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FECHA:  Medellín,  10 de noviembre de 2012 
 
HORA:  De 7:15 a.m.  a 12:25 p.m. 
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, presidente  
   Yefferson Miranda Bustamante 
   Carlos Alberto Bayer Cano 
   José Edgar González Gómez, secretario General 
   Aura Marleny Arcila Giraldo  
   Carlos Mario Mejía Múnera 
   Fabio Humberto Rivera Rivera  
   Rober Bohórquez Álvarez 
   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Luis Bernardo Vélez Montoya 
   John Jaime Moncada Ospina 
   Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
   Álvaro Múnera Builes 
   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   Ramón Emilio Acevedo Cardona 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza     
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Óscar Hoyos Giraldo  
   Carlos Mario Uribe Zapata 
   Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 
 
2° Aprobación del Orden del Día 
 
3° Presentación 
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Presupuesto Participativo 2013, Juntas Administradoras Locales (JAL) de las 
comunas  11 a la 16 y los Corregimientos, a cargo de la Dirección Administrativa 
de Planeación y la Secretaría de Participación Ciudadana.  
 
4° Lectura de Comunicaciones 
 
5° Proposiciones 
 
6° Asuntos Varios 

  

  
DESARROLLO: 
 
La Presidencia, a cargo del señor concejal Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“Antes de iniciar el Orden del Día, solicito un minuto de silencio por el rapero que 
anoche fue asesinado en el barrio 20 de Julio, comuna  13”. 
 
- Minuto de Silencio. 
 
1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión. 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado. 
 
3° PRESENTACIÓN  
 
Presupuesto Participativo 2013, Juntas Administradoras Locales (JAL) de las 
comunas  11 a la 16 y los Corregimientos, a cargo de la Dirección Administrativa 
de Planeación y la Secretaría de Participación Ciudadana.  
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
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“En cada comuna y corregimiento seleccionaron la persona que va a intervenir. 
Eso no quiere decir que al final de que intervengan los delegados de cada 
comuna, quien solicite un tiempo adicional, pueda alguien complementar algo. 
 
Que la Administración Municipal presente el techo presupuestal de PP, todo 
completo; luego el techo por comuna, luego los proyectos votados, que también 
presente las gráficas que distribuyen el presupuesto del municipio en cada 
comuna o corregimiento, en el entendido que el presupuesto es la escuela, el 
centro de salud, el Cerca, la unidad hospitalaria, el recreando, la escuela popular 
del deporte, porque a veces la gente pregunta dónde está el presupuesto. 
 
Que luego participen los representantes de cada JAL y de los cinco 
corregimientos. Luego los concejales que quieran participar, hoy es más una 
sesión de estudio donde queremos escuchar, además de la Administración, a las 
JAL”. 
 
Intervino el director (E) de Planeación, Rodrigo Toro Londoño: 
 
“Para el Municipio de Medellín, las Juntas Administradoras Locales son una forma 
importantísima de acercar el Estado a la ciudadanía, un valioso organismo público, 
el más cercano a los territorios y a sus moradores. Quería contarle al Concejo que 
el Departamento de Planeación, las Secretarías de Hacienda y Cultura Ciudadana 
hicieron una primera reunión con las Juntas Administradoras Locales, donde les 
entregamos el anteproyecto del POAI, uno o dos días antes de entregarlo al 
Concejo. 
 
Allí se encontró razonable el planteamiento que desde hace varios años hacen las 
Juntas Administradoras Locales, en el sentido que si el anteproyecto no se 
entrega con un poco más de antelación, no es posible que haga un análisis más 
riguroso y cuidadoso del POAI. 
 
Y por esa razón planteamos para el 1º de noviembre, una segunda reunión en la 
cual ellos dieron su concepto, pero además planteamos el montaje de una mesa 
de trabajo  y un esquema metodológico que nos permita, no solo para este 
proceso sino para los demás en los que tienen que ver las Juntas Administradoras 
Locales, una mejor articulación para propiciar y facilitar el trabajo de estas. 
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Para nosotros eso es bastante importante, porque creemos que así vamos 
logrando una mejor articulación con este importante organismo. 
 
Adicionalmente, creemos que es valioso y trascendental que en el momento en 
que se esté revisando el Sistema Municipal de Planeación, es necesario que 
hagamos una articulación clara entre todo el esquema y la estructura participativa, 
ese entramado de participación que ya existe en las comunas y corregimientos de 
la ciudad y se articule de manera eficaz y eficiente a estos órganos de 
representación privilegiados por la Constitución y la Ley. 
 
En esas reuniones hemos entregado parte de la información que hoy vamos a 
compartir aquí, pero consideramos que es muy importante en el proceso del 
debate y el análisis del POAI y el presupuesto del Municipio de Medellín, esta 
sesión en la cual la vocería de las Juntas Administradoras Locales se hace sentir”. 
 
Intervino el secretario de Participación Ciudadana, Juan Correa Mejía: 
 
“A partir de julio se presentó por toda la ciudad, toda la construcción de los 
tarjetones que dieron origen a los proyectos seleccionados por las diferentes 
comunidades para definir los techos del PP a estos proyectos. Pero me gustaría 
hacer referencia a la ruta de inversión que se hizo en el 2012 y de inversión 
programada en el presupuesto que también se hizo en el 2013. 
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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 
 
La asignación presupuestal para el 2013 corresponde a $151.000 millones y en 
2012 fueron $127.000 millones. 
 
RESULTADOS ASAMBLEAS BARRIALES Y VEREDALES 2012- AB Y V DE LA 
COMUNA 11 A LA 16 Y CORREGIMIENTOS 
 
Comuna 11 – Laureles - Estadio: 
 
-  No. de asambleas: 13 con 2.115 participantes 
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-  Participación comparada a la población: 1.7%, una población de 121.358 
pobladores 

-  Participación por primera vez: 864. 
-  Delegados inscritos y elegidos: 88 y 74 elegidos. 
Los cinco proyectos priorizados: 
 
- Deporte recreación y actividad física para la vida con equidad de género y 

generacional: 1.617 
- Prevención de la enfermedad y promoción de la salud y el bienestar social 

en forma integral para la población habitante de la comuna 11: 1.587. 
- Acceso, continuidad y permanencia de la educación superior de todos los 

habitantes: 1.547. 
- Proyecto integral de participación para la seguridad y la convivencia 

ciudadana: 1.541. 
- Formación artística y cultural y cualificación a los diferentes grupos 

poblacionales: 1.369. 
 
Asignación presupuestal: $4.793 millones, en 2012 $4.202 millones. 
 
Inversión proyectada 2013: 
 
Localizada: $45.291 
Ciudad: $30.269 
Total: $75.561 
 
Comuna 12 -  La América: 
 
-  No. de asambleas: 15 con 4.187 participantes. Resaltar la participación del 

adulto mayor. 
-  Participación comparada a la población: 4.4%, una población de 95.104 

pobladores 
-  Participación por primera vez: 2.091 
-  Delegados inscritos y elegidos: 128 y 120 elegidos. 
 
Los cinco proyectos priorizados: 
 
- Promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población 

habitante de la comuna 12: 3.146. 
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- Fondo de educación superior comuna 12 La América: 2.982. 
- Atención social a la población de la comuna 12 La América: personas con 

discapacidad, niños, niñas, adultos y adolescentes: 2.718. 
- Fomento deportivo y recreativo: 2.403. 
- Formación y proyección artística y cultural: 2.251. 
 
Asignación presupuestal para 2013: 46.313 millones, con una diferencia del 2012, 
de $4.942. 
 
Inversión proyectada 2013: 
 
Localizada: $58.854 
Ciudad: $23.763 
Total: $82.617. 
 
Comuna 13 –  San Javier: 
 
-  No. de asambleas: 35 con 7.195 participantes 
-  Participación comparada a la población: 5.3%, una población de 135.885 

pobladores 
- Participación por primera vez: 2.593. 
-  Delegados inscritos y elegidos: 224 y 201 elegidos. 
 
Los cinco proyectos priorizados: 
 
- Educación superior en la comuna 13 y mejorando la calidad educativa: 

4.241. 
- Garantizar la construcción y adecuación de vías, andenes y senderos que 

posibiliten un óptimo transporte público y privado y el flujo peatonal de los 
habitantes: 3.277 

- Calidad de vida para la vejez: 3.078. 
- Promoción de la salud y prevención de la enfermedad, aminorando riesgos: 

2.444. 
- Formando para la vida a través de la recreación, el deporte y la actividad 

física en la comuna 13: 2.416. 
 
Asignación presupuestal para 2013 de $9.296 millones, para el 2012 fue de 
$7.647 millones. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 178 10 

 

Inversión proyectada 2013: 
 
Localizada: $92.092 
Ciudad: $34.004 
Total: $126.096. 
 
Comuna 14 – El Poblado: 
 
-  No. de asambleas: 11 con 1.828 participantes 
-  Participación comparada a la población: 1.5%, una población de 124.214 

pobladores 
-  Participación por primera vez: 691. 
-  Delegados inscritos y elegidos: 72 y 62 elegidos. 
 
Los cinco proyectos priorizados: 
 
- Promoción de la salud y prevención de la enfermedad: 1.207. 
- Garantizar la continuidad del servicio educativo, desde la atención integral a 

la primera infancia, niños de 3 meses a 5 años, a niños con necesidades 
educativas especiales, talentos excepcionales y el acceso a la educación 
superior para los estratos 1, 2, 3 y 4 residentes en la comuna 14: 1.092. 

- Conformar y fortalecer redes organizacionales con propósito social y 
comunitario como JAL, JACS, Comités Cívicos, colectivo de mujeres, mesa 
ambiental, clubes de vida (de adultos mayores), de niñez, jóvenes, equipo 
de gestión del PDL, entre otros: 1.047. 

- Atención social a población vulnerable: personas mayores y personas con 
discapacidad de la comuna 14: 1.009. 

- Salud mental y convivencia para la comuna 14 con espacios y programas 
para el fortalecimiento del deporte y la recreación, con búsqueda de 
formación deportiva, la sana competencia y la adecuada utilización del 
tiempo libre de todos los habitantes de la comuna: 984. 

 
Asignación presupuestal para 2013 de $4.638, para 2012 fue de $4.132. 
 
Inversión proyectada 2013: 
 
Localizada: $39.097 
Ciudad: $31.305 
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Total: $70.402 
 
Comuna 15 – Guayabal: 
 
-  No. de asambleas: 14 con 3.090 participantes 
-  Participación comparada a la población: 3.3%, una población de 92.661 

pobladores. 
-  Participación por primera vez: 1.630. 
-  Delegados inscritos y elegidos: 92 y 84 elegidos. 
 
Los cinco proyectos priorizados: 
 
- Generar las condiciones para que los estudiantes de la comuna 15 accedan 

a la educación superior: 2.305. 
- Construcción, mantenimiento y reposición de espacios públicos y de 

movilidad, andenes, senderos, cunetas, escalas, pasamanos, muros de 
contención, defensas viales y parcheo de vías: 1.858. 

- Atención social a niños, niñas, y adolescentes, personas con discapacidad y 
personas mayores en situación de vulnerabilidad de la comuna 15: 1.582. 

- Fortalecimiento de los procesos culturales: 1.402. 
- Promoción de la salud y prevención de la enfermedad de los habitantes de 

la comuna 15: 1.319. 
 
Asignación presupuestal de $6.460 millones, en 2012 fue de $5422. 
 
Inversión proyectada 2013: 
 
Localizada: $48.706 millones 
Ciudad: $23.216. 
Total: $71.922. 
 
Comuna 16 – Belén: 
 
-  No. de asambleas: 30 con 7.390 participantes 
-  Participación comparada a la población: 3.8%, una población de 194.921 

pobladores 
-  Participación por primera vez: 4.165. 
-  Delegados inscritos y elegidos: 310 y 265 elegidos. 
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Los cinco proyectos priorizados: 
 
- Atención social a población vulnerable de la comuna 16: niños, niñas y 

adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores: 4.745. 
- Belén proyectado para el deporte y la recreación: 4.505. 
- Acceso y permanencia a la educación superior: 4.380. 
- Promoción de la salud y prevención de la enfermedad de la comuna 16 

Belén: 3.264. 
- Formación para el empleo: 2.718. 
 
Asignación presupuestal de 2013 $7.079 millones, en 2012 fue de $5.899 
millones. 
 
Inversión proyectada 2013: 
 
Localizada: $83.117 
Ciudad: $48.656 
Total: $131.733. 
 
Comuna 50 – San Sebastián de Palmitas: 
 
-  No. de asambleas: 12 con 909 participantes, variación negativa del menos 

14%.  
-  Participación comparada a la población: 17.9%, una población de 5.086 

pobladores 
-  Participación por primera vez: 251. 
-  Delegados inscritos y elegidos: 57 y 49 elegidos. 
 
Los cinco proyectos priorizados: 
 
- Promoción de la salud y prevención de la enfermedad para todas las 

poblaciones según su ciclo de edad, continuidad al los proyectos de 
bienestar para todas las poblaciones: 583 

- Recuperación y mantenimiento de las vías terciarias y red de caminos del 
corregimiento: 557. 

- Educación superior para jóvenes y adultos: 506. 
- Construcción de estufas ecológicas eficientes ahorradoras de leña y huertos 

leñeros en las 8 veredas del corregimiento: 341. 
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- Renovación de cultivos caña, plátano y café: 340 
Asignación presupuestal de 2013 $4.287 millones, en 2012 fue de $3.304 
millones. 
 
Inversión proyectada 2013: 
 
Localizada: $41.066 
Ciudad: $1.362 
Total: $42.429. 
 
Comuna 60 – San Cristóbal: 
 
-  No. de asambleas: 44 con 7.069 participantes 
-  Participación comparada a la población: 10.5%, una población de 67.603 

pobladores 
-  Participación por primera vez: 2.981 
-  Delegados inscritos y elegidos: 345 y 278 elegidos. 
 
Los cinco proyectos priorizados: 
 
- Educación con calidad para toda la población: 4.340. 
- Promoción, y prevención en salud integral para toda la población, con 

equidad de género y generación y personas en situación de discapacidad: 
3.512. 

- Mejoramiento vial en andenes, cunetas, pasamanos y muros de contención 
en sitios requeridos: 3.226. 

- Planeación, proyección y continuidad de la actividad deportiva, recreativa y 
de aprovechamiento del tiempo libre, con enfoque de género, generacional 
y discapacidad: 2.798. 

- Fortalecimiento de seguridad y convivencia: 1.753. 
 
Asignación presupuestal de 2013 $4.992 millones, en 2012 fue de $4.270 
millones. 
 
Inversión proyectada 2013: 
 
Localizada: $99.243 
Ciudad: $17.791 
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Total: $117.034 
Comuna 70 – Altavista: 
 
-  No. de asambleas: 18 con 2.998 participantes 
-  Participación comparada a la población: 9.4%, una población de 31.948 

pobladores 
-  Participación por primera vez: 1.012. 
-  Delegados inscritos y elegidos: 172 y 114 elegidos. 
 
Los cinco proyectos priorizados: 
 
- Acceso y permanencia a la educación superior: 1.669 
- Ampliación y mejoramiento de la malla vial, vehicular y peatonal: 1.507. 
- Promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población de 

la comuna 70: 1.414 
- Atención social a población vulnerable del corregimiento de Altavista: 

adultos mayores y personas con discapacidad: 1.311. 
- Fomento de prácticas deportivas en todas sus modalidades: 1.258. 
 
Asignación presupuestal de 2013 $3.992 millones, en 2012 fue de $3.344 
millones. 
 
Inversión proyectada 2013: 
 
Localizada: $28.971 
Ciudad: $8.325 
Total: $37.296. 
 
Comuna 80 – San Antonio  de Prado: 
 
-  No. de asambleas: 39 con 7.060 participantes 
-  Participación comparada a la población: 7.9%, una población de 88.998 

pobladores 
-  Participación por primera vez: 2.912. 
-  Delegados inscritos y elegidos: 288 y 188 elegidos. 
 
Los cinco proyectos priorizados: 
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- Deporte, recreación y actividad física para la vida con equidad de género y 
generacional: 3.969. 

- Acceso y permanencia a la educación superior: 3.533. 
- Atención social a población vulnerable: infancia y adolescencia, personas 

con discapacidad, adultos mayores y familias con madres cabeza de hogar: 
3.249 

- Movilidad peatonal: 2.711. 
- Fortalecimiento de las expresiones artísticas y culturales a través de la 

dinamización de procesos de formación, programación, comunicación, 
patrimonio e investigación, para generar la participación y movilización en 
pro de la vida y la convivencia en el corregimiento con equidad territorial, de 
género y generacional: 2.416 

 
Asignación presupuestal de 2013 $5.698 millones, en 2012 fue de $6.495 
millones. 
 
Inversión proyectada 2013: 
 
Localizada: $59.8308 
Ciudad: $23.730 
Total: $83.560 
 
Comuna  90 - Santa Elena: 
 
-  No. de asambleas: 15 con 1.037 participantes 
-  Participación comparada a la población: 6.5%, una población de 15.896 

pobladores 
-  Participación por primera vez: 391. 
-  Delegados inscritos y elegidos: 59 y 41 elegidos. 
 
Los cinco proyectos priorizados: 
 
- Creación y fortalecimiento de microempresas agrícolas y de floricultura: 648 
- Fortalecimiento de atención integral para el adulto mayor del corregimiento 

Santa Elena. (Atención social incluyente a la población vulnerable (adulto 
mayor, niñez, jóvenes, mujeres, familias vulnerables de la comuna 90, en 
los programas y proyectos de protección social, dándole continuidad a los 
procesos): 553 
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- Construcción y mantenimiento de pozos sépticos del corregimiento: 536 
- Promoción de la salud y prevención de la enfermedad de la comuna 90 

Santa Elena: 524 
- Acceso y permanencia a la educación superior - fondo camino a la 

educación superior: 442. 
 
Asignación presupuestal de 2013 $2.434 millones, en 2012 fue de $2.884 
millones. 
 
Inversión proyectada 2013: 
 
Localizada: $16.926 
Ciudad: $4.134 
Total: $21.060. 
 
Ejecución Financiera:   
 
Vamos en una ejecución del 71%, aquí podemos ver las diferentes secretarías en 
el desarrollo de esa ejecución, hay unas que tienen ya una ejecución del 100% y 
otras  que han tenido dificultades como el Dagred e Infraestructura para hacer 
esas intervenciones. 
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Esta es una diapositiva ya resumida, donde se puede mostrar las cifras 
proyectadas por comunas y corregimientos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La inversión total localizada en corregimientos y comunas corresponde a 1 billón 
446 mil millones 726 mil pesos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
La inversión de ciudad, corresponde  a $605.349 millones. 
 
La inversión PP, corresponde a los $151.000 millones: 
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Las jornadas de vida y equidad, proyección 2013: 

 
 
 
 
 
 
Ya se han hecho varias jornadas de vida este año y esos recursos serán invertidos 
en el próximo año”. 
 
Intervino la delegada de la comuna 11, María Farid Bedoya: 
 
“Soy secretaria de la JAL y me delegó el presidente por una situación personal 
que no podía asistir. 
 
La JAL de la comuna 11 comparte las opiniones de las otras comunas, en lo 
referente al POAI, que no se respetaron los tiempos de entrega, por lo tanto no se 
tuvo la oportunidad de hacer un pronunciamiento y un análisis más claro y 
socializado con la comunidad. 
 
Igualmente, compartimos que el Plan de Desarrollo presentado por el señor 
Alcalde,  no tuvo en cuenta la participación de la comunidad y no es acorde con lo 
que esta solicita,  porque no se incluyó lo que la comuna solicitó. Compartimos 
también la solicitud que hacen los ediles, que se incluya en el POAI presupuesto 
digno para que podamos realizar nuestras funciones. Además, las demás 
inconsistencias presentadas por estas JAL, basadas en nuestra Constitución, Ley 
136 y 1551. 
 
Solicitamos mayor voluntad política y compromiso con nuestras comunidades y 
con quienes los representamos por parte de la Administración y el Concejo, para 
que exista un trabajo coherente y articulado. No compartimos tampoco que los 
tiempos para contratar todo lo que falta por ejecutar por PP se haga a última hora, 
esto representa pérdidas y detrimento patrimonial para la ciudad y deja entrever la 
improvisación, falta de planeación y compromiso de nuestros dirigentes que se 
refleja claramente en la insatisfacción de la ciudadanía al no asistir y no aceptar 
las diferentes actividades que en forma simultánea se les presentan. 
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La comuna 11 es especial, donde se ven insatisfechas sus necesidades por parte 
de la administración, que aunque estén contempladas en el Plan de Desarrollo 
Local, siempre son negadas. $4.700 millones por PP para el 2013 es una cifra 
irrisoria para esta comuna, teniendo en cuenta lo que nos han manifestado sus 
habitantes en las diferentes visitas que hace la JAL a los barrios. 
 
Voy a leer algunas de las propuestas o inconsistencias que nos han dicho los 
habitantes. Educación: donde se nos condiciona a que el auxilio educativo no 
contempla sino hasta el  estrato 4, cuando son dineros que la comuna priorizó 
para todos sus habitantes. Solicitamos que la llamada inclusión se vea en esto 
reflejada. Como se ha dicho, en varias oportunidades, también tenemos habitantes 
en estrato 5 viviendo como en estrato 1, con necesidades apremiantes y 
podríamos decir son “pobres vergonzantes”. 
 
No hay claridad frente al tema de los estudiantes, los están devolviendo de las 
diferentes instituciones, concretamente el Colegio Mayor, dicen que nuestra 
comuna no tiene dinero para atenderlos. Nos aqueja con preocupación que desde 
la Mesa del Diálogo solicitáramos voluntad política para solucionar el problema de 
la funeraria en el barrio Carlos E. Restrepo, donde nos prometieron que se iba a 
hacer algunas propuestas con los responsables y a la fecha no tenemos 
respuesta. 
 
El problema de seguridad que aqueja a toda la ciudad va en aumento, y en 
nuestra comuna es evidente. Robo de vehículos, atracos callejeros, raponeo, 
apartamenteros y a esto le agregamos el cambio del uso del suelo con vivienda 
VIP, invasión del espacio público y visual, con cantidad exagerada de publicidad y 
pasacalles. Pareciera ser más importante para la Administración conciertos, 
eventos deportivos, que generan violencia más que tranquilidad a los vecinos de 
las unidades deportivas, en especial el Atanasio Girardot, donde la Fuerza 
Pública, pese a su esfuerzo, no da abasto. 
 
Programas de televisión de bajo perfil, cuñas radiales sin control que no tienen 
componente formativo y nada aportan a la prosperidad y el desarrollo. Es triste ver 
el estado de las fachadas, por ejemplo de la calle Colombia, alrededores del 
Estadio y la carrera 80 donde la insatisfacción se convirtió en vandalismo. 
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Fuera  de todo lo anterior se nos viene otro problema, como es el del sector de La 
Matea, donde no se ha socializado los intereses de esta comunidad. Muchos de 
los concejales y otros dirigentes de la ciudad que habitan en nuestra comuna no 
son ajenos a toda la problemática aquí planteada y ellos mismos podrán dar fe de 
lo que estamos manifestando. 
 
Como muchos concejales han dicho que es una obligación de la Administración 
atender la infraestructura, también queremos que ellos se apropien de los 
espacios de las instituciones educativas oficiales, que no se han tocado en 
administraciones anteriores para mejorarlas ni acondicionar mínimamente sus 
salas de informática. 
 
Con todo lo anterior vemos que no se están cumpliendo los compromisos con el 
Plan de Desarrollo y en el POAI no se ven articulados los proyectos del mismo. 
Nuestra comuna no es ajena a la prostitución infantil, a la proliferación de 
habitantes de la calle que ha ido en aumento; al expendio de vicio en los parques 
que no son lugares de esparcimiento para la comunidad sino zonas de jíbaros y 
consumidores. 
 
Preocupa lo que sucedió con el adulto mayor y los días de sol, priorizados por la 
comuna por PP para sitios específicos y de manera tajante e irrespetuosa fueron 
cambiados por días de sol en el Parque Juan Pablo, donde la aglomeración por 
los escasos espacios de esparcimiento o locación, no es adecuado para estas 
personas, negándoles el disfrute, pese a sus justas reclamaciones. 
 
Recordemos que son comunidades que responden masivamente a cualquier 
evento o convocatoria de participación. Considero que son a veces hasta los 
mayores votantes. Esto es un llamado respetuoso a la Administración y al Concejo 
de Medellín, que si no son incluyentes nuestras solicitudes, por lo menos son 
conceptos juiciosos, nacidos de quienes fuimos elegidos y queremos contribuir 
positivamente al desarrollo social y hacer de nuestra ciudad un verdadero hogar 
para la vida”. 
 
Intervino el delegado de la JAL Comuna 13, Ramiro Alberto Sánchez: 
 
“A la luz del ordenamiento jurídico, político y social, frente a las competencias y 
funciones que establece el 319, el 339, el 366 de la Constitución, el artículo 131 de 
la Ley 136, el literal de) del artículo 3º del Acuerdo 25 del 91, las Juntas 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 178 21 

 

Administradoras Locales no cumplieron con esa función. Qué pena tenerlo que 
decir así. Porque el Acuerdo establece que todas las Juntas Administradoras 
Locales antes del 1º de agosto debíamos presentar a la Administración los planes, 
programas y proyectos que debían de acometerse en las comunidades y esto no 
se hizo. 
 
Es por eso que he venido diciendo en los espacios donde he intervenido que la 
ignorancia de una norma no puede ser una excusa. Lo único a que nos hemos 
dedicado es a pedir miseria, a pedir limosnas para el funcionamiento de nosotros, 
eso no es competencia de nosotros. Sabemos que el Alcalde está en la obligación 
de brindarnos todo lo necesario para el buen funcionamiento de las Juntas 
Administradoras Locales en la ciudad y eso tampoco lo viene haciendo. 
 
Desafortunadamente, de los 135.805 habitantes que tiene la comuna 13, mérmele 
160 homicidios que van corrido del año; partiendo con el muchacho que mataron 
anoche. Qué va a hacer la municipalidad con los homicidios de la 13. Acaso el 
temor de la seguridad en la 13 les hace así, porque todo el mundo sabe dónde 
están, qué hacen. Tenemos 14 bases militares, CAI periféricos, 37 cámaras de 
seguridad, integrantes de la Policía y el Ejército; entonces, ¿qué pasa, por qué nos 
están asesinando? 
 
¿Será el problema social que vivimos allí, porque no hay empleo? Porque en vez 
de generar empleo construimos unas escaleras eléctricas que se va a llevar la 
medio bobadita de $800 millones para el sostenimiento, anuales. Será que eso sí 
es un verdadero proyecto de inversión social para la comuna 13? Será que la 
educación en la comuna, ahora que estamos a las puertas del 2013, las madres 
van a buscar colegio y no encuentran cupo para los grados 1º de primaria. 
 
Hacen falta escuelas de primaria y no podemos negar que el problema nos lo 
están trasladando de otros sectores a San Javier. Las escuelas Carlos Vieco y la 
Aranzazu están soportando la carta de Las Independencias, el 20 de Julio y 
Eduardo Santos, porque los niños no pueden ir a estudiar por la inseguridad. 
 
Y lo más paradójico, aquí tengo en mis manos la inversión localizada que 
Planeación nos pasó, pareciera que el índice de población, la calidad de vida en la 
comuna para cultura no existe, porque aquí nos pusieron cero cultura de inversión. 
En seguridad, cero inversión.  ¿Y entonces? ¿Será que esto sí es necesario para 
combatir la delincuencia en la comuna 13? No señores, esto es insuficiente. 
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Y una de las normas que tenemos desde la Constitución y la Ley es dar el 
concepto referente a esta inversión que ustedes pretenden allí. Piensan invertir 
seis mil millones de pesos en el PUI en la fase 2. Pregunto, ¿a qué proyectos? 
¿Serán los que la comunidad ha determinado como prioritarios para resolver sus 
necesidades básicas? No, son proyectos que la misma Alcaldía lleva, simplemente 
para reconocimiento de premios internacionales, como lo fue en la comuna con el 
PUI. 
 
Son proyectos que  ni siquiera son socializados con la misma comunidad. 
Ejemplo, el paso de 99,  hace un año la entregó la EDU y hoy EPM va a intervenir 
el alcantarillado porque estaba deficiente y ese proyecto estuvo en la vía, por más 
de un año parado. ¿Será que ahí no hay  detrimento después de que se hizo un 
trabajo que valió  más de seis mil millones? 
 
Ahí hay detrimento público, porque las organizaciones del Estado deben ser 
coordinadas. La EDU dice “EPM no quiso intervenir cuando ellos estaban 
interviniendo”, ¿y hoy sí? ¿Cuánto vale esa intervención de esa alcantarilla hoy? 
Los recursos que la administración tiene para las JAL en la ciudad es irrisorio. No 
comprendo cómo irán a responder con el nuevo ordenamiento que establece la 
Ley 1551 de 2012, frente a la seguridad social, la pensión, el seguro de vida, entre 
otros. 
 
Conozco que una organización sin ánimo de lucro estuvo en la Comisión 
Económica, pidiendo recursos para las JAL. Desde la normativa al artículo 411 del 
Código Penal eso se llama tráfico de influencias, nosotros no lo podemos hacer, 
eso es competencia de la Administración, que debe brindar todo lo necesario para 
el buen funcionamiento  de estas JAL, que por Constitución somos elegidos por 
voto popular como lo fueron ustedes. 
 
Que no nos pagan honorarios, sí, eso lo sabíamos desde un principio, pero esa 
discusión la estamos dando ahora a través de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, porque sabemos que la dignidad, el derecho a la igualdad de 
los ediles se está vulnerando. Y no nos vayan a decir que porque no nos pagan no 
nos hacen caso. No, eso no de s de hacer caso, es el cumplimiento a las normas 
establecidas en la Constitución y la ley. Doctor Rodrigo, usted habla de 
articulación con las Juntas Administradoras Locales. Me da pena tenerle que 
contradecir eso, nosotros no articulamos, el artículo 134º de la Ley dice 
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“coordinamos con la Administración”, en beneficio de la misma comunidad que 
representamos. 
 
Nosotros no articulamos, coordinamos y esa coordinación tiene que ser mutua 
entre la misma Administración y cada JAL. No como usted nos responde en un 
oficio, cuando le hice la consulta del cumplimiento de las JAL a nivel de ciudad, 
usted contestó: “No es función de la Administración Municipal exigir el 
cumplimiento de las funciones de las JAL, en asunto que usted menciona; son las 
y los ediles los llamados a cumplir las funciones como lo ordena la ley”. Esto de 
acuerdo. 
 
Pero en lo que no, es que usted también como Planeación está en el deber de 
informar y de convocar a esas JAL, para que coordine con ellos el buen 
desempeño de esas funciones. No nos podemos echar el agua sucia nosotros, 
también la Administración falló, porque entonces cómo podemos demostrar que sí 
cumplió con esas convocatorias. 
 
No me vaya   a decir que la Ley 152 establece que es a través del PP; porque ni el 
318 lo establece ni la Ley 136 así lo dicen, somos nosotros los que 
coordinadamente con la Administración discutimos cuáles son los programas y 
proyectos que se deben de acometer en esa jurisdicción. 
 
Esperemos que para el año que entra eso se haga”. 
 
Intervino el delegado del corregimiento San Cristóbal, Sergio Orta: 
 
“La vocería del corregimiento yo no la llevo, la lleva el Municipio de Medellín y 
vamos muy bien. No voy a discutir ni a argumentar más sobre el tema de la JAL, 
porque más claro no canta un gallo, ojalá aprendamos la lección y no es un  
invento, ahí está la norma y la ley, por favor no la violemos   que está cansada de 
estar en embarazo todos estos años. 
 
Qué tristeza, tantas veces, tantos años, tantas horas en estos recintos como 
líderes y no hemos podido aprender y seguimos copiando e imitando lo que no 
debemos. 
 
Si hoy era un tema fundamental de PP, no entiendo por qué hay tanto funcionario 
público paseando en Pereira con el recurso público. Cada que vamos a hacer una 
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sesión de estas nos da por salir a pasear fuera de la ciudad, a copiar modelos 
fracasados. A nosotros nos han invitado, pero yo no voy a eso, porque siempre 
seguiré diciendo  dentro de mi comunidad “no voy a paseos de olla”. 
 
Quiero agradecer y felicitar  a unos concejales, y no los voy a nombrar, porque los 
escucho mucho en radio, porque tienen la gallardía y el valor para defender a las 
comunidades independientemente de la política, como quien dice “no tenemos 
rodilleras”.  
 
Y me gusta mucho escucharlos en la radio y la ciudadanía se está dando cuenta 
de quiénes son los que realmente están defendiendo a esta ciudad de Medellín, 
de tres millones de habitantes, no de 250 mil como nos lo han querido hacer ver. 
 
Como Liberal independiente que soy, y que ocupé una curul en esta ciudad, 
porque también fui elegido por voto popular, así haya muchos funcionarios anti 
JAL, que sabemos que los hay. Digo que me da tristeza, porque qué fácil era 
hacer un Plan de Desarrollo, el meollo de este Plan de Desarrollo que se aprobó 
en esta ciudad, porque era muy fácil coger tres o cuatro planes viejos y cortar y 
pegar. 
 
Estamos cansados de lo mismo, no veo retos en este Plan de Desarrollo, ni obras 
de envergadura, no veo indicadores ni nada concreto para los corregimientos y las 
comunas, simplemente montos globales que quedan a libre albedrío, a la voluntad 
de un gobernante. 
 
Lo que más nos hablan es de jornadas de vida y eso es simplemente ir a firmar 
pagarés a las comunidades. Las jornadas de acuerdo ni sabemos qué son ni para 
dónde van; ni cinturón verde sabemos qué es ni para dónde va. Sé que hay un 
cinturón en esta ciudad y ojalá lo recorran, desde el puente de Guayaquil  hasta el 
de la universidad de Antioquia, el cinturón humano de miseria; vayan para que 
miren todo esos drogadictos que hay en ese río tirados, mientras muchas veces 
estamos defendiendo animales. 
 
Creo que de pronto es mejor que esa figura la empecemos a cambiar y 
defendamos esos animales de seres humanos que están tirados en el río y que no 
nos preocupamos por ellos. No es la ciudad modelo, estamos calificados como la 
ciudad más desempleada, más insegura y más violenta. No somos los 
corregimientos de lo que tanto nos ufanamos, hablando aquí de seguridad 
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alimentaria, cuando tienen un 70% de territorio, hablando de hacer cajones en las 
terrazas para sembrar tomates. 
 
La realidad de los   corregimientos es otro, para qué políticas, hay un acuerdo de 
pérdida de cosechas que no opera porque no tiene recursos; hay una 
modernización  que no llegó a los corregimientos. Una subsecretaría de la 
Ruralidad que para qué si nació muerta, porque no tiene recursos.  
 
Y no vine con el ánimo como he venido muchas veces, de ofender a nadie, ni de 
discutir, simplemente que hay cosas que duelen y que independiente que nos 
quieran hacer ver como campesinos, sí manejamos el contexto de ciudad. 
 
Creo que hay muchas cosas que qué mejorar, lo siento   por esta ciudad, porque  
en ocho años no hemos mejorado, los que quieran –como se dice vulgarmente- 
hacerse los pajazos mentales, que se los hagan, pero yo no me los voy a hacer. 
 
Una ciudad que en tres períodos estamos hablando de alrededor 25 billones y no 
vemos una ciudad que avance en ningún sentido y eso tiene que llamar a tomar 
decisiones serias. No veo una política seria aquí para un debate serio para EPM, 
que nos está carcomiendo. Qué tristeza que aquí hicimos un programa del Fondo 
EPM que deja mucho que desear de becas y ojalá alguno se atreviera a estudiar 
eso, de los ricos que están estudiando con ese fondo y los desplazados mas no le 
dan cobertura a mucha gente de Medellín. 
 
No veo una política ni un debate serio para los desconectados, que son más de 
200 mil en esta ciudad, en esta ciudad hay gente cocinando con leña. Esa 
indolencia de UNE y de EPM no son empresas sociales del Estado, son 
prácticamente privadas que nos tienen asfixiados. Es mejor para nosotros como 
corregimientos venirnos a vivir al corredor de la 80  o al Centro de la ciudad, 
porque los servicios y los impuestos están más baratos que en los mismos 
corregimientos.  A nosotros nos llegan cuentas de servicios públicos de 350 mil 
pesos mensuales. 
 
Si esta indolencia que tenemos en esta ciudad, porque vuelvo y lo digo como 
Liberal que soy, creo que el Alcalde no se ha posesionado todavía.  
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Y quiero decir otra cosa, duélale a quien le duela, me da mucha pena pero el 
Alcalde no sé si es que todavía cree que es el gobernador que sigue andando por 
los municipios. Me preocupa esa alianza AMA y lo dije a principios de año. 
 
Me preocupa el tema del Parque Central de Antioquia, que si no somos capaces 
de solucionar los problemas internos de esta, queramos solucionar los del área 
metropolitana. No sé por qué se destinan recursos para ese parque, cuando no 
hemos sido capaces de reforestar los corregimientos de esta ciudad. 
 
No sé por qué se llevan las becas del Fondo EPM para el departamento cuando 
no hemos sido capaces de darle cubrimiento a esta ciudad. Tenemos una cantidad 
de jóvenes queriendo estudiar. Entonces no nos digamos mentiras, aquí se dicen 
muchas cosas, pero afuera la realidad es otra. 
 
Y el tema del PP sí que me preocupa, cómo violan la normatividad dos o tres 
sinvergüenzas, desde el CMPP y tratando de transformar el decreto 1073 que 
viola el Acuerdo 043, donde en las actas que me llegaron el viernes están diciendo 
que las JAL no pueden estar en los equipos de gestión. A nosotros es mejor que 
nos den la función de notario, porque así es como nos tienen, firmando y 
convalidando. Hombre por Dios, respeten la poquita democracia que hay, así a 
quién le va a agradar hacerse elegir por voto popular o ser líder. 
 
Dejen esos miedos, esos temores, lo que necesitamos en esta ciudad son líderes 
verracos que se pronuncien. Doctor Bernardo Guerra, yo lo admiro, porque es del 
partido Liberal como lo soy yo, pero tiene la valentía para salir a hablar, es que las 
cosas que estén andando mal hay que decírselas, es que el buen amigo es ese, 
este no es tema de burocracia ni de contratos; yo ni los tengo ni los he tenido ni 
los busco, independiente que cuatro veces se ha presentado un  hijo mío al Fondo 
de EPM y no ha  podido pasar y está en el 7º semestre de medicina y tengo que 
hacer lo que sea para ir a pagar ese semestre. 
 
Y me preocupa eso, es que cómo hacemos el estudio socioeconómico de un 
estudiante aquí, a punta de un escritorio y un Internet, sin ir a un hogar a hacerlo. 
No nos digamos mentiras ni vendamos más falacias a esta ciudad. 
 
Y no quiero referirme al tema de seguridad hasta que no me den el seguro de 
vida, porque ese sí que es delicado y yo lo contextualizo muy bien, porque me 
tocó vivir en la guerra del 2001 y 2003. Doctor Gildardo, qué gran persona es 
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usted para los corregimientos, lástima que dentro de esta Administración no 
entiendan lo que usted significa para estos corregimientos y dentro de esa 
modernización no esté. 
 
Lástima que personas que tienen esos méritos para estar con nosotros las 
comunidades, para hacernos la gestión, no estén –no dentro de esa torta- sino 
dentro de esa famosa modernización. Lástima que no se creó una secretaría para 
los corregimientos, mientras se  creó una Secretaría de la Juventud, porque 
estamos hablando de 450 mil habitantes de la zona rural”. 
 
Intervino el delegado de la JAL Corregimiento San Antonio de Prado, Fredy 
Hoyos: 
 
“No llevo la vocería porque  las minorías en la JAL los quieren pisotear –soy de la 
minoría- pero no la JAL me mandó hoy aquí para decir “hable por nosotros”. 
 
Vengo porque me interesa San Antonio de Prado, para eso me eligieron, a través 
del partido Liberal más de 600 personas. Lo hago porque amo mi corregimiento y 
pienso que todos los procesos que se han hecho lo único que conllevan es al 
progreso de San Antonio. 
 
Primero, exaltando una Administración que para mí, es primer vez que va un 
Alcalde a ayudarnos con las jornadas de vida, obviamente se exalta lo que se 
hizo, pero lo que se pide es que sea efectivo. Ojalá en 2013 realmente podamos 
ver que la Administración a través de todo lo que fue organizado a través de 
programas y proyectos, se hagan efectivos, porque es lo que buscamos  los 
líderes, debatimos, organizamos y planteamos ante las necesidades del 
corregimiento. 
 
Una de las tantas cosas que fueron organizadas en estas jornadas de vida, que 
conllevan directamente al tema de hoy, es que en las jornadas de vida en San 
Antonio, estamos buscando que haya un espacio para el deporte y la recreación y 
hoy seguimos esperando esa unidad deportiva y que ojalá no se acabe el 
cuatrienio y estemos todavía esperando. Malla vial. El corregimiento está 
colapsado y  todos lo sabemos, ojalá que esto se haga efectivo porque esperar en 
un taco de 20, 30 minutos, nos coge el día para estudiar, para trabajar, que a 
través de nuestro alcalde se hagan efectivas todas estas situaciones que se viven 
en Prado. 
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Sabiendo que todos estamos en un siglo tecnificado, con tecnología de punta por 
todas partes y todavía vemos veredas en las que no hay alcantarillados, donde la 
comunicación es mínima, ni siquiera hay un teléfono público y no tienen la forma 
de llamarnos para ir a ayudarles. Se aprobaron en las jornadas de vida una 
cantidad de cosas, pero  necesitamos que se hagan efectivas ligero, porque hay 
que darle desarrollo al corregimiento, ya que es uno de los corregimientos más 
grandes. 
 
El doctor Juan Correa decía al comienzo que a mayor cantidad de personas, 
mayor es el presupuesto, pero estamos trabajando todavía con el censo del 86 y 
San Antonio tiene más de cien mil habitantes. 
 
Fueron 7.060 votos que tuvimos en PP, fueron aprobados $6.495, subimos un 
poquito porque los años anteriores fueron de cinco mil y directamente lo que 
exigimos como comunidad es que esta inversión que se vaya a hacer sea efectiva 
y no que se la lleven los segundos, los terceros y hasta los cuartos. 
 
Es decir, se la lleva la interventoría y no sé quién más y un proyecto que sacamos 
en $60 millones, directamente, si acaso, se efectúa en la obra o proceso, 20 ó 30 
millones porque el resto se pierde. Las oportunidades que se le da a las acciones 
comunales a través de la Ley 743, las faculta para contratar y qué problema para 
contratar, nos ponen todas las arandelas, no nos dejan hacer nuestro trabajo. 
 
Cuando directamente vamos siquiera a decir  que queremos contratar, lo único 
que nos piden son una cantidad de facultades y situaciones que nos dejan si pie 
para poder hacerlo. Y llegan otros contratistas y otras personas que a veces ni 
saben del tema, los oferentes y los que van a hacer los proyectos. 
 
En una organización, a la cual pertenezco, que es una OPV, nos llevaron una 
persona directamente para hacer unos andenes y no sabía siquiera qué hacer. El 
interventor no sabía de comidas pero no de cemento ni de ingeniería. 
 
Aquí el PP tiene que ir de la mano de una comunidad que fue exaltada 
directamente en una votación que fueron priorizados unos proyectos y eso es lo 
que se tiene que hacer. Hoy en día en la Administración tenemos gerencia de 
Corregimientos, de una cantidad de cosas, pero les pido el favor que tomen en 
cuenta la JAL completa. 
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Se hace ver que en la Administración son más grandes los equipos de gestión que 
nosotros que fuimos elegidos por voto popular. A mí me tocó comprar una 
cantidad de fotocopias para poder decirle a la gente  “vote por mí”. Pero el equipo 
de gestión lo único que hace es organizarse, en San Antonio hay cantidad de 
problemas, pero la cuestión es respeto absoluto, porque hasta plata metimos para 
poder ser elegidos y no nos tienen en cuenta. 
 
Me ha tocado ver que en algunas instituciones a las minorías nos dejan a un ladito 
y a las mayorías los llaman las instituciones del Estado. Y un problema bastante 
complicado, si controvertimos, levantamos la mano y decimos que no estamos de 
acuerdo para alguna cosa, somos malos, creo que eso no es así. Hay personas 
que en los debates direccionan las cosas de manera efectiva, como hay personas 
que dicen “esto no me gusta por esto”, la controversia directamente se hace es por 
eso. 
 
Dentro de los procesos de PP en el corregimiento, hemos demostrado porque la 
gran mayoría decía que iba a ser un fracaso, porque esta nueva Administración no  
sabía cómo hacer el proceso  del PP, porque eso fue como peinando  calvos, de 
una. Nos cogieron a todos con los calzones abajo, no sabíamos para dónde pegar, 
mandaban a uno de los muchachos para que nos dijeran cómo iba a ser, ni 
siquiera sabían qué era lo que iba a pasar. 
 
Este es el momento que ya llegan las convocatorias para poder organizar todo lo 
del PP y no se sabe qué va a pasar con las otras personas. Por ejemplo yo estoy 
en gobernabilidad por la JAL y como no tuvimos presupuesto, no sabemos para 
dónde pegar y nadie nos sabe decir qué es lo que va a pasar allí. 
 
Si todas las directrices los que no tuvimos presupuesto, qué, si seguimos siendo 
ediles y trabajando por un corregimiento. La cuestión es cómo a través del PP 
podemos integrar a todas las entidades de San Antonio, a todas las instituciones 
del gobierno para que vamos por el mismo, porque todos vamos en distintas 
funciones. 
 
Un pedido como edil del corregimiento, que todas las instituciones del municipio 
acojan a la JAL como primera instancia del corregimiento, nos den la fuerza 
necesaria y lo que nos merecemos para poder seguir gestionando en todos los 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 178 30 

 

procesos de equipo de gestión, acciones comunales, hay muchas organizaciones 
allá que necesitan apoyo, cómo vamos a llegar a esas instancias. 
 
Para eso se creó el PP, para eso están las jornadas de vida, para eso van a estar 
las jornadas de acuerdo y para eso va a estar todo lo bonito que tenemos, pero 
hagámoslos efectivo,  porque realmente es lo que necesitamos. 
 
Mil gracias por la oportunidad y lo único que se quiere con esto, más que tocarle el 
corazón a todas las personas que están aquí es que tengamos acciones, que es lo 
fundamental para poder hacer efectivo cualquier proyecto o programa”. 
 
Intervino la delegada del corregimiento Palmitas, Marta Pulgarín: 
 
“Es más un llamado a la Administración, somos corregimientos que a veces nos 
sentimos invisibilizados. Nuestro discurso político no se basa simplemente en 
reclamar mayor inversión sino en poner la mirada donde debe ser. 
 
Existen unos indicadores basados en la calidad  de vida de los territorios, por qué 
no ahondar en una mayor inversión en esos puntos estratégicos, donde esos 
indicadores están bajos con el fin de mejorar la calidad de vida de estos 
campesinos. 
 
Quizás esta inversión y cualquiera que llegue, nunca se vaya a distribuir de la 
manera adecuada, nunca se llegue a ver la inversión social donde debe ser, pero 
es la forma de invertir y la forma que debe ser bajo esos parámetros de los 
indicadores. Un ejemplo, PP, este año bajó en un alto porcentaje la votación de los 
adultos mayores, porque han salido de los procesos, del recurso que se les da. 
Son personas que están quizás en la miseria, lo único que tienen es un rancho y 
un pedazo de tierra al que no le sacan nada de producido para el sustento diario. 
 
En PP este año nos vemos con dificultades, fin de año y no ha iniciado el proceso. 
 
Ayer en la presentación de los lineamientos de ordenamiento territorial para 
Antioquia, decían “Girardota al norte como municipio del departamento y al 
occidente San Sebastián de Palmitas y San Cristóbal, pueden ser potenciales de 
despensa para el Municipio de Medellín”, pero si no hay una articulación, una 
inversión en cadena productiva y la postura de la Administración enfocada a la real 
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inversión del sector productivo, pero también enfocados con los compromisos del 
señor Alcalde, seríamos potenciales realmente para el municipio. 
 
Pero se necesita esa real articulación, Gerencia de Corregimientos, 
Administración, equipos de gestión, JAL  y una real y adecuada inversión en esos 
puntos y a los campesinos como debe ser. Con preocupación vemos las jornadas 
de vida, que si en el contexto de la ruralidad no están enfocados los recursos al 
aporte social y el mejoramiento de la calidad de vida, ni este POAI ni todos los PP 
ni con muchas más jornadas de vida se mejorará la calidad de vida de los 
campesinos y seguiremos siendo campesinos urbanos y rurales pero  
invisibilizados. 
 
Mi pretensión no es que mi discurso suene trillado, pero la inversión en salud para 
Palmitas nunca será la solución adecuada. Dentro de ustedes señores concejales 
hay médicos y conocen a fondo las políticas de la salud, cómo aplicarlas al 
corregimiento, que ustedes nos brinden el apoyo necesario para que se 
solucionen esas problemáticas. 
 
Día tras día nos carcome la problemática en salud, cómo   devolverle al 
corregimiento el nivel adecuado, para que el campesino no pase penurias.  
Ejemplo, una urgencia después de que se cierra el centro de salud, no hay 
prestación de este servicio y que un campesino tenga que pagar entre 80 y 90 mil 
pesos a un transportador para que lo traslade al corregimiento  de San Cristóbal a 
una urgencia. 
 
Cómo poder que ustedes como concejales, dentro de esas políticas que existen, 
nos ayuden a utilizar los mecanismos necesarios para que se solucione esta 
problemática. Los invito, señores concejales, para que se pongan la mano en el 
corazón, se duelan de nuestra situación, que no es que  mi discurso cada que 
llego al Concejo es el mismo sino que la problemática la vivimos día tras día y 
nunca se da una solución adecuada. 
 
Que nos ayuden a devolverle al corregimiento la paz en cuanto al tema de salud. 
Ustedes saben que somos el corregimiento, quizás el más sano y tranquilo, donde 
aún se respira paz, pero la problemática de salud nos agobia día tras día. Para 
Palmitas el tema de vías, que ustedes lo conocen a fondo y el de salud, son los 
temas neurálgicos y el pan de cada día para nosotros”. 
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Intervino el delegado del corregimiento Santa Elena, Orlando Atehortúa:  
 
“No quisiera hacer una intervención en la distribución de los recursos del Municipio 
de Medellín, porque es claro que desde principio de año nos hemos dado a la 
tarea de hacer un trabajo muy juicioso y hemos hecho un esfuerzo demasiado 
grande en los corregimientos, para que fuéramos incluidos dentro del Plan de 
Desarrollo. 
 
Esfuerzos que de alguna manera a uno lo frustran porque uno piensa que las 
voluntades políticas en el momento en que uno también hace un esfuerzo para 
que sea escuchado queda con una sensación de que sí nos escucharon, sí nos 
vieron. Y que nos han hecho un reconocimiento importante, en el sentido que nos 
reconocen como grupo poblacional los campesinos de la ciudad de Medellín. 
 
Pero uno se pregunta hasta dónde ese reconocimiento soluciona la problemática 
de los campesinos de esta ciudad, si no hay un recurso equitativo que permita que 
los campesinos se puedan quedar produciendo, que se les garantice su 
permanencia mediante una profesión asegurada. 
 
Y que esos recursos que ellos han conseguido por medio de préstamos no los 
lleve a tener que vender  la tierra y poder pagar esas deudas y salir sin saber para 
dónde. Pienso que es una forma de que el campesino también se sienta 
desplazado, porque no tiene cómo solucionar sus problemas económicos en el 
momento de cumplir con sus obligaciones financieras. 
 
Pero los corregimientos y en especial Santa Elena, no sé si de pronto muchos no 
tenemos memoria o no recordamos todo aquello que significa el corregimiento 
para la ciudad de Medellín. Y creo que en este y en otros escenarios, en 
momentos difíciles que vive la  ciudad y que ha vivido en otras épocas, esa cultura 
del corregimiento ha borrado de alguna manera lo que era esta ciudad en algunos 
años. 
 
Hoy la inversión para el corregimiento está por debajo de Palmitas. Pero lo que 
más me preocupa es cómo somos unos ciudadanos políticos y que somos de una 
red política municipal, departamental y nacional y sabemos que hay unas normas 
que no permiten solucionar problemáticas de los corregimientos y tenemos el tema 
de la salud. Este tema está regido por unas normas que no permiten ni siquiera la 
atención de urgencias en los corregimientos, donde la actividad del campesino 
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está en constante riesgo de accidentes, por las herramientas que manejan, por las 
distancias. 
 
Hoy tenemos campesinos que han perdido alguna parte del cuerpo por falta de 
tener cómo acceder a una urgencia en su propio territorio e incluso en la ciudad, 
porque siempre que hemos tenido reuniones con representantes de la salud, el 
argumento es que la norma no lo permite. La invitación que hago a los concejales 
y a los representantes de la Administración, es a que nos metamos en este cuento 
de solucionarle los problemas de salud a los corregimientos y en especial a Santa 
Elena. 
 
Creo que muchos saben que llegar a Santa Elena en épocas de invierno se 
convierte en una odisea  muchas veces porque las vías están cerradas y no 
podemos esperar a que en el corregimiento  haya un evento donde estén 
bastantes personajes, para que si ocurre algo manden unos helicópteros para 
transportarnos para la atención médica. 
 
Ahora que veo al concejal Rivera, recuerdo que en una sesión nos decía que el 
tema de las urgencias en el corregimiento no era rentable. Es que la Constitución 
Política de Colombia no ha dicho que los servicios de salud solamente se prestan 
donde sean rentables. Eso no dice, o si lo dice, será de pronto en letra muy 
menudita que de pronto uno no lee. Y quiero referirme al presupuesto de Santa 
Elena, porque ahí tenemos un antecedente muy claro. Hoy tenemos un sector 
llamado Parque Arví y no podemos pensar que si invertimos en el parque, 
estamos invirtiendo en Santa Elena. 
 
Estamos invirtiendo sobre unas zonas privadas, que no van a la realidad de lo que 
se vive en esa zona. Incluso las inversiones desconocen un poco lo social de las 
familias que viven dentro del parque. Y aparte de eso, al invertir en el Parque Arví, 
no se está invirtiendo en Media Luna, ni en El Plan, ni en El Llano ni en La Palma, 
ni en esas zonas que son demasiado necesitadas, que se hagan intervenciones 
sociales. 
 
Vengo desde hace rato tratando de entender qué sucede en una ciudad como 
Medellín que hoy es reconocida por su infraestructura. Pero uno también piensa  
que las deudas sociales no son de ahora, son de hace mucho rato; y que hoy lo 
que vive la ciudad no es producto de algo que sucedió ayer sino que viene 
sucediendo hace mucho rato. Y digo esto porque lo que le va a pasar a Santa 
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Elena, va a ser lo mismo que a San Antonio de Prado, a Altavista y a San 
Cristóbal. Y no queremos que nos hagamos los de la oreja mocha pensando que 
Santa Elena está muy bien, que no le hace falta nada. 
 
Al corregimiento le hace falta pero mucha atención y pido a los concejales que nos 
metamos a solucionar problemas de seguridad, de salud, problemas que tienen 
los campesinos y hoy no saben qué hacer. Pienso que si tenemos una Umata que 
no tiene recursos, no podemos solucionar los problemas de los campesinos 
dándoles kilos de abono y de semilla. Esa no es la solución para ellos. 
 
A ustedes les agradezco, y si he sido en algún momento grosero con ustedes, les 
pido que me excusen”. 
 
Intervino el delegado de la JAL El Poblado, Andrés López 
 
“Mi intervención va de lo más general a lo más específico, hablando del tema del 
POAI principalmente sin desconocer el tema del PP. 
 
Cuando uno ve los recursos que hay en el Poai discriminados por líneas, me llama 
la atención que el tema de las vicealcaldías sea el segundo porcentaje más alto, 
19% por encima de las otras cuatro líneas del Plan de Desarrollo Local. 
 
Me pregunto ahora por ejemplo, si los recursos que se habían pensado para la 
JAL de mil millones y que se redujeron a 450 fueron a dar a esas vicealcaldías, sin 
ser injustos con los temas  que manejan estas secretarías. Si uno lee el Decreto 
1364 sobre la nueva estructura de administración municipal, habla de gerencias 
territoriales divididas por zonas, supongo que la Gerencia Territorial de la zona 5 
tendrá recursos y se van a invertir en El Poblado, ¿en qué se van a invertir, cómo 
se van a articular esas gerencias territoriales y esas vicealcaldías con las 
dinámicas de la comuna? 
 
Antes de seguir, quiero hacer una aclaración, señor Presidente, estoy hablando 
acá como edil de El Poblado, más no como JAL. Y empecemos a hablar del tema 
de El Poblado. Me estudié los documentos que me enviaron de Planeación. El 
Poai en términos generales, lo enviaron la semana pasada. El Poai distribuido por 
comunas, apenas lo enviaron este miércoles, para una sesión programada para el 
sábado.  
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Comparé el Plan de Desarrollo Municipal con el Plan de Desarrollo Local y con el 
Poai que nos enviaron de Planeación y encuentro muchas diferencias. 
Empecemos por las cifras. Entre las comunas,  El Poblado es una de las que 
menos tienen inversión, después de Laureles. Entre las comunas es la de menor 
inversión en PP. Viendo el Poai de 2013, uno ve que El Poblado vuelve a ser la 
comuna de menor inversión de la ciudad.  
 
Lo de movilidad por ejemplo, incluye: sostenibilidad, movilidad sostenible, incluye 
ciclo ruta. ¿Qué pasó con la ciclo ruta que salió por iniciativa ciudadana de los de 
un grupo, de un colectivo llamado ‘La Ciudad Verde’, que contaba con todos los 
permisos de Tránsito y Obras Públicas, y se borró de la Avenida Las Vegas?  
 
Aprovecho para manifestarles en el tema de movilidad, que hay inquietudes 
respecto a la glorieta en Los Balsos, la comunidad está pidiendo una reunión con 
Planeación, con Tránsito y con Obras Públicas para que nos expliquen un poco 
más sobre esa obra. Al Secretario de Tránsito constantemente le he escrito, para 
que hablemos sobre el tema de los parquímetros en Manila; para que hablemos 
de una señalización en El Poblado necesaria para los peatones, pero Tránsito no 
contesta. 
 
Vuelvo al tema del Poai y la Secretaría de Seguridad, tienen cero pesos para el 
próximo año. Yo no sé qué se va a invertir en seguridad para el Poblado. No soy 
ajeno a las situaciones de comunas más graves, la 13, la 8 y  la 5 pero la 14 
también es de Medellín.  
 
¿Qué pasó con la UVA para Manila?  Allá murió un joven electrocutado.  Dijeron 
que iban a ser una UVA; dentro de los recursos, de los poquitos recursos que 
tiene el Inder, está incluida en esa UVA.  
 
Hay algo muy curioso, no sé si es que enviaron la información demasiado tarde 
pero les comparto dos datos. ¿Qué hacen 6.000 millones de la Secretaría 
Infraestructura Física para obras del PUI de la comuna 13,  fase 2 en el Poai  de El 
Poblado? 
 
Ese fue el archivo que enviaron el miércoles. ¿Qué hacen 1.667 millones  para la 
construcción del PUI de La Iguana, de la Secretaría de la Infraestructura Física? 
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Si quitamos esos dos recursos, que son la mayoría de inversión de la Secretaría 
de Infraestructura Física, en El Poblado; es decir que no van a invertir 
absolutamente nada.  
 
Si tenemos en cuenta  que la Secretaría de Infraestructura Física, según los datos 
del Poai que nos enviaron, es la segunda que más inversión va a tener en El 
Poblado y si la inversión que va a tener, va a ser en los dos PUI que no son de la 
comuna, ¿cuál va a ser la inversión?  
 
La información que me enviaron o que le enviaron a la JAL, yo no sé de dónde la 
sacaron. ¿Dónde está la Casa de la Cultura para El Poblado? Ni siquiera se 
menciona, ni siquiera se piensa y fue una promesa del Alcalde.  
 
Ahí es donde les digo que comparé las promesas del Alcalde, el Plan de 
Desarrollo Municipal y el Plan de Desarrollo Local.  
 
El Plan de Desarrollo Local no se tiene en cuenta por ningún lado. No sé.  Si las 
cosas que realizamos junto con la Administración no se tuvieron en cuenta. 
Entonces es preocupante.  
 
¿Dónde está la inversión para la Santa Catalina de Siena? Eso es una escuela 
que tiene demasiados problemas. Los invito concejales para que vayan y la 
conozcan. 
 
Se habla de una dotación de sedes sociales y comunales por 15 millones. ¿Qué 
pasó con la promesa de hacer la Sede  Social para la JAC de El Tesoro  a la 
Virgen? 
 
Allá hay que hacer una adecuación de terrenos impresionante y eso no cuesta 15 
millones. El tema de educación, es la primera Secretaría que tiene más inversión 
en El Poblado. Pero si uno lo mira detenidamente, se da cuenta de que se trata de 
ingresos corrientes con destinación específica. Son ingresos que vienen por el 
sistema general  de participaciones para el pago de docentes, los servicios 
públicos y para el  personal administrativo.  
 
Esa no puede ser la única inversión  para educación.  
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En el tema del medio ambiente. El Poblado es una de las comunas que más 
tienen quebradas y ustedes lo saben.  
 
Empiezan arriba, en las ladera con 40, terminan abajo en el río Medellín entre 8 y 
9. 
 
Uno se reúne con MetroRío y le dice: ‘Hombre, no tengo mucha plata para el tema 
de las quebradas y las quebradas valen mucha plata’.  
 
En el Plan de Desarrollo Local se priorizaron tres quebradas: La Poblada, La 
Presidente y La Aguacatala. Pero en el Poai no aparecen. 
 
¿O cuándo van a empezar, en el último año el gobierno? 
 
El Cinturón Verde. ¿Cuándo va a llegar a El Poblado?  
 
Sé y entiendo que van a empezar por la comuna 1. Listo. ¿Pero qué va  a pasar 
de aquí  a que el ‘Cinturón Verde’ llegue a El Poblado? ¿No vamos a proteger las 
zonas verdes que hay allá,  se van a  dejar para construcción de falsas viviendas 
VIP?   
 
Tengo entendido que el proyecto Air Boll estará en cinco puntos de Medellín, con 
afectación en la calidad del aire; creo que El Poblado es una comuna opcionada  
para eso, obviamente por el alto flujo de movilidad que hay.  
 
Y metiéndome un poco en los temas de recursos de la JAL, ¿qué pasó con los 
recursos de la JAL? Vuelvo y repito, se fueron para la Vicealcaldía,  1.000 millones 
que nos habían dado pasaron a 450, ¿por qué no se contó con la JAL previamente 
para este tipo de cosas, si estaban establecidas en la ley, y no nos tuvieron en 
cuenta para el tema del Poai?  
 
Nos invitaron, la semana pasada, a una reunión  y esta semana, apenas nos 
envían el Poai para discutirlo en el Concejo.   Así no se puede.  
 
Para terminar, señor Presidente y señores concejales, no veo, como edil, reflejado 
el Plan de Desarrollo Local en el Poai  2013. Empezando porque me dijeron unas 
cifras con proyectos que son PUI para otras comunas. Con todo el respeto que 
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merecen las comunas sino por la mala información que nos ha dado la 
Administración.  
 
Esto se los digo y a los funcionarios, con mucho respeto, tengan en cuenta a las 
JAL. Ya lo escuché por aquí que ahorita, somos una instancia de Planeación. No 
nos tengan en cuenta simplemente para legitimar el proceso.  
 
Aprovecho para mandar un mensaje de apoyo a los ediles que han estado 
lastimosamente amenazados en algunos comunas y les agradezco al Concejo y a 
los funcionarios por este espacio”. 
 
  
Intervino por la JAL comuna 13, Rubén Darío Cardona: 
 
“Simplemente, como edil de la comuna 13,  en representación y delegado de dicha 
comuna por parte de la Presidencia y la Secretaría de la Junta Administradora 
Local, vengo a intervenir. No quiero como hablar de PP, ya todos sabemos que el 
Presupuesto Participativo. Se dice que ‘es la participación democrática de los 
vecinos para …’ ; ya todos debemos saber para qué se eligen los delegados o 
para qué se lleva el proyecto de Presupuesto Participativo.  
 
Qué es un Plan de Desarrollo Local, creo que la mayoría de los ediles lo sabemos.   
 
¿Qué  se hace con recursos del Presupuesto Participativo? Sabemos que son 
públicos. Quiero detenerme un poco en eso y decir que en la ciudad, cada año, el 
Concejo de Medellín aprueba un Plan de Inversiones, en él cual el recurso para la 
planeación local  y el Presupuesto Participativo corresponde al 5% del 
Presupuesto Municipal.  
 
La inversión pública es el dinero que el gobierno designa para resolver los 
problemas y desarrollar las potencialidades del territorio.  
 
Señores, tengo en mis manos la Gaceta Oficial, la número 3959,  correspondiente 
al Presupuesto  Participativo de la comuna 13 de Medellín. Está desarrollado en 
esta Gaceta todo el Presupuesto Participativo para el 2012 en la comuna 13. 
Mirémosla. Quiero dejarla a disposición del honorable Concejo de Medellín para 
ver si el 30% de lo que hay presupuestado en esta Gaceta se ha ejecutado en la 
comuna 13.  
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Quiero agradecerle a los que me han antecedido en el uso de la palabra porque 
ellos han dicho lo necesario en lo referente a Presupuesto Participativo. Aunque 
no estoy de acuerdo en algo que se dice y que es muy común en un compañero 
de la comuna, de tratarnos de ignorantes. A ese compañero que nos habla de 
ignorancia, le quiero decir que ‘es más grave con conocimiento de  la ley y sin ser 
ignorante, se peque’.  
 
Porque es más grave conociendo la ley, conociendo la normatividad, pecar sobre 
ella.  Pero, al final y al cabo, muchas veces se pierde la vergüenza y se queda 
descansando. Quiero hacer un poquito de lo que hacen uso los honorables 
concejales, aunque me extraña, que siempre que la comuna 13 o en los 
consensos donde hacen participación las Juntas Administradoras Locales son 
pocos los concejales que participan y poco los que se proyectan a escuchar 
siquiera, a intervenir; o a intervenir dentro de los procesos, como dijeron los 
compañeros anteriormente: La JAL les importa poco.  
 
Pero si nos utilizan cuando vamos a hacer las campañas políticas, ahí sí 
necesitamos de Ediles, ahí necesitamos de JAL sin mirar a quien vamos a llevar a 
ocupar los cargos de Ediles. Lo dice una persona que lleva 38 años trabajando en 
las lides sociopolíticas de la ciudad de Medellín. Nacido en Moravia, criado en 
Castilla y residente hace 22 años en la comuna 13.  
 
Que tengo el gusto de decir que he participado como Presidente de Juntas de 
Acción Comunal y que pude ser edil en dos comunas distintas. Que he ocupado 
cargos públicos, que ni muchos de los 21 concejales que hay acá, que nos hemos 
debatido en muchas calles de la ciudad de Medellín, ignoran el perfil y la hoja de 
vida de quien les habla.  
 
Entonces qué esperanzas de una persona, un líder que lleva 38 años batutiando, 
nacido no en la Casa de Mármol pero sí en la casa más vieja antes de llegar a la 
Casa de Mármol. Batutiado en Juanambú,  en las Casas Conservadoras y con 
conocimiento de todos los líderes políticos y sociales de Medellín. ¿Pero para qué 
ser JAL de la ciudad si a lo le decimos llamarnos ‘Ediles’ de está ciudad?  
 
Para quienes no nos utilizan sino para ir a desarrollar los planes de trabajo de los 
planes locales de desarrollo, los planes de inversión social pero no, para que 
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participemos de la ejecución de dichos planes, de los proyectos y tales  proyectos  
y presupuestos participativos.  
 
Para qué pasan a los ediles, algunos de nosotros tenemos desconocimiento o se 
desconoce inclusive para la Administración,  dicho por el señor Edwin Vargas, que 
la Administración nada tiene que ver con los Asoediles.  
 
Es deprimente para una persona o unas personas que nos debatimos trabajando 
en las comunidades, no con los dardos que muchos de los compañeros tiran o 
muchos de los concejales tiran sino debatiéndonos ante las balas,  como en la 
comuna 8, 13 y en toda la ciudad Medellín.  
 
¿Cuándo tenemos un respaldo de una Administración? Gracias al doctor Rodrigo 
Toro y hago voz y eco a esa persona, porque siempre ha estado al pie de 
nosotros. El no es el culpable que la Administración Municipal, como lo dijo el ex 
compañero o lo expresó el compañero Albeiro Sánchez ‘de que es culpa de la JAL 
que los procesos de Plan de Desarrollo, de Presupuesto Participativo se 
retrasaron por que la JAL no los presentó el 1 agosto.  
 
Nosotros no tenemos culpa de que la modernización del Municipio de Medellín `un 
hogar para la vida`, un hogar para la ciudad, un hogar retrasen los proyectos 
porque estaban pensando primero en la modernización. Una modernización donde 
en el momento no he visto las Vicealcaldías.  No las conocemos las Juntas 
Administradoras Locales, cuáles son las Vicealcaldías que hay en Medellín. No 
conocemos como dentro de la  modernización hay las secretarías y como 
quedaron  repartidas.  
 
Hago parte del Comité Local de Gobierno de la comuna 13, no se ha realizado el 
primer encuentro local de gobierno en la comuna 13. Pero sí todos los días 
recibimos 3, 5 o 10 muertos matan policías y todavía el Comité Local de Gobierno 
porque no se sabe si es la Secretaría de Seguridad o en  la Secretaría de 
Gobierno la que está empoderada de la vigilancia, de la violencia y de lo que pasa 
en la ciudad de Medellín.  
 
Pero estamos enfrascados en compartir y en debatir sobre un Presupuesto 
Participativo sobre unos planes de desarrollo y todavía no hemos concluido, ni 
siquiera hemos efectuado el Presupuesto del 2012 y lo tenemos ejecutado en un 
30%.  
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Si quieren les leo apartes de esta Gaceta y les digo cuáles proyectos todavía no 
se han empezado y cuáles proyectos nos están metiendo, porque hay que 
realizarlos en mes y medio porque no se puede dejar para vigencias futuras 
posteriores.  
 
¿Para qué nos desgastamos, compañeros? Hagamos un control político.  Tengo 
aquí de la Secretaría de Evaluación y Control del Municipio de Medellín, que es 
dirigida por el doctor Carlos Andrés Pérez, todos sabemos que fue quien dirigió la 
modernización del Municipio Medellín, entonces si él es el de la modernización y 
nos dice aquí quiénes somos y qué hacemos; la misma pregunta se la devuelvo a 
ustedes, honorables concejales y honorables miembros de la Administración.  
 
Tengamos sentido de pertenencia. Para quienes dicen que somos ignorantes, 
nosotros sabemos qué es lo que sabemos,  para qué nos nombraron; para trabajar 
por las comunidades, no para demandar al Presupuesto...”.  
 
 Intervino  por la JAL de la comuna 11, Antonio María López: 
 
“Caos en el Presupuesto Participativo. Las asambleas barriales en la comuna 11 
nos decían ahora que mermaron 1.000 y pico de votos. Naturalmente que tenían 
que rebajar los 1.000 votos y de pronto un poco más, porque hubo una mala 
información desde la Administración Municipal para la conformación de las 
asambleas barriales.  
 
La información nos llegó a escasas 16 horas de celebrarse las asambleas 
barriales, para entregársela a la comunidad,  a 130.000 habitantes que se iban  a 
presentar  a la asamblea barrial. Estamos hablando de 4.012 millones de pesos en 
el año 2012 y hoy es 10 de noviembre del año 2012 y no he visto que se inicie el 
proceso de la contratación de ese trabajo. O sea,  que la Administración queda en 
deuda con la comuna 11 en 4.012 millones de pesos  del año 2012. 
  
Las Juntas Administradoras Locales de la ciudad hoy cuentan con 450 millones de 
pesos, el 20% de lo que realmente se necesita para que éstas puedan trabajar,  y 
se necesitan hoy 2.087 millones de pesos. Contamos con el 20% para trabajar. 
¿Ustedes creen qué podemos hacer alguna labor con ese 20%?  Nos queda 
faltado el 80% para poder cumplir.  
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No se vislumbra en el Poai los compromisos de campaña del doctor Gaviria con 
las comunidades, como tampoco se vislumbra en el Poai los compromisos que se 
hicieron en el piso 12 de la Administración Municipal con los Equipos de Gestión.   
 
Hoy estamos en peligro de perder 583.000 millones de pesos que corresponden al 
Presupuesto Participativo en la ciudad de Medellín o al menos, 150.000 millones 
que corresponden al año 2012.  
 
Una voz de alerta. Hemos creado durante 12 años una contratación paralela, que 
va a ser en detrimento de la comunidad dentro de poco tiempo, más temprano que 
tarde. Hemos visto como, durante 12 años, han pasado contratistas en diferentes 
espacios y son los mismos. El primer semestre de un año se colocan como 
asesores o consultores. En el mismo año, en el segundo semestre son 
interventores o son contratistas”.  
 
 La Presidencia:  
 
“Discúlpeme, don Antonio un momento, doy un mensaje.  
 
Ha solicitado a la Administración Municipal quiénes son los concejales interesados 
en una reunión, que desde el día de ayer, se propuso por parte de algunos 
corporados, de brindarles soluciones a las denuncias en  la comuna 13, al 
desplazamiento de 65 líderes y jóvenes artistas de Hip Hop y Rap. En este 
momento va a iniciar, luego del asesinato de otro joven ayer, que espero con  mi 
intervención no refunfuñar ante la situación que se presenta en dicha comuna.  
 
Santiago Martínez Mendoza lo había solicitado, Juan Felipe Campuzano, no sé si 
Luis Bernardo Vélez quiere asistir. En comisión estos tres concejales para que 
asistan a la reunión y estén presentes porque lo advirtieron los muchachos aquí. 
Dieron el nombre de la persona de 17 años, donde se ubica, como se ubica, como 
se viste, como se llama y espero que la reunión no sea para refunfuñar, como 
finalmente terminó diciendo Jorge Mejía, en el día de ayer, que ‘algunos 
concejales y comunidad lo que hacen es refunfuñar’.  
 
Están comisionados esos tres concejales y le informo a la plenaria que ellos darán 
un informe al finalizar la reunión al Concejo de la ciudad de Medellín.  Continué 
don Antonio”.    
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Continuó  por la JAL de la comuna 11, Antonio María López: 
 
“Les decía que estamos en un cartel de contratación de profesionales. Las 
universidades se dieron a la tarea de contratar y de organizar a los profesionales 
expertos en elaborar informes. No en elaborar el trabajo que necesitan las 
comunidades. Pero son expertos en elaborar informes.  
 
Más temprano que tarde, un abogado de los que realmente sean estudiosos, que 
no se hayan preparado en la universidad para venir a contratar con la 
Administración Municipal, va a presentar demandas importantes; donde vamos a 
tener que validar la actividad de esos contratistas, de esos profesionales y darles 
antigüedad, para que tengan todas sus prestaciones sociales porque todos 
durante el mes de trabajo andan con el chaleco de la Administración Municipal y 
con una escarapela, se presentan ante la comunidad ‘vea que vengo de la 
Administración Municipal para ejecutar éste o aquel  trabajo’.  
  
Así ha sucedido y esto es de historia, ha sucedido con las EPS y con el Instituto 
de Seguro Social,  que cualquier abogado que sea estudioso, les gana las 
demandas. Muchas gracias”.   
  
Intervino por la comunidad,  Jackeline Sucerquia:  
 
“Ahora, cuando mi compañera Farid tuvo la palabra para exponer toda la posición 
frente al Poai, se nos pasó el tema de cultura.  
 
Que está afectando en la comuna por parte de la Administración quitarle el 
espacio, que por muchos años ha ocupado la corporación Área Artística. Esta 
corporación hace uso de los bajos del Estadio y creo que sin concertar, los quieren 
desalojar de allí, afectando a toda la población que asiste en el tema de cultura.     
 
También una propuesta indecente, que así la llamó mi compañera y nace de ella, 
es una propuesta que sólo requiere voluntad política y que beneficiaría no solo a 
los Ediles sino a toda la ciudad; es buscar la aprobación por parte del Congreso o 
a quien corresponda que Medellín se convierta en el distrito capital de servicios 
empresariales y turísticos o distritos servicios empresariales y de negocios.  
  
Ustedes siempre han conseguido lo que han querido para nuestra ciudad y esto 
sería de gran beneficio para toda la comunidad, habitantes de nuestra ciudad, 
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especialmente a los ediles. Por favor, señores concejales, tomen en cuenta esta 
‘propuesta indecente’ como la llamo mi compañera Farid. Muchísimas gracias”.   
  
Intervino por el corregimiento de San Cristóbal, León Alberto Correa:   
 
“Teníamos la intensión de discutir otro programa, que era el Poai. Pero en la 
exposición que hizo el doctor Juan,  vemos que es puro PP. 
 
Y algo que es muy preocupante para la ciudad,  que estoy previendo que puede 
ser la muerte del Presupuesto Participativo. Ojo y hay que agregarle  esto los 
problemas que vienen a lo que ya se ha venido hablando de contratación y 
muchos problemas más. Es debido a la improvisación que tiene el Equipo de 
Planeación de Presupuesto Participativo, año tras año, se vienen cambiando las 
reglas del juego. 
 
¿Por qué? Porque cada vez se da más potestad a un equipo de gestión. Que no 
es elegido popularmente sino que es por unas asambleas y es simplemente para 
hacerle seguimiento a los Planes de Desarrollo Locales. Ante toda esa 
improvisación, se viene realizando todo un trabajo este año sin que la comunidad 
restante se entere de qué es lo que va a pasar. Porque esto puede ser una 
desbandada de todos los participantes.  
 
Porque no conocen lo que se viene trabajando, supuestamente en la 
reglamentación de PP y el decreto 1073, donde no hay claridad. Donde  se 
realizaron unas preguntas simplemente para unos tarjetones que la elaboró el 
Equipo de Gestión conjuntamente con varios ediles que estuvieron participando en 
eso. Ante ese resultado es lo que se quiere trabajar, pero no van a prever lo que 
va a pasar el día del primer Consejo Consultivo. ¿Que va a decir  la comunidad 
ante esos resultados? 
 
¿Para qué nos llaman a nosotros, si ya ustedes realizaron un trabajo? Eso va a 
causar varios problemas en muchas comunidades, como ya San Cristóbal se está 
preparando para eso, para cambiar totalmente los resultados de las asambleas 
barriales. No quieren que un Equipo de Gestión decida por ellos. Porque es todo 
un Consejo él que decide.  
 
Lo vemos reflejado también ahora en las participaciones de los delegados. El año 
pasado teníamos 7.500, ahora veo 7.069 porque ya la gente va perdiendo interés 
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en estas participaciones, donde supuestamente se le da a la comunidad la 
oportunidad de decidir, pero luego se le quita.  
 
Señores concejales, tengamos muy en cuenta esta reglamentación que se está 
haciendo nuevamente. Me queda una inquietud ante lo que es las ‘Jornadas de 
vida’ en el corregimiento de San Cristóbal.  Priorizaron por allá 57.000 millones de 
pesos. En San Cristóbal no se ha hecho la ‘Jornada de  vida’, se hizo en 
Ciudadela Nuevo Occidente; para tener muy en cuenta esa cantidad. Después no 
nos vengan a decir a nosotros que ‘ya tienen su ‘jornada de vida’’. Hasta aquí, 
termino. Muchas gracias”.  
  
Intervino el presidente de la Acción Comunal de San José, Aldemar Penagos:   
 
“Vemos con beneplácito los beneficios que nos traen las ‘Jornadas de  vida’ para 
nuestro Corregimiento, le agradecemos mucho señor Alcalde porque para esta 
comunidad, que casi nunca ha tenido visitas, le agradecemos a él.  
 
También quiero aprovechar esta oportunidad y pedirle a los señores concejales 
que nos tengan en cuenta, porque nuestra vereda que se encuentra en peligro de 
desaparecer. En el sentido de que, los pocos lotes que aún quedan están siendo 
vendidos para construir edificios, los cuales la comunidad no los desea.  
 
Porque ya hemos tenido experiencias, como con esa última cuarta etapa de El 
Limonar, que desde ese momento se nos acabó la tranquilidad nuestra vereda. 
Empezando porque a mí, personalmente, me ha parado en lo que llaman ellos 
‘puntos invisibles’ para que no pasemos y  decirme: ‘Señor, usted no puede pasar 
por aquí’, y estoy en mi vereda. Miren qué triste esto y sobre todo, cuando ya nos 
lo pongan ahí en sí.  
 
Por otro lado,  si no se puede hacer una cosa distinta que construir edificios, sí 
quisiéramos que nos tuvieran en cuenta estos constructores a la comunidad,  con 
lo que van a hacer allí; así tengan permiso de las entidades que tienen que ver 
con estas construcciones.  
 
Esos lotes,  cómo fuera de agradable que los tuviera la vereda, que le servirían 
unos para una placa  deportiva,  la cual la perdimos en esta ‘Jornada de vida’ nos 
dijeron ‘San José se ganó una placa deportiva’, pero no la podemos ejecutar 
porque no tiene lote propio y estoy seguro de que ustedes están de acuerdo 
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conmigo de que nadie va a cederle un lote al Municipio para que nos hagan una 
placa deportiva. Estos lotes tendrían que ser comprados por el Municipio.  
 
Por otro lado, nuestros campesinos no tienen dónde trabajar, hay  campesinos 
que tienen que desplazarse a sitios y a otras veredas  para buscar trabajo para 
sembrar lo que ellos les gusta, trabajar la tierra. Ustedes  saben la importancia que 
sería eso para la comunidad.  
 
Por otro lado, esos lotes también podrían servir como para un parque ecológico 
porque allí no tenemos ninguna diversión ni para  jóvenes, niños y adultos. Le 
pedimos a los señores concejales que nos tengan en cuenta porque ellos saben, 
cómo nuestro concejal Mario, que la vereda se viene derrumbando digámoslo así, 
hay deslizamientos, movimientos de tierra, por lo cual creemos que son esas 
aguas negras que no tienen ningún control por falta del alcantarillado. 
 
También sabemos que en esta primer ‘Jornada de vida’, por esa competencia tan 
desleal que tuvimos para estas votaciones, poner a votar unas veredas que tienen 
tan poca comunidad con el pueblo y con la ciudad, nunca podríamos ganar para lo 
que nosotros quisiéramos.  
 
Pero sí le pedimos al honorable Concejo que nos tenga en cuenta para esta 
segunda jornada, haber si podemos tener algunos beneficios de los lotes que es 
algo casi imposible,  pero si nos ponemos todos en la labor  y pensamos lo 
importante que es eso para la vereda, para que no se desaparezca como vereda y 
para que todos tengamos en donde trabajar“.  
 
 Intervino por la vereda de San José de San Antonio de Prado, Elizabeth Toro: 
 
Yo voy a complementar en algo lo del Presidente de la vereda San José de San 
Antonio de Prado.  
 
Concejo de Medellín y demás entes gubernamentales. Estimados señores: Cordial 
saludo.  
 
La vereda de San José de San Antonio del Prado se hace presente hoy, en este 
recinto, para presentar ante ustedes las necesidades por las cuales está pasando 
nuestra comunidad, que son de carácter urgente. Para la mayoría de concejales, 
una de las necesidades más urgentes de la vereda es el alcantarillado. 
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Una lucha ardua e infructuosa hace aproximadamente 55 años. Es muy triste que 
en pleno siglo XXI, esta comunidad, que no está tan alejada de la ciudad, tenga 
que tirar los excrementos fisiológicos a las calles, a las zonas verdes, a las 
quebradas o por huertas de los vecinos. 
 
Como pasa en el colegio sede San José de nuestra vereda con 450 alumnos; la 
casa de San José del Romeral, con 70 sacerdotes ya en retiro y un colegio privado 
de 300 alumnos, que desagua en la calle. ¿Será esto justo? Nosotros nos 
sentimos con los derechos vulnerados. Sugerimos que para dar solución a esta 
problemática se construya en esta comunidad una planta de tratamiento de aguas 
residuales, en caso de no ser viable el alcantarillado. Pues nosotros también 
tenemos derecho a un estilo de vida digno.  
 
A esto le agregamos el problema de mantenimiento de viviendas. Es una vereda 
muy pequeña y a la cual tienen súper olvidada, porque  veo que en todas las 
veredas han hecho arreglos de vivienda y a la vereda de San José como que ni 
siquiera se asoman, no saben  cuál  es la necesidad que hay allí de esto.  
 
Como que se pongan más la mano en el corazón los concejales; claro que ahora 
tenemos la colaboración de nuestro concejal de San Antonio del Prado, del 
Gerente de Corregimientos que precisó la otra semana nos hizo una visita y nos 
dio muchas esperanzas, ojalá tengamos la colaboración de él en todos estos 
problemas y necesidades de la vereda. Por último, les quería comentar sobre la 
construcción de la parroquia  la Ermita de San Miguel, que acoge a Varichada, 
Prados del Campo, Prados de María y veredas aledañas. 
 
Necesitamos la solución pronta, por parte de Planeación, una respuesta escrita a 
la Junta de Acción Comunal, donde nos informen cómo va este proceso;  si se va 
o no a construir, porque estamos demasiado necesitados de nuestra Parroquia.  
Muchísimas gracia”.  
 
 Intervino el representante de la comunidad, Elkin Echeverri:  
 
“Buenos días, para todo el honorable Concejo de Medellín, saludo a los 
secretarios de Despacho que en el día de hoy nos están acompañando. Quiero 
saludar también, de modo especial, a nuestro excelente corregidor de San Antonio 
del Prado, el doctor Carlos Henao Henao, que en cuatro meses que lleva en el 
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Corregimiento, ha sido de los mejores corregidores que han llegado a nuestro 
corregimiento.  
 
Se ha untado de comunidad y ojalá durante esta Administración nos siga 
ayudando. También quiero saludar a nuestro Gerente de Corregimientos;  
excelente funcionario y veo que esta Administración no se equivocó al seleccionar 
estos profesionales para nuestro corregimiento. Al doctor Gildardo Lopera, 
muchas gracias porque nos ha estado acompañando en el sector rural.  
 
Quiero saludar también al subsecretario de Obras Públicas, al doctor Carlos Borja 
y al ingeniero Luis Octavio Ardila;   a nuestro concejal de San Antonio del Prado, 
Carlos Mario Uribe;  a la Secretaría del Equipo de Gestión de San Antonio del 
Prado y todos los Presidentes que nos están acompañando hoy de nuestras 
veredas.  
 
Mi inquietud es el Presupuesto Participativo de este año, estamos en noviembre y 
no ha arrancado el proyecto,  las obras del PP este año. Estamos en noviembre y 
mi preocupación es que estos recursos, que tanto los luchamos, que estuvimos 3 
y 4 domingos, todo un santo día buscando conseguir estos dineros, que éstos 
dineros no se vayan a ejecutar y que pronto se vayan a recursos ordinarios de la 
Administración Municipal. Nuestras comunidades los están solicitando a gritos 
¿cuándo empieza el PP de este año? y en este momento no hemos podido 
encontrar respuesta.  
 
Tengo que agradecerle al doctor Borja, subsecretario, que ha tenido muy buena 
voluntad. Lo admiro porque ha tenido muy buena voluntad con nosotros pero sé 
que no es culpa de él y en este momento estamos esperando, porque hemos 
mandado hasta derecho de petición, a Obras Públicas para solicitar el 
mantenimiento de las vías rurales, como la limpieza de taludes, cunetas, etc.,  
repavimento de las vías porque todo no puede ser por PP.  
 
Todas las secretarías tienen recursos ordinarios, el año pasado cuando le escribí 
a la Administración,  decía: ‘Métalo al PP’. Ya este año cambió y ya dice: ‘que 
todos estos proyectos van a  quedar en la base de datos’. O sea, ya no es PP  
sino que hay que meterlo en la base de datos.  
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Esperamos que las secretarías arranquen lo más pronto posible  el PP  de este 
año, para que no se vayan a recursos ordinarios y que las  secretarías no vayan a 
tener castigo presupuestal para el próximo año.  
 
Eso es lo que nosotros esperamos como líderes. Yo soy una persona muy inquieta 
del corregimiento San Antonio de Prado y llevó 12 años como presidente y me 
reeligieron  por otros cuatro años más, por algo es que estoy luchando por estas 
comunidades de San Antonio de Prado.  
 
Espero, estimados concejales, respetados funcionarios de la Administración 
Municipal que empecemos lo más pronto posible el Presupuesto Participativo de 
nuestro corregimiento.  
 
Al doctor Nicolás Albeiro Echeverri también lo quiero felicitar, porque para el 
próximo año, creo que va a estar en la Mesa Directiva del Concejo de Medellín y 
espero que nos ayude, porque es una persona ambientalista, en el corrimiento de 
San Antonio de Prado. 
 
Ya que en San Antonio de Prado no se están respetando los retiros de quebrada. 
Los terratenientes de todas estas fincas en los corregimientos, en las veredas. No 
respetar las quebradas, ni los acueductos  y esperamos el acompañamiento 
doctor Nicolás Albeiro Echeverri, también con el acompañamiento de la Secretaría 
del Medio Ambiente.  Muchas gracias para todos”.  
 
 Intervino el representante de la comunidad de Belén,  Ramiro Ceballos: 
 
“Buenos días a todos. Solo quiero referirme a cinco punticos específicos.  
 
En este momento, a fin de que los señores concejales y los señores de la 
administración Municipal tengan atenta nota sobre lo que significa la comuna 16 – 
Belén, en todos los ámbitos, tanto políticos como sociales, como culturales como 
de comunidad en general. Estamos hablando de una comuna que tiene 
aproximadamente 250.000 habitantes. Consideramos que es una población 
diversa, culta y Belén es un buen vividero. Señores concejales, los invitamos 
nuevamente a que nos visiten. Pocas veces los vemos por allá, muy ocupados, 
tenemos que aclarar esa situación.  
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Igual con los señores secretarios de Despacho. Por allá es bueno que nos hagan 
una visita para que, de vez en cuando, hablemos, concertemos y expresemos las 
inquietudes y todas las necesidades de la comuna. Primer punto, quiero referirme 
al Poai. Este documento no llegó con la suficiente anticipación, como para haberle 
hecho un análisis a fondo, bien cuidadoso y poder entregarles a ustedes un 
concepto con suficiente argumentación, para que ustedes tomen las decisiones 
del caso. 
 
Sin embargo, pudimos analizarlo y tenemos el siguiente cuestionamiento para este 
documento. En este documento no están contempladas todas las necesidades, 
acordadas con anterioridad, de la comuna. Vemos que algunos de los proyectos 
acordados en campaña con el señor Alcalde no se reflejan en este documento, en 
el Plan de Desarrollo aún tampoco están contemplados y estamos hablando de 
algunos proyectos que fueron concertados, en su momento, con el señor Alcalde. 
 
Me refiero al  proyecto de la intervención de la quebrada La Picacha,  que no es 
bueno recordar que vamos a completar un año de una  tragedia que fue anunciada 
y que hasta el momento siguen los mismos riesgos que tenía el año pasado para 
la comunidad de esa zona. Estamos hablando de Aguas Frías, Las Violetas, Las 
Mercedes y demás, donde a raíz de la ola invernal de ese momento sufrieron 
bastantes consecuencias los habitantes de esa zona y aún hay que intervenirla en 
algunos aspectos y en algunos puntos el recorrido y no se perciben ningún recurso 
para intervenir la quebrada La Picacha.  
 
Otro de los proyectos que hablamos con el señor Alcalde, en su momento, fue la 
terminación de la Circunvalar Occidental que interviene los barrios de Belén 
Rincón. Tampoco aparecen consignados en el Plan de Desarrollo la culminación 
de está obra, que viene con más de ocho años de atraso y que no han podido 
definir que se concluyan las obras. De igual manera, se concertó con el Alcalde la 
instalación del politécnico para las comunidades de Belén. Un politécnico en la 
zona, con el fin de facilitar y favorecer el gran número de estudiantes que en estos 
momentos asisten y están en la educación superior.  
 
En ese momento, le expresamos al señor Alcalde que había en la localidad, en la 
zona, que era cuestión de intervenciones con pocos recursos, porque existe local; 
pero tampoco aparecen en el Plan de Desarrollo.  
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Otro proyecto, que tampoco lo vimos reflejado, es el mejoramiento de la red vial en 
la zona de la ciudadela Belén Rincón. Tiene grandes problemas de movilidad y día 
a día están construyendo en esa zona, me refiero a Rodeo Alto que integra la 
comuna de Belén con el barrio Belén Rincón, están en una ampliación bastante 
considerable.  La construcción de muchas unidades residenciales y por ello 
amerita que esa zona requiera una intervención vial a fondo.  
 
Por último, hablemos del Presupuesto Participativo. Nosotros consideramos que 
las reformas que se dieron para el Presupuesto Participativo, la inscripción y 
elección de delegados para participar en ella, aún merecen una reforma a fondo.  
 
El decreto 1073, que justamente reglamenta estas actividades, no ha sido 
reformado y por lo tanto siguen los mismos problemas y las mismas situaciones 
presentadas el año pasado y que reflejaron en este año en la inscripción y 
elección de los delegados. No se ve que a la Junta Administradora Local le haya 
dado las funciones que requiere, que constitucionalmente y por ley tiene derecho, 
sigue manejándose como un complemento del Comité de Gestión.  
 
Consideramos que las Juntas Administradoras Locales deben tener una  
relevancia, deben de tener una posición de coordinación de manejo,  tanto del 
Plan de Desarrollo como las Asambleas Barriales. Igualmente, quiero referirme y 
apoyar. Nosotros, como Junta Administradora Local de Belén acogemos y 
apoyamos ampliamente la propuesta presentada por los Asoediles en su 
presupuesto anual. Son 2.000 millones de pesos que requiere esta organización 
para apoyar, gestionar para cumplir con todas sus obligaciones que tiene, en 
mejorar las condiciones de vida de la asociación.  
 
Estamos hablando de la ley 115, que si es verdad, que nos da ciertos beneficios 
también nos imponen mucha carga de trabajo y para está carga de trabajo 
necesitamos los recursos para poder realizar nuestra gestión. Consideramos que 
estos 2.000 millones de pesos solicitados y queremos que los señores concejales, 
en este punto, nos colabore; sería muy importante para la asociación de Asoediles  
contar con los recursos y poder cumplir con sus funciones de este próximo año.  
 
Los recursos en este momento son para los ediles, valga la anotación. No para la 
Asociación, es para mejorar las condiciones de vida de los ediles.  
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Muchísimas gracias, señor Presidente. Creo haber concluido mi intervención, muy 
amable”.  
 
Intervino el representante de la comuna 12, Pedro Pablo Arismendy:  
 
“Buenos días para todos.  Como habitantes de la comuna 12 de la América, en 
cierta ocasión nos sentimos un poco incómodos porque ante ciertas solicitudes 
que habíamos realizado respetuosamente en el Concejo, nos habían respondido 
que la comuna 12 no necesitaba nada, que nosotros teníamos todo solucionado. 
 
Porque, según una encuesta de Planeación, el nivel de vida de la comuna 12, La 
América, está por encima de la media de la ciudad. Y cuando nosotros nos 
encontramos con nuestra comunidad, reconocemos que si bien los habitantes de 
la comuna 12 de La América, en su gran mayoría son estrato 2, 3 y 4, entendemos 
que la única necesidad de un habitante no es la pobreza.  
 
Los habitantes de la comuna 12 de La América, si bien no vivimos el flagelo tan 
marcado que tienen en otras comunas de violencia, de desplazamiento y pobreza, 
estamos sometidos a un flagelo peor, que es la discriminación por parte de las 
autoridades municipales y también el flagelo de estar en una zona en donde 
somos la comuna sándwich, entre la comuna de Laureles y la comuna de San 
Javier, y estamos siendo sometidos constantemente a un problema de 
inseguridad, en donde los atracos son el orden del día de nuestra comuna.  
 
Hicimos un Cabildo Abierto, en donde asistieron casi 400 personas de la comuna 
12 y cuando les digo que ‘asistieron casi 400 personas en la comuna 12’, eso es 
impresionante porque es una comuna muy apática, que le cuesta participar y la 
comunidad asistió masivamente a reclamar que nos estaban dejando solos. 
 
Llevamos ocho años en donde no hemos visto ninguna obra de impacto para 
solucionar las necesidades básicas de nuestra comunidad y como se lo he 
manifestado en varias ocasiones al doctor Rodrigo Toro, al cual aprecio mucho y 
me parece una gran persona, lo que nos prometió o lo que nos fue a ofrecer el día 
que nos reunimos en el Concejo, era que en las obras de infraestructura nos iban 
a arreglar el Mascerca de La Floresta. Como bien lo saben los compañeros de la 
comuna 13, que están aquí, el Mascerca de La Floresta queda en la comuna 13. 
Es decir, que la obra de infraestructura que nos iban a hacer a nosotros, los 
habitantes de la comuna 12, era arreglar el Mascerca de la comuna 13.  
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Nosotros en la comuna 12 no tenemos Centro de Salud, Casa de Cultura, 
Estación de Policía. Dependemos de la Estación de Policía de Laureles y tenemos 
21 policías para atender 110.000 habitantes. 14 motos, de las cuales la mitad se 
mantiene mala. Cuando nosotros llamamos a una solicitud, en donde en mi 
comuna se da una media de 20 atracos por día y tenemos 21 policías, de los 
cuales 10 deben de estar descansando, no alcanza la respuesta.  
 
La JAL de la comuna 12, La América, ha hecho más de 20 audiencias públicas en 
cada barrio, en todos los barrios de la comuna y realizamos un diagnóstico preciso 
de todas las necesidades de nuestra comuna, no por lo que la gente quiere sino lo 
que nuestros habitantes necesitan. Radicamos el 24 de septiembre la resolución 
012, en donde dábamos cuenta de las necesidades básicas insatisfechas de 
nuestra comunidad y se lo solicitamos al señor Alcalde que le diera respuesta.  
 
Primero, en obras públicas. Porque los invito algún día, si quieren ustedes y puede 
dar fe el honorable concejal Óscar Hoyos que ha estado en la comuna y que ha 
visto el estado de las calles, y la denuncia que hizo la comunidad de Los Pinos 
acerca de cómo están los andenes, las quebradas, los puentes para pasar las 
quebradas que atraviesan nuestra comuna, cómo está la malla vial. 
 
¿Cuántas personas, cuántos ancianos hemos tenido fracturados porque se han 
caído en un hueco en una acera?  
 
¿Cuántas personas tenemos nosotros desempleadas en nuestra comuna?  
 
Lo que es peor aún, nosotros tenemos 14.000 jóvenes en edad educativa para 
atender. De los cuales, solamente en la comuna 12 estudian 1.850. ¿Por qué? 
Porque la problemática de los compañeros de la comuna 13, tratando de huir del 
problema, del conflicto en él que viven, madrugan más y acceden a cerca del 85% 
de los cupos en las instituciones educativas de nuestra comuna.  
 
Cosa que nosotros aplaudimos y les abrimos los brazos, pero los habitantes, los 
jóvenes de nuestra comuna se están quedando sin la oportunidad de acceder al 
estudio. Tenemos casas en nuestra comuna, en donde viven tres ancianos, en 
una casa estrato 4 o 5 y cuando usted entra a esa casa, esa casa huele, no lo 
puedo ni describir, son ancianos que están solos ahí. ¿Por qué viven en una casa 
estrato 4? Porque la heredaron de un hijo o de un familiar y ellos no tienen con 
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qué ni siquiera mercar, ¿cómo van a cambiar de casa para ir a pagar arriendo a 
otra parte?  
 
La situación de nuestra comuna es preocupante porque llevamos olvidados ocho 
años. No nos han hecho ninguna obra de impacto. Tenemos una Biblioteca en el 
barrio Campo Alegre, que se llama ‘Parque Biblioteca San Javier’ y queda en la 
comuna 12. Todos los programas que se hacen en el Parque Biblioteca San Javier 
solamente son para la comuna 13, San Javier.  
 
Nosotros en todo el diagnóstico que hemos realizado en nuestra comuna, hemos 
encontrado en cada barrio las siguientes necesidades: Seguridad, que es la 
necesidad 1-A que pide nuestra comuna. La otra, infraestructura. Es complicado 
que el Área Metropolitana nos destape los árboles que están obstruyendo la luz y 
se convierten en zona inseguras para las mujeres, para los niños y para los 
ancianos. Nosotros tenemos una problemática de vías públicas, en donde están 
llenas de huecos y los andenes están en mal estado.  
 
Tenemos una problemática de educación. 
 
Tenemos una problemática para hacer deporte. Voy a decir con números, 
tenemos 64.000 habitantes en condiciones de hacer deporte en nuestra comuna, 
en la comuna 12, y en este momento las Unidades Deportivas que tenemos solo 
dan abasto para atender 5.000 personas por mes.  
 
¿O sea, dónde vamos a hacer deporte las otras 59.000 personas que habitan la 
comuna 12? Tenemos una media de las mujeres en la comuna 12, son el 59% y 
tenemos una alta tasa de desempleo en las mujeres de la comuna.   
 
Nosotros les vamos a hacer llegar al Departamento Administrativo de Planeación y 
al Concejo de Medellín una copia de la resolución 012 del 24 de septiembre, en 
donde le damos fe de las necesidades prioritarias de nuestra comuna, que no han 
sido tenidas en cuenta, ni en el Plan de Desarrollo Local de la ciudad de Medellín, 
ni en el Poai que presentó Planeación. Lo que le solicitamos nosotros a ustedes 
es, en este momento, que en la discusión del Presupuesto, si bien como lo he 
dicho con mis compañeros en algunos momentos, el presupuesto no se puede 
manejar como si fuera una tienda.  
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O sea, el dinero público no puede ser que nosotros digamos: ‘Denos 1.000 
millones de pesos’ y nos los dieron. El presupuesto tiene que se manejado de 
acuerdo a las necesidades básicas y satisfechas y con un estudio juicioso, 
minucioso, detallado de cuáles son las necesidades que deseamos atender.  
 
Tenemos necesidades prioritarias para atender en nuestra comuna que han sido 
detalladas, como se los dije en la resolución 012. Tenemos una necesidad que 
tenemos que atender como es, si ustedes miran la información  de Secretaría de 
Salud y la información que se tiene, la comuna 12 es la comuna con el mayor 
crecimiento en consumo de sustancias sicoactivas entre los estudiantes.  
 
Y tenemos una problemática peor. Al interior de nuestras instituciones educativas 
a los jóvenes los están amenazando para que consuman drogas por parte de los 
otros jóvenes en los baños y los rectores de los colegios nos dicen: ‘Ayúdennos, 
nosotros no podemos hacer nada más’. Si ustedes se informan, la Jefe de Núcleo 
de la comuna 12 – La América, a mitad de año, tuvo que ser retirada del colegio 
en él que estaba, Santa Rosa de Lima porque la iban a matar.  Porque atendió un 
caso de drogadicción.  
 
La tuvo que sacar la Policía al medio día y no pudo volver. Solo porque denunció 
una problemática de la institución educativa La Piedad, en donde estaban 
amenazando a los jóvenes para consumir droga. Si éstas no son problemáticas 
que necesitan ser atendidas y a las cuales debe destinárseles recursos suficientes 
para atender la emergencia de esta situación, no solo en los colegios sino en la 
calle donde estamos teniendo tantas necesidades, no sé que más puede ser.  
 
Por eso, les solicito honorables concejales, que en la discusión del Poai tengan en 
cuenta estas necesidades básicas de los habitantes de la comuna 12 – La 
América, para que se les destine el recurso suficiente e inmediato para atender 
estas situaciones tan graves. Muchas gracias”.  
 
La Presidencia:  
  
“Terminada la intervención de la comunidad, quiero aclarar que muchos de los 
líderes de la comuna 15 estuvieron presentes, hace ocho días, en el tema del 
Puente de la 4 Sur y tuvieron la oportunidad de expresar cuáles eran sus 
inquietudes en diferentes áreas para ese sector, especialmente en el sector de 
Cristo Rey”.  
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Intervino el concejal  Fabio Humberto Rivera Rivera:  
 
“Los ponentes Roberto Cardona, John Jaime Moncada, Carlos Mario Uribe, Luis 
Bernardo Vélez, Ramón Acevedo y quien les habla, designados por la Mesa, por 
el presidente Bernardo Alejandro Guerra, llevamos un mes largo estudiando el 
Presupuesto del año entrante.  
 
En el entendido que éste no es el Plan de Desarrollo. Es un presupuesto de un 
año. Por lo tanto, un presupuesto de un año no da respuesta a todas las 
inversiones que se van a hacer en cuatro años, da respuesta a las inversiones de 
un año, no a las de cuatro.  
 
Porque la gente muchas veces plantea: ¿Dónde está todo el Plan de Desarrollo en 
la comuna? Entonces hay que hacer esa observación, es el presupuesto del año 
2013, que es una cuarta parte del Plan de Desarrollo de la ciudad de Medellín. Las 
obras grandes, todas las que exigen diseño, compras de predios por ley, porque el 
Estatuto Anticorrupción exige compra de predios previa. Las obras grandes que 
exigen diseño, que están en el Plan de Desarrollo, están esa etapa callada que 
nadie ve, que es la etapa de compra de predios, diseños. Absolutamente, nadie la 
ve y uno escuchará siempre a los líderes: ‘No la veo, no la veo’, y ese reclamo es 
legítimo, no lo vamos a descalificar inclusive, porque nuestra intención como 
Ponentes, no es entrar a confrontar o descalificar.  
 
Entendemos inclusive la posición de quienes, como JAL, utilizan el espacio para 
hacer la defensa jurídica de la participación de las JAL.  Creo que es legítimo por 
parte de quienes lo hacen, como también llamamos a quienes hacen la defensa y 
utilizan el tiempo en la defensa de la JAL como estructura, que también respeten a 
quien viene y plantea las necesidades de su barrio o comuna. Porque, de lo 
contrario, entraríamos a destruir sociedad civil y lo que se trata es que quien 
participe, no sea descalificado por el otro que participa. Es cada uno 
argumentando, acorde con su formación política o su rol, la Acción Comunal tiene 
un rol pero la JAL tiene otro rol y el rol de la JAL está precisamente en la ley. Ahí 
el primer llamado a la Administración. La Administración y este Concejo, uno de 
los concejales que más ha insistido que hay que reformar PP es Jesús Aníbal 
Echeverri, pero además fundado en estudios y análisis que ha hecho.  
 
PP ha tenido todos los vicios, todos los errores de parte y parte.  
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La Administración  en los ocho años de PP siempre se demora mucho en ejecutar; 
pero no solo en ejecutar, también en hacer interventoría, a la hora de construir la 
ficha, a la hora de discutir la ficha, también se ha equivocado a la hora de 
coordinar, por ponerle el nombre que puso uno de las JAL con la comunidad y las 
JAL, que son de elección popular y tienen un espacio ganado política y 
administrativamente acorde con la ley.  
 
En ese orden de ideas, lo que le hemos estado diciendo a la Administración y el 
llamado sigue siendo igual, que el primer año es atípico en toda administración 
porque hay que aprobar primero Plan de Desarrollo. La ley nos pone esa 
talanquera, es un complique. Desgraciadamente, no hemos podido desatar ese 
nudo en ninguna Administración. Pareciera que se pararan las administraciones.  
 
Es cierto que la ejecución de PP de este año es lenta.  
 
Segundo, es cierto que hemos dicho, los Ponentes, el tono es distinto, a mí  no me 
gusta normalmente insultar a un funcionario, para argumentar no hay que insultar, 
porque quien insulta pierde fuerza en el argumento. Soy de los que creo que les 
he dicho muchas verdades, pero se las digo en mi tono. Se han equivocado, 
ejecución muy baja a la hora de ejecutar PP y todo el tema de planeación previo, 
debe ser reconsiderado por parte de la Alcaldía, de Planeación y de las diferentes 
Secretarías y Vicealcaldías.  
 
Las Vicealcaldías, que ya están posesionada o los únicos dos que están ya en 
propiedad, que son Luis Fernando Suárez y Claudia, ellos también han aceptado 
que la ejecución es muy lenta y una de las cosas que le van a hacer seguimiento 
el año entrante, desde la primera semana, es a la ejecución no solo de PP sino de 
Poai.  
 
Lo segundo, Presidente, el año entrante la Administración  no puede decir 
‘estamos reformando’. El proceso de planeación y coordinación con las 
comunidades y con las JAL tiene que ser un proceso con calendario propio, que la 
misma gente sepa en qué mes se va a discutir y cuándo se va a discutir.  
 
Lo otro es que el presupuesto que se les entregue, no se puede entregar dos días 
antes de traerlo al Concejo. Se les debe entregar antes, así el concepto que 
emitan no sea vinculante pero es muy importante.  
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Lo que decimos nosotros, para que no se sientan mal las JAL, tampoco es 
vinculante. Nosotros podemos echarnos un discurso de 40 minutos diciendo que 
se necesita uno hospital en tal parte y si la Administración  no lo acoge, no es 
vinculante. Es mi fuerza o mi argumentación la que logra muchas veces que eso 
se haga; pero no porque lo obligue.  
 
En el tema de Poai, a mí me gustaría que la Administración en estos tres años que 
vienen, maneje las comunicaciones de una manera tal, que quien se quiera 
oponer se oponga pero no porque no conozca.  
 
Quien quiera asumir la oposición política, porque también se asume oposición 
política desde la JAL, eso es respetable, legítimo. Qué tal coartar la oposición. 
Pero que se oponga con la información porque muchas veces uno se opone con el 
discurso sin la información. Hay gente que es capaz, sin escuchar el debate, 
intervenir. Y para controvertir una presentación de dos horas de la Administración, 
así no la haya escuchado, la controvierte.  Pero cada uno asume ese papel, cada 
uno responde por esa posición.  
 
El de El Poblado hablaba que les mandaron unos presupuestos, que de verdad no 
son de El Poblado. Cuando el Municipio les presenta un pantallazo, éstas no son 
las obras nuevas que vayan a ejecutar en cada comuna, es lo que históricamente 
tiene el Municipio en el territorio, que cuesta plata y que hay que presupuestar.  
 
Si tengo en San Antonio de Prado ‘x’ número de escuelas, las tengo que 
presupuestar. Yo no puedo dejar de presupuestarlas y esas escuelas valen una 
plata.  
 
Puse el ejemplo de San Antonio de Prado, podía poner cualquiera.  Si en San 
Antonio de Prado tengo una Unidad Hospitalaria, cuesta al año un presupuesto 
que tengo que presupuestar; si tengo dos ‘Escuelas Populares del Deporte’, las 
tengo que presupuestar; si tengo ‘Recreando’, ‘Terceras Edades’, Restaurantes 
Escolares’, ‘Buen Comienzo’.  
 
Toda esa aplicación hay que presupuestarla, no puedo dejar por fuera, dizque 
para que me sobre plata  y entonces discutirlo con la comunidad, por importante 
que sea la comunidad.  Esa plata hay que aplicarla. Otra cosa distinta es que los 
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proyectos nuevos que vaya a hacer la Administración, cómo los va a ir ejecutando 
en cada comuna, por cada anualidad.  
 
Comparto con quienes reclaman el tema de las ‘‘Jornadas de Vida’. Solo hay 
cuatro que sí han hecho, amigos de San Cristóbal. La de Pajarito no puede matar 
la de San Cristóbal. Se hizo en Pajarito con Nuevo Occidente, pensando en que 
esa algún día va a ser una comuna. Pero ésa no puede, para nada, quitarle los 
recursos de la ‘Jornada de vida’ a San Cristóbal. 
 
También hemos dicho como Concejo y presupuestalmente, que cada ‘Jornada de 
vida’,  independiente que se demore en hacerla, debe tener el mismo recurso. Que 
no por hacerse de última, vaya a tener  menos recursos. Ahí la  diferencia es que 
las ‘Jornadas de vida’ que se hicieron, se van ejecutar en tres años. Habrá 
‘Jornadas de vida’ que se ejecutarán en dos años fiscalmente o en dos años y 
medio.  
 
Pero todas deben tener el mismo presupuesto, el mismo recurso para que de esa 
manera y corregir a medida que se vayan dando, corregir para que 
verdaderamente haya una participación ciudadana y de verdad, prioricen sobre 
proyectos estén en el Plan de Desarrollo Local. Ni más falta que el Municipio 
llegara, en una ‘Jornada de vida’, a imponer proyectos;  cuando el Municipio debe 
aceptar las propuestas que vengan de esa comunidad. 
 
Lo otro es que las secretarías, una vez aprobado el presupuesto, lo pudieron 
haber hecho antes, nunca es tarde para informar, ya no para coordinar sino para 
informar. La coordinación debió ser previa pero para informar si le debe 
Planeación, una vez tenido y las Secretarías informar a cada comuna qué se va a 
hacer en cada comuna. Una Junta Administradora Local informada trabaja más, 
acorde con la ley 1551. Si la Junta Administradora Local de una comuna sabe 
cuáles son las inversiones que se van a hacer en la parte de escuelas y colegios 
en la zona, esa Junta Administradora Local participa más, porque tiene la 
información. 
 
Si la Junta Administradora Local tiene la información de cuáles quebradas se van 
a intervenir en su comuna, con absoluta seguridad se hace más dinámica inclusive 
la ejecución. Ahí los corregidores, que se salvaron de ser ad honorem, porque se 
nombraron 15 días antes de que saliera la ley, porque en la modernización no 
podíamos hacer nada. La ley sale que es ad honorem, tienen sueldo porque los 
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posesionaron antes. El de Altavista está encartado. En ese orden de ideas, 
Administración, una Junta Administradora bien informada, independiente de que 
haga oposición, se convierte también en un equipo que facilita, que ayuda, que 
coopera que hace que las cosas sean más fluidas, que salgan más adelante. 
 
La JAL de El Poblado que tiene todo el derecho a reclamar.  Todas tienen 
inversión, lo que pasa es que  la inversión focalizada en El Poblado, amigo de la 
JAL, ésta es la inversión que el Municipio tiene que cumplir por obligación (la 
escuela, el centro de salud, la ‘Escuela Popular del Deporte’), lo que 
históricamente está en. Pero la UVA va para El Poblado.  
 
Mantenimiento de la malla vial de El Poblado tiene que ir para el Poblado. 
  
El tema de seguridad son los CAI es la Policía, los policías que están allí,  es 
cuántos radios tiene la  Policía, cuántas patrullas tiene la Policía.  Porque todo eso 
cuesta.  
 
Un presupuesto no es más que costear el bien que se presta en un territorio.   
 
Hay cosas que se le derraman a la ciudad. La encuesta del Sisben, si nos 
gastáramos 3.000  millones en el año; entonces, se derrama en la ciudad. Es 
posible que en una comuna, por Sisben, se gaste por encuestas 50 millones de 
pesos o 100 millones de pesos. Eso es  derramado, eso no se ve, inclusive no lo 
ve nadie.  
 
Si a  mí me dicen en Laureles se gastan tanto. ¿Y dónde? Pregunto. Pero la 
encuesta hay que mantenerla. En Medellín están encuestadas 1.700.000 personas  
por Sisben. En ese orden de ideas, Presidente,  terminó simplemente diciendo que 
también es legítimo -uno de los compañeros de ustedes, yo dije que no iba a 
controvertir a nadie- más bien lo voy a decir de otra manera, también es legítimo 
que la JAL reclame para su funcionamiento, eso no es ilegítimo.  
 
Así como la JAL reclama los espacios que la ley, le da también es legitimo que 
reclame para su funcionamiento. Hemos estudiado la propuesta que nos ha hecho 
la Presidenta de la JAL, Maritza. Quien en varios escenarios ha presentado ese 
requerimiento. 
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Hasta ahora llevamos de que se mantienen los 450 millones de pesos que 
estaban para funcionamiento, que se garantizan los otros 400 millones de pesos 
para el tema de seguros y la de la salud de los ediles, pero que también el otro 
recurso con la Vicealcaldía y con la Secretaría de Participación ciudadana lo 
vamos a discutir el próximo martes. 
 
Los Ponentes en eso estamos, como también estamos pidiendo mayor 
fortalecimiento para las otras organizaciones comunitarias, llámese ‘Acciones 
Comunales, etc.’. Es decir, no sólo para la JAL y no que le pellizquen el 
presupuesto a la JAL. Que sean independientes, partidas independientes.  
 
Por ultimo, una aclaración a Orlando. A mí no me choca cuando las JAL 
aprovechan ese micrófono para sentirse ‘Hijue’ madre, éste es mi espacio’ y no 
me choca; pero tiene una equivocación frente a lo que plantea frente a salud. Los 
corregimientos no pueden hacer urgencias, no porque sean caras. Los 
corregimientos que tienen centro de salud, que son Santa Elena,  Palmitas, -doctor 
Nicolás Albeiro Echeverri- y Altavista, es el Ministerio de Salud es él que prohíbe 
que un centro de salud pueda aplicar urgencias.   
 
No es por caras. De hecho,  las otras diez son muy caras.  San Antonio de Prado 
es muy cara, San Cristóbal muy cara, pero mantenerlas abiertas es posición 
política de este Concejo. Lo que pasa es que en política también es muy común, 
quien vaya a las comunidades a decir: ‘Mire ese concejal se les opone a esto’. No, 
Santa Elena no pueden tener urgencias por el Ministerio y nosotros le hemos 
pedido a salud que busque con el Ministerio habilitar urgencias, suturas, 
inyecciones e inhalaciones. Soy médico, sé qué se necesita allí, para que el centro 
de salud tenga una mayor oferta.   
 
Y por último en salud,  los Corregimientos tienen mucha gente en el régimen 
contributivo. Juan Pablo, mi querido amigo de la JAL de la 12, estos 
corregimientos tienen mucha gente en el contributivo, pero las EPS no contratan 
con Metrosalud para que le atienda a la gente.  Ahí hay un doble problema 
también. Con la EPS que vamos  a hacer, por parte del Municipio, pretendemos 
resolver muchos de sus problemas.  
 
No está bien que se le diga a la 12, comparto con la JAL de la 12 y con la JAL de 
El Poblado y de Laureles, que se les diga a estas  comunas que ‘por ser ricas, no 
tienen derecho a que el Estado intervenga’.  
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Tienen toda la razón. La que es muy pobre, para  combatir pobreza; la que no es 
tanto pobre, también tiene problemas y por lo tanto, esos problemas el Municipio 
también tiene que buscar resolver.  
 
Vamos amigos de la JAL y los líderes comunitarios, los ponentes parte de la 
Ponencia nuestra será trabajada también con los elementos se nos han aportado. 
Muchas gracias. Presidente, siguen los ponentes  doctor Nicolás Albeiro y seguiría 
Carlos Mario Uribe”.   
  
Intervino el concejal  Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Buenos días a todos. A los líderes de las comunas 11 a 16 y los Corregimientos, 
un saludo muy especial.  
  
Lo primero, es resaltar el tema de la JAL. Dos períodos fui edil  y muchas de las 
inquietudes y problemáticas que hoy tienen la JAL,  también las viví. En esto 
estamos comprometidos.  
 
Pienso que, de pronto, no es tanto que los concejales no comprendamos la JAL; 
los concejales que fuimos ediles algunos, estamos comprometidos con la JAL y le 
estamos diciendo a la Administración -doctor Rodrigo y doctor Juan- esos tiempos 
y programación de la planeación hay que retomarlos con ellos. Pienso que 
presentarles el presupuesto a las JAL un mes antes tiene que ser tarea sagrada, 
de ahora en adelante.  
 
Porque a nosotros también nos tocó esa misma situación, que  nos invitaban 
solamente a validar y a informarnos sobre el  Presupuesto. Pienso que de ahora 
en adelante, en una Municipalidad que bien pidiendo cuerda, que  la cultura de la  
planeación va avanzando,  que la cultura de la participaron también; nosotros 
tenemos que irnos actualizando en los requerimientos que hace la ley, en lo que 
tiene que ver con los tiempos de planeación.  
 
Pienso que ahí tenemos que jugárnosla con los ediles, porque los ediles nos 
tienen que ayudar con ese concepto que ellos emiten, antes de presentar el 
proyecto de acuerdo al Concejo de Medellín.  
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Yo fui JAL y a mí me tocaban también esos espacios y hacer los  requerimientos. 
¿Por qué? Porque a nosotros, los lideres, nos gusta que nos tengan en cuenta, lo 
que nosotros proyectamos para nuestras comunas y corregimientos aparezcan en 
el Presupuesto, de una manera clara, concisa y a veces como nosotros lo hemos 
propuesto.  
 
Lo segundo, es que no cabe duda, para los Corregimientos de está ciudad, es la 
mejor Administración que los ha tenido en cuenta y este Concejo. Este Concejo se 
lo ha jugado por los Corregimientos. Aquí ya hay Bancada de los Corregimientos. 
Aquí no es solamente que Carlos Mario o que julanito o peranito están por los 
corregimientos. Los 21 concejales estamos jugando por los Corregimientos.  
 
Nunca antes habíamos tenido tanta agenda pública para los corregimientos. Las 
sesiones descentralizadas empezaron en los corregimientos. Las ‘Jornadas de 
Vida’, dos corregimientos hemos podido gozar de ese espacio. Porque Ciudadela 
de Noroccidente es San Cristóbal y San Antonio de Prado la tuvo.  
 
El tema del Alcalde, también ha visitado algunos corregimientos y sus actividades. 
Hemos tenido en la agenda pública espacio para los corregimientos. Las 
inquietudes y las inconformidades que tienen algunos líderes de los 
corregimientos, también las comparto. Las comparto porque, en esto que llevamos 
de esta Administración, están haciendo esta plataforma política para que en estos 
tres años se vea la inversión, se vea la ejecución. En lo que sí no estoy  de 
acuerdo y que le pido al Gerente de corregimientos y a los diferentes Secretarios y 
Vicealcaldes, es que en el 2015 esas mismas insatisfacciones se vuelvan a 
presentar. Ahí sí que no estoy de acuerdo.  
 
Tenemos que mostrar esos indicadores, metas,  mejorar la calidad de vida porque 
si aquí ya sabemos un panorama, conocemos un contexto, nosotros tenemos que 
mejorar.  ¿Cómo esa Unidad Hospitalaria de San Cristóbal está terminada  para 
2014 para que sea al servicio de ellos?  Pienso que hay que mostrar resultados en 
todos los aspectos. 
 
Como ponente del Presupuesto, en todas las discusiones de las secretarías y  
entes descentralizados siempre hemos dejado a los Corregimientos visibles e 
incluidos. Les hemos dicho que queremos ver en ese Presupuesto del 2013, en 
todos los programas y proyectos, que se den en los Corregimientos, porque todos 
caben.  
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La Secretaría de Gobierno tiene 34 proyectos. Esos 34 proyectos caben tanto en 
las comunas como en los corregimientos. Pero lo queremos ver. Gerente, ahí le 
toca a usted hacer un trabajo muy importante, esa gestión, ese acompañamiento 
para que todos esos proyectos y programas lleguen a los corregimientos porque 
hay recursos. 
 
En el Plan de Desarrollo, ustedes lo decían, está bien, está muy general pero ahí 
cabe todo. Y es tanto ciudad, comunas como corregimientos, todos somos ciudad 
de Medellín. Aquí no nos han dicho que los corregimientos somos de otro estrato o 
de otro mundo. No, aquí todos somos iguales y pienso que está es en la gestión. 
Está, es como  esa Gerencia de Corregimientos, se empodera y sigue trabajando.  
 
Ya la mayoría de líderes ha resaltado su trabajo.  Porque venimos de una 
Gerencia del cuatrienio pasado que se dedicó mucho a la planeación y se dedicó 
mucho a otras cosas, pero de pronto la gestión no la descuidó. Queremos ver, ya 
en 2013, ejecuciones tanto en el recurso ordinario como el PP, como las ‘Jornadas 
de vida’ que vienen para los otros corregimientos.  
 
En la modernización, Sergio, le quiero hacer una claridad. Nos dimos la pelea, 
tanto desde la Gerencia como desde este Concejo, tenemos ya dos instancias 
dentro de la plataforma de la Administración. La Gerencia, antes era una gerencia 
que no se visualizaba en ninguna parte, ahorita se visualiza en la estructura.  
 
La Vicealcaldía de Gestión Territorial creo las Gerencias y una es la de  
corregimientos, ya está en la plataforma y ya tiene el acompañamiento de un 
Vicealcalde que le va ayudar a hacer gestión y en la sinergia de todas las 
secretarías, el Gerente debe ser protagonista. Debe ser protagonista porque  la 
directriz del señor Alcalde es que todas las secretarías acompañen una Gerencia 
con autonomía y con recursos. A él le va a tocar gestionar. No sé cómo lo va a 
hacer pero el equipo que él tiene, le va a tocar multiplicarse porque en la gestión 
es donde se va a ver la intervención en  los corregimientos, pero ya está la 
estructura.  
 
La Subsecretaria de Desarrollo Rural queda dentro de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, pero entra también con un poderío grande. Nada más ayer, en la 
discusión del doctor Rodrigo, me va a desmentir el Gerente, un recurso que había 
en el Medio Ambiente se logró cambiar para esa Subsecretaría, donde ya la 
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Umata va a tener un recurso de más de 1.000 millones de pesos, que eso les va a 
ayudar a fortalecer. No es la plata que queremos y que decimos que se podría 
destinar para los corregimientos, pero empezamos y vamos avanzando. Vamos 
construyendo y vamos adelantando el proceso.  
 
¿En la modernización qué hay que hacer?  
 
En esa misma gestión,  hacer valorar esos espacios, para que tanto el poblador 
del sector urbano que tenemos ya como corregimiento, como el rural, se sienta 
incluido y visualizado. Pienso que aquí es de trabajar y de seguir ahondando en 
los esfuerzos.  Lo reiteraba, sinceramente, hoy comparto las insatisfacciones y las 
problemáticas que planteamos desde Santa Elena en la salud y San Sebastián de 
Palmitas, que se ve.  
 
Pero, yo Administración, dentro de un año tengo que mostrar indicadores. Aquí 
hay que mostrar indicadores a los líderes, hay que decirles ‘hemos avanzado en 
esto y hemos cubierto de la 52 veredas en estos programas, hemos intervenido 
tanta población’. Y que ellos se enteren. 
 
¿A veces por qué nos dan tanto garrote aquí? 
 
Yo, como concejal, lo estoy viviendo; porque la comunicación a veces no es 
buena. ¿Quién de ellos sabía que para educación en los corregimientos se invierte 
tanto?  En la nómina, en el mantenimiento de la institución educativa. ¿En el tema 
de seguridad, qué se va a invertir? Ahora hacían el reclamo de porqué en ceros; 
pero no es que esté en ceros, ahí se tiene que invertir.  
 
El tema de cultura se tiene que invertir. Ahí es donde tenemos nosotros, doctor 
Juan, es cómo mejoramos y cómo comunicamos las cosas y qué venimos acá a 
proyectar. Porque ya los líderes no se la están comiendo entera. Los líderes la 
quieren ya desmenuzadita, quieren cosita por cosita y nosotros tenemos que 
aprender en eso. Nosotros tenemos que avanzar en eso.        
 
Ahí es donde tenemos que tomar resultados y creo que desde la comunicación y 
esa Secretaría de Comunicaciones hay que sacarle los frutos. Esa Secretaría que 
también es nueva, hay que ponerla al servicio de las demás secretarías pero para 
informar lo que se hace.  
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Lo de las Casas de Gobierno, también reitero el compromiso de los corregidores; 
que es muy bueno y son Corregidores que les gusta trabajar con las comunidades.  
 
El tema de los presupuestos. Pienso que se ha logrado algo, pero hay que seguir 
mejorando. Veo el Presupuesto de Sebastián de Palmitas, en lo que tiene que ver 
con el tema de ciudad – Juan- y él de Altavista, que de pronto en  los temas de 
ciudad, les falta.  
 
No sé que hay que tener claridad porque, dice aquí:  
 

Para San Sebastián de Palmitas el presupuesto total es de 42.000 
millones de pesos, de los cuales el tema localizado es de 41.000 y 
1.300 de ciudad. 

 
A ellos también hay que hacerlos ver en ese Presupuesto de ciudad. A San 
Sebastián de Palmitas, Altavista y a todos, hay que hacerlos ver en el Presupuesto 
de ciudad y de una manera que ellos también vean el Presupuesto. Decirles a los 
líderes de los corregimientos que, de aquí en adelante, tenemos que empezar a 
ver cosas. Tenemos que empezar a ver que, verdaderamente, esto que se ha 
trabajado en el Plan de Desarrollo y en el Presupuesto, que vamos a aprobar 
ahorita el próximo 28,  se visualice la ejecución pero que se  materialicen en 
indicadores y en las metas de mejoramiento de calidad de vida.  
 
A eso le estamos apuntando.  
 
Ustedes son sabedores, que en estos 20 días de discusión, el tema de 
corregimientos se ha defendido mucho de parte de todos los concejales. Y se ha 
dicho a la Administración ‘ya los corregimientos en este cuatrienio debemos ser 
otros’.  
 
Uno tampoco puede decir que no se ha invertido, se ha invertido en los 
corregimientos. Se ha invertido, pero en este cuatrienio tiene que ser especial. Y 
tiene que ser especial, porque se ha manifestado aquí, tanto desde los lideres, 
tanto desde el mismo Concejo, en el manifestó de que los tengamos en cuenta 
pero no puede quedar en el papel tiene que quedar en obras.  Tiene que quedar 
en indicadores y en resultados del mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes de los corregimientos.       
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 178 67 

 

Sé que la incertidumbre está, que la percepción está de que la Administración no 
ha empezado, pero sí quiero demostrar que al  2013,  este discurso que hoy estoy 
dando, lo quiero dar es demostrando que hay resultados, felicitando a la 
Administración porque se ha visto la inversión en los Corregimientos.  
 
A eso le estamos apuntando y en este tema, quiero reiterar que los Ponentes del 
Presupuesto, nos lo hemos jugado por toda la ciudad. Nos lo hemos jugado 
porque esos 3.9 billones de pesos que tiene el Presupuesto del Municipio para el 
2013, mejore en temas como la seguridad, la  movilidad, el empleo, la calidad de 
la educación y los equipamientos deportivos en beneficio de todos.  
 
Pienso que tenemos una ciudad que va avanzando, una ciudad que quiere 
trabajar y que quiere salir adelante, pero es con la ayuda de todos. Este trabajo es 
tanto de la Administración, del Concejo,  como de la comunidad. Yo pienso que 
hay que seguir trabajando.  
 
El tema de la Secretaría de Obras Públicas, ellos la tiene clara. 
 
Las ‘Jornadas de vida’ tienen unos compromisos, que tenemos que empezar a 
cumplir y es desde los tempranos meses porque son compromisos que tenemos 
que mostrar al final del año en esta  misma Corporación. Decirles que, este 
Concejo -que quiero tanto y admiro tanto, porque he podido trabajar Copn ellos- 
está jugado por está ciudad y en especial por los corregimientos.  Muchas 
gracias”.  
  
Intervino el concejal  Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:  
 
“Estaba muy preocupado está mañana. Estaba en una comisión accidental. 
Nosotros tenemos exceso, fatiga de trabajo, entonces lo hacemos con mucho 
cariño y responsabilidad.  
 
Dije: ‘No va a intervenir León o Sergio y no me van a ver, no me van a meter en la 
lista de ellos’. Tenía aquí un asistente copiando todo el tema y dije: ‘Bueno, ellos 
como hablan como concejales’ y mejor que uno, muchas veces porque conocen 
mucho tema’.  
 
Pero tienen razón en muchas cosas. Voy a señalar algunas.  
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La primera, hay unos concejales que atacan la Administración.  Si es que ‘atacar’ 
se puede  decir ‘criticar’. Otros que también criticamos algunas cosas, pero en 
buena parte la defendemos. Yo, por lo menos, hago parte del equipo del alcalde 
Aníbal Gaviria y creo que es un equipo, como decía Elkin, uno encuentra gente 
muy buena. El doctor Pinzón en el Inder; el doctor Barajas en la Secretaría de 
Educación; subsecretarios, el doctor Borjas en Obras Públicas; los corregidores, 
una gente muy social. El doctor Gildardo con toda su cancha y su experiencia que, 
por lo menos, desde lo político uno puede conversar con él. Demasiado sociales, 
demasiado empoderados y demasiado comprometidos.  
 
Hoy llega el doctor Juan Correa a la Secretaría de Participación. Es una muy 
buena decisión, es una figura fresca, un hombre con experiencia, con 
responsabilidad, con sentido social, sobre todo con mucha disponibilidad. Muchos 
funcionarios que hay ahí, que yo no me sé el nombre y que en buena hora uno 
puede decir ‘hay gente honesta, bien intencionada y hay gente que tiene claro su 
mandato de construcción de tejido social’.  
 
Que hay críticas; miles pueden haber. Pero yo defiendo, desde el punto vista de la 
transparencia y la capacidad de trabajo que tienen y de la corresponsabilidad que 
se puede tener. Eso no quiere decir que esté completamente acuerdo con lo que 
ha pasado. Sostengo que, los últimos ocho años, en Medellín, nosotros 
retrocedimos en participación y desarrollo comunitario desde el diálogo, desde la 
política, desde la construcción del lenguaje, desde la fortaleza de la importancia, 
desde la autoestima de ser líder comunitario. 
 
El líder comunitario pasó a segundo plano. Lo reemplazábamos con contratistas, 
inundábamos esas inspecciones,  acabamos con los inspectores de Policía, 
llevamos una cantidad de gente que no conocía los sectores, no conocía las 
zonas, que no consultaba el espíritu lo que la gente venía construyendo.  Las 
Juntas Administradoras Locales empezamos a mirar como un trapo en la nariz, 
como un apéndice de la politiquería y de los políticos. 
 
Y eso es un grave error. Digo ‘algo tiene que estar pasando y algo hicieron mal’.  
 
De entrada, le digo doctor Correa, a usted le va a quedar súper fácil. Usted bien 
querido, buena gente, bien preparado, le gusta la política, le gusta la gente; esa es 
la mejor Secretaría de este Municipio, aprovéchelo. 
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Porque era una Secretaría acéfala, allá no había asesor sino agresor. Allá nunca 
había reuniones donde se le diera información, allá la gente la mandaban para los 
Llanos en un carro viejo de Rápido Ochoa, viajes de 24 y 36 horas empujando y 
no hay orientación, solamente aparecen para hacer las críticas.  
 
Estaba esperando que entrara el doctor Rodrigo para incluirlo en la baraja de 
buenos funcionarios y personas que tienen mucho que aportarle a la sociedad y 
que se ponga las pilas, porque el grave  problema es que planeación no hay, no 
hay. No hay planeación en la ciudad.  
 
Yo no entiendo, por ejemplo, Medellín es una ciudad que invierte en sus 
establecimientos educativos. Medellín es una ciudad que hace grandes esfuerzos 
por mantener la parrilla vial al día. Medellín hace unos grandes esfuerzos por 
‘Buen Comienzo’, por tener personas en educación superior, por una cantidad de 
programas desde el Inder, de mantener las ‘Escuelas Populares’, por una cantidad 
de bienes y servicios.  
 
Pero el lenguaje es: ‘Aquí no se ha hecho nada’.   
 
Al frente de una biblioteca que cuesta mucha plata, debajo de un cable, al frente 
de un colegio nuevo, parados en una avenida, diagonal a una cancha 
transversalizada por el centro de salud  y al lado con todo el tema del Sisben y 
todo el cuento;  y el  lenguaje, ‘mmm’ y eso es plata, esto lo hicimos con nuestra 
plata, de PP. 
 
Primer error, PP es plata del presupuesto del Municipio de Medellín y ustedes han 
desaprovechado el marketing de vender a la ciudad y educarla porque eso es 
plata de todos nosotros. Yo defiendo el PP pero no estoy de acuerdo con la forma 
de contratar, con la falta de interventoría, con la falta de diligencia, con la falta de 
trabajo en el fortalecimiento. 
 
Hay que fortalecer la estructura administrativa de las JAL.  Quienes hemos pasado 
por ahí sabemos que no ha sido fácil construir que las JAL sean reconocidas. 
Ahora les crearon una cantidad de escenarios que los deslegitiman, en las que 
hay una cantidad de personas en connivencia con muchos servidores públicos que 
les da pereza ir  y dejar hacer y dejan pasar. 
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La gente está cansada de funcionarios que les da pereza ir a las comunidades que 
ya no cumplen con eso. Hay que revisar cuál es el nivel de gobernabilidad y 
conversación, de hablar del Estado y preguntarle a la gente cuál es el problema y 
reflejarlos. Los que estuvimos en las comunas construyendo el plan de gobierno 
del doctor Aníbal, por eso se fue el exfuncionario de Planeación porque cada que 
uno le hablaba de un compromiso del doctor Gaviria volteaba la hoja porque solo 
se podía los de Fajardo y los PUI y no hay plata, porque tendía el chip de las 
administraciones anteriores. 
 
En la construcción del Plan de Desarrollo se hizo el esfuerzo para que se viera 
realizado el ejercicio de participación que permitió que Aníbal Gaviria ganara en 
las comunas y hay que verlo reflejado en el presupuesto. Después de esto yo 
convocaría una reunión con los miembros de la JAL y tabularía cada una de sus 
inquietudes para ver porqué no se vio reflejado lo que se comprometió en la 
comuna 11 ‘Medellín distrito’, es en consonancia con Medellín Bilingüe. Es 
necesario porque el problema es que se perdió la vocación económica, éramos 
una ciudad manufacturera, las empresas se fueron de Medellín, decimos que esta 
es una ciudad de congreso pero no hablamos inglés, que es una ciudad de bienes 
y servicios pero montar una empresa es un lío. 
 
Ese tipo de propuestas le apunta a una cantidad de esfuerzos que tiene el Plan de 
Desarrollo y recursos que se pueden aprovechar. Cuando señalé lo de Sergio y 
León, lo hago porque valoro que se el abra el escenario de plantear cosas y hacer 
reclamos, pero igual que nos podamos defender y decirles qué pensamos de la 
gobernabilidad y lo que pensamos que el problema de esta ciudad es la 
construcción de un tejido social en el que todos construyamos. 
 
Me gustaría escribir la historia que conozco desde 1995 que llegué como concejal 
en los corregimientos porque ha habido secretarios que eran los reyes de los 
corregimientos, era sancocho, bailable, cada ocho días, y repartían mercados y 
era lo mejor que había en los corregimientos. Sigo planteando que Medellín el 
75% de su territorio es rural y que no tiene una política para los campesinos y el 
doctor Gildardo tiene un gran reto y desafío. 
 
Cuando se vino la gerencia de corregimientos eso lo crearon para colocar una 
persona no para resolver un problema y eso era una competencia interna. 
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El tipo de pegó  de una ONG, hay que reconocer que era muy inteligente y capaz, 
pero se necesita alguien que tengan grado de humildad y capacidad de relación e 
interrelación y entender al campesino. Es difícil uno desempacar la maleta de 
Bogotá e irse hablar con la gente de los corregimientos que tiene una forma de ver 
las cosas diferentes y por tanto ahí falta gobernabilidad, porque allá se hacen 
unidades intermedias, obras importantes y no hay sentimiento de gratitud ni 
discurso constructivos ni comunicación pública de gobernabilidad, por tanto ahí 
falta es incluirlos y atenderlos, darles información y que la gente sienta que eso no 
lo hizo el Alcalde sino la comunidad. 
 
No estoy de acuerdo de acabar PP ni de satanizarlo ni de juzgarlo, ese es un gran 
avance de esta ciudad. Creo que las últimas movilizaciones de elecciones de 
miembros en el caso de la comuna 11, hubo manipulación de agentes externos 
que impidió el voto de mucha gente. Creo que se le bajó la guarda al tema de la 
movilización social que es un tema de paz y de participación ciudadana. 
 
En el tema de corregimientos falta mucho más estudio porque podemos tener 
funcionarios muy queridos pero sin presupuesto para el tema de corregimientos, 
grave. Hay que liderar una reunión con los concejales que tenemos interés por los 
corregimientos, con el Alcalde para buscar como desarrollamos esas políticas 
públicas en desarrollo rural de la ciudad para que la gente viva a gusto en los 
corregimientos”. 
 
Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez:  
 
“Soy un enamorado de PP porque le da la oportunidad a la comunidad, a las JAL y 
organizaciones de priorizar sus necesidades y aunque estos programas tengan 
vacíos para eso estamos. Personalmente valoro el trabajo que hace las JAL en 
esta ciudad, en los corregimientos, sé que los 21 concejales de la ciudad lo 
valoran.  Lo único que le falta a las JAL es tener honorarios porque hacen lo que 
hacemos nosotros, ustedes lo hacen en sus comunas y corregimientos.  
 
No quisiera ver las JAL pidiendo limosna, papel para hacer una carta para traer a 
la Administración Municipal, pidiendo pasajes.  Eso no puede pasar en esta 
ciudad, a la que se le está aprobando un presupuesto de 3.9 billones de pesos 
para el 2013. Insistimos que se incremente ese presupuesto que se le ha asignado 
de $400 y pico de Millones de pesos a $2.000 millones de pesos. 
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Todos estamos de acuerdo con eso y lo hemos solicitado a la Administración 
Municipal.  Pienso que esto es lo que se necesita para operar, no es para que 
ellos se ganen un sueldo. Es para que ellos tengan unos honorarios que se lo 
merecen además,  que desgraciadamente por ley no se les puede dar, pero hay 
que trabajar desde el Congreso para que los ediles tengan honorarios como los 
tenemos nosotros. 
 
Observaba el presupuesto tan bajito que se tiene para el agro y el campesino y 
estamos buscando que estas personas no se vengan para acá en busca de 
oportunidades y por tanto se debe invertir en el agro para que se enamore de su 
tierra. Cuando escuchamos lo de San Cristóbal es una alegría decir que hay 
$14.000 millones de pesos para la segunda etapa de la unidad hospitalaria. 
 
Le sugerimos a la Administración Municipal  que fuera de un segundo o tercer 
nivel y sabemos que será de segundo nivel y esto es importante para el 
corregimiento. A las JAL hay que darle el estatus que se merecen no pueden estar 
por debajo de los equipos de gestión.  Son los encargados de velar por el 
desarrollo de las comunas y corregimientos solo es reconocerles lo que se han 
ganado por voto popular como nosotros”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:  
 
“Quiero claridad de PP en lo siguiente: Tenemos un doliente de PP que es la 
Secretaría de PP pero quiero saber como van a quedar los otros y hablemos de 
corresponsabilidad porque el vacío de PP es que hoy no ha tenido líder. 
 
Entonces ponen quejas de infraestructura, de medio ambiente, educación y 
pregunto cuándo van a terminar esas quejas. Se deben terminar cuando tengamos 
el doliente ahí. Que al menos de estas reuniones que estamos trabajando de PP 
se le diga a las comunidades como deben apostarle ellos y como le vamos a 
apostar nosotros. Cómo va a actuar Isvimed si sacaron plata para el mejoramiento 
de vivienda.   Si sacaron plata para el tema agrario de los corregimientos como lo 
van a hacer. Y sacaron plata para saneamiento básico como lo van a hacer. 
 
Creo que tendremos que establecer una mesa más adelante para buscar 
elementos y estoy listo a poner de mi parte en lo que conozco de PP y de igual 
manera hay muchos líderes que saben del tema, con Maritza, Elkin, y mucha 
gente, he hablado del tema porque saben más del tema que los mismos 
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funcionarios y concejales. Doctor Juan, esa mesa se debe montar urgentemente 
para ver por donde vamos con eso porque de lo contrario les van a seguir dando 
garrote. Hacer el debate de PP es lo más fácil que hay porque uno se va alguna 
comuna y le sale el debate que quiera de esto. 
 
Es que vienen y me dicen que desde el 2008 están esperando que me ejecuten y 
no lo han hecho. Uno pregunta porqué no se ha ejecutado y lo mandan a uno para 
Participación Ciudadana.  Lo que no podemos seguir es tirando el baloncito. 
 
A quien le tocó le tocó y sino lo hizo que se vaya porque no sirve.   
 
Primera claridad.  Quiénes van a organizar el PP de la Administración Municipal. 
Si es Participación Ciudadana y con quién. Si va a estar la Secretaría de Inclusión 
Social con quién más que podamos llamarlo; es que estoy está vuelto nada, uno 
no sabe a quién llamar cuando le dicen a uno que la gente del Instituto  Técnico 
Metropolitano no se va a poder matricular porque no han llegado los dineros. 
 
Uno llama a la Rectora y lo manda para Educación; quisiera que se buscaran 
responsables.  Uno mira a allá una cantidad de personas que trabajan PP pero no 
saben de PP, es que se necesita gente con perfiles. Al doctor Rodrigo le he dicho 
que miremos como hacerlo porque solo no puede, porque Participación Ciudadana 
manda para Planeación y Planeación dice que eso está en  Participación 
Ciudadana. Entonces la primera sugerencia que salga de aquí es que me digan 
para dónde va esto y quienes van a mandar aquí. 
 
Y traigan eso al Concejo de Medellín y si hay que montar una mesa, que se 
hagan, desde que el punto jurídico y legal lo permita, para no seguir recibiendo 
quejas otros tres años más y seguir con la vergüenza que no se ha podido arreglar 
esto. La herramienta de PP se debe organizar porque hasta ha colocado muertos, 
es que PP puede generar inseguridad o seguridad.   
 
Veo flojos los proyectos operativos anuales de inversión y quisiera saber en San 
Cristóbal qué proyectos van a hacer con el 95% que usted mostró ahí. Le dije al 
doctor Rodrigo que me mandara desagregado qué proyectos vamos a hacer el 
otro año por cunas para yo votar tranquilo. 
 
Les decía a los líderes que hoy vinimos a PP y Poai pero hoy se van en ascuas 
porque se habla de una y otra cosa y quiero pedir que desagreguen para saber 
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qué se va  hacer. Veo el documento muy general, subjetivo y filosófico.  Quisiera 
que se hiciera una parte y hacer unos análisis particulares.  
 
Le pregunta al doctor Juan, dónde iba a quedar tal UVA y me respondía que había 
dos lotes, y me están dando claridad en el tema de las UVA y Uvitas que se van a 
hacer en los tanques de EPM. La planeación es muy importante y ha sido un error 
garrafal aquí y tengo miedo por ‘cinturón verde’ por el tema de planeación. 
 
Doctor Rodrigo, espero que le diga al Secretario de Hacienda con la propuesta 
que pasaron los de las JAL en manos de Maritza, cuánto les van a apoyar desde 
estos $2.087 millones de pesos.  Que eso quede ahí.  Cuánto va a haber por la ley 
1051, todo lo demás que viene aquí suministrado, cuánto van a tener por apoyo 
humano. 
 
Acompañó a Roberto en el sentido que no digan mentiras, no dejemos  más a esta 
gente de las JAL, que muchas veces no tienen ni pasaje para venir y lo hacen 
caminando, con el agravante que la Administración Municipal no les puede decir 
que les genera un empleo. Entonces están jodidos por todas partes, llevados del 
chucho económicamente, ahí logramos sacar en una comisión accidental el tema 
de salud, dos o tres pesos que eso no les alcanza ni para los pasajes de pronto 
porque también está todo desorganizado. 
 
Díganle a la gente de las JAL, vea señores, la próxima semana la reunión que 
hagamos de presupuesto están los $2.000 millones de pesos y va a estar en tal 
secretaría pero a esto no le den más vueltas. Le decía a Maritza ahora que los 
concejales le podían dar el golpecito en el hombro y que va a ayudar, pero le diga 
aquí, y esa solicitud se las haga, para la próxima semana en el primer debate que 
me va a tocar votarlo, que nos digan qué va a haber sobre esta propuesta, que le 
genera tranquilidad al doctor Juan Correa para que de una vez coja su equipo de 
trabajo y lo hace rápido si le toca a usted ejecutar y lo hace rápido. 
 
Doctor Juan Correa, estoy dispuesto a ayudar con PP, estoy dispuesto a colaborar 
y lo vengo demostrando y lo haré por la ciudad de Medellín la cual represento 
como concejal, díganme cuánto y como porque estoy para trabajar”. 
 
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo: 
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“Estaba analizando el tema de los participantes en las asambleas barriales.  Me 
encuentro que entre ocho corregimientos y comunas disminuye la participación de 
los ciudadanos. 
 
Me preocupa porque si lo que estamos haciendo es PP y el ejercicio de la 
democracia participativa y vemos como se está disminuyendo en la participación, 
me genera dudas, y lo manifestaba cuando en el ejercicio que realizábamos en los 
diferentes barrios y comunas elaborando el Plan de Desarrollo en el cual estuve 
muy atento en todos los barrios, no solo en este Plan de Desarrollo sino en el 
anterior y me causó una preocupación que la quiero manifestar, que tiene que ver 
con este tema, que muchas de las cosas que priorizan las comunidades en los 
barrios no son atendidas. 
 
Hay unos proyectos que analizaba en el Plan de Desarrollo pasado y el actual y 
esto no lo hago como una crítica sino como punto de reflexión, que había unos 
programas priorizados dentro de los planes de desarrollo locales de la 
Administración Municipal  pasada y en esta y exactamente los mismos planes que 
presentaron en la Administración Municipal pasada los presentan en esta también 
y eso me preocupó porque entonces me pregunto cuál es la participación e 
inclusión que se tiene de los líderes barriales y de las propuestas que quieren las 
comunidades. 
 
Me preocupa  la disminución de la participación porque se pierde la credibilidad en 
la democracia participativa y no quiero que pase que en el próximo plan de 
desarrollo van a presentar las mismas propuesta que presentaron en el Plan de 
Desarrollo pasado y en el actual y que sean las mismas de la próxima 
administración y eso me genera inquietud porque dentro del ejercicio de la 
democracia está la democracia representativa, que está la democracia 
participativa; ahogar los proyectos que tienen la comunidad es complicado. 
 
A estas alturas pedir que se incluyan muchos de los programas que tenían en los 
planes de desarrollo local es difícil, pues sino quedaron incluidos en el Plan de 
Desarrollo, lo manifestaba el concejal Fabio Humberto Rivera, esto es un 
presupuesto que va direccionado a cumplir un Plan de Desarrollo y esa es la 
bitácora que nos debe marcar y que debe marcar el presupuesto que va a apoyar 
este Concejo. 
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Nosotros como concejales no nos podemos salir de ahí, uno quisiera entrar a 
cumplir muchas de las peticiones de los líderes comunales pero sino estaban en 
los planes difícilmente se van a poder incluir. 
 
Cuando hay unos recursos de PP a los líderes les dicen que vayan a PP pero los 
recursos de PP a pesar que me parecen que son amplios, no tienen la suficiente 
capacidad financiera para suplir determinados proyectos y ahí doctor Juan, viene 
la petición que hacía en el Plan de Desarrollo de cómo entra a jugar PP con 
recursos ordinarios porque hay muchos proyectos y pongo el ejemplo de la 
comuna 12, comuna en la cual vivo, hay unos proyectos que uno quisiera 
priorizarlos por PP pero que los recursos no alcanzan pero si nos vamos para la 
comuna 11, 13, 14 difícilmente lo vamos a lograr. 
 
Ahí se quiere buscar como conversamos planes de desarrollo local, Plan de 
Desarrollo y PP para que se unan estos recursos y podamos sacar adelante 
muchos de estos proyectos, porque repito, me preocupa que la democracia 
participativa se canse en los barrios y que estas participaciones que se están 
realizando, particularmente en PP, pero que más adelante puede ser en la 
elaboración de los Planes de Desarrollo local, en la elaboración de los Plan de 
Desarrollo ya la comunidad no vaya porque lo que planean y añoran desde tiempo 
atrás no es escuchado. 
 
Una cosa es el sentir de los funcionarios, de los concejales y otra cosa muy 
importante es el sentir de las comunidades que en este caso si priorizan unos 
proyectos es por algo. Doctor Juan, que se haga un estudio y seguimiento a todo 
lo que se ha destinado por PP porque deben tener acompañamiento en asesoría 
las comunidades en cuanto a proyectos, programas. 
 
Que haya una interventoría a todo lo que se ha realizado por PP constante a todos 
los proyectos, que se midan los impactos y se miren si los resultados si los 
objetivos que se trazaron fueron los esperados. Soy amigo de PP porque es uno 
de los importantes de Colombia que no se debe agotar, que ha tenido 
inconvenientes y se deben buscar los correctivos para que se tome el norte. 
 
Doctor Juan, ha sido un ejercicio valioso porque el hecho que se esté buscando 
como se pone a conversar planes de desarrollo local con PP es importante. 
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Pero que no sea solo los que estén dentro del plan de desarrollo local, porque 
muchas veces estos no tienen la suficiente participación comunitaria de todas las 
personas que pueden aportar a uno u otro elemento, objetivo o proyecto y  
además porque cuando uno elabora un plan de desarrollo local, en la medida que 
van pasando los años, las circunstancias van cambiando y los objetivos también, 
porque las problemáticas y prioridades van cambiando, porque esta es una 
sociedad que día a día tiene problemas y estos se traducen en unas necesidades 
y peticiones. Lo que de pronto hace dos o tres años era muy válido para una 
comuna, en el hoy ya no lo es tanto”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Según el informe que nos entregan hoy de PP, $151.000 millones para el año 
2013 con un incremento cercano a los $30.000 millones de pesos de un año al 
otro, nos tienen aquí sentados. 
 
Creo que las deficiencias no se han mejorado; no creo en la ejecución de un 71% 
en PP y en la relación que ustedes nos pasan de secretarías, de esos $126.000 
millones del 2012 me llama la atención que la ejecución del Dagred y Obras 
Públicas esté en 0% a estas alturas octubre. No pretendo refunfuñar desde esta 
curul, como me dijo ayer el Secretario de Gobierno o de Seguridad o de la EDU, 
de Vicealcalde, de Seguridad; ninguno sale a dar la cara como tienen que dársela 
a la comunidad.  
 
Pero mucho cuidado que ustedes están hoy es refunfuñando, están de quejosos, 
están de refunfuñadores, eso le  incomoda al gobierno. Refunfuñar, ese  verbo lo 
voy a acuñar estos tres años y medio. Ayer le decía a los muchachos del Hip-Hop 
que hicieran una canción con el verbo refunfuñar y mataron uno en la noche. Allá 
deben estar en la noche escuchando los refunfuñadores del Hip-Hop.  
 
Me preocupa que las comunidades reclamen seguridad, pero mirando aquí en los 
proyectos priorizados de las comunas que hoy nos convocan y los corregimientos 
en la comuna 11 es el cuarto proyecto de seguridad, porque hay otros que los 
camuflan con convivencia, porque si dicen que es seguridad lo matan, las bandas 
lo matan. 
 
En la ciudad de Medellín no pueden poner proyectos de seguridad. No los pueden 
priorizar.  Y esa es otra realidad.  Y no estoy refunfuñando.  
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La comuna 12, Pedro habla de la importancia de la seguridad, pero la misma 
comunidad lo proyecta de séptimo y lo disfrazan con convivencia.  A duras penas 
le dicen convivencia. 
 
En la comuna 13 ni aparece, no está el problema de seguridad.   Repito, porque 
los matan.  Esa es la verdad.  Y voy a refunfuñar en tono alto. En la comuna 14 
aparece de sexto.  En la comuna 15 aparece de puesto 11 y también se refieren a 
él como el tema de convivencia.  Por lo menos en El Poblado hablan de seguridad. 
En la comuna 16 está de séptimo y en los corregimientos por obvias razones en 
Palmitas no porque que maten una Palmitas por el momento es muy extraño.   
 
San Cristóbal, de quinto.  Altavista y San Antonio de Prado lo colocan de 15 y 17, 
pero con programas de convivencia. Y, Santa Elena no aparece. Quiero 
expresarles que cuando salí de aquí después de 10 horas y media del debate de 
seguridad ayer, que terminamos regañados algunos concejales que nos toca en 
este micrófono contar las quejas de la ciudadanía, refunfuñar; mi abuelito 
refunfuñaba mucho porque no encontraba las chanclas donde mi abuela se las 
tenía que poner. O porque encontraba la sopa fría después de 10 horas de Peque 
a Medellín o viceversa, pero de la sopa fría de mi abuelo, a las chanclas en su 
sitio, al problema de seguridad, no hay punto de comparación cuando uno 
refunfuña de ese tema. 
 
Cuando salí de aquí a Expoganadera todo el mundo estaba refunfuñando sobre el 
problema de seguridad y la masacre en Santa Rosa y de todas las regiones del 
Departamento de Antioquia. Después me fui para el concierto de un artista que 
vino a Medellín no quiso ir a Bogotá.  Me llamó la atención que fuera en la 
Universidad Pontificia Bolivariana el concierto de Julio Iglesias, que creo que no lo 
vuelva a ver, pero todo el que me saludaba refunfuñaba del problema de 
seguridad en Medellín, y creo que el más joven era yo. 
 
Todas las personas refunfuñando: “Doctor Guerra, qué vamos a hacer con el 
problema de seguridad”. Luego salí de ahí para una reunión familiar y todos 
refunfuñaban del problema de seguridad de la ciudad. 
 
Al Secretario de Gobierno, espero que nos calme el ánimo refunfuñador, porque 
hoy, por ejemplo, amaneció muy refunfuñador el concejal Nicolás Albeiro y otros. 
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Es que uno viene es a quejarse, en una reunión donde supuestamente hay 
comunas que hoy estamos analizando que son las del voto de opinión, muy 
diferente a las comunas de la 1 a la 10, exceptuando el centro de Medellín donde 
hay una alta tendencia al trueque, La América, El Poblado, Belén, el centro, 
básicamente. 
 
Pero que hoy los refunfuñadores de los estratos 4, 5 y 6 coincidan en el tema de lo 
que sucede en los estratos 1, 2, 3, 4 y 5, en el tema de seguridad, insisto, vuelvo a 
pedirle a la Administración Municipal que coloque el 10% como mínimo en el tema 
de seguridad de PP. Que no se lo pongan a escoger a las comunidades porque el 
que jalone allá proyectos de seguridad ‘pailas’ y de ahí viene el problema del 
desplazamiento intraurbano que tiene muy bien identificado la Personería de 
Medellín: “Ábrase del parche” ¿O es mentiras Pedro Pablo,  o es mentiras Albeiro 
o es mentiras Antonio?  
 
Al señor que vino a decir que los concejales utilizaban a las JAL. Primero que 
todo, Juanambú terminó en un motel, la casa de mármol  por lo menos existe, con 
dificultades pero el entorno que el Estado debe cuidar qué miedo. No he utilizado 
ningún miembro de JAL, ustedes saben cuál es mi estilo, no voy a patrocinarles 
campañas con $20 y $40 mil pesos por voto, ni mucho menos Rubén Darío en una 
comuna donde nosotros somos desplazados. 
 
Josefina Guerra, hermana de mi padre, desplazada de la plaza de la comuna de 
San Javier.   
 
Mi señora madre con su Fundación Proniño de la Calle, fue la primera escuela que 
se hizo en el sector de Nuevo Conquistadores, desplazada, primero le cambiaron 
el nombre porque era Escuela Lucía Hoyos, lo primero que hicieron los bandidos 
fue cambiarle de nombre en compañía de los líderes de la zona por Proniño de la 
Callé Lucía Hoyos,  le quitaron el nombre, y sin embargo aquí estoy dando la cara.   
 
Quisiera que ese porcentaje de ejecución para el próximo año se mejorara y que 
nos expliquen estos rubros de Obras Públicas y Dagred donde aparece el 
porcentaje de Ejecución 0% y que apenas está en CDP $9.883 millones faltando 
dos meses en Obras Públicas y en el Dagred, $1.038 millones de pesos faltando 
dos meses ¿Si podrán ejecutar?   ¿Cómo van a ejecutar? 
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Le pido a los de la Contraloría y Personería que lo que reclamó una señora de las 
interventorías; es que es tan difícil hacer una obra de calidad en dos meses para 
poder ejecutar a las carreras. 
 
Espero que ahora el doctor Luis Bernardo Vélez Montoya nos cuente como nos 
fue en le refunfuñadera de la reunión.  No fue el refunfuñador mayor. Ayer le decía 
a Jorge Mejía que él había estado aquí a este lado, que respetara.  Yo no sabía 
que al control político le decían refunfuñar. 
 
Ni las quejas de la comunidad son refunfuñar.  El fue concejal de la ciudad y se 
tienen que solucionar los problemas de la ciudad, pero cuando hay un problema 
de seguridad el de gobierno mira al de seguridad, el de seguridad mira al de la 
ESU y el de la ESU mira al Vicealcalde y los cuatro se quedan mirando como 
quien dice que eso lo asuma el Alcalde. 
 
El Alcalde tiene que pronunciarse una vez, máximo dos,  pero el desgaste lo tiene 
que asumir uno de los cuatro.  Que hagan un cuadro de turno.  Uno lo hace una 
semana.  El otro la otra semana, tienen una semana por mes, si les da miedo, y 
vuelvo y le digo a la Administración, analice la propuesta de destinar el 10% de PP  
para el tema directamente de seguridad la ciudad de Medellín. 
 
Sería cerca de $60.000 millones de pesos con la destinación y eso sí, háganlo 
calladitos, no vayan a llamar a decirle a peranito o director de la JAL en la comuna 
1, donde ponen el CAI o cuál es el operativo de seguridad. Ayer no me dieron 
respuesta sobre la propuesta que vengo jalonando hace más de ocho meses que 
no es quitarle recursos a la comunidad, es proteger la comunidad. 
 
No vayan a meter esos recursos en Interbolsa, habrá algún refunfuñador que 
aparece a decir que eso da para salvar Interbolsa u otra cuestión o entramos en 
unos procesos porque aquí hay ideas locas que aparecen de la noche a la 
mañana. Veía lo de Interbolsa, DMG de cuello blanco, las pérdidas son las de PP 
de Medellín, $151.000 y 50.000 afectados.   
 
El primero que sale a hablar es Juan Luis Mejía de Eafit, claro, se le llevaron 
$5.000 milloncitos.  Ellos refunfuñan por $5.000 millones, pero cuando uno viene a 
refunfuñar por $151.000 millones de pesos o por los problemas de seguridad de la 
ciudad ¡Ah, es que los concejales refunfuñan mucho! 
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No voy a ir al taller que hay el próximo martes con los funcionarios de seguridad. 
Mi propuesta ya la presenté desde aquí.  Como adecuan para que el 10% de PP 
se entregue a la seguridad de la ciudad. Esa es la refunfuñada de $60.000 
millones de pesos. Y notifico al Gabinete y a Alcalde que ante la declaraciones de 
Jorge Mejía al referirse al control político de esta corporación no las puedo 
aceptar.  Por lo tanto no iré al taller.  Mi propuesta está presentada sobre la mesa 
de tiempo atrás”. 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“Fuimos los concejales Santiago Martínez Mendoza, Juan Felipe Campuzano 
Zuluaga y mi persona a una reunión que fue solicitada ayer por los jóvenes de la 
comuna 13, donde ellos requerían sentar las autoridades de policía, la Secretaría 
de Seguridad y que invitáramos al Concejo y algunos delegados. 
 
La inquietud de ellos es que hace alrededor de 10 días se hizo un acuerdo con el 
Subsecretario de Seguridad y con un coronel de la Policía, no estuvo en esa 
ocasión el General, en la cual ellos en particular requerían que se cuidara y 
garantiza que había vigilancia en cinco sitios, entre ellos uno que se llama ‘el 
mango’ en El Salado de la comuna 13, y otros donde hubiera presencia del Estado 
porque en esos cinco sitios hay presencia continúa de ilegales que hacen retenes, 
que cuidan la zona y tienen control sobre el territorio. 
 
La inquietud de ellos era que allá no se cumplió ese acuerdo, no apareció la 
Policía, no hubo una presencia eficaz y eso posibilita que ellos no hayan podido 
retornar a su territorio. Hace ocho días 67 jóvenes, la mayoría perteneciente a 
grupos culturales, tuvieron que salir de la zona por alguna intimidación o por temor 
y solo 40 han podido retornar, 24 están por fuera en albergues y sitios que ha 
dispuesto la Secretaría de Gobierno. 
 
Llegó el general Yesid Vásquez, estuvo el Secretario de Seguridad, no estuvo el 
de Gobierno y estuvo el Vicealcalde, doctor Luis Fernando Suárez, estuvimos los 
concejales y cuatro líderes de estos grupos. Finalmente, el General asume una 
responsabilidad, se preocupa y lo vimos contrariado porque no se había cumplido 
ese acuerdo y ese acuerdo no lo conoció él sino que lo había hecho un coronel de 
la Policía, inclusive hay una aseveración del General que nos da tranquilidad y 
preocupación y es que él reconoce que hay un sector de la Policía corrupto que no 
obedece el direccionamiento de él, ni la intención, que es darle un enfrentamiento 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 178 82 

 

eficaz y claro frente a los ilegales y criminales en esta ciudad y que él tiene el 
compromiso. 
 
Finalmente la percepción que tuvimos es que los jóvenes quedaron tranquilos, con 
este compromiso el General no solo de cinco sitios sino que él amplio a nueve que 
reconoce son muy susceptibles de esta intimidación de los actores ilegales y 
finalmente se quedan ellos con otros organismos para otros asuntos de 
inteligencia. 
 
Este acuerdo tendrá continuidad para ver si se está cumpliendo esto. 
 
El General va a hacer una visita al territorio a las 3:00 p.m., coincidimos que hay 
en cabeza de la Policía una persona que tiene al menos la decisión y la 
transparencia de enfrentar este fenómeno tan grave de ilegalidad. Estos nueve 
puntos no tienen nada que con el sitio donde fue asesinado ayer a las 3:00 p.m., 
otro joven de otro sector cultural en el 20 de Julio. 
 
O sea que el tema es complejo y al menos hay la esperanzan, que hay la decisión 
por parte de la cúpula de la Policía y el Ejército de enfrentar esta situación y 
proteger los ciudadanos de esta comuna y de otras de Medellín. 
 
Ese sería el resumen y es que se replantea el acuerdo, quedan satisfechos los 
líderes y los jóvenes y vamos a hacerle seguimiento desde la Corporación para 
ver si se está cumpliendo el acuerdo en que se comprometió la Policía”. 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“El General se enojó un poco y claro, porque esta madrugada también aparecieron 
cuatro cuerpos en por Moravia, por asfixia al parecer.  Entonces el General estaba 
entre recibir llamadas y fue Coronel Rodríguez al que se refirió el General y que 
será objeto de una investigación, según el General, por omisión, porque el 
compromiso era poner en la 13 Fuerza Pública para la protección de las vidas de 
estos jóvenes que algunos están en un hotel y ellos quieren regresar a su 
territorio”. 
 
Las autoridades tienen que ser muy cuidadosas porque nos vamos a quedar con 
muchos albergues en todos los barrios.  Ahora son nueve sitios que se tendrá que 
vigilar, más los tres que hay del Ejército donde también se fortalecerán con 
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Policías.  Si usted hace un recorrido casi está haciendo una división territorial, a 
eso lo llamo albergue imaginario. Entonces la ciudad la vamos a terminar 
dividiendo en albergues y al final cada persona tendrá a su lado un policía. 
 
En la concepción del mundo que yo tengo, el mundo no cambia por tener más o 
menos policías, es más, para ser exitosos en seguridad no hay que ser 
prepotentes, hay que tener carácter y hacer cumplir la autoridad pero no 
prepotencia, que es el resultado del manifiesto del enemigo público que tenemos 
los seres humanos que es el ego.   
 
Entonces la comuna 13 ya no tenemos la división de los barrios, ahora tenemos 
otro imaginario de división. Y hago un llamado a todos los líderes de toda índole, 
planteamos divisiones en todas partes, las divisiones hacen parte de la 
inseguridad, porque algo que no se ve es el odio. El concejal Fabio Humberto 
Rivera, Jesús Aníbal Echeverri Jiménez y yo nos quebramos el alma por tres PUI, 
todo el Concejo de Medellín, colaboró pero los tres peleamos  para que se 
incluyeran. 
 
Fabio Humberto Rivera Rivera por el PUI de Florencia, Doce de Octubre, Castilla. 
 
El concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez por el de la comuna 9, Centroriental y 
yo por la comuna 13. $84.000 millones y la gente no los ve.  
 
Usted escucha los discursos de los líderes y para 13.000 personas hay cuatro 
acciones comunales. Ahí hay odios, competencias, eso parece mentira pero es 
así. 
 
Cuando era alcalde el doctor Juan Gómez Martínez, a este servidor se le ocurrió, 
para solucionar un problema de empleo que el alcalde debía darle trabajo a las 
JAC en sus respectivos territorios. De pronto eso hizo que se multiplicaran las JAL 
y por eso digo que no me siento orgulloso de esa iniciativa y lo que es peor, hubo 
12 muertos entre tesoreros y fiscales de JAC y por tanto tengo razón cuando habla 
del odio. En los mismos sectores los liderazgos están contrapunteados.   
 
Cambiemos el lenguaje, porque uno le pregunta a alguien como esta y la 
respuesta es ‘guerreando’ claro como estamos en guerra.  Cambiemos el  
lenguaje, son cosas elementales, no hay que buscar  tanto en la Policía. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 178 84 

 

Voy a aprovechar la intervención para hacer una pregunta inicial sobre el debate. 
Con todo el ejercicio que hacen las comunidades y al final del año los recursos no 
se ejecutan.  Porque razón no hay una persona que sea la encargada y que se le 
ponga cualquier nombre,  puede ser gerente de cronograma, para que responda 
por la ejecución de las obras de PP en las comunidades. 
 
Es que el año pasado se priorizó $25 millones de pesos para el Alcantarillado y ya 
nos dicen que ya no tenemos esa plata y les respondo que sí porque ya estamos 
en otra vigencia. Si hubiese ese ’gerente de cronograma’ no dejaría que pasara el 
tiempo sino que eso los podían ejecutar. 
 
Como soy un soñador, cuando esté viejito, escondido para que no sepan donde 
estoy, pero me voy a enterar que por lo menos el 50% del presupuesto lo definen 
las comunidades.  Sé que va a llegar ese momento, pero así como vamos nos 
vamos a demorar mucho para que so acontezca. Le respaldé al Presidente la 
propuesta del 10% del PP, porque si las comunidades piden seguridad y esta 
cuesta y es como la educación, pero no sé si tengan el dato en la Administración 
Municipal, si usted deje de ejecutar como se ha venido dejando de ejecutar, son 
más del 10%, entonces ahí tienen un ejercicio aritmético. 
 
Otro es que cuando aquí vengan los líderes no nos regañen en el tema de PP, 
nosotros no somos los que ejecutamos y vienen y nos regañan a nosotros”. 
 
Intervino el director ( e ) Departamento Administrativo de Planeación,  Rodrigo 
Toro Londoño: 
 
“Estamos planteando específicamente frente al tema del Plan Operativo Anual de 
Inversiones en particular sino frente a todos los asuntos que tienen que ver con el 
desarrollo de los territorios es muy importante este organismo y vamos a 
establecer una agenda de trabajo y una mesa de conversación con las JAL sobre 
este tema.   
 
Específicamente sobre el Plan Operativo Anual de Inversiones del primer año de 
gobierno hemos insistido que existe una cercanía temporal muy grande entre el 
momento que se formula el Plan de Desarrollo y su estrategia de participación en 
la cual no solo a través del Consejo Territorial de Planeación como lo establece la 
ley 152, Ley orgánica de la planeación sino también a través de los procesos de 
participación que en este caso lideró el Consejo Territorial de Planeación pero que 
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también desarrollo y desplegó de manera intensa y extensa el Concejo de 
Medellín sí hubo participación de las JAL en el proceso de formulación. 
 
Me refiero a que hay una cercanía muy grande en el momento que termina la 
formulación del Plan de Desarrollo y el que arranca el proceso de despliegue de 
los instrumentos del Plan de Desarrollo que es un proceso técnico que también 
existe tiempo, que es la formulación del Plan Indicativo que es la programación 
plurianual, físico-financiera de metas y explicar que coincidió ese tiempo este caso 
específico con la modernización administrativa, lo cual desde el punto de vista 
práctico hizo complejo el proceso técnico de la formulación del Plan Operativo 
Anual de Inversiones. 
 
Son factores que vale la pena enunciar para explicar un poco porqué era imposible 
durante este año entregar antes del tiempo que se entregaron los documentos a 
las JAL. Varios de los ediles han planteado que al margen de la explicación sigue 
siendo importante que al menos un esquema que permita a la JAL conocer la 
desagregación territorial con más antelación, así mismo, articularlas dándoles el 
rol que la ley y la Constitución, les plantea frente al tema de jornadas de vida o a 
los ejercicios de PP. 
 
Siento que vamos por buen camino pero que pongamos una actitud proactiva 
todas las partes en función de mejorar ese esquema de articulación. Hay un 
asunto que mencionaban en dos o tres de las intervenciones que me parece 
importante aclarar y es el asunto de cómo están articulados en escala los 
instrumentos de gestión de la Planeación y del Presupuesto. 
 
Alguien planteaba que no se tuvo en cuenta a la comunidad en el proceso de 
formulación del Plan de Desarrollo.  Es claro que uno de los principales atributos 
que tiene un Plan Operativo Anual de Inversiones es que despliega la destinación 
de recursos para el cumplimiento de las metas prevista en el Plan de Desarrollo. 
 
Hemos reiterado el proceso que tuvo de participación los grupos sectoriales, los 
territorios y los sectores de inversión. Hay un ejercicio de articulación a los planes 
de desarrollo local que es importante tomar en cuenta, porque fueron insumos 
para la formulación de los compromisos de campaña del alcalde Aníbal Gaviria, 
han sido insumos para las jornadas de vida y PP. En ese sentido el proceso se 
articulación de los planes de desarrollo local con los procesos de desarrollo de 
ciudad están instrumentándose y activándose. 
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Un asunto que planteaba Santiago Martínez Mendoza y en otras oportunidades lo 
han planteados varios concejales y la comunidad en general respecto a que en los 
procesos de participación cuando se esté elaborando el presupuesto se priorice 
más del 20, 30 ó 50% del presupuesto. 
 
Eso desde el punto de vista legal y técnico es imposible.  Hay un altísimo 
porcentaje de la inversión que tiene destinaciones específicas y que viene ligado a 
proyectos que ya están definidos. 
 
Todo lo que tiene que ver con salud, educación, un alto porcentaje de lo que es 
seguridad vial, un alto porcentaje del tema de seguridad, un gran porcentaje de lo 
que tiene que ver con agua potable y saneamiento básico, son recursos que 
vienen condicionados desde la fuente misma a la aplicación. 
 
No tendría sentido y sería un desgaste inútil poner a las comunidades a que voten 
una priorización que ya está definida previamente. Los recursos corrientes de libre 
destinación de la inversión son los que pueden ser sujetos de la priorización por 
parte de un gobierno y también es cierto que el esfuerzo más grande de 
priorización se hace en el momento que se está formulando el Plan de Desarrollo. 
 
Cuando en el Plan de Desarrollo se vota por el cinturón verde, cuando se vota por 
las cien mil viviendas, estamos tomando decisiones gruesas sobre la destinación 
del presupuesto. Por eso el ejercicio de PP y jornadas de vida que pone en juego 
un alto porcentaje de la inversión municipal a través de la priorización de las 
comunidades es el que hay que aprovechar para canalizar una gran cantidad de 
temas que están previstos en los planes de desarrollo local que son coherentes 
con el Plan de Desarrollo y que son susceptible de ser priorizados en estos 
ejercicios. 
 
Respecto al tema de los recursos para las JAL, previstos en las leyes, reclamados 
por varios miembros de JAL y Asoediles, estamos planteando dentro del esquema 
completo de todo el análisis del Presupuesto esa solicitud que nos parece 
razonable para el trabajo de las JAL en condiciones adecuadas. Hubo uno puntual 
con la jornada de vida de Nuevo Occidente y no consideramos que sea la jornada 
de vida de San Cristóbal, lo que pasa es que al hacer el ejercicio de 
georreferenciación tiene que estar dentro del territorio que hoy San Cristóbal pero 
éste  tendrá su jornada de vida. El planteamiento acerca del presupuesto de las 
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Vicealcaldías.  Tiene razón el edil de la comuna 14 cuando plantea el interrogante 
acerca de qué hay dentro de las Vicealcaldías. 
 
En este momento los Vicealcaldes que están recién nombrados están haciendo el 
ejercicio de distribución de esos recursos, no serán ejecutados  por las 
Vicealcaldías y en su mayoría corresponden a proyectos estratégicos que se 
transversalizan dentro de su propia Vicealcaldía: Educación, cultura, Participación, 
Deporte y recreación, que tiene a su cargo temas como las UVA, la jornada 
complementaria etc., y que muy rápidamente los veremos reflejados en los 
presupuestos de las propias secretarías. 
 
Salud, Inclusión Social y Familia, que tiene a su cargo temas como Medellín 
Solidaria, temas poblaciones, jóvenes por la vida, etc., y que muy raídamente los 
veremos reflejados en los presupuestos de esas secretarías. Insisto, aunque no 
quiero que suene como pretexto sino como explicación que en este momento 
apenas están entrando los Vicealcalde a esos procesos de articulación y es por es 
razón por la cual aún no se visibilizan en el presupuesto. 
 
No obstante antes del primer debate la Administración ha hecho el compromiso de 
mostrar como se ha hecho esa distribución de esos recursos para que sea visible 
no solo al Concejo sino a las JAL y toda la comunidad. El otro tema es 
Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía. La otra Vicealcaldía es 
Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Medio Ambiente y la otra es de la Gestión 
Territorial. 
 
En la Vicealcaldía de Gestión Territorial  están incluidos los $151.000 millones de 
PP y los $92.000 millones que corresponderían al primer año de programación 
físico-financiera de las jornadas de vida. Las jornadas de vida se están pactando 
para el cuatrienio y hoy también es tarea de los Vicealcaldes y secretarios de 
despacho generar la programación físico-financiera para que todos tengamos 
claro como se va a programar tanto lo que tiene que ver con las jornadas de vida 
como con los proyectos concretos  que hay para cada uno de los territorios y ese 
sistema de indicadores. 
 
Concejal Nicolás Albeiro Echeverri que planteaba lo de los compromisos de 
gobierno va a estar ligado tanto a las jornadas de vida como a los compromisos de 
gobierno, porque el señor Alcalde quiere que no solo eso sea un ejercicio de 
control hacia adentro sino que propicie el control social y el control político a los 
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compromisos que él adquirió en la campaña y a los compromisos que se están 
adquiriendo en las jornadas de vida y equidad. 
 
La otra Vicealcaldía es la de Desarrollo Económico, todavía no tiene Vicealcalde 
en propiedad pero que tiene a cargo los temas de ciencia, tecnología, innovación, 
desarrollo económico. Quiero mencionar el tema de los corregimientos.  No es 
cierto que sean invisibles en el tema de la gestión municipal, porque han tenido 
como historia de apropiación, visibilización, tanto en los planes de desarrollo como 
en la gestión de los territorios. Hoy la estructura municipal tiene dos componentes 
dentro de su estructura que visibilizan el tema. 
 
La una desde la gerencia de corregimientos que está en la Vicealcaldía de Gestión 
Territorial, y la otra, tiene que ver con el tema del desarrollo rural que está en la 
Vicealcaldía de Ciencia y Tecnología y Desarrollo Económico. Vale la pena 
enunciar ese asunto porque no sólo desde la estructura de esas dos 
dependencias tendrán la tarea de transversalizar y visibilizar las acciones que se 
desplieguen desde las demás dependencias, porque no podemos desconocer que 
el tema sectorial de educación se transversaliza también en estos territorios y los 
demás temas, auque hay unas particularidades concretas que tienen los territorios 
y más específicamente la ruralidad que ahí tenemos otro reto como ciudad, como 
municipio, y es como somos capaces de visualizar en los territorios 
corregimentales el tema de la ruralidad porque se supone que es eso lo que se 
pretende privilegiar con acciones afirmativas para la población campesina. 
 
Sobre el tema de la revisión del Sistema Municipal de Planeación y dentro de él el 
tema de PP, concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, creemos que dentro de la 
Administración Municipal  todos tenemos parte en el asunto, pero los responsables 
directos de este proceso seremos el Departamento Administrativo de Planeación, 
la Secretaría de Participación Ciudadana, la Vicealcaldía de Participación 
Ciudadana, la Vicealcaldía de Gestión territorial y la Secretaría General por los 
temas transversales. 
 
Pero adicionalmente en la mesa de trabajo que se está planteando para este 
tema, está la JAL, el Concejo Municipal y el Consejo Territorial de Planeación 
como actores fundamentales del sistema. 
 
Respecto a la propuesta del concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos que el 
10% de PP sea destinado para el tema de seguridad, lo estamos mirando 
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internamente para ver de qué manera esto podría ser propuesto a las 
comunidades. A pesar que tenemos posiciones divergentes, a veces 
contradictorias, opuestas, o similares, destaco y reconozco, valoro y exaltar el 
rigor, la altura y la calidad de las argumentaciones y del discurso respetuoso que 
han planteado durante todo este año las JAL. 
 
Creo que hemos emprendido un camino de construcción conjunta y que estamos 
construyendo lazos de confianza para que este sea un camino realmente exitoso. 
 
Quería dejar al doctor Juan Correa para que plantee desde la Secretaría de 
Participación Ciudadana unos puntos específicos sobre el articular y algunos 
asuntos concretos que los miembros de las JAL han planteado hoy aquí en 
relación con sus comunas, los hablaré directamente con ellos. Un punto 
específicamente es agradecer de algunos miembros de las JAL la revisión juiciosa 
sobre el documento, y hemos detectado como lo planteaba el edil de El Poblado, 
que hay un error en la georreferenciación de infraestructura. 
 
Tenemos ahí un punto que no hace parte del documento todavía es que es lo que 
hay en la Vicealcaldía de infraestructura que una vez el Vicealcalde nos entregue 
esa desagregación se las estaremos pasando, pero efectivamente hay un error en 
la georreferenciación de infraestructura porque parece ser que hay una división 
por parte iguales en proyectos que no se pueden dividir de esa manera. 
 
Es decir, el PUI de La Iguaná no lo podemos regar por toda la ciudad en un 
ejercicio serio de georreferenciación. Hay algunas secretarías que no presentaron 
el proceso de georreferenciación sino que se plantearon por toda la ciudad, como 
Cultura y Seguridad y es por eso que no vemos la inversión ahí reflejada en las 
comunas”. 
 
Intervino el secretario de Participación Ciudadana, Juan Correa  Mejía: 
 
“Quiero dar cuenta en tres puntos de unos avances que se han venido planteando 
en este debate. Decirle a los ediles en referencia a la inquietud sobre el 
presupuesto de apoyo que tienen desde el Plan de Desarrollo y en particular 
desde la Secretaría de Participación Ciudadana, que el 1° de noviembre estuvimos 
con la comisión accidental que está revisando el presupuesto y efectivamente en 
el proyecto de apoyo se surtieron diferentes inquietudes porque solo figuran $457 
millones para todo el acompañamiento no solamente a los 21 planes de trabajo. 
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Igualmente al tema del apoyo logístico que requieren para su buen ejercicio de su 
actividad como lo establece la ley sino también las inquietudes sobre el tema de la 
póliza de salud, la ARP y el seguro de vida,  plantearles que en ese presupuesto 
no están planteados porque está contemplado en la Secretaría de Servicios 
Administrativos. 
 
Se quedó en esa comisión del Concejo avanzar en la revisión de ese presupuesto 
con la Vicealcaldesa para posibilitar mirar como fortalecer ese rubro del apoyo a 
los ediles y así cumplir de manera efectiva con lo que estipula la ley y las 
aspiraciones que tienen los ediles para el buen ejercicio de la función. 
 
Desde hace 15 días se hizo un debate a PP y desde allí se viene surtiendo la 
propuesta por parte de Jesús Aníbal Echeverri, la concejala Aura Marleny y demás 
concejales que se han venido incorporando a esta propuesta de hacer todo un 
trabajo de revisión y ajuste al acuerdo 043 de PP que no solo revise el tema de lo 
que todos hemos venido plantando debe ajustar sino que también posibilite 
incorporar allí los elementos de la ley 1551, de igualmente la ley estatutaria de 
participación y revisar el decreto 1073. 
 
Eso con el fin que podamos de manera juiciosa revisar también, el tema de los 
roles de los actores y de la gente que participa en este proceso, porque lo que no 
queremos es que las competencias de las JAL con los equipos de gestión se vean 
afectadas en el territorio y eso se convierta en un acto de irresponsabilidad pública 
porque todos tienen un nivel de importancia en su participación y aclarar esos 
roles sería un tema fundamental. 
 
Fuera de eso es una gran oportunidad que tiene la Administración Municipal de 
recoger las diferentes inquietudes manifestadas aquí y en distintos escenarios 
para poder alimentar esa mesa de trabajo alrededor de un cronograma que nos 
permita para el próximo año a más tardar en las primeras sesiones del Concejo 
tener ya un acuerdo que le pueda permitir a PP tener una mejor eficiencia y 
eficacia en su ejecución. 
 
Pero al igual incorporar un ejercicio de control social, pero no solamente de control 
social por los interventores, por los entes de control sino de la ciudadanía en el 
fortalecimiento de mecanismos de rendición pública de cuentas en los territorios 
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para que las comunidades puedan hacer una vigilancia directa de los recursos 
públicos que allí se intervienen. 
 
Es una deuda de la Administración Municipal  establecer una sistema de 
monitoreo y seguimiento para posibilitar revisar el impacto que tienen estos 
recursos en el territorio, establecer unidades de interventoría que hagan el 
acompañamiento serio a ese ejercicio de PP  y como decía el concejal Óscar 
Hoyos Giraldo posibilitar de allí un fortalecimiento al tema de medir la intervención 
de estos recursos y la manifestación o no para poder tomar decisiones alrededor 
de que esos recursos están impactando o no efectivamente el territorio. 
 
El tema de los proyectos priorizados en las diferentes comunas, pero también 
denotar que de 1.658 iniciativas del año pasado que se formularon este año, se 
trabajó alrededor de 305 proyectos que estaban en el plan de desarrollo local.  
 
Creo que eso es un avance que va mejorando y cualificando el proceso de 
intervención así tengamos dificultades en la definición de otros proyectos, pero 
creo que hay un avance en lograr  la coherencia que los recursos de PP tengan 
con los planes de desarrollo local pero también con el Plan de Desarrollo y eso va 
a permitir ser más efectivos en la ejecución, manifestar mejor por parte de los 
organismos de control el seguimiento a estos proyectos, y de igual manera 
garantizar mejor efectividad de la Administración Pública en la ejecución de estos 
proyectos de mayor impacto en los territorios. 
 
Plantear que el tema de la participación en las últimas elecciones que fue una 
inquietud que se estableció por parte de esta corporación pues del año pasado la 
participación fueron 110 personas, este año 109.00 personas y creo que es una 
participación que si bien en algunas comunas se ha manifestado cierto nivel de 
fatiga, creo que hay que revisar qué está pasando en estas comunas que nos dan 
unos indicadores negativos, pero creo que hay un importante dato porque hay una 
participación de gente nueva en el proceso de PP y esto pues será posible con 
este sistema de seguimiento que nos permita denotar qué está sucediendo en 
cada comuna con el tema de la participación. 
 
Hoy la Administración Municipal está jugada alrededor de un propósito de la 
participación, no con un ejercicio de intervención en el territorio sino con un 
ejercicio de interacción con las organizaciones y con la ciudadanía. 
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Ese ejercicio debe cambiar la relación de juego y mejoramiento de la 
gobernabilidad porque no solo son funcionarios los que intervienen en el territorio 
sino que deben tener una acción de interacción con las organizaciones sociales, 
con los representantes de las comunidades que mejorará el nivel de interlocución 
y comunicación con estas organizaciones. 
 
Concejal Bernardo Alejandro Guerra, el tema de la ejecución del 0% es la 
información que nos pasa Planeación del seguimiento que se hace.  
 
El Dagred es una entidad nueva en el Municipio de Medellín, eso llevó en parte a 
que ese proceso de cambio lograra dificultar ese tema. Ellos tienen un fondo 
específico y esos recursos estarán en el Fondo del Dagred que permitirá la 
ejecución futura de ese presupuesto. 
 
El tema de Obras Públicas como son proyectos que están en procesos de 
licitación no son como aquellos otros proyectos que se hacen en convenios o que 
se han  venido ejecutando con más facilidad, por los estudios que requiere el tema 
de infraestructura, tengo entendido,  señor Presidente, y disculpe que no tenga la 
información suficiente correspondiente a ese tema”. 
 
Intervino coordinador de PP de la Secretaría de  Infraestructura Física, Luis 
Octavio Ardila: 
 
“En cuanto a la inquietud que se tiene, como lo dijo el doctor Correa, realmente los 
proyectos de Obras Públicas requieren unos trámites distinto a todas las otras 
secretarías, como unas visitas técnicas, mirar la viabilidad de los proyectos, hacer 
consultas a través de las otras dependencias, como Hacienda, de las tenencia de 
tierra. EPM a nivel de servicios. Planeación a nivel de las norma. 
 
No fue posible inicialmente tener un porcentaje de ejecución, sin embargo la 
Administración Municipal  ya tiene un porcentaje alto en cuento a CDP, tenemos 
$9.000 millones. Entonces la Administración Municipal  en este momento está 
legalizando todos los contratos a pesar que es cierto que no vamos a cumplir con 
el 100%, pero la Administración Municipal  está comprometida en que se deje 
ejecutar esos compromisos de las iniciativas de PP de la comunidad”. 
 
La Presidencia 
“Insisto, sólo les queda 50 días para ejecutarlo.   
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1. Formato de Registro de Asistencia de Concejales. (2 folios).  
2. Formato de Registro de Intervención de la Comunidad. (2 folios).  
3. Comunicación suscrita por el gerente de la ESU, excusar su inasistencia al 
debate. (1 folio).  
4. Comunicación suscrita por el personero de Medellín, Rodrigo Ardila Vargas, 
para delegar su asistencia. (1 folio).  
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