Comuna 10 – La Candelaria: 
 
- Asambleas realizadas: 12 
- Participación  de 4.012 personas 
- Participación comparada de la población del 4.7% 
- Participación por primera vez de 1.062 
- Delegados elegidos 124 de 154 inscritos 
 
Los cinco proyectos priorizados corresponden a: 
 
- Desarrollo empresarial y generación de empleo: 2.217. 
 
- Plan de garantía y abastecimiento alimentario para el cuidado integral de la 

nutrición familiar: 2.145. 
 
- Promoción de los procesos del desarrollo local y el fortalecimiento de las 

organizaciones sociales, comunitarias, juntas administradoras locales y 
juntas de acción comunal para generar redes y acciones conjuntas que 
mejoren la calidad de vida y bienestar social de los habitantes y residentes 
de la comuna: 1.856 

 
- Camino a la investigación (educación superior crédito condonable): 1.684. 
 
- Promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población en 

general: 1.675. 
 
 Estos son los demás proyectos que tuvieron votación. 
 
Pero no son parte de los priorizados, de los cinco primeros priorizados y la 
asignación se corresponde a 6.067 millones de pesos con un comparativo del año 
inmediatamente anterior de 4.744 millones de pesos.   
 
La inversión de 2013 cifras proyectadas está alrededor de 98.673 millones de 
pesos para esta comuna número 10 de La Candelaria. 
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Ejecución Financiera del Presupuesto Participativo del 2012:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Está es la tabla que da cuenta de la ejecución que lleva hasta el momento el 
Presupuesto Participativo del 2012, por dependencia,  que se corresponde de un 
total de ejecución del 71% de ejecución.  
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Esta es la Ejecución Financiera del Presupuesto Participativo del 2012: 
 
Un 71% que corresponde a 89.470.101.737 y que están en ejecución a septiembre 
sin iniciar 11.570.776, que se corresponde al 9% y 25.504.860 que se corresponde 
al 20%, que están en este momento en certificados de disponibilidad presupuestal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ya el Presupuesto de Inversión 2013 proyectado por comuna y corregimiento:  
 
Del total de inversión que son 2 billones 219 millones 075, el total de inversión 
localizada institucional  que fue las cifras que les entregué, después de la 
presentación de los techos de PP, está por comunas.  
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Esta es la cifra que llamamos ‘total inversión de ciudad’, que son proyectos que 
transversalizan todas  las comunas. Esta alrededor de 601 millones y el total de 
inversión de Presupuesto Participativo de 2013 de 151.000 millones de pesos en 
esa distribución por comuna. 
 
Muchas gracias señor Presidente y concejales”.  
 
Intervino la presidenta de Asoediles, Maritza Álvarez:  
 
“En este tema que nos convoca las Juntas Administradoras Locales y desde 
Asodiles Medellín,  hemos venido en procesos históricos, que se marcaron con la 
llegada de esta Administración. Hemos tenido un enlace directo con la 
Administración y las Juntas Administradoras Locales. Ese enlace se estaba 
perdiendo este año. Cuando iniciamos, el Departamento Administrativo de 
Planeación no respetó los tiempos para presentación del  Poai. Hoy nos alegra 
que en Poai esté georreferenciado por comunas y corregimientos. Hace un mes 
no lo estaba. No se entregó el Poai georreferenciado por comunas y 
corregimientos a los Ediles y a las Juntas Administradoras Locales. Hace un mes 
solamente se realizó la socialización.  
 
De ahí empezamos un proceso pedagógico de parte y parte. Las Juntas 
Administradoras Locales, según la ley 136, podemos emitir conceptos sobre el 
Poai teniendo clara esa georreferenciación. Hoy nos es posible y esperamos que 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 176 30 

 

para el próximo año, según los acuerdos establecidos y el diálogo, y la mesa 
articulada con el Departamento Administrativo de Planeación y las Juntas 
Administradoras Locales, poder recibir un mes antes de la entrega al honorable 
Concejo y poder hacer nuestro ejercicio según ley.  
 
Partiendo de ese esquema la Juntas Administradoras Locales organizamos 
conceptos y pronunciamientos frente a este proceso del POAI. Hay que tener en 
claro que la Junta Administradora Locales no solamente están encargas de 
coordinar los Planes de Desarrollo Local por cada comuna y corregimiento, lo que 
incluye el tema de Planeación Local y Presupuesto Participativo.  
 
También ingerimos en el tema del 95% de los recursos y desde ahí la construcción 
juiciosa organizada en los últimos cinco años para muchas comunas, para otras 
comunas lleva hasta diez años de los Planes de Desarrollo Local. Como Asodiles 
Medellín, queremos hacer énfasis en este proceso de la vigencia Poai 2013 y 
también mirando la vigencia completa del Poai para este cuatrienio, un tema muy 
importante. Ustedes conocen, muchos de los  concejales también fueron Ediles de 
la ciudad. Ser Edil es ser un servidor público, con convicción social, pagado de un 
tema ad honorem, no tenemos recursos.  
 
Por primera vez y gracias a los ediles de vigencias anteriores que laboraron 
discurso político, que estuvieron allí, que se fueron a los ministerios, al Congreso;  
haciendo de pronto un recuento histórico, hace cuatro años, los ediles de esta 
ciudad, 147 ediles, se unieron en un proceso histórico. Gracias a la ayuda de dos 
senadores, la senadora Piraquive y el senador Juan Carlos Vélez, lograron hacer 
un proyecto de ley para los beneficios de los ediles.    
 
Ese proyecto cae y logran, a través del senador Juan Carlos Vélez, asignar 
algunos de los beneficios en lo que hoy conocemos  Nuevo Régimen Municipal, 
ley 1551 del 2012. Hoy tenemos una serie de beneficios. Esta carta ya fue 
radicada en la Comisión Segunda, es conocida por los honorables concejales de 
esa comisión.  
 
Estamos buscando que el Poai incluya el presupuesto para el cumplimiento de la 
ley 1551 de 2012, en el beneficio a los Ediles. Es muy importante tener ese tema 
en cuenta. Hoy estamos mirando que el tema es claro desde el subsidio familiar 
de vivienda, acceso gratuito a la educación superior, seguridad social en salud y 
riesgos profesionales, el tema de pensiones y el tema de póliza de vida.  
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Desde la Asociación no queremos pasar nuevamente por el hecho triste de tener 
que gestionar nosotros mismos cuando un edil se muere. Este año nos pasó. El 
secretario de la Junta Administradora Local de la comuna 7, Robledo; el 
compañero de mi JAL falleció y su familia no tenia como enterrarlo. Nos tocó 
gestionar, gracias a la Administración, también y a los Concejales y amigos que 
nos tendieron la mano conseguimos el recurso para que su familia pudiera obtener 
ese  proceso.  
 
En esta medida, hoy lo más importante y lo que ha venido gestionando la 
Asociación es el tema del seguro de vida. No queremos  que ningún Edil fallezca y 
su familia se vea en la penosa tarea de poner una coca para recoger los fondos. El 
seguro de vida, ustedes honorables concejales ya lo tienen, también es un 
proceso, igual que el Alcalde. Ya hemos hecho la gestión, faltan inclusive unos 
procesos administrativos para que eso se cumpla, pero si no tenemos el recurso, 
si la asignación presupuestal no se da, ese beneficio queda por fuera.  
 
Lo mismo en el tema de salud y riesgos profesionales. Para esta medida, nosotros 
presentamos una propuesta a la Comisión Segunda de Presupuesto, honorables 
concejales. La propuesta ya está en esa comisión. Nosotros necesitamos 2.000 
millones de pesos para el funcionamiento de las Juntas Administradoras Locales.  
 
Teniendo en cuenta el cumplimiento de la ley 1551, que por ley hay que hacerlo y 
teniendo en cuenta también la reglamentación, nosotros según la ley 136 
recibimos un recurso ya; el artículo 91 asigna apoyo humano y material a las 
Juntas Administradoras Locales. Nos hemos visto beneficiados en este tema, 
pasamos de tener un profesional en la vigencia pasada a tener ya diez  
profesionales.  
 
Hay un equipo que está articulado para que el servidor público Edil pueda cumplir 
sus funciones. Pero no hay dinero para la vigencia próxima para esos 
profesionales. Este recurso también le asigna un cumplimiento para este tema. La 
proyección presupuestal que se tenía, según Planeación, en la vigencia anterior le 
asignaba solamente para este ítem, artículo 91 de la ley 136l, 317 millones de 
pesos para que el apoyo humano y material a los ediles. 
 
Ese recurso es hoy insuficiente. La proyección presupuestal solamente se le 
asigna 417 millones, sube solamente 100 millones de pesos para ese tema. Esta 
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propuesta la incluye. Además incluye el tema de la ley 136 donde nosotros 
tenemos que hacer todo el tema de audiencias públicas y cabildos abiertos.  
 
Ya las Juntas Administradoras Locales de nuestra ciudad se encuentran en esta 
tarea. Resalto aquí a los compañeros de la comuna 11, le han dado la vuelta  tres 
veces a su comuna haciendo audiencias públicas, recogiendo los insumos para el 
Plan de Desarrollo Local. Igualmente las otras comunas se encuentran haciendo 
cabildos abiertos en temas tan importantes, en los que ustedes también han 
participado. Vicepresidente lo vi en la comuna 12 también en el cabildo abierto que 
hicieron allá.  
 
Cabildos en el tema de transporte, educación en movilidad y educación superior 
han sido los temas más fuertes. Nosotros necesitamos recursos para esa 
operatividad, amparada en la ley 136. Y el tema tan sencillo como la papelería 
para las oficinas de las Juntas Administradoras Locales.  
 
Hoy las Juntas Administradoras Locales tenemos oficinas. Si, solamente hay dos 
que no tienen. La 10 hoy no tiene una sede propia; tiene una sede que le facilita 
Comerca, gracias Presidente, y la comuna 8, apenas le está siendo asignada su 
sede. El resto de las Juntas Administradoras Locales gozan de unos espacios en 
los Mascercas, en las Casas de Justicia de cada comuna y corregimiento, pero no 
tienen hoy ni siquiera la papelería para ese funcionamiento, para atender a la 
comunidad.  
 
Este recurso incluye la papelería y el suministro de la oficina. Algo tan básico 
también como el Día de la Junta Administradora Local, el 18 de diciembre. Por 
acuerdo municipal tenemos ese día para encontrarnos, pensarnos la ciudad como 
servidores públicos. No hay recurso para que ese día tenga el suficiente proceso 
logístico que necesitamos.  
 
Para el tema también de beneficios de la ley 1551 y todo lo que tiene que ver con 
la aplicación de las funciones nuestras, como servidores públicos amparados en la 
ley 136, este recurso es ampliamente necesario y es básico. Este recurso no habla 
de lujos, ni de gastos suntuosos; habla del cumplimiento básico que las Juntas 
Administradoras Locales necesitamos hoy -recuerden somos 147 ediles, 21 Juntas 
Administradoras Locales-, que hacemos todo un trabajo de base respetuoso y 
eficiente.  
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En este momento ningún edil está desocupado. La ley 1551 nos dice que tenemos 
que hacer 80 sesiones ordinarias y hasta 20 extraordinarias para poder recibir los 
beneficios de la ley 1551.  
 
Todos los ediles hoy estamos trabajando y cumpliendo nuestras funciones”. 
 
Intervino  el presidente de la JAL de la comuna 1,  Orlando García: 
 
“Nosotros estábamos desde hace rato, incluso la polémica y directamente la armé 
yo, cuando pregunté ¿si la Administración Municipal había sufrido el trámite de lo 
que decía el artículo 318 de la Constitución Nacional, numerales del 1 al 4; la ley 
136, el artículo 131, numerales del 8 al 13 y la ley 1551? Respuesta que cuando el 
Secretario de Hacienda me miró, me dio la respuesta. No había pasado ese 
trámite.  
 
Pero hemos avanzado juiciosamente o ha avanzado juiciosamente la 
Administración Municipal, en procura de que la Administración Municipal cumpla lo 
que dice la Constitución y la Ley, con respecto a las Juntas Administradoras 
Locales y el Presupuesto Anual de Libre Inversión - POAI.  
 
Nosotros, hasta el día de ayer, a las 2:00 de la tarde, no teníamos una información 
que nos permitiera dar un concepto, por parte de la Junta Administradora Local de 
la comuna 1, dar claridades a nuestra comunidad sobre cómo será el Plan Anual 
de Inversiones en la comuna 1 en el año 2013.  
 
Buscamos, hace ocho días  nos llegó una información global, una presentación 
que hizo Planeación aquí en el Concejo de Medellín, el mismo documento que nos 
habían entregado el 8 de octubre nos volvió a llegar exactamente igual, con las 
partidas globales, con el Presupuesto Global del Municipio. 
 
Pero no nos daba a nosotros elementos de juicio para hacer una discriminación 
del Presupuesto. Me dio cuenta está mañana de que había llegado un correo, a 
las 3:00 de la mañana vi un correo, que llegó de Astrid, pero no me abrió 
infortunadamente y dicen que ese es el correo que traía la información. Entonces 
quedamos en las mismas condiciones: sin información.            
 
Para no ser más críticos, nosotros solamente queremos hacer una propuesta. Qué 
la Administración Municipal respecto a lo que dice para las Juntas Administradoras 
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Locales para el próximo año se cumpla la Constitución y la Ley, y podamos hacer 
todo este pensamiento de planeación, de pensamiento colectivo para que no nos 
pase lo mismo que nos pasó este año, al saltarse la norma así por encima y 
olvidándose que las Juntas Administradoras Locales tienen un papel fundamental 
en el desarrollo de las comunidades.  
 
Quiero que la anoten claramente el Concejo de Medellín, la Administración 
Municipal, los compañeros y compañeras de las Juntas Administradoras Locales; 
tenemos que hacer un trabajo articulado, una interacción permanente y una 
comunicación que nos permita a todos los actores que intervenimos en el territorio 
saber para dónde vamos, para que nuestras comunidades sean las mayor 
beneficiadas con esas acciones.  
 
Articulación, interacción y comunicación. Porque esos tres conceptos no los 
estamos manejando en ninguno de nuestros espacios. En cuanto a la inversión del 
programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo tenemos para decir que 
nosotros priorizamos cinco proyectos, pero la intención es que los doce proyectos 
tengan inversión.  
 
No sé si al Secretario de Participación Ciudadana le entendí mal, pero me dio a 
entender que solamente se va a invertir en los cinco proyectos más votados. La 
comuna 1 no tiene ese pensamiento. Tiene el pensamiento de hacer inversión en 
los doce proyectos con base en la votación.  
 
Esa es una propuesta y quisiera que ahorita me dieran respuesta de si estamos en 
la misma línea, porque si estamos contrarios, ahí nos falta articulación, el 
pensamiento colectivo y comunicación. A mí me gustaría saber, es una pregunta, 
porque si ya llegó el correo lo estaremos analizando con nuestro compañero 
Óscar Darío Pérez, quien nos ha servido a como asesor y con el abogado John 
Jairo Rendón que también nos sirve de asesor en el tema jurídico, para saber qué 
fue lo que nos llegó. No tengo en este momento información pero sí la 
necesitábamos.  
 
Hace ocho días convoqué como, Presidente de la Junta Administradora Local, a 
varios técnicos para que nos ayudaran en ese tema, para poder hacer el análisis 
del Poai de este año, pero no fue posible. Hago una pregunta: ¿Si en los 
proyectos y programas que atiende el actual POAI, (desde el desconocimiento 
estoy preguntando, lógicamente si estoy preguntando es porque no conozco) eso 
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tiene algún rubro para la promoción y difusión del proyecto  y rendición de cuentas 
para la comunidad, que le diga en qué se invirtieron los recursos del año 2013?  
 
Porque si nos vamos a lo que ha pasado este año con el programa de Planeación 
Local y Presupuesto Participativo y tomamos como espejo éste para saber cómo 
se ha hecho la inversión en la comuna 1 - Popular con el otro 95%, si está igual 
que el Presupuesto Participativo, nos quedan 45 días para contratar todo lo que 
hay.   
 
Es una situación crítica que vemos con gran preocupación y  es que corremos 
todo el año priorizando recursos para el programa de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo, pero la contratación es demorada y la ejecución se 
hace en muy corto tiempo, cumpliéndose únicamente los objetos de los contratos 
mas no el objetivo de lo que pensó la comunidad.   
 
Quisiera que aquí también, en el Concejo de Medellín, se acuñara esta frase que 
hace rato vengo diciendo: `los contratos con Presupuesto Participativo en la 
mayoría cumplen el objeto pero no el objetivo de lo que pensó la comunidad`.  
 
Vayamos en la misma ruta, pensemos de manera colectiva en el beneficio común 
y el desarrollo de nuestras comunidades de manera integral. En cuanto a la 
propuesta que hace la compañera, presidenta de Asoediles, nosotros 
consideramos que está en mora, aquí en Medellín no podemos hablar de ‘ediles’ y 
‘edilas’, iríamos en contra de un fallo de la Corte,  aquí tenemos que hablar de 
‘Juntas Administradoras Locales’. 
 
Hay un fallo de la Corte que dice que en Medellín no somos ‘ediles’, que somos 
‘Juntas Administradoras Locales’ y no me gusta ir en contra de la ley. Por eso, 
menciono que somos ‘Juntas Administradoras Locales’. Y no hay ‘edilas’ tampoco 
porque el término tampoco lo permite la Real Academia. Hay ‘los y las Juntas 
Administradoras Locales’ y para el caso de Bogotá y los distritos ‘las y los ediles’. 
Es un asunto semántico que no es el caso de discutirlo aquí.  
 
Lo que nosotros queremos decir, exactamente, es que el Concejo de Medellín, en 
la aprobación del Proyecto Anual de Inversiones – Poai, debe pensar que las 
Juntas Administradoras Locales, junto con las Juntas de Acción Comunal las 
organizaciones y corporaciones comunitarias que están en las comunas son los 
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pies de la Administración Municipal y por ende, del Concejo Municipal porque si no 
existiera aquí quién aprobaría el recurso.  
 
Para que tengan en cuenta que 450 millones de pesos que hay para las Juntas 
Administradoras Locales es una cifra irrisoria y merecemos, de verdad, que se 
piense en una cifra superior a los 2.000 millones de pesos. Pensaría que 2.000  
millones de pesos que propone la compañera sigue siendo escaso el recurso para 
todo lo que tenemos que hacer.  
 
Y busquemos de verdad la forma de que cómo las Juntas Administradoras Locales 
pueden cumplir sus funciones en condiciones dignas porque a nosotros si nos 
entregaron oficina, pero sin teléfono e Internet, y en este momento, si usted quiere 
que se venga el desarrollo abajo, quite las comunicaciones. Quítele un celular a un 
concejal y quedamos aquí sin comunicación con él o quítele el teléfono. Queda 
bien difícil trabajar en una oficina pero sin los recursos técnicos, ni de cómputo, ni 
de comunicaciones. Compañeros, ese es mi mensaje y quiero reiterar que las 
palabras para mí son claves: interacción, articulación y comunicación”.  
 
Intervino el presidente de la JAL de la comuna 2, Robinson Zapata: 
 
“Como queremos mirar y podemos ver, vemos muchas deficiencias en los 
recursos de nuestra comuna.  Por ejemplo, la Jornada Escolar Complementaria. 
En los 38.124 millones de pesos de presupuesto para educación en la comuna 2, 
señores, no se ven reflejados  recursos para la Jornada Complementaria Escolar. 
 
¿Acaso en el 2013 no podremos disfrutar de este proyecto, aunque sea en una de 
nuestras Instituciones educativas, como por ejemplo Finca La Mesa que se 
encuentra subutilizada?  
 
Mobiliario Escolar y Mantenimiento de Sedes: 
 
El recurso de 208 millones de pesos para el mobiliario escolar, es poco, teniendo 
en cuenta las necesidades, en este sentido, para lo cual se sugiere el aumento del 
recurso, en casos específicos como: I.E José María Vela, I.E Asia Ignaciana y 
sedes como La Isla. Igualmente, el recurso de 838 millones de pesos es 
insuficiente.  
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Miramos cultura, señores, ¿Por qué la inversión está en cero? Pasamos en el 
2012 de 642 millones al 2013 en ceros, preguntémonos. Es necesario darle 
cantidad a los proyectos, por ejemplo la Red de Escuela de Música de Villa del 
Socorro, donde se requiere con urgencia el mantenimiento de los instrumentos, la 
contratación de personal para la formación artística; tengamos muy en cuenta esto 
señores.  
 
Salud. Valoramos altamente la asignación presupuestal para el proyecto ‘Jóvenes 
por la vida y la salud’, con 480 millones de pesos. Esperamos que se concentre en 
estrategias de prevención del ‘Primer consumo’ de drogas psicoactivas. El ítem 
promocional de educación salud con 622.000 millones corresponde al tema 
‘Médico en casa’,  proyecto coincide con el Plan de Desarrollo Local y a su vez 
con el Plan de Desarrollo Municipal. 
  
Si es así, bienvenido sino ¿dónde está el recurso?  
 
Inclusión Social. Los recursos de 240 millones en complementación alimentaria y 
los 96 millones en comedores para personas mayores, ¿incluirán los ya existentes 
o crearán nuevos espacios hacia el aumento de cobertura? Es una pregunta que 
queda. 
 
Juventud. La inversión en joven es poca 143 millones. Queremos contar con las 
cadenas de violencia en nuestras comunas y la oferta se limita a invertir poco. Por 
ejemplo 23 millones en clubes juveniles, 11 millones para gestión en programas 
como PP joven, cuando nuestra población juvenil supera los 15.000  en nuestra 
comuna. ¿Cómo va a lograr eso con tan pocos recursos? Muy poquito.  
 
Gobierno y Derechos Humanos. ¿Por qué todo el recurso de 179 millones se 
orienta para la estrategia de acompañamiento a familias que reciben  
desmovilizados? Es una pregunta que nos hacemos todos. ¿Dónde quedan las 
acciones de orden civil,  tales como Mesa de Derechos Humanos, que está 
legalmente constituida y que trabaja bastante por los derechos humanos? 
 
Prevención en la violencia intrafamiliar, proceso de convivencia. Hay comunas 
donde no tenemos mesa pero hay Comisiones de Convivencia, que también 
trabajan harto por ella. Acompañamiento en territorios y los venteros ambulantes. 
¿Dónde están? 
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Hay una pregunta. Seguridad en cero, señores.  
 
¿La seguridad es importante o no? ¿Tenemos que esperar que aumente la guerra, 
tenemos que esperar tener los mismos problemas? De pronto pido disculpas pero 
no es un secreto para nadie tener los mismos problemas en la comuna 2 como la 
6, 8 y 13, para que intervengamos y poder ahí si inyectarle  plata. Lo dejo como 
reflexión. 
 
Medio ambiente. ¿Qué es el sistema de gestión ambiental? Qué se le abona para 
el 2013, 129 millones. En este sistema con tan pocos recursos va a garantizar la 
recuperación de zonas verdes, cuencas naturales como nacederos como tenemos 
en nuestra comuna de aguas puras, como en La Isla y los Chorros. A desarrollar 
programas ambientales nuestra comuna aún tiene quebradas que se pueden 
recuperar.  
 
Infraestructura física. La destinación de 800 millones  en infraestructuras física es 
clara. ¿Pero de ello cuánto se va a invertir en la comuna, señores?  Esa es 
nuestra pregunta y nuestra incógnita. Somos de las comunas con menos 
desarrollo en andenes y espacios públicos. Nuestras familias prácticamente andan 
por las calles. Un ejemplo muy claro lo tenemos la carrera 46, si vemos un fin de 
semana no hay por donde caminar. El atropello de los buseros, las motos, los 
carros cuadrados a lado y lado no dejan por donde caminar. Ahí hay una pregunta 
sobre los andenes: ¿En  nuestras comunas, qué pasa con ellos?        
 
Nuestro desarrollo vial es nulo.  En vías, como la 46, que el alcalde Aníbal como 
candidato prometió desarrollar, no se ven por ningún lado y fue en campaña. 
Movilidad en cero. Casos urgentes, en el sector de la 46 ya mencionado, con la 
104, entre la 127 debido a la falta de condiciones dignas para el espacio público y 
donde las empresas de transportadores han venido haciendo uso de las vías 
como parqueaderos, lavaderos, talleres de los vehículos.  
 
Carencia de señalización de nuestras salidas de instituciones educativas. Son los 
niños los que tienen que pelear con los carros, no los de los carros, por no poner 
cuidado. Con razón no se ve un agente de Tránsito en la comuna. ¿Los 161 
millones para la ludoteca de Cañada Negra, parte baja, son para terminar la 
ludoteca o para su funcionamiento? Es una pregunta que tenemos nosotros.   
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¿Cómo van a realizar el mantenimiento y la construcción de escenarios deportivos 
con tan solo 128 millones? Vamos solo a pintarlos o a cambiar las mallitas, porque 
para eso solo alcanzarían.  
 
Solo tenemos 13 escenarios en malas condiciones. Ni la mitad de las comunas 
vecinas, por la poca inversión que tenemos. ¿Nuevos escenarios vamos a tener? 
Es una pregunta señores.  
 
Inder. ¿Dónde está el dinero de la UVA en la comuna 2, que no se ve? 
 
Es una promesa del Alcalde. 
 
¿Cuándo vamos a empezar a construir, en el 2014? 
 
Después no digan ‘no se puede porque no hay dinero, no hay nada’.  
 
Ojala no nos digan que ‘nos van a quitar un escenario, como la cancha del Playón, 
para construir la UVA’, porque no tendría sentido, señores, quitar uno para poner 
lo otro. Necesitamos antes es el que queremos. Por qué no es posible quitan un 
escenario para poner otro.  Claro. Lo que necesitamos es ganar espacio y comprar 
predios. 
 
Isvimed. Pregunta: ¿dónde está el recurso para la construcción de las 225 
viviendas de interés social?”.                            
 
Intervino el coordinador empresarial de la JAC de Versalles 1 sector sur - comuna 
3, Jesús Saldarriaga: 
  
“Quiero hacer un pequeño aporte. Nosotros, como Junta de Acción Comunal, 
tenemos reconocimiento desde el 2005 y como Junta de Acción Comunal en 
nuestro radio de acción comunal no contamos con espacios, con andenes 
peatonales y varias personas han sido víctimas de los buses, porque los buses 
Villa Hermosa los parquean en muchas partes y no contamos en todo nuestro 
radio de acción con andenes peatonales y eso me preocupa bastante. 
 
El ingreso y la salida de los colegios no hay señalización, faltan policías acostados 
para que disminuyan la velocidad, ya que los motorizados se mantienen haciendo 
mucho pique y se ve mucha accidentalidad con algunos niños y los niños están 
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subiendo a los buses, sin el permiso del conductor, y ya he visto varios niños que 
los han tumbado los buses porque por imprudencia de los conductores que les 
cierran las puertas y han quedado colgando de las puertas. Me preocupa bastante.  
 
La Junta de Acción Comunal. No contamos con un espacio de sede comunal en 
los siete años que llevamos como JAC, nuestras reuniones son en la casa del 
Presidente de la Junta. 
 
También me preocupa bastante que soy delegado del Presupuesto Participativo 
de la Mesa Económica y hubo 5.000 millones de pesos para la Mesa Económica 
para unidades productivas y quisiera que de pronto la Veeduría y los Concejales 
hicieran comisiones accidentales y revisaran este recurso, ya que se están 
beneficiando unas pocas personas.  
 
Son unidades productivas con cinco personas y si trabajan una o dos, no se está 
viendo la calidad de vida. También sobre las víctimas de la comuna 3, que no han 
sido visibilizadas, ni  la población desplazada. 
 
No contamos con escenarios deportivos, el más cercano es el de Manrique 
Oriental. No contamos con parques infantiles. 
 
Está en proyecto la terminación de la carrera 31, entre la calle 68, la continuidad 
de esa calle, que son calles muy estrechas y sería bueno que hubiera una 
apertura de esa parte; pero si no hay el recurso, quedamos en ascuas en esa 
parte”. 
 
Intervino el presidente de la JAL de la comuna 10, Edison Palacios: 
  
“Quiero en mi intervención referirme nuevamente a algo que los compañeros de la 
Junta Administradora Local, que me antecedieron el uso de mi palabra, lo 
mencionaron. Pero quiero ir un poquito más allá, cuando se habla de las funciones 
de las Juntas Administradoras Locales en el tema que nos convoca hoy a este 
debate del Concejo. 
 
Básicamente, la Constitución Política de Colombia en su artículo 318, dice que: 
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 … en cada una de las comunas o corregimientos habrá una junta 
administradora local de elección popular, integrada por el número de 
miembros que determine la ley.  

 
Que tendrán las siguientes funciones’, dice la Constitución Política.  
 
Y en su literal 3) dice: 
 

 … formular propuestas de inversión ante las autoridades nacionales, 
departamentales, municipales encargadas de la elaboración de los 
respectivos planes de inversión.  
 

El literal 4) dice: ‘distribuir las partidas globales que le asigne el Presupuesto 
Municipal’ y me voy a la ley que reglamenta ese artículo 318 de la Constitución, la 
ley 137 de 1994 y en el artículo 131 dice: 
 

… funciones de las juntas administradoras locales, además de las que 
le asigne el artículo 318 de la Constitución Política, ejercerán las 
siguientes funciones:  
 
… literal 8) rendir concepto acerca de la conveniencia de las partidas 
presupuestales solicitadas a la Administración o propuestas por el 
alcalde antes de la presentación del proyecto del Concejo Municipal. 
 
Para estos efectos el alcalde está obligado a brindar a los miembros de 
las juntas administradoras locales toda la información disponible.  
 

Repito esto lo dice la ley.  
 
Literal 10) del mismo artículo 131 dice presentar planes y proyectos de 
inversión social relativos a su jurisdicción.  
 

En mi caso comuna 10 La Candelaria.         
 
Literal 12) dice: 
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… distribuir partidas globales con sujeción a los planes de desarrollo del 
municipio, atendiendo las necesidades básicas y satisfechas de los 
corregimientos y comunas, garantizando la participación ciudadana. 

 
Y el Parágrafo 1 del mismo artículo dice: 
 

… para los efectos presupuestales que se desprendan de las 
atribuciones previstas en el presente artículo, los alcaldes consultarán a 
las diferentes juntas administradoras locales, previamente a la 
elaboración y presentación de los Planes de Inversión y Presupuesto 
Anual.  

 
Parágrafo 2 dice: 
 

… el desconocimiento por parte de las autoridades locales de la 
participación ciudadana determinada en esta ley constituye causal de 
mala conducta.  
 

Pero además la nueva ley 1551 de 2012, en su artículo 43 le adiciona al artículo 
131 de la ley 136 el siguiente literal: 
 

…  elaborar el Plan de Inversiones de la respectiva comuna o 
corregimiento en los casos en que haya sido adoptado por la 
administración municipal. Incorporando los conceptos del Consejo 
Comunal y Corregimental de Planeación para la cual distribuirá partidas 
del Presupuesto Participativo de cada comuna o corregimiento.  
 
Requiere la aprobación de la mitad más uno de los integrantes del 
respectivo Consejo Consultivo Comunal o Corregimental antes de ser 
incorporado a los actos administrativos del concejo distrital y/o 
municipal.  

 
Y el Parágrafo 3 dice: 
 

… cada ejercicio de Presupuesto Participativo corresponde a la vigencia 
del Plan Operativo Anual de Inversiones del año inmediatamente 
siguiente y debe estar articulado en el calendario presupuestal de 
conformidad con el reglamento expedido por el  respectivo concejo.  
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Igual que estas normas, la Constitución y la ley, habrá algunas otras. Aquí me 
quiero referir, antes de entrar en materia, respecto a la comuna 10 La Candelaria. 
 
En las dos reuniones que mencionó el doctor Toro con las Juntas Administradoras 
Locales; bien lo dijo él, llegamos a unos acuerdos claros sobre cómo se pretendía 
cumplir lo que acabo de leer.  
 
Este año realmente no se hizo así. Pero que lo que pretendemos nosotros desde 
la Junta Administradora Local, que si la Administración no lo hizo conforme a la 
ley, nosotros sí. Es decir, la Junta Administradora Local única en la ciudad de las 
16 y los 5 corregimientos que hizo el ejercicio de presentar, según lo dice la ley, un 
concepto sobre la inversión de nuestra jurisdicción con base en la necesidades 
básicas y satisfechas, y salido o extraído del Plan de Desarrollo Municipal, 
aprobado por este mismo Concejo. 
 
Hicimos el ejercicio, lo decía  en la reunión la JAL: ‘La comuna 10 se gastó cinco  
jarras de tinto haciendo este ejercicio’. Y por eso, hoy quiero pedirle al honorable 
Concejo que sea tenido en cuenta porque no está salido de los cabellos de nadie, 
está salido y ajustado a lo que presentó el Departamento Administrativo de 
Planeación, la Secretaría de Hacienda como gasto para la ciudad.  
 
Y dice la ley ‘estamos facultados para distribuir las partidos globales presentadas 
por la administración municipal’ y eso hicimos ajustados a eso. ‘Y radicamos en 
este Concejo y en la Comisión Segunda al doctor Fabio Humberto Rivera este 
trabajo, realizado por la JAL de la comuna 10.  
 
No estamos inventando. Todos los compañeros han hablado de los recursos para 
las Juntas Administradoras Locales y vengo a decirles que eso es importante, pero 
no podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Nuestra función,  como 
ediles, es ir allá y mirar las necesidades básicas insatisfechas y les decía inclusive 
a mis propios compañeros: ¿cómo es posible que en una comuna  hicieron unas 
escaleras eléctricas y se están muriendo los niños de hambre?  
 
Póngalo usted, usted es un edil, la ley le dice que está facultado para decirle a la 
Administración Municipal que para el próximo año usted, como edil, y su comuna 
necesitan eso porque es una necesidad. Pero si no hacemos el ejercicio porque la 
Administración no lo hace. Llevo mi tercer período como edil y no es la primera 
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vez que pasa esto. La Administración siempre presenta con una firma de  
asistencia la participación de las JAL  en el Poai y eso es todo.  
 
A mí no me sorprende; lo que sí me sorprende es que las JAL se sigan quejando, 
sin hacer nada a cambio. Esas cinco jarradas de tinto que la JAL de la comuna 10 
gastó.  Le quiero pedir al honorable Concejo que las tengan en cuenta. Porque si 
ustedes miran el documento que radicamos en Planeación y en la Comisión 
Segunda, es un documento juicioso, ajustado sin la ayuda humana, siquiera que 
tenemos por parte de Administración, porque no hay forma, no hemos podido 
acceder a eso.  
 
De hecho les cuento, ya que estamos hablando, doctor Fabio, del Presupuesto 
Participativo. El año pasado, el Consejo Comunal le aprobó unos recursos a la 
Junta Administradora Local para ejecución 2013, estamos a 8 de noviembre y no 
hemos recibido una sola ayuda. Hemos recibido 43 viajes de una Tarjeta Cívica, 
eso es todo lo que hemos recibido. Estamos a noviembre y hay que ejecutarlo a 
diciembre 31.  
 
En el tema de la ejecución también me preocupa, doctor Juan, con respecto  a ese 
tema, porque si bien hemos hecho el trabajo, lo hemos hecho con recursos 
propios, con nuestro tiempo y con nuestros recursos. Quiero manifestar que ese 
Plan de Inversiones que presenta la comuna 10 tiene y recoge todas las 
necesidades que consideramos, no solamente la JAL sino un equipo de gestión.  
 
Un Plan de Desarrollo Local también. Porque ahí está incluido también dentro de 
la ley que se debe tener en cuenta, para presentar ese Plan de Inversiones, las 
comunidades y nosotros hicimos un trabajo, el año pasado, con respecto a esas  
necesidades que tenemos en la comuna 10. No me quiero detener porque, repito, 
ya radicamos el documento en Administración, en la Comisión del Concejo; pero sí 
que, por favor, se le haga por lo menos un estudio concienzudo a ese trabajo y se 
pueda aplicar desde el Concejo Municipal, que es quien aprueba este Poai 2013, 
una visión que no es muy diferente a la que presenta la Administración pero que si 
son unas  partidas que tienen unos enfoques más directos a las necesidades que 
tiene la comuna.  
 
Por ejemplo, el tema seguridad, que este mismo Concejo lo ha debatido 
ampliamente; el tema de espacio público que yo lo repito, lo dije antes, el tema de 
gobernabilidad de espacio público no la tiene la Administración Municipal.  
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Eso no es cierto y ahí hay que hacer inversiones claras para que se ejecuten 
desarrollos en la comuna 10, que les permitan nuevamente a los ciudadanos ver el 
Centro de Medellín como un lugar de encuentro y no los centros comerciales.  
 
El Centro de Medellín ya no es de los ciudadanos de la ciudad. Es de un grupo de 
personas que se apoderaron del Centro y que la Administración, bien o mal, ha 
hecho algunas acciones que hasta hoy no dejan resultados claros y contundentes. 
Pero por eso y repito, ahí está en ese documento concentrado todo ese tipo de 
cosas. Le pido, por favor, a los honorable Concejo lo tenga en cuenta antes de 
emitir un concepto de aprobación de ese POAI 2013”.  
 
Intervino el vicepresidente Segundo de la JAL comuna 6, Julián Tamayo:  
 
“Si bien hay que valora que el recurso para la próxima vigencia del próximo año de 
las comunas, en gran parte ha aumentado, nosotros como Junta Administradora 
Local hoy venimos al Concejo de Medellín  y  tenemos una pregunta muy franca y 
es: ¿En dónde tiene los ojos el Concejo de Medellín hoy en día en los procesos 
que se están llevando en la Administración Pública? 
 
En pasados meses, se sienta Planeación y nos presenta a la Junta Administradora 
Local en pleno  un Poai general de las inversiones que se van a hacer en toda la 
ciudad, pero en ningún momento un Poai, hasta ayer, discriminado por comuna, 
haciendo precisión a cada uno de los aspectos y necesidades que una comuna 
necesita respecto a la  inversión.  
 
En aquella fecha, la Junta Administradora Local en pleno se manifestó junto con 
Asodiles, y presentó su inconformidad con respecto a la poca vinculación y al poco 
respeto que se tiene desde la Administración para las juntas administradoras 
locales y el reconocimiento que merecen por ley, como servidores públicos. 
 
Los ediles en Medellín y en toda  Colombia no son líderes comunitarios. Si bien es 
un corporado que no lleva mucho tiempo en función de sus delegaciones de ley. 
Es un corporado que, hoy en día, se viene finiquitando, se viene preparando y que 
cada vez está más cualificado para sus funciones. 
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Las juntas administradoras locales no son líderes comunitarios. Somos servidores  
públicos, de elección popular y tenemos comenzar también, a partir de nosotros,  
a hacer valer sus derechos y  esos deberes que tenemos por ley.  
 
Y en esos deberes que tenemos por ley se menciona que somos entes de 
planeación en el territorio y que como entes de planeación, cualquier decisión con 
respecto a las partidas globales  tiene que pasar primeramente por concepto de la 
Junta Administradora Local, cosa que no se hizo y cosa que esperamos se 
comience a hacer a partir de ahora.  
 
La Administración Municipal no puede seguir jugando a ganar legitimidad en los 
procesos recogiendo firmas en los listados de asistencia. La Administración 
Municipal sigue construyendo y planeando desde un escritorio y eso es lo que hoy 
está Junta Administradora Local quiere comenzar a cambiar. Es nuestra función 
en los territorios planear, es nuestra función hacer cabildos  abiertos y cubrir esas 
necesidades puntuales que una comunidad tiene. Porque quizás hoy desglosado, 
quizás de forma muy general se plantearon unas necesidades, pero quizás no son 
las que realmente la comunidad tiene y prioriza para ella misma.  
 
Hoy las Juntas Administradoras Locales estamos en disposición y queremos hacer 
ese proceso en cuanto la Administración Municipal, con ayuda del honorable  
Concejo, nos de esa jerarquía y ese valor de servidores en  nuestras localidades. 
Si bien, Secretaría de Planeación es la indicada para organizar el Poai, la Junta 
Administradora Local, aunque no vinculante, sí debió generar un concepto con 
anterioridad, por lo menos con un mes, en él cual se manifestarán las necesidades 
puntales de está comuna y que éste fuera tenido en cuenta para la elaboración del 
Poai, antes de presentárselo al Concejo. 
 
Como tal, sabemos que llegó una nueva ley que es la 1551, la cual nos ha dado a 
las Juntas Administradoras Locales unas nuevas facultades, que hoy en día, 
apenas están siendo acogidas y muchas veces ni siquiera han sido aplicadas, 
aunque son ley y tienen vigencia desde el momento en que son firmadas.  
 
Es por eso que les vuelvo a repetir: ¿dónde están los ojos del honorable Concejo 
hoy en día? ¿A quién están mirando en la Administración? Creo que es hora que 
en el Estado colombiano, sobretodo en un municipio como el de Medellín, se 
comience a mirar más la Junta Administradora Local como un ente real político y 
planeador de los territorios.  
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Capaz, pero tal vez ignorado porque quizá ha terminado por ser la vergüenza de la 
democracia colombiana, solamente un proceso que muchas veces políticamente 
es mirado desde el proceso electoral y que eso mismo ha terminado por  
contaminarla. 
 
Cambiemos ese concepto. En la comuna 6 de Medellín, que es la comuna que me 
corresponde, apoyamos como Junta Administradora Local el proyecto y la 
propuesta presentada por Asoediles, que se le dé un apoyo,  por lo menos, 2.000 
millones de pesos a ese apoyo material, humano y beneficios de ley que requiera 
la Junta Administradora  Local para funcionamiento mínimo en los territorios de la 
ciudad.  
 
Por tanto, vemos necesario, entre otras cosas, que el Concejo de Medellín se 
pronuncie al respecto y apoye esta causa. Para finalizar, en la comuna 6 de 
Medellín hemos llevado a cabo históricamente un proceso, enmarcado en un Plan 
de Desarrollo Local, llamado  Plan Estratégico.  
 
Plan Estratégico que, en su momento, también se discutió en Salón del Diálogo 
con el Alcalde y que hasta hoy en día parece ser un mero protocolo, por el cual el 
Alcalde quiso sentarse con las comunidades y decirles ’los escuchamos pero no 
los vinculados’. Queremos hoy volver a traer al Concejo, como hicimos en su 
momento, en  las discusiones del Plan de Desarrollo, esa propuesta `en que se 
escucha a la comunidad que está planeándose territorialmente, que está 
planeando su territorio y que se está planeando al desarrollo para hacer una 
comuna que vive dignamente´. 
 
Y por ello, queremos también traerles y volverles a decir lo que, en su momento, 
les dijimos a él en aquel Salón, y es que apoye en ese Plan de Desarrollo Local su 
línea movilizadora, que plantea la articulación puntual del sector público 
comunitario y privado como alianza fundamental para el desarrollo del territorio y 
que tal vez no se ha escuchado, porque cada uno de esos actores anda por 
separado; el privado por un lado, el público por el otro y el comunitario por otro, 
cuando todos necesitan de los otros.  
 
Es cuando tengo que decir muchas gracias por escucharnos. Hasta luego”. 
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Intervino el delegado de la comuna 9, Luis Alfonso Restrepo: 
  
“Es espectacular la sesión de hoy, donde se va a analizar el presupuesto que van 
a tener las distintas secretarías para darle a las comunidades. Porque sabemos 
que lo poco que nos dan para nosotros repartirnos en los temas de temáticos de 
las comisiones es escaso y no se cubren todas las necesidades.  
 
Más que todo a lo que vengo es  a hacer una propuesta a nombre de la comuna 9 
de la Mesa de Protección Social y Salud en el campo de que se cree el refrigerio 
para los adultos mayores. En la comuna 9 hay 34 grupos, unos legalizados y otros 
con permiso. ¿Qué pasa, señores? Cuando ellos van a los gimnasios o hacemos 
la gimnasia en las distintas sedes que hay particulares o en las canchas, hay 
gente que, como se dice vulgarmente, se desmaya. Cuándo uno le pregunta a la 
persona ¿qué le pasó?, dice ‘es que no tengo ni para un tinto, don Alfonso’. 
 
¿Por qué no dan el refrigerio,  bolsita de leche, el pan de bono o la fruta al adulto 
mayor?  
 
Pero que éste le sea llevado a las distintas sedes o canchas donde hace la 
recreación. No como hacen con el comedor, que el adulto tiene que caminar 5 o 6 
y hasta 7 cuadras para un almuerzo, en primer lugar. En segundo lugar, no se 
discrimine tampoco que tiene que poner priorización en el nivel de Sisben. No que 
sea para todos los que estén matriculados en los distintos grupos. Creo que es lo 
más viable.  
 
Así como nos dan uniformes sin discriminar, el Día de Sol sin discriminar,  ¿por 
qué no también un refrigerio? Quiero sí que ese presupuesto para esas partidas 
sean asignadas por la Secretaría de Bienestar Social o la que le compete. No que 
sea que el poco recurso que nos aumentaron, tengamos que gastar en esto en las 
comunas.  
 
Igualmente, me preocupa el tema de la educación. Quiero anotar que está 
propuesta se la envié al doctor Héctor Fabián Betancur, la traté con él 
personalmente y le envié copia el señor Alcalde. En estos momentos, también 
quiero hacerla radicar en el Concejo. A la doctora Aura Marleny le di una copia, 
ella tiene conocimiento de esto, qué es lo que quiero luchar por mi comuna 9.  
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También quiero que esto se haga extensivo, los señores ediles que todas las 
comunas, lo piensen mucho y me ayuden con esto, para que se haga extensivo en 
toda la ciudad de Medellín. Que no sea solo la comuna 9 sino para todos nosotros. 
Ojalá un acuerdo de Concejo. El segundo lugar es la educación me preocupa en la 
comuna 9. A pesar  de que llevo cinco años trabajando con el PP, nuestros ediles 
no han asignado partidas con la Comisión de Educación del PP para que los 
estudiantes de nuestra comuna estudien en universidades, como la de la 
Antioquia, la Nacional, Luis Amigó, la Uniminuto y otras universidades.     
 
Todo se lo destinaron, únicamente, sin desmeritar esas instituciones (ITM, Pascual 
Bravo, Colegio Mayor, Salazar y Herrera) sino seguir con la continuidad; pero 
también se le asignen partidas a las otras universidades, pues también queremos 
tener hijos que sean médicos, abogados, contadores públicos, historiadores y etc.   
 
En este momento, un muchacho de la comuna 9 que quiera entrar a alguna 
universidad, así haya pasado, no tiene viabilidad porque está comuna no tiene 
plata asignada para este recurso. Creo que es la única en todo Medellín que no 
tiene plata para este recurso. Que la Secretaría de Educación se apersone de esto 
y asigne partidas para estos muchachos,  pues también necesitamos médicos, 
odontólogos, sicólogos que sean para las necesidades de Medellín, no 
únicamente sometidos.  
 
Y por último,  ésta es una cosita ya que me voy a retirar un poco del  PP pero para 
hablar de educación en el campo de lo que pasa en el departamento de Antioquia 
con ese programa de AMA. ¿Qué hicieron ellos?  Asignaron cursos para becas de 
estudio, únicamente para los municipios del Valle del Aburrá y los otros 125 
restantes de Antioquia. Cómo si Medellín no fuese del Valle de Aburra, cómo que 
los estudiantes de Medellín no pertenecieran a Antioquia. Yo soy muy nuevo por 
parte de ese programa de ‘Medellín más educada’. Muchas gracias, señores”.     
 
Intervino por la comuna 2, Rosalba Cardona: 
 
“Primero que todo, voy a empezar por la cabeza del Presupuesto Participativo que 
son las Asambleas Barriales. Me preocupa que para las asambleas barriales esté 
el límite de edad a partir de los 14 años hasta los 200 digámoslo así. Pero también 
es preocupante que dentro de los proyectos que nosotros, los líderes, inyectamos 
en todas las comisiones, vemos que están limitando y son los funcionarios de la 
Administración Municipal que no sé porqué no están aquí presentes.  
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Aquí debiéramos de tener representantes de todas las secretarías y no los vemos. 
Están limitando las edades y nos ocurrió un caso concreto en la comuna 2.  Dentro 
de la ficha estaba sin límite de edad para participar en capacitaciones formales y 
los funcionarios colocaron la edad a partir de 16 años, a partir de 18 años y 
menores de 59. Yo digo, si los convocamos para participar en las asambleas 
barriales, a partir de los 14 y de ahí para arriba donde quiera,  ¿por qué le 
estamos limitando el derecho a disfrutar de los diferentes proyectos que están en 
las diferentes comisiones? 
 
Estamos desconociendo la ley 743 y los decretos reglamentarios 1073 de 2009 y 
el artículo 45 de la Constitución política colombiana. Una propuesta para los 
honorables concejales es que en el Plan de Desarrollo Local y para el equipo de 
gestión haya recursos ordinarios suficientes para poder nosotros continuar 
gestionando con estos proyectos. El equipo de gestión de la comuna 2 no cuenta 
con presupuesto y me imagino que ninguno de la ciudad de Medellín. Y debe 
hacer un acompañamiento continuo, constante e integral. No sólo el equipo de 
gestión también a los proyectos.  
 
Aquí tengo un proyecto de la comuna 2 donde, el proyecto de mi comuna, no sé si 
es que no ha habido un acompañamiento de parte la Administración que a veces 
no saben ni los programas que con que contamos en la Administración Municipal.  
 
Y veo con gran preocupación también el Presupuesto Participativo, que lo diría 
`PP pendiente` para organizaciones de las diferentes comunas que están 
sobreviviendo con el Presupuesto Participativo y que se ha convertido en una riña 
constante de las organizaciones y de los líderes comunitarios. Ojalá el Concejo de 
Medellín y la misma  Administración reglamenten estas organizaciones. Porque 
hay organizaciones que están ejecutando la mayoría de los proyectos de la 
comuna y por eso es que son las guerras dentro de los mismos líderes y las 
mismas organizaciones.  
 
Decía una líder acá que muchas veces los lideres sabemos más que los 
funcionarios, no todos porque  las reglas confirman las excepciones. Pero los 
funcionarios que no orientan a las diferentes comisiones a sabiendas de que hay 
programas de la Administración gratuitos y que los están inyectando dentro del 
Presupuesto Participativo.  
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Los invito a que actuemos con equidad, justicia y calidad y orientemos a todas las 
comisiones como es debido, para no quitarles presupuesto porque eso lo vamos a 
seguir necesitando durante el transcurso del año.  
 
Y también pregunto ¿qué paso que en el Plan de Desarrollo estaba la 
construcción del Jardín infantil Finca La Mesa y nunca se construyó? Y lo di a 
conocer en la descentralización que el Concejo Municipal hizo la comuna 2 y no 
hemos obtenido respuesta”. 
  
Intervino la edil representante de la comuna 7, Maritza Álvarez: 
 
“En este caso hago la intervención  desde la Junta Administradora Local de la 
comuna 7a la cual pertenezco, ya que la vicepresidenta Patricia Cardona está 
accidentada y ahí la importancia, señores concejales, de agilizar el tema del 
seguro de vida. Lamentablemente, estaba ayer disfrutando con su familia del 
partido y un imprudente los chocó. Se encuentra en este momento en el hospital.  
 
Entonces, en esa medida, leo el comunicado que mi Junta Administradora Local 
realizó para este ejercicio de POAI.  
 
Las Juntas Administradoras Locales tenemos muy claro que la instancia 
aprobadora del tema Poai son ustedes, honorables Concejales. Sin embargo, 
nosotros hacemos el ejercicio de distribuir partidas, elaborar y emitir conceptos 
sobre éste. De esa medida, la Junta Administradora Local de la comuna 7 emitió el 
siguiente pronunciamiento.  

 
La fecha es Medellín 1 noviembre 2012, dirigido el proceso que tenemos con el 
doctor Rodrigo Toro Londoño, subdirector actual, director encargado 
Departamento Administrativo de Planeación y también para oídos de ustedes, 
honorables concejales.  

 
La Junta Administradora Local de Robledo comuna 7 se pronuncia 
frente al documento exposición entregado, el pasado 8 octubre 2012, 
por parte Departamento Administrativo de Planeación, Secretaría de 
Desarrollo Social y Secretaría Hacienda y las Juntas Administradoras 
Locales de la ciudad. 
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Consideramos que el señor Alcalde no está cumpliendo los 
compromisos adquiridos durante su campaña y los plasmados en el 
Plan de Desarrollo Municipal 2012 - 2015 con las Juntas 
Administradoras Locales de Robledo y las Juntas Administradoras 
Locales de la ciudad.   
 
Segundo. Se desconoce la responsabilidad de la junta administradora 
local en el artículo 318 de la Constitución Nacional y la ley 136 del 94, 
donde se establece la incidencia de éstas en la elaboración, 
formulación, distribución y concepto del Poai. Solo se realizó 
socialización de los recursos asignados para la vigencia anual 2013. 
 

Como les contaba al inicio la intervención. Hace un mes simplemente  se hizo la 
socialización. 

 
Ver ley 136, en el numeral 8), que dice entre comillas: “rendir concepto 
acerca de la conveniencia de las partidas presupuestales solicitadas a 
la Administración o propuestas por el Alcalde (subrayo)  antes de la 
presentación del proyecto al Concejo Municipal". 
 

Recuerdo que este ejercicio inmediatamente se socializó el 8 octubre. El 
documento Poai  a las Juntas Administradoras Locales al siguiente día, 9 octubre, 
fue radicado el proyecto acuerdo en el Concejo.  

 
Para este efecto el Alcalde está obligado a brindar a los ediles de las 
juntas toda la información disponible.  
 
Tercero. La JAL de Robledo no cuenta con ediles formados en 
procesos técnicos de tipo presupuestal para  la realización del 
concepto. Como lo establece la ley 136 del 94, en su artículo 131 
numeral 8), no obstante posee como herramienta orientadora el Plan de 
Desarrollo Local para la planeación del territorio.  
 
Cuarto. El documento entregado del Poai no posee georreferenciación 
ni distribución presupuestal por comuna y corregimiento, de tal manera 
que no es posible emitir conceptos sobre las partidas presupuestales 
disponibles para la comuna.  
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En este punto quiero aclarar y hoy ya se nos ha entregado el tema de 
georreferenciación.   Ayer enviado por correo electrónico desde el doctor Rodrigo 
Toro con todos los ediles de la ciudad y hoy entregado por CDs.  

 
Esperamos que este proceso se cumpla según la Mesa que se va establecer 
diálogo concertado entre el Departamento Administrativo de Planeación y las 
Juntas Administradoras Locales de la JAL.  
 
El proceso para el siguiente año y respetando estas instancias.  

 
Quinto. La partida global asignada para el programa de Planeación 
Local y Presupuesto Participativo para la comuna 7 Robledo hoy no se 
conoce. Recuerde que este comunicado es con fecha 1 noviembre.  
 
Y la Junta Administradora Local en cumplimiento de sus funciones no 
tuvo oportunidad de pronunciarse  frente a este tema. 
 
Sexto. En la presentación del Poai  no se ven reflejados los proyectos 
de nuestro Plan de Desarrollo Local, los cuales fueron articulados 
desde la reunión en el Salón del Diálogo al Plan de Desarrollo Municipal 
2012-2015, en los temas de convivencia, cultura, retro deportes, 
derechos humanos, salud, educación y obras públicas. 
 
Séptimo. Los recursos para el funcionamiento de las Juntas 
Administradoras Locales de la ciudad. En cumplimiento del artículo 91 
de la ley 136 del 94 al cual la Administración Municipal debe brindar 
apoyo humano y material son insuficientes.  
 
Ya que la proyección presupuestal 2008-2011 le asignan al año 2011 
tan sólo 317 millones, recursos mínimos para el despliegue del trabajo 
de las comunas. Por lo tanto, podemos desprovistos de los recursos 
para el cumplimiento del artículo 131, la ley 136 del 94. 
 
Para el año 2012 se tiene proyectado un  presupuesto de $400 millones 
de pesos.  Recurso insuficiente. 
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Octavo. No aparece reflejada la asignación presupuestal para el 
cumplimiento de la ley 1551 de 2012 en lo concerniente al beneficio de 
los ediles. 
 
Noveno. Nos adherimos a la propuesta de Asoediles de Medellín de 
asignar un recurso presupuestal de $2.000 millones de pesos para el 
buen funcionamiento de las JAL y así cumplir a cabalidad y como lo 
manda ley nuestra función constitucional. 
 
Décimo. La Alcaldía  y su Administración Municipal 2012-2015, el 
Departamento Administrativo de Planeación respetando las funciones 
de las JAL dispondrán de profesionales que ayuden al acompañen en la 
construcción del concepto de la comuna para el Poai 2014, igualmente 
el sistema de presentación del sistema del Poai  tendrá que adaptarse a 
la planeación local por comuna y corregimiento, de la misma manera 
que se ha vinculado el Plan de Desarrollo 2012-2015 y los planes de 
desarrollo local y sus proyectos. 
 
Atentamente, Gabriel Ángel Sánchez Borja, presidente;  Patricia Elena 
Cardona, vicepresidenta; John Jairo Córdoba, secretario; Estela 
Cardona Aguilar, edil; Andrés Felipe Restrepo Henao, edil; Maritza 
Álvarez Grisales, edil; Jorge Albeiro Atehortúa Rojas, edil. 

 
Esta es La comunicación que la JAL de la comuna 7 Robledo sacó para este 
proceso. Vemos que se ha cumplido algunas tareas como la entrega de la 
georreferenciación.  Para el tema del recurso de PP, la comuna 7 en su amplia 
votación fue beneficiada por $9.773 millones. 
 
Desde la JAL en conjunto con el equipo de gestión asignamos una estrategia 
repartidora para que no solo tengan recursos los cinco primeros proyectos, en la 
medida que los proyectos presentados todos cubren el techo presupuestal todos 
deben ser incluidos”. 
 
Intervino de La comuna 9, Jader Alberto Ramírez: 
 
 “Los concejales deberían estar escuchando a los ediles y líderes de las 
comunidades para saber como tomar decisiones frente a una problemática como 
es PP. 
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Yo debiera estar en la universidad y no fui,  los  concejales deben estar aquí y no 
en otros lugares para poder tomar decisiones. Tampoco veo al Presidente de la 
corporación para ver como se debe distribuir una partida del presupuesto 
municipal tan importante como se le asigna a cada comuna. 
 
Haré referencia a los conocimientos que de pronto tenía cuando hizo mi 
participación como edil en la JAL pasada de la comuna 9. Estoy de acuerdo con 
las intervenciones de algunos compañeros como Edison sobre como la Secretaría 
asigna los presupuestos para que las comunidades prioricen sobre las 
problemáticas que tienen. 
 
Me asombró ver la precisión que tienen sobre esos tres ítems que tratan para 
asignar los recursos. Entonces hablan de la participación como un índice para 
medir y asignar rubros. Hablan del índice de desarrollo humano y el índice de 
calidad de vida. 
 
Pero me asombra como en las diferentes comunas parece que este índice se 
aplicara de una manera tan precisa. Cada comuna a diferencia de la 1, que subió 
como $2.000 millones de pesos, a las otras comunas le subió simplemente entre 
$1.000 y $1.200 millones. 
 
Esos tres indicadores pareciera que se aplican de la misma forma en las 
diferentes comunas.  No entiendo como la problemática que tiene la comuna 8 de 
la cual soy vecino y que tan grande simplemente le asignan $1.500 millones 
demás diferente a los años anteriores. 
 
Cuando fui edil los compañeros decíamos que parece que a la Administración y 
diferentes secretarías todo lo que uno requería de inmediato lo mandaba para PP. 
Parece que las JAL no cumplen la función constitucional y tampoco lo que ampara 
la ley 136. No tienen de ninguna manera las diferentes   secretarías la posibilidad 
de asignar otro recurso que no sea el de PP.     
 
En esa medida veo que proyectos como el que presentó el compañero de la 
comuna 9 sobre la asignación de un recurso para que a los diferentes grupos de 
adulto mayor, que puede ser de todo Medellín y que hacen su práctica deportiva 
se le asigne el refrigerio que es necesario.  
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No estamos hablando de una cosa suntuosa sino la necesidad que ellos tienen 
para la práctica de sus ejercicios. Se esta planeando desde los escritorios, no sé 
la Administración Municipal  y la Secretaría si todos los funcionarios conocen los 
barrios y rincones que nosotros si conocemos y caminamos para decir cuánto le 
asignan a cada comuna y con qué criterios, si solo son esos tres indicadores lo 
que ellos llaman para decir que son 600 ó 700 para cada comuna. 
 
Los indicadores como que representan lo mismo para la comuna 8 que para la 
comuna 9, y así pasa en todas las comunas. El centro que tiene una gran 
problemática como lo dijo el compañero Edison para habitarlo; desde ese 
presupuesto que plantearon para cada comuna no se está haciendo una 
asignación clara de los recursos y que se tenga en cuenta que el recurso ordinario 
que manejan las secretarías escuchen a las JAL cuando presenten proyectos 
como el que acaba de presentar el compañero para que se le asignen recursos y 
que sean estudiados no leído, que eso es lo que hacen, leer y si les convienen lo 
aprueban”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Solo hacer algunas aclaraciones generales. Todo lo que construye en el territorio 
se costea con el presupuesto, si en la comuna 1, hay equis número de escuelas, 
se pagan con el resto del presupuesto que a veces dice la gente que donde está la 
plata.  En todas las comunas hay escuelas y colegios pagados con el presupuesto 
de Medellín.  En 53 puntos de la ciudad hay centros de salud y hospitales y se 
costean con el presupuesto de la ciudad. 
 
Entonces discutir si equis obra lo financiamos o no, es una discusión que no tiene 
sentido.  La Administración Municipal de todos los escenarios deportivos que 
están en la ciudad tiene que financiarse con el presupuesto de la ciudad. En la 
ciudad en 63 puntos hay escuela popular del deporte, esas escuelas tienen unos 
costos que son con el presupuesto de la ciudad. 
 
En muchas comunas están los Cerca que se financian con el presupuesto de la 
ciudad.  La ley es clara, el único que aprueba presupuesto es el Concejo, las JAL 
pueden distribuir partidas que sean delegadas por el Concejo y por eso se delegó 
este año para que ustedes discutan sobre $151.000 millones de PP. 
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Nosotros respetamos esa decisión que toman allá, no sé si equivocado el proceso 
democrático o no, eso a futuro se analizará pero lo deciden en el territorio. Uno 
muchas veces dice que como aprueban ese tipo de proyectos cuando a veces las 
necesidades son otras, pero si el proceso lo hicieron allá es difícil que lo 
descalifiquemos. 
 
Entonces en ese orden de ideas es decirle a las JAL que asistieron que vamos a 
analizar sus peticiones, reclamos y regaños y por los ponentes hemos 
manifestado a Servicios Administrativos que garantice todo el tema de salud y el 
seguro de las JAL y a Juan Correa le hemos dicho que con esa partida el apoyo a 
las JAL en los territorios no es fácil para que ellos cumplan con las funciones que 
la misma ley les ha traído de hacer sesiones. 
 
Somos conscientes que el Secretario de Participación Ciudadana con el 
Vicealcalde debe buscar recursos para apoyar la parte participativa que las JAL 
tienen en el territorio en el entendido como lo dijo una JAL ahora que son elegidas 
popularmente, que tienen unas funciones por ley y se debe garantizar que tengan 
los elementos mínimos para que puedan también cumplir sus funciones en el 
territorio. 
 
Los ponentes no estamos para controvertir a las JAL sino para estudiar lo que 
ellos plantearon. Jader, cada comuna si tiene su crecimiento, unas tienen 800, 
otras 1.000 y otras 1.400, hay otras que tienen 2.000 que es la comuna 7, pero no 
son por el incremento de población sino porque se premió a la que más votación 
tuviera de participación y a esa le pusieron como $500 millones por encima del 
crecimiento que debería tener. 
 
A nombre de los ponentes decir que vamos a analizar sus presentaciones y con 
seguridad algunas cosas de ellas podrán ser tenidas en cuenta en la ponencia que 
vamos a elaborar  de presupuesto”.  
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“El tema de PP ha tenido varios debates, se está trabajando una comisión 
accidental, la última hubo que postergarla porque hubo problemas de seguridad. 
El problema de PP es que hay muchos proyectos que no se han ejecutado a la 
fecha y sería bueno conocerlos de primera mano porque hay proyectos de cultura 
ciudadana que no se han ejecutado, del Inder, hay proyectos de educación, 
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proyectos de infraestructura que no se han ejecutado, hay proyectos de medio 
ambiente que no se han ejecutado. 
 
Hubo un problema con los dineros asignados par el tema de las becas por PP y ya 
los estudiantes estaban esperando que les entregaran la ficha para llegar a la 
universidad; a usted le tocó coger un desorden muy grande que está por PP y 
hemos venido trabajando, ya hay una propuesta de las JAL y de igual manera el 
doctor Rodrigo va a entregar un cronograma para trabajar. 
 
Doctor Rodrigo, quisiera conocer ese cronograma porque ustedes lo han dicho, la 
misma administración está de acuerdo que el PP se debe ajustar. Quisiera que en 
la comisión accidental se le diera respuesta a los líderes de porqué no se han 
ejecutado ciertas propuestas que inclusive llevan dos y tres años y que nos tocó 
ordenar eso. 
 
El proyecto 43 hay que cambiarlo, hay escucha de parte de la Administración 
Municipal, ojalá que en esa próxima comisión accidental bajo ese cronograma que 
vamos a trabajar podamos avanzar. Soy respetuoso de PP porque a nosotros nos 
queda el 95% para luchar, otros dineros  ordinarios. 
 
Ya se logró que el alcalde nos escuchara y quedara como una Subsecretaría PP 
así no sepamos quien la va a manejar pero el compromiso de esta administración 
es ordenar este PP dentro de los aspectos jurídicos, administrativos, políticos y 
desde la democracia que debe establecer este PP”. 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Voy a intentar dar respuesta a una  pregunta que surgió por varios ediles.  Donde 
ponemos los ojos los concejales para aprobar el presupuesto de Medellín. El 
proceso de presupuesto arranca con el programa de gobierno del alcalde que 
gana.  Una de las propuestas del doctor Aníbal era tener en cuenta los planes de 
desarrollo locales. 
 
Esa es la primera tarea de los concejales, vigilar que el programa de gobierno que 
gana quede plasmado en el Plan de Desarrollo. En el Plan de Desarrollo aprobado 
en mayo surte un proceso interesante porque con el Consejo Territorial de 
Planeación recorrimos la ciudad donde hubo más de 7.000 participantes. 
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Luego se entregó un documento por parte del Consejo Territorial de Planeación 
filtrando todas las sugerencias y el estudio de los planes locales de cada comuna. 
 
Luego llega al Concejo de Medellín donde fuimos a todas las comunas e 
interactuamos con los líderes, miramos los planes locales de desarrollo. Luego se 
presenta el presupuesto para el año 2013 y este presupuesto tiene que estar la 
inversión y hay un plan financiero que quedó en el Plan de Desarrollo, es decir que 
tiene que estar articulado con ese plan de desarrollo que estudiamos y en perfecta 
armonía con la comunidad. 
 
Por eso la inversión por comuna es una parte de la aprobada en le Plan de 
Desarrollo, en varias de mis intervenciones solicité que la inversión en cada 
comuna fuera territorializada y en segundo lugar para visibilizar que la inversión 
aprobada para los cuatro años se vaya tratando de ejecutar en forma proporcional 
en todas las comunas y no se priorice por determinadas circunstancias en  
comunas y se vaya quedando unas atrás como en el cuatrienio pasado que 
cuando nos dimos cuenta la comuna 15 para el último año prácticamente no le 
habían hecho ninguna inversión del Plan de Desarrollo. 
 
Esa fue una lección aprendida que le he insistido a la Administración Municipal 
que empecemos a ejecutar la inversión en todas las comunas en forma 
proporcional para que no nos pase esa situación. Veo la inversión localizada y la 
inversión de ciudad, casi todas las comunas tienen una inversión localizada de 
más de $100.000  millones para el 2013 y una inversión de ciudad casi todas por 
encima de $30.000 millones de pesos. 
 
Como se vienen las adiciones presupuestales y se pueden aprobar inversiones 
adicionales al Plan de Desarrollo porque se supone que son provenientes de 
superávit que no están incluidas en un plan financiero, entonces sabemos el gran 
problema que existe en la comuna la Candelaria y Buenos Aires, son la de menor 
inversión localizada para el 2013. 
 
Me parece que hay que tener este tema sobre la mesa en las discusiones de 
adiciones presupuestales.  Tenemos una inversión focalizada en la Candelaria de 
$77.000 millones y Buenos Aires de  $79.000. Las otras están por encima de 
$100.000 con excepción del Doce de Octubre y Santa Cruz que tienen $84.000 y 
92.000 millones. 
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Lo mismo ocurre con PP aunque están claras las variables con que se asignaron y 
en la comuna 10 es la de menor en PP aunque hay que anotar que tuvo un gran 
incremento con respecto al año anterior y que influye mucho el número de la 
población. 
 
Creo que para esos techos presupuestales en PP para la comuna 10 como está 
en circunstancias especiales para PP debería entrar a jugar las circunstancias 
especiales. Al menos igualarla desde el punto de inversión a las otras comunas 
porque en la comuna 10 tiene $6.000 millones muy lejos de las demás comunas. 
 
Mi llamado es para el año entrante o mediante las adiciones por la inversión 
localizada equiparar la comuna 10 por las circunstancias especiales que no son 
homogéneas de manera que las consideraciones par la inversión en este caso no 
deberían ser tan homogéneas tampoco.   
 
Cuando uno mira la participación de la comunidad en las comunas lo que uno 
sueña y busca o aspira es que la participación aumente en lo que tiene que ver 
con PP en todas las comunas y resulta que en unas permaneció igual como el 
Doce de Octubre, en otras aumentó, pero rebajó especialmente en la comuna 5, si 
miro los porcentajes bajó la participación del 5.1 al 3.8, mirando la disminución 
desde el punto  de vista de porcentajes me da un 36% de disminución en la 
participación aunque en la presentación que trae la administración mirada desde el 
número de personas da una rebaja aproximada del 26%. 
 
Mirada desde la participación relativa da una disminución del 32%, en la comuna 
5, muy grande. Creo que esa situación se tiene que mirar porque hay 
evaluaciones serias y se han en plenaria sobre  PP pero hay que priorizar la 
atención en ese sentido en la comuna 5 y en Villa Hermosa”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:  
 
“El tema de la planeación en la ciudad viene avanzando y tanto desde la 
Administración Municipal como desde la misma comunidad venimos 
empoderándonos de la planeación, pero debemos avanzar en algo, doctor 
Rodrigo, no volver en el tema de la presentación del Poai a la JAL, que sea a 
tiempo. Fui de la JAL y desde hace tiempo venimos solicitando este tema de como 
entrar a aportar antes que el proyecto de acuerdo llegue al Concejo. 
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Decirles a los ediles que la Comisión de Presupuesto ha venido escuchándolos y 
planteándole a la comisión como fortalecer el presupuesto en lo que tiene que ver 
con el funcionamiento y la seguridad social, seguro de vida de los ediles de la 
ciudad porque es fundamental ese incentivo para la labor que ustedes realizan. 
 
La Administración Municipal  tiene como discriminar en las presentaciones los 
rubros de comuna y corregimiento. En Educación en una comuna usted puede 
invertir más de 30.000 millones y a veces no lo visualizamos y eso es inversión.  
Entonces es como lo proyectamos y que los líderes se concienticen de eso que es 
mucho más lo de los rubros. 
 
No vi el tema de las ‘jornadas de vida’ discriminado en las comunas que 
presentaron. Castilla y Doce de Octubre tiene ‘jornada de vida’ y se ha llegado a 
unos acuerdos importantes por más de $12.000 millones. Sería bueno que esos 
acuerdos y proyectos los podamos reflejar en el estudio de presupuesto y me 
pasada como edil que quería ver todo en las presentación aquí y que se dijera San 
Antonio tiene esto, esa es la satisfacción que el líder se lleva cuando sale de aquí 
y por tanto creo que falta más claridad. 
 
Por ejemplo que aparezca la UVA de la comuna 2 y que de esa manera se puedan 
ir los líderes satisfechos. Creo que en el tema de planeación y participación 
conversar más, ser más amigables en esa parte y eso nos va  ayudar que tanto la 
Administración Municipal como las JAL y el Concejo de Medellín y como todas las 
instancias de participación siempre estemos contentas y tirando para el mismo 
lado”. 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Las JAL han tenido el apoyo en la medida que consideramos que en el tema de 
PP se les tenga en cuenta en la planeación, en la discusión de las comunidades 
de la comunidad, en el tema de ser los representantes electos de las comunidades 
y en ese sentido veo que se siguen sintiendo marginados, discriminados y creía 
que con esta Administración Municipal  eso iba a cambiar  pero no fue así. 
 
El llamado es que la Administración Municipal  se siente con las JAL y miren 
dentro de lo que está establecido por la ley cuál es el nivel de participación. La 
JAL quiere ayudar porque quien más puede decirle a la Administración Municipal  
las necesidades de cada comunidad sino las JAL. 
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Uno sabe que hay varias variables que se cruzan para determinar los techos de 
PP, una de las variables es la población y el otro tiene que ver con los índices de 
desarrollo humano, necesidades básicas insatisfechas. Mientras más dificultades 
de pobreza existen en la comunidad más habrá que invertir en ella.  Hay 
comunidades como la 6, donde hay 191.000 habitantes y la inversión por PP solo 
son $9.700 millones. 
 
Si una comunidad ha ido logrando que los recursos sean más rentables en la 
medida del desarrollo humano, eso también debería considerar a la hora de 
asignar los techos porque hay que premiar las comunidades que hacen más 
rentable en el índice de desarrollo humo y de progreso los recursos que se le 
invierten. 
 
Esa variable de pobreza no debería tener tanto peso a la hora de incidir en el tema 
de asignar los techos. Los recursos nunca alcanzan pero mantener unos niveles 
de desarrollo humano y unas necesidades básicas insatisfechas a medida que van 
mejorando el mantenimiento vale plata y hay que aportarle a esas comunidades y 
orientarlas para que si tienen los recursos y superaron algunas metas los pongan 
en otras metas y programas donde posiblemente siguen deficitarios. 
 
Es un llamado para que se combine mejor ese tema y no se castigue a las 
comunidades por el hecho de ser más efectivas y exitosas en la inversión de los 
recursos de PP”. 
 
Intervino el concejal Carlos Bayer Cano: 
 
“Felicito a Maritza por lo que ha hecho como edil y la representación que tiene y 
también a los representantes de las JAL presentes. 
 
Cuando escucho hablar de normas, leyes y la gestión que se tiene que hacer a 
nivel nacional y municipal para obtener recursos me hace recordar cuando fui de 
las JAL que me pasaba lo mismo, no tenía ni pasajes para ir a 20.000 reuniones. 
 
Desarrollo Social entrega hoy algunos recursos a las JAL que sirven pero no son 
suficientes. Las Juntas Administradoras Locales deben emprender capacitaciones 
a otro nivel porque PP les entrega capacitaciones a los líderes y unos todavía 
piden la misma capacitación. Pregunto qué impacto tiene ese tipo de 
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capacitaciones y se debe generar un filtro para ver qué líderes que llevan muchos 
procesos son útiles en otros que le sirven a la Administración Municipal. 
 
Los cabildos abiertos y audiencias públicas le están entregando insumos en 
materia de desarrollo y materia de articulación de los cuales no nos imaginamos 
de los potenciales que hay en aquellas comunidades que hoy no participan en los 
procesos de elección popular. Solicitaría que fuéramos más rigurosos con la 
calificación en estas capacitaciones porque no se puede ser alcahuetas y que 
sigan haciendo lo mismo y hay que apuntar a generar calidad. 
 
Y lo digo porque sigue habiendo falencias en los planes de desarrollo local que 
son buenos pero no se leen con el Plan de Desarrollo. El representante de la 
comuna 2 decía que no tenía vías de acceso, obras de infraestructura que le 
estuviera generando desarrollo a sus comunidades. 
 
Vamos a hacer el debate de planes de desarrollo local en diferentes enfoques, 
pero hay que hablar del impacto de las ‘jornadas de vida’ en las pocas que va,  si 
se ve reflejado en las iniciativas que algunos tienen. 
 
En la comuna 5 se solicitan proyectos por más de  $25.000 millones cuando 
fueron aterrizados por $12.000 millones. 
 
Tiene que existir una articulación de cuáles proyectos estratégicos están 
plasmados en el plan de desarrollo local, a qué le apunta en esa comuna la 
Administración Municipal  y cuál es la pretensión de los delegados y los líderes 
barriales en el programa de las asambleas barriales en ese tarjetón que marcaron 
como prioridad. 
 
Ese trabajo tiene que tener mayor articulación y no me parece que ellos lleguen al 
debate en la jornada sin saber el tope que la comunidad tiene para presentar 
proyectos. La dinámica que hace las JAL necesita mayor acompañamiento en sus  
sedes, en la resma de papel, impresora, deben ser materia prioritaria para el buen 
ejercicio que desde la JAL se hace. 
 
Los ediles de Medellín necesitan ser más valorados y tener mayor apoyo en la 
diligencia que hacen”. 
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Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:  
 
“Siempre he valorado mucho el trabajo de las JAL, desempeñan un ejercicio 
valioso al interior de la municipalidad y de sus comunidades. Creo que tienen un 
origen legítimo de elección popular con las dificultades de nuestros procesos. 
 
Las JAL han venido ganando algún terreno a cuenta gotas, incluso más por el 
esfuerzo, por ser reiterativos, perseverar en algunos objetivos. Escuchamos de las 
JAL unas quejas reiteradas y son común denominador y sólo es mirar las actas. 
Unas JAL que para determinados escenarios son convalidadas solo para 
convalidar más no para tenerlas en cuenta como estatuye la normatividad 
constitucional y legal. 
 
La Administración Municipal ,que no es nueva porque los funcionarios vienen de 
tiempo atrás, podrían justificar este proceder  y creo que se debería haber puesto 
coto y soluciones a situaciones con experiencias vividas. El llamado es que 
siempre lo mismo no tiene razón de ser y a esto le falta voluntad política a efectos 
de que las JAL puedan desempeñar bien su ejercicio, de lo contrario no habrá 
nada que hacer. 
 
Me parece inaudito que las JAL lleguen a decir que no tienen papelería y que 
adolecen de los elementos mínimos para que funcione cualquier entidad o 
asociación. Creo que desde que haya voluntad política se busca el camino y no la 
veo y estamos haciendo lo mismo. 
 
La Juntas Administradoras Locales son supremamente importantes y hoy veo un 
camino recorrido por las JAL con una apropiación mayor, sentido de pertenencia y 
conocimiento a fondo pero la Administración Municipal  no ha interpretado o no lo 
quiere hacer que en conjunto con ellos son muchas las cosas que se pueden 
decidir. 
 
El avance que tuvo la ley 1551 son avances normativos, esa solicitud de proyectos 
de los $2.000 millones por ellos presentados ojalá se pueda llevar a efecto. Aquí 
cuando la gente viene a regañar a los concejales y hablar duro, de pronto con 
expresiones salidas de tono, no encuentran eco por su proceder, pero en las JAL 
he encontrado un tono respetuoso, conciliatorio, de solicitud, a pesar de poder 
hacer con sobrada razón y justificaciones reclamos más airados. 
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Mi pedido es que dentro de ese presupuesto las JAL puedan tener esos 
mecanismos y esa articulación que decía Edison de la comuna 10 dentro de ese 
documento que radicó con pleno conocimiento, esos ejercicios comunales no se 
pueden frustrar porque llaman al desestímulo y que la gente deje de participar 
porque después no se tienen en cuenta. 
 
Creo que el apoyo de este Concejo a las JAL debe ser total”. 
 
Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante: 
 
“Fabio, una claridad, los tres ediles de la comuna 2 que estaban aquí no votaron 
por mi.   
 
Segunda claridad, desde la elaboración del Plan de Desarrollo están pidiendo y 
pedimos lo mismo. Jornada escolar complementaria, mejorar el mobiliario, 
tenemos cero presupuesto en cultura, salud, el tema del médico en casa, juventud, 
clubes juveniles, que en concepto no funcionan y espero que la Secretaría de 
Juventud lo cambie, el tema de convivencia, derechos humanos, ellos nos siguen 
solicitando el tema de la UVA, el jardín infantil, es más, ninguna de las solicitudes 
que he hecho permanentemente está fuera de lo que los ediles dijeron. 
 
En el proyecto de inversión 2013, la inversión más bajita es la de la comuna 2, lo 
que solicitamos es infraestructura y además proyectos de inversión en ese 
territorio.  Allá hay bajo número de escuelas populares de deporte porque no 
tenemos donde ponerlos a hacer deporte. 
 
Si vamos a hacer la UVA en Zamora estamos jodidos, si la vamos a hacer en 
Playón de los Comuneros vamos a quitar un espacio en la comuna que tiene más 
bajo índice de escenarios deportivos, de espacio público y aunque suene 
reiterativa esta cantaleta quiero que la tengan claro porque en el presupuesto de 
este año entrante no está la plata para la UVA de la comuna 2. 
 
Con la Vicealcaldesa quedamos que quedaba la plata si es necesario comprar 
lotes y en el presupuesto de ‘buen comienzo’ los $29.000 millones  que nos 
sobraron por cobertura vana pasar al tema de infraestructura que esperamos 
pase, y ahí queda el jardín infantil del Playón de los Comuneros. 
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No es que esté pidiendo porque sea concejal de la comuna 2, aquí hay cuatro 
concejales de la zona noroccidental, además es mi obligación, así la mayoría de 
mis votos no sean de ese territorio allá es donde vivo y las personas que me 
conocen están esperando que lleve el desarrollo y que no ha llegado. 
 
Que es culpa de los anteriores gobiernos, es culpa de todos, los $6000 invertidos 
en el PUI no es suficiente, ya es claro, a parte del índice de desarrollo humano, de 
la espacialidad. Quería referirme a la intervención de los ediles que hicieron un 
estudio juicioso, en mi concepto, los únicos que estudiaron el documento para 
venir acá y lo entregaron ayer a las 4:30 p.m., una solicitud, Rodrigo, no puede 
volver a pasar.  No podemos entregarle estas cifras georreferenciadas a nuestros 
ediles 17 horas antes para que vengan a hacer su ponencia. 
 
Los ediles nos entregaron un asunto racional, $2.000 millones de pesos y creo que 
dentro de Participación Social deben mira el tema porque  hay un compromiso del 
Alcalde de avanzar en la financiación del tema de los ediles y aquí hay una 
propuesta seria para el ejercicio de la financiación. Me parece como todo lo que 
han dicho además de victimizante que es lo peor que le puede pasar a una 
persona que representa a la comunidad y es que esté aguantando hambre y eso 
les pasa a nuestros ediles.  
 
Varios concejales fueron ediles, Fabio Humberto Rivera Rivera, Carlos Bayer 
Cano, Carlos Mario Uribe Zapata, y lo han vivido, y los que venimos de hacer 
campaña en la calle sin tener empresas, también nos tocó aguantar hambre para 
hacer campaña y poder llegar aquí,  ahora por lo menos tenemos sueldo, pero 
ellos solo tienen el PP para intender licitar con las corporaciones un asunto ilegal, 
pero que la mayoría lo conocemos y sabemos que tiene que funcionar para que 
puedan tener con qué comer porque sino no podrían ser ediles, excepto algunos 
de El Poblado que tienen trabajo”. 
 
Intervino el secretario de Participación Ciudadana, Juan Correa  Mejía: 
 
“Reconozco la labor de los ediles porque hay una acción de mucho juicio y eso 
ayudará a hacer las revisiones necesarias en este proceso de ir mejorando en el 
tema de la gobernabilidad con la participación de ellos. El 1° de noviembre 
presentamos a la Comisión de Presupuesto las inversiones programadas del 2013 
para la Secretaría de Participación Ciudadana y quedó la inquietud en el proyecto 
de formación y apoyo a la gestión de los ediles la deficiencia de recursos para lo 
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cual se establecieron los compromisos de revisar el presupuesto y poderlo ajustar 
para facilitar el tema del acompañamiento a los planes de trabajo de las JAL sino 
también lograr todo el tema que establece la ley para los 146 ediles con lo que 
hace referencia a la póliza de salud, al tema de la aseguradora del régimen y al 
seguro de vida que es un compromiso presupuestal por parte de Servicios 
Administrativos. 
 
Con la Alcaldesa se avanzó en revisar ese presupuesto para fortalecer el proyecto 
de acompañamiento a los ediles. Ello contempla el tema logístico establecido en el 
componente de  papelería, pago de servicios públicos para dignificar la labor del 
edil en la acción política de esta ciudad. 
 
Con el trabajo y la intervención que hacía el concejal Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez y la doctora Aura Marleny Arcila Giraldo en el marco de la comisión 
accidental está programado un cronograma con la Administración Municipal  y la 
observancias que hacen las JAL alrededor de la revisión y ajuste del acuerdo 43 
que nos permitirá establecer una meta para el próximo año para lograr un nuevo 
acuerdo modificatorio al 43 que nos permita no solo revisar la metodología de la 
implementación de PP sino incorporar los nuevos elementos de la ley 1551 que se 
imprimen a la modernización de los Municipio de Medellín en este caso específico 
de PP. 
 
Igualmente la ley estatutaria de participación que debemos incorporar. 
 
Decir que esa es una ruta trazada con el Concejo y que tendrá un nivel de 
participación de las organizaciones en sus propuestas para ese trabajo de revisión 
de ese acuerdo. 
 
El tema de proyectos priorizados en las comunas que como recordarán se 
estableció como mecanismo para darle coherencia al Plan de Desarrollo Municipio 
de Medellín con los planes de desarrollo local, lograr que no se priorizaran 
problemáticas e iniciativas en las comunas sino proyectos que estuvieran en los 
planes de desarrollo local para que los recursos de inversión tuvieran un 
verdadero impacto y una relación con el Plan de Desarrollo. 
 
Así pasamos de 1.600 y pico de iniciativas a 305 proyectos, que eso ya da un nivel 
de cualificación del proceso de planeación en el territorio y un ejercicio de 
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responsabilidad política no solo a las comunidades sino a la Administración 
Municipal  alrededor de esta intervención. 
 
En cuanto a que todos los proyectos tengan recursos, tendrá que haber un 
ejercicio juicioso de la mano del equipo zonal e igualmente de todos los delegados 
electos porque si hay un techo presupuestal y unos proyectos formulados bajo una 
metodología que define unos recursos la idea no es dejar unos proyectos 
desfinanciados para que fracasen en el ejercicio de su ejecución. 
 
Ahí hay una responsabilidad política no solo de las comunidades porque si bien 
hay una autonomía también tiene que haber una responsabilidad  técnica en el 
ejercicio de ese tema. Si los recursos superan la posibilidad de invertir en otros 
proyectos priorizados, bienvenido ese ejercicio de racionalización técnica que hay 
que hacer en ellos. 
 
En el tema del compromiso que tiene la Secretaría de Participación Ciudadana 
establecer un sistema de indicadores al tema de PP es una inquietud que se tiene, 
que nos permita definir el  verdadero impacto de esos recursos de su relación en 
el tema de Plan de Desarrollo, pero también el establecimiento de un mecanismo 
de rendición pública de cuentas que debe hacerse a este tipo de intervenciones y 
será prioridad de la Secretaría de Participación Ciudadana en el proyecto de 
fortalecimiento al tema del control social y fundamentalmente a la rendición pública 
de cuentas, establecer este mecanismo no solo para que lo hagan las 
comunidades sino para que las JAL jueguen un papel importante en ese 
acompañamiento político al control y rendición pública de cuentas de esos 
recursos. 
 
En el caso de los criterios de asignación está establecido el tema de población, del 
índice de desarrollo humano, igualmente el índice de calidad de vida, pero como 
ustedes conocen mover un punto del índice de calidad de vida en esta ciudad, 
mover un punto del índice de desarrollo humano, mover el tema del número de 
pobladores que tenemos en cada comuna eso es completamente complejo, eso 
no varía de año a año. 
 
Es un tema que no se traslada como un criterio importante en la variación de los 
techos pero sí el ejercicio de la participación, el indicador que está moviendo el 
techo presupuestal para cada una de las comunas es la participación de los 
ciudadanos. 
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condecoración a la IE República de Uruguay. (1 folio). 
9. Proposición presentada por el concejal Carlos Alberto Bayer Cano, para otorgar 
condecoración a Juan Camilo Cuartas. (1 folio) 
10. Documento suscrito por la Secretaría de Participación Ciudadana. (117 Folios).  
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