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FECHA:  Medellín, 12 de noviembre de 2012 
 
HORA:  De 6:10 p.m. a  8:25 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 
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3° Presentación  
 

Informe parcial de la Comisión Accidental 001/2012. Seguimiento a los Acuerdos, 
a cargo del concejal José Nicolás Duque Ossa.  
 
4° Lectura de Comunicaciones 
 
5° Proposiciones 
 
6° Asuntos Varios 

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión. 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día.  
 
Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo: 
 
“Presidente para solicitar se modifique el Orden del Día, iniciemos  con 
Comunicaciones, Proposiciones, Asuntos Varios y pasemos a la presentación”.  
 
No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el Orden del Día con las 
modificaciones. 
 
3° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
Se dio lectura a las siguientes comunicaciones: 
 
3.1. Suscrita por el secretario de Infraestructura Física,  José Diego Gallo Riaño. 
Asunto: limpieza de predios calle 4 Sur con carrera 50C. 
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3.2. Suscrita por la Contraloría General de Antioquia, director General Alejandro 
González Valencia. Asunto apoyo a la iniciativa de proyecto de acuerdo para 
reglamentar la realización de espectáculos públicos con animales. 
 
4° PROPOSICIONES 
 
Se dio lectura a las siguientes proposiciones: 
 
4.1. Entrega de la Orden al Mérito Don Juan del Corral, en la categoría 
correspondiente,  al Comité de Rehabilitación de Antioquia, en el marco de su 
aniversario número 40 de servicio 
 
Presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales Bernardo 
Alejandro Guerra, Aura Marleny Arcila Giraldo, Humberto Rivera Rivera, Carlos 
Mario Mejía Múnera. 
 
4.2. Creación de comisión accidental que estudie la problemática del saneamiento 
básico y zonas de alto riesgo recuperable y no recuperable en los corregimientos 
de Medellín así como también el plan especial de gestión y recuperación de las 
cuentas de los corregimientos. 
 
Presentada por la bancada de la U, señores concejales Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez,  José Nicolás Duque Ossa, Oscar Guillermo Hoyos Giraldo, Ramón 
Emilio Acevedo Cardona, Santiago Martínez Mendoza, Juan Felipe Campuzano 
Zuluaga. 
 
4.3. Creación de comisión accidental para que conozca, analice y acompañe el 
proceso que adelantan los líderes de los Vigías de Mi Barrio, sobre asuntos 
relacionados con el programa. 
 
Presentada por la bancada del Partido Conservador, señores  concejales Nicolás 
Albeiro Echeverri Alvarán, Álvaro Múnera Builes, John Jaime Moncada Ospina, 
Carlos Alberto Bayer Cano. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Para solicitarle en la proposición de los corregimientos, en lo que tiene que ver 
con las zonas de alto riesgo, para ser parte de ella”.  
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Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera para hacer la misma solicitud. 
 
4.4. Condecoración al Centro de Ortopedia y Traumatología - El Estadio, con la 
Orden Juan del Corral categoría plata por sus 30 años de prestación de servicio la 
comunidad. 
 
Presentada por la bancada Partido Liberal, señores concejales Carlos Mario Mejía 
Múnera, Aura Marleny Arcila Giraldo, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Fabio 
Humberto Rivera Rivera. 
 
La Presidencia: 
 
“Le solicitaría también tener en cuenta a la Relatoría y a la Secretaría, la siguiente 
proposición verbal. 
 
Doctor Nicolás Duque, se me ha solicitado por parte de algunos afectados por la 
falsa construcción de vivienda de interés prioritario, que se cite al representante de 
la Dian nivel regional por la evasión de impuestos, evidente en estos proyectos. 
 
Igualmente al doctor Jorge Enrique Vélez, por su importancia ante los datos que 
tenemos de ciertas notarías que se siguen prestando para este tipo de legalización 
de falsas viviendas de interés prioritario. E igualmente a un representante del 
Ministerio de Vivienda que orienta el doctor Germán Vargas, con el fin de que 
asistan al debate que está programado para este miércoles 21 noviembre en 
transmisión por televisión, directamente  por el canal local Telemedellín. 
 
Lo hago  de manera verbal, pero oficiaré mañana de manera escrita la necesidad 
de que estas tres entidades tengan sus  representantes,  debido a la gravedad de 
las denuncias que vamos a mostrar en ese debate”. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Creo que todas las autoridades e instancias que nos acompañen ese día es 
fundamental, para hacer claridad en torno a esa problemática que se viene 
presentando”. 
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Se sometieron a consideración. No se presentaron intervenciones. Fueron 
aprobadas. 
 
5° ASUNTOS VARIOS 
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
La Presidencia: 
 
“Quiero informar a los corporados que el día de mañana sigue en pie la invitación 
del señor Alcalde, de 12 a 5 para un taller de seguridad. Mañana la sesión es a las 
seis de la tarde, les solicito a todos corbata oscura, por lo menos en el día de 
mañana saco y corbata, la transmisión va a ser en directo por Telemedellín a partir 
de las 6:30, estamos convocados a partir de las seis de la tarde, para honrar las 
ocho instituciones y personas con el Orquídea de Oro. 
 
Esperamos que el evento dure una hora y tendremos al finalizar un concierto del 
grupo Suramérica durante una hora también de esta agrupación que cumple 36 
años, para que nos acompañen todos los corporados de manera puntual. 
 
Mañana también hay comisiones a las 7, 8 de la mañana, la doctora Aura continúa  
la evaluación del Estatuto Tributario, igualmente lo hace Fabio Humberto Rivera 
en el tema del presupuesto. A las 11 de la mañana están citados también por 
parte del doctor Fabio, los vicealcaldes para el tema del presupuesto. 
 
Mañana a las ocho de la mañana se analizará por parte los ponentes la adición 
presupuestal por $52.000 millones de pesos de excedentes de Empresas Públicas 
de Medellín.  
 
El día miércoles a las 8:30 la mañana, la doctora Aura liderará la socialización  del 
Estatuto Tributario, un tema fundamental durante estas sesiones ordinarias y en el 
cual ella desde la coordinación con los diferentes ponentes viene trabajando 
juiciosamente. Eso con el fin, de cara a la comunidad la Administración plantee lo 
que ha presentado, los diferentes ponentes las modificaciones que han llevado, es 
un tema muy álgido, supremamente susceptible y genera pues a veces en el 
análisis dificultades. 
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Pero espera esta corporación en cabeza de los ponentes sacarle el mejor Estatuto 
Tributario con las modificaciones respectivas, también con  transmisión en directo 
por Telemedellín desde los 9 a las 12 del día.  
 
Cada una de las bancadas tiene un  representante que  esperamos intervenga 
durante la socialización  del mismo. El día jueves a las nueve de la mañana 
tendremos el tema del foro, que lidera también la doctora Aura, de mujeres en la 
ciudad de Medellín y el día viernes está el tema de discapacidad. 
 
Esto con el fin de que todos estemos informados del cual es un cronograma de 
actividades durante esta semana”. 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“A los amigos seguidores del Deportivo Independiente Medellín darles un saludo 
muy emocionado, lleno de euforia, ojalá que todos los rivales se paren en el 
segundo tiempo, como se paró El Quindío en Armenia. 
 
Lo segundo, a propósito del fútbol. Una vez más, a pesar de que mañana hay un 
ejercicio sobre la seguridad de la ciudad;  a raíz de los inconvenientes 
presentados tras el partido del Deportivo Independiente Medellín y el Deportes 
Quindío, con bus en llamas y esas cosas y heridos y demás; por esa suerte por 
esa suerte que tenemos en la ciudad, los tres equipos quedaron en el mismo 
grupo. 
 
Entonces vamos a tener dos clásicos. Es decir, con toda la problemática que 
tenemos, vamos  a tener 1.400 policías ocupados en cada uno de ellos. Mientras 
eso pasa, muchos sectores de la ciudad estarán desprotegidos, aparte la 
parafernalia que es normal. Sé que es hasta un adefesio desde el punto de vista 
constitucional, porque una cosa es la competencia de los unos y de los otros y otra 
cosa es la realidad.  ¿No será posible que el Ejército ayude? 
 
Primero, es un adefesio constitucional porque el encargado de la seguridad 
urbana es la Policía Metropolitana, son competencias distintas, yo eso lo sé,  
además a la policía le incomoda cuando se le pide el favor que se ponga de 
acuerdo con el Ejército, porque el Ejército no está para salir a las calles.  Pero el 
Ejército sí debería patrullar en esos días. 
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No sé si es que la dimensión de la inseguridad la mido de una manera distinta, no 
estoy diciendo  que salgan a hacer lo que hacen en el monte los integrantes del 
Ejército. Es solamente el planteamiento si es posible o no”. 
 
La Presidencia: 
 
“Doctor Santiago, nos vamos entendiendo en el discurso, es el mismo que he 
planteado desde hace tiempo, de lo que sucede en un partido de fútbol y el 
desplazamiento y que ya en varias partes del mundo los mismos equipos asumen 
la seguridad no el Estado”. 
 
Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga: 
 
“Con relación a esto, en los últimos días he escuchado palabras como que hay 
ciertos personajes políticos que están tratando de crear una atmósfera, una 
situación irreal en la ciudad de Medellín. Entonces le diría al doctor Santiago que 
si no quiere que lo  carteléen en el mismo sentido de que estamos tratando de 
sobredimensionar lo que pasa en Medellín, haciendo otras apuestas diferentes a 
lo que quiere la ciudad, estoy totalmente de acuerdo con usted frente al problema 
que se está presentando en Medellín, el tema de los estadios y el tema de este 
cuadrangular. 
 
Para mí, digamos que una persona que esté encargada de la Secretaría de 
Seguridad eso se le convierte  en un problema adicional. Y quería decirle que la 
Policía Militar puede salir a patrullar o a hacer presencia dentro de la ciudad, pero 
eso se consideraría constitucionalmente como una militarización de la ciudad y no 
sé  qué tan dispuesta esté la Administración a tomar esos riesgos, de que digan 
que Medellín tuvo que ser militarizada. 
 
No va a tomar unos riesgos exponiéndose a otros, obviamente  por mantener un 
lineamiento o un costo. Quiero  ser bien delicado con las palabras que estoy 
diciendo, porque estoy  un poco molesto con lo que se está diciendo, que hay 
ciertos personajes que están tratando de crear una atmósfera irreal. Y yo les 
quiero decir que lo irreal es  lo que está pasando en Medellín.  Los cuerpos 
desmembrados, para mí, eso es irreal. Las  casas de tortura son irreales. 
 
Quería dejar eso ahí señor Presidente y doctor Santiago, para que lo tengamos en 
cuenta”. 
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Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Invitaría a, la mayoría son muy estudiosos, que se  metan a Google y busquen 
“ola de violencia en Sao Paulo, Brasil”, de ayer y me asusté cuando entré en dos 
semanas van 150 asesinatos y en el año han matado a 92 policías, asesinados en 
una guerra en Sao Paulo. 
 
La violencia es complicada. 
 
Segundo, Juan Felipe tiene razón, la ciudad tiene bandas organizadas por todas 
partes, inclusive quien lo niegue está MFT. Es cierto, hay una delincuencia 
organizada tremenda, en donde en donde cada uno tiene diferencias es en cómo 
solucionarla y cada uno aporta cómo solucionarla. 
 
Hay unos que aportan desde lo policivo y eso es importante, el diagnóstico, quien 
lo tape es mentiroso,  bandas, extorsión, microtráfico, es imposible taparlo. Es 
cómo llegar quién tiene la verdad absoluta de cómo resolver ese problema en 
ciudades como Medellín y por eso desapasionadamente hoy invitaría, porque lo 
que dice Juan es cierto, Santy, lo pueden linchar a que desapasionadamente, es 
un acuerdo que habíamos hecho con todos los concejales toda la vida, de que 
mínimo entre nosotros ni  nuestras baterías de asistentes nos insultan. 
 
Yo me había sentado una vez con Juan y me dijo, si  eso lo hacen desde mi 
oficina, dígame porque yo me enojo. Todo lo que decimos acá es complicado, 
cuando uno habla de diferentes delincuentes son otros bien peligrosos, para que 
además de eso tengamos que cuidarnos de qué decir, porque los asistentes de 
Miguel me vayan a insultar.  Hasta allá tampoco. Entonces creo el diagnóstico, 
quien lo tape es, ni amigo ni enemigo del alcalde, es una realidad de apuño que 
tiene la ciudad  y que hay que contrarrestar.  
 
A Sao Paulo hoy están tratando de defenderlo 21.000 policías efectivos, claro que 
Sao Paulo tiene más habitantes que esta urbe, pero aún así la delincuencia los 
tiene asustados. Cuando estuve allá, los ricos para poder viajar, viajan en 
helicóptero a las azoteas de los edificios de sus empresas. ¿Que eso es para 
excusar a Medellín? No, no es para excusar, es para decir la magnitud de lo que 
tiene la delincuencia, que ya no sólo se entrecruzan entre ellos sino entre bandas, 
dicen que hay carteles de Medellín aliados con carteles de México, de Sinaloa. 
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Hay un complique bien verraco que también tienen que ayudar desde el Gobierno 
Nacional. Es decir, cómo hacer desde aquí, cómo aportar desde acá, pero también 
cómo exigirle al gobierno nacional un tratamiento diferencial para Medellín. 
 
Era simplemente ese llamado Presidente y reconocer; es más,  muchas de las 
propuestas que ha hecho Juan Felipe están en el plan de seguridad y muchos de 
las que ha hecho no estarán. Pero también muchas de las que han hecho los que 
hablan de lo social están y otras tampoco estarán. Pero eso no nos hace 
enemigos, el que yo piense diferente,  frente a Miguel no me hace enemigo de él y  
jamás voy a pretender ser enemigo de él ni desde mi oficina hacerle daño a 
Miguel, jamás. 
 
Eso también espera uno de los 20 compañeros, porque bastantes enemigos que 
tenemos ahora, para tenerlos aquí adentro”. 
 
6° PRESENTACIÓN 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Expresar que en primera instancia  y antes de empezar, con base precisamente 
en el informe de la Comisión, entendiendo que  esto es una comisión especial, 
habían sido invitados Planeación, Hacienda y Secretaría General. Entiendo que 
ésta es una invitación y que no es una citación, porque es una presentación de un 
informe que debemos hacer anualmente los que integramos la comisión especial. 
 
Pero sí me gustaría saber si reposa en la Secretaría o en la Comisión, doctora 
Carmen, alguna excusa por parte de la Secretaría de Hacienda y por parte de la 
Secretaría General. Yo entiendo la situación en la que está ahora la Secretaría 
General, pero no conozco  cuál es el titular hoy. Me gustaría saber si hay alguna 
excusa por parte de estas dos dependencias. Igualmente que Rodrigo nos aclare 
el tema de Planeación”. 
 
Intervino el secretario General, José Edgar González: 
 
“Doctor José Nicolás Duque, ellos recibieron desde el día seis la invitación a la 
sesión, pero en la Secretaría no se registra ninguna delegación ni excusa”. 
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La Presidencia, a cargo del concejal Yefferson Miranda Bustamante: 
 
“Señor Secretario, ¿usted intentó comunicarse con los secretarios de despacho 
que no han asistido?”. 
 
La Secretaría: 
 
“La pregunta es ¿que si me he intentado comunicar con ellos?”. 
 
La Presidencia, a cargo del concejal Yefferson Miranda Bustamante: 
 
“Sí señor Secretario, por favor comuníquese con ellos para ver qué respuesta 
tienen”. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Yo respetuosamente, doctor Yefferson, no creo que a los funcionarios haya que 
perseguirlos no vinieron. 
 
Y me parece muy desafortunado porque de todas maneras tal como lo vamos a 
ver ahora, va a quedar una conclusión en este Concejo y doctor Rodrigo, que eso 
nos sirva que no le está prestando la suficiente  atención a los acuerdos que 
expide esta corporación. Hay algunos acuerdos que en realidad sí tienen algún 
desarrollo y son incuestionables, pero prácticamente porque la Administración nos 
ha sumido dentro de su plan de desarrollo, dentro de sus programas y entonces 
esos proyectos absorben el acuerdo y por eso los acuerdos se invisibilizan. 
 
Me parece de todas maneras,  porque entendiendo que este es un informe de la 
comisión accidental especial que dura los cuatro años, el período constitucional 
dentro de la corporación y pienso que esto hay que asumirlo con el mayor 
compromiso y la mayor responsabilidad, de parte y parte. Tal como reza nuestro 
Reglamento Interno, fui nombrado coordinador de la Comisión por parte de la 
mesa directiva y los integrantes de la comisión son el doctor Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos, el doctor Yefferson Miranda Bustamante, el  doctor Nicolás Albeiro 
Echeverri Alvarán, el doctor Luis Bernardo Vélez Montoya, el doctor Rober 
Bohórquez Álvarez y el doctor Roberto de Jesús Cardona Álvarez. 
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Es una comisión integrada de todas maneras por un representante de las 
diferentes bancadas que tienen asiento en esta corporación y este seguimiento  a 
los acuerdos. Y por eso de todas maneras a mí sí me queda mucho sinsabor. Es 
más, si la Administración tuviera interés en el seguimiento a los proyectos de 
acuerdo, así fuera hoy lunes día de fiesta, aquí estuvieran los diferentes 
secretarios, sin que tenga que mediar invitación o citación por parte de esta 
corporación. 
 
Porque es que aquí vamos a hablar es de los diferentes acuerdos municipales, no 
los del 2011, o los que han podido salir adelante este año 2012 sino los diferentes 
acuerdos municipales. También sería irresponsable expresar que la 
responsabilidad es de esta Administración. Pienso que frente a esta 
Administración, en este tema hay que ser benévolo, en el sentido de que este 
trabajo es un llamado de atención y es una alarma que le prendemos a la 
Administración porque este seguimiento tendrá que ser objeto de presentación en 
noviembre del año 2013 y para esos efectos espero que se hayan satisfecho y 
hayan cumplido de pronto los compromisos y los vacíos que se han tenido en 
anteriores administraciones;  que le tocó a esta, sí,  pero le tocó. 
 
Además porque ustedes presentaron al momento del Plan de Desarrollo, esto está 
comparado Rodrigo, con lo que presentaron en los proyectos de acuerdo al Plan 
de Desarrollo en este año; a lo que presentaron, seguimiento a los proyectos de 
acuerdo, el 6 noviembre; a la información que le mandaron del 2011 oficialmente a 
la Comisión Tercera, por algunas indagaciones que hice yo desde el punto de 
vista operativo con mi equipo de trabajo en cada una de las secretarías y en la 
Jurídica. 
 
¿Qué demuestra este trabajo? La falta de información unificada que tiene la 
Administración, cuando va un funcionario a indagar por un programa y por un 
proyecto de acuerdo, te dan un valor, el que ustedes pasan en noviembre 6 es 
otro; el que puede surgir de la información por ustedes suministrada, es otro. ¿A 
quién vamos a atender? Desafortunadamente los acuerdos municipales de 
obligatorio cumplimiento para territorial en el cual se promulgan y en el  sentido 
específico son actos administrativos de obligatorio del cumplimiento para todos los 
servidores,  como lo dice el decreto “los acuerdos expedidos por los concejos y 
sancionados por los alcaldes se presumen válidos y producen la plenitud de 
efectos a partir de la fecha de su publicación”.  
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Por otro lado, el artículo 63 del acto legislativo No. 3 del 2010, los acuerdos de los 
concejos son obligatorios mientras no  sean anulados o suspendidos por la 
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 
 
Aquí vamos a tener que hacer un barrido, Rodrigo, porque de todas maneras nos 
hemos acostumbrado a que los acuerdos municipales muchas veces se convierten 
en letra muerta, para llenar los anaqueles del archivo de la corporación y de la 
municipalidad, pero nunca de alguna manera para ser efectivos ni implementados 
en la comunidad. Y  por eso creo que hay que hacer una depuración general para 
mirar verdaderamente cuáles acuerdos pueden tener su vigencia y cuales, no 
bienvenidos para  que trabajemos conjuntamente de todas maneras en ese 
propósito y digamos con un lapso mayor podamos trabajar en ese sentido. 
 
Expresarle que la corporación de todas manera frente a este informe, hemos 
instalado la Comisión, esta ha hecho más o menos dos o tres reuniones, se 
analizan algunos proyectos, de todas formas dentro de la misma se generan unos 
resultados, se obtiene alguna información por parte del 2011, y expresarles 
compañeros del Concejo y Administración, que nosotros de todas maneras dentro 
del proceso de calidad lógicamente tenemos que realizar el seguimiento de la 
ejecución de los proyectos de acuerdo. 
 
Modelo de operación por procesos donde hay acreditados ocho, documentados en 
la herramienta Isolucion y que este modelo de operación permitió que el Concejo 
de Medellín en el año certificara la calidad, norma técnica del Icontec, en el 
proceso debate temático público, proceso misional de la corporación incluyó 
dentro del plan de acción la vigencia de 2011, realizar el seguimiento a los 
proyectos de acuerdo. 
 
Aquí estamos cumpliendo con este ejercicio para sortear ese tema de calidad. 
 
De todas maneras vamos a adelantar la plenaria, incluso para que los compañeros 
también tengan un insumo o una herramienta. 
 
Que si bien el Estatuto de Calidad de todas maneras nos exigen lo que ustedes 
tienen en sus manos, tuvimos la oportunidad de hacer una profundización mayor;  
una profundización mayor en la cual considero yo, de todas maneras, nos dan una 
información interesante. 
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Yo quiero expresar algo, señores concejales,  desafortunadamente muchos 
proyectos de acuerdo la Administración está haciendo al revés, los proyectos de 
acuerdo de nosotros los concejales la Administración mira en qué proyecto, línea 
caben dentro del Plan de Desarrollo y bajo ese precepto y esquema le presentan a 
la corporación que se está cumpliendo el proyecto de acuerdo cuando los mismos 
no están siendo ni reglamentados ni realizando los comités necesarios ni invitando 
a los que tienen que invitar. 
 
Porque le cuento una cosa, los proyectos que no están reglamentados en el 
periodo pasado, diría que da vergüenza. No tiene razón en cada una de las 
secretarías cuando ustedes presentan en el seguimiento a los proyectos de 
acuerdo: “proyecto” el proyecto es el macro, es la globalidad, la generalidad. Pero 
ustedes deberían, con base en ese programa, esa línea, ese proyecto, para el 
acuerdo municipal número tal hay este recurso y así es como vamos a tener que 
seguir trabajando para que los proyectos de acuerdo no se invisibilicen y por eso 
es que se invisibilizan. 
 
Por eso es que la Administración muchas veces entonces no cae en cuenta de los 
proyectos de acuerdo y no es incluso ni por mala fe sino que como es un 
programa del Plan de Desarrollo y ellos expresan que el acuerdo municipal cabe 
dentro de ese proyecto, dentro de esa globalidad, en última instancia los proyectos 
terminan invisibilizados y no reglamentados. Hay ahí un vacío grandísimo que 
tenemos que corregir y por eso muy importante que de aquí en adelante los 
proyectos que se aprueben verdaderamente puedan cumplir ese cometido. 
 
Yo quiero mostrarles esto: 2001 a 2011, número de acuerdos, año por año, en 
total 769, un promedio de 70 acuerdos anuales. Acuerdos que implican proyectos, 
programas y políticas públicas, porque aquí en este informe no vamos a tener en 
cuenta proyectos por ejemplo de aprobación de presupuestos, vigencias futuras, 
de desafectaciones de espacios. No, los que implican programas, políticas 
públicas, alguna  inversión por parte la municipalidad. De 85, 25 el 2001 y así. 
 
Por ejemplo, en el 2011, 30 de 59; 18 de 79;  28 de 88 en el 2009. 
 
Acuerdos que exigen ser reglamentados, de estos 59, 29; 14, 24, 13.  
 
Acuerdos que no fueron reglamentados en el 2011, 27; en el 2010, 9; en el 2009, 
16; en el 2008, 9 nueve; en el 2007, 14.  
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Esto ha sido una tendencia generalizada. 
 
Acuerdos que sí se reglamentaron, véanlos aquí;  acuerdos que la administración 
no tiene en cuenta. Esta expresión debe entenderse no tiene en cuenta, ni en el 
informe del Plan de Desarrollo, o sea que para ustedes no existen, ni  en el 
informe que presentaron el 6 noviembre. En el 2011, 1; los  del 2010, 5; del 2009, 
3; del 2008, 2 y así. 
 
En el 2001, lo que estamos hablando, puede haber acuerdos muy importantes  del 
2001, hay 23 que están invisibilizados por ustedes; 15 en el 2002; 14 en el 2003; 7 
en el 2004 y así sucesivamente. 
 
Voy a hacer un barrido del 2011 al 2012: 
 
Cuando diga acá: están en el Plan de Desarrollo y noviembre 6, significa que 
ustedes los tuvieron en cuenta o no los tuvieron en cuenta en lo que nos han 
presentado este año. 
 

52 de 2011: Se crea en el Municipio de Medellín el programa integral de 
protección a mujeres víctimas de la violencia. No se dice el acto 
administrativo de reglamentación, se relacionó en el Plan de Desarrollo 
y también en la sesión del 6 de noviembre.  

 
No sabemos el decreto por medio del cual fue reglamentado. 
 

53 de 2011: Por medio del cual se implementa la política pública del  
voluntariado en Medellín, no se reglamentó, se relacionó en el Plan de 
Desarrollo y en la sesión del 6 noviembre. 
 
El Acuerdo trae articulación entre algunas dependencias, mesa 
intersectorial, documento semestral de informe al Alcalde y al Concejo. 

 
Semilleros de voluntariado,  ¿se ha cumplido Rodrigo? No creo.  
  

54 de 2011: Por medio del cual se adopta la política pública para la 
promoción, prevención, atención, protección y restablecimiento de los 
derechos para la Familia en el municipio de Medellín.  
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No se reglamentó. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y también en 
sesión del 6 de noviembre. Comité Municipal para la Familia y Comité 
Técnico para la Familia, Plan Municipal para la Familia.  

 
 
55 de 2011: Por el cual se establece la Política Pública Municipal de 
Desarrollo Empresarial para la Ciudad de Medellín en el marco del Plan 
Estratégico de Emprendimiento Regional. 
 
No se reglamentó. Se venció en marzo de 2012. Se relacionó en el Plan 
de Desarrollo. Pero no se relacionó en sesión del  6 de noviembre. 
Sistema de información. Comité institucional de desarrollo empresarial. 

 
¿Por qué nos lo traen en el Plan de Desarrollo y por qué el 6 de noviembre en el 
seguimiento a los acuerdos no lo trae? 
 
¿Existe el Sistema de Información y el Comité Institucional de Desarrollo 
Empresarial como reza el acuerdo? No creo.  
 

56 de 2001: Por medio del cual se modifica el acuerdo 27 de 2005 
(Circo y Teatro). 
 
No se reglamentó. Se relacionó en Plan de Desarrollo y en Sesión del 6 
de noviembre. Se venció en marzo de 2012. El del 2005 nunca se 
reglamentó. 

 
Entiendo que los asistentes hoy son del Circo y Teatro. Esto viene desde el 2005, 
un proyecto del 2005, como lo rezaba. Nunca se reglamentó y el 2005 exigía 
reglamentación.  
 

57 de 2011: Por medio del cual se institucionaliza el Festival Afro 
Urbano en la ciudad de Medellín. 
 
No se reglamentó. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y en sesión del 
6 de noviembre. Se celebró en julio, noviembre? 

 
Por informe de un funcionario en la Secretaría nos dice que esta semana lo van a 
hacer, en noviembre. De acuerdo a informe presentado es en julio que lo hicieron.  
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58 de 2011: Por medio del cual se adopta la política pública de Atención 
Integral a la Primera Infancia ‘Buen Comienzo’, se desarrolla un 
Sistema de Atención Integral y se modifica el Acuerdo 14 de 2004. 
 
No se reglamentó. No relacionó en el Plan de Desarrollo y tampoco  no 
se relacionó en Sesión del 6 de noviembre. Lo adopta la Administración 
como si no hubiera sido iniciativa del Concejo. 

 
Decir que eso no se está aplicando, sería un error. Ni más falta. Nosotros 
aprobamos una partida para ‘Buen Comienzo’.  Mire Santi, no se reglamentó. La 
Administración, lo que digo, en última instancia, ¿qué hace? Lo asume como 
propio pero no hace lo que dice el acuerdo, ni la orientación en la que va 
encaminado el acuerdo.  
 

38 de 2011: Por el cual se adoptan las Políticas Públicas del Artesano 
Productor de la Ciudad. 
 
No se reglamentó.  Plazo octubre 2011. Se relacionó en el Plan de 
desarrollo y también en sesión del 6 de noviembre. Reconocimientos? 

 
¿Los reconocimientos que trae el acuerdo, se hacen? No creo. 
 

39 de 2011: Por medio del cual se institucionaliza el programa 
Formación Integral para el trabajo a jóvenes y adultos con discapacidad 
cognitiva en la institución maestro Guillermo Vélez Vélez. 
 
No se reglamento.  Se venció en octubre de 2011. Se relacionó en el 
Plan de Desarrollo y también en Sesión del 6 de noviembre. Desarrollo 
Social 110. Bienestar Social 138 y Educación 120. 

 
Suyo, ahora estábamos hablando de ese programa.  Desarrollo 110 millones de 
pesos, Bienestar Social 138 millones de pesos  y Educación 120 millones de 
pesos.  
 
Entonces lo que hacen ustedes, cuando uno les pregunta por un acuerdo, es 
cómo cada una de las Secretarías de pronto está impactando determinado 
programa. Pero no como que sea producto del acuerdo municipal y el sentido que 
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tiene el acuerdo, que cada uno le quiso dar y que fue aprobado aquí en este 
Recinto y sancionado por el Alcalde, que no fue objetado.  
 

41 de 2011: Por medio del cual se adopta la política pública para la 
Economía Social y Solidaria en el Municipio de Medellín. 
 
Sí se reglamentó. Pero no se relaciona el decreto. Se relacionó en el 
Plan de Desarrollo y también en Sesión del 6 de noviembre. 
Vencimiento mayo de 2012?  
 
46 de 2011: Por medio del cual se institucionaliza el beneficio de 
suministro de uniformes para los socios de los clubes de vida, otorgado 
por el Municipio de Medellín. 
 
No se reglamentó. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y también en 
sesión del 6 de noviembre. No se han entregado uniformes. En 
ejecución desde el 2011? 

 
Como quien dice: ahí está el acuerdo pero no se han entregado los uniformes en 
ejecución desde 2011. Dicen que están en una etapa precontractual.  
 
Si es precontractual, a estas alturas ya no lo hacen.  
 

48 de 2011: Por el cual se establecen las políticas de fomento y 
estímulo a la Creación, a la Investigación y a la Gestión Cultural y 
Artística en el Municipio de Medellín. 
 
Si se reglamentó pero no se relaciona decreto. Se relacionó en el Plan 
de Desarrollo y también en Sesión del 6 de noviembre. ¿Se cumple con 
becas pero el reglamento? 

 
50 de 2011: Por medio del cual se establece una política pública para el 
reconocimiento y la promoción de la cultura viva comunitaria en la 
ciudad de Medellín. 
 
No se reglamentó. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y también en 
Sesión del 6 de noviembre.  
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¿Mire Luis Bernardo, el sentido que tiene el acuerdo suyo se está cumpliendo? 
 
Puede que dentro de un programa de la Municipalidad el acuerdo quepa, pero no 
bajo la forma, ni el esquema en que lo tenía que haber traído. 
 

20 de 2011: Prevención de las violencias sexuales.  
 

No se reglamentó. Se confirmó Comité. Se relacionó en el Plan de 
Desarrollo y en Sesión del 6 de diciembre.  
 
23 de 2011: “Por medio del cual se crea en la Ciudad de Medellín la 
política pública de prevención del embarazo infantil y adolescente”  
 
Dicen que sí  se reglamentó, pero no se indica decreto. Se relacionó en 
el Plan de Desarrollo y también en Sesión del 6 de noviembre.  
 
30 de 2011: Por  Medio del Cual se institucionaliza la celebración del 
evento de ciudad encuentro de la identidad y la diversidad cultural 
ciudadana San Pacho en Medellín. 
 
No se relaciona en el Plan de Desarrollo, pero sí se relaciona en Sesión 
del 6 de noviembre. Se debe hacer en el mes de octubre. 
Organizaciones afrocolombianos Planeación. 
 

Este ni siquiera lo ven en el Plan de Desarrollo. Aquí tienen que hacer una 
convocatoria las organizaciones afrocolombianas con Planeación. ¿Se hace? No 
creo Santy. 
 

31 de 2011: Por Medio del Cual se Crea el Programa “Las Quebradas 
Recuperan su Cauce Natural.  
 
No se reglamentó. Se relacionó en el Plan de Desarrollo  y también  se 
relacionó en Sesión del 6 de noviembre. No se informa cuál es el 
programa. Meta ejecutar 5 quebradas?  

 
Óscar no se reglamentó. La Secretaría de Medio Ambiente dice: ‘Tenemos cinco 
quebradas para el año entrante’. 
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33 de 2011:   Por el cual se institucionaliza el programa de capacitación 
e información para todos los actores de la movilidad, mediante la 
implementación de estrategias pedagógicas y de comunicación para 
promover mejores comportamientos de la ciudadanía frente a la 
movilidad y la seguridad vial.  
 
No se reglamentó. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y también en 
Sesión del 6  de noviembre. Cobertura. Informe trimestral. Comité 
interinstitucional y gestores pedagógicos.  

 
Este acuerdo fue mío. Lo aprobó la Corporación. Tenía un cubrimiento del 16% en 
instituciones educativas. Aspirábamos a que tuviéramos más y no creo que lo 
tenga este año por parte de la Secretaría de Educación. La que tiene que liderar 
eso es la Secretaría de Cultura y Educación.  
 
Dice que el informe trimestral a un Comité. Esto se hace en compañía de gestores 
pedagógicos. ¿Se hace? No se hace.  

 
35 de 2011: Por el cual se crea el Programa de Alfabetización Mediática 
y Nuevas Tecnologías, en el Municipio de Medellín. 
 
No se reglamentó. Fecha límite diciembre de 2012. Se relacionó en el 
Plan de Desarrollo y en Sesión del 6 de noviembre.  
 
36 de 2011: Por medio del cual se adopta una política pública para la 
transversalización del enfoque de género en los proyectos educativos, 
institucionales de las instituciones educativas de la ciudad de Medellín. 

 
No se especifica el acto administrativo de reglamentación. Se relacionó en el Plan 
de Desarrollo y también en Sesión del 6 de noviembre.  
 

68 de 2010: Por medio del cual se adopta la política pública de 
masificación y uso apropiado de Internet y tecnologías de la información 
y comunicación en la ciudad de Medellín. 
 
No se  exigió reglamentación. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y 
también en Sesión del 6 de noviembre. 
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71 de 2010:  Por medio del cual se dictan disposiciones generales 
para determinar el funcionamiento de los parqueaderos abiertos al 
público en la ciudad de Medellín. 
 
No se reglamentó, no se relacionó en el Plan de Desarrollo, ni en 
Sesión del 6 de noviembre. 

 
Parqueaderos está al garete, a la oferta del libre mercado. Cualquiera tiene un 
sitio y abre donde quiera el parqueadero y cobra lo que quiera, de acuerdo a la 
oferta de mercado.  ¿Se reglamentó? No.  
 

78 de 2010: Política pública de Barras Fieles. 
 
No se reglamentó. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y en Sesión del 
6 de noviembre. 

 
Doctora Aura Marleny, usted acabó de decir la semana que acabó de pasar que el 
Inder le había dicho que no había plata. Es que eso no se puede, es un acuerdo 
municipal, es de obligatorio cumplimiento. Es que el Inder tiene que tener plata 
para ese programa de ‘Barras Fieles’, así de sencillo.  
 

05 de 2011: Por medio del cual se modifica y se actualiza el acuerdo 64 
de 2005 sobre la creación de la Política de Salud Mental y Adicciones 
para el Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones. 
 
No se reglamentó. Si se relacionó en el Plan de Desarrollo y también  
relacionó en Sesión del 6 de noviembre. Está frenado por 
modernización, no hay presupuesto. 

 
06 de 2011: Por medio del cual se institucionaliza el programa ‘Mínimo 
Vital de Agua Potable’. 
 
Decreto 1889 de 2011. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y también 
en Sesión del 6 de noviembre. 

 
Proyecto que se viene cumpliendo de Agua Potable.  
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08 de 2011: Por el cual se adopta la política pública para el 
reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género y para 
la protección, restablecimiento, atención y la garantía de derechos de 
las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e 
intersexuales (LGBTI) del Municipio de Medellín. 
 
Sí se reglamento. Pero no se indica decreto. Se relacionó en el Plan de 
Desarrollo y también en Sesión del 6 de noviembre. 

 
10 de 2011:  Por medio del cual se establece las alternativas para el 
acceso a la educación continuada de las personas mayores, con 
metodología gerontológica en las Instituciones Educativas de la ciudad 
de Medellín”. 
 
No se reglamentó. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y también en 
Sesión del 6 de noviembre. 
 
Fecha de vencimiento 30 julio 2011. No tiene presupuesto. Bienestar 
Social y Educación. Interrogante.  
 
13 de 2011: Por medio del cual se crea el programa “Ser capaz en tu 
casa, tú ayudas yo te apoyo. 
 
No se  reglamentó. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y también en 
sesión del 6 de noviembre 

 
Cuando digo ‘no se reglamentó’, es porque el acuerdo tiene un artículo al final que 
dice: ‘El Alcalde tiene seis meses, tiene tres meses o un año de reglamentación.  
El proyecto en ningún momento ha sido reglamentado.  
 

14 de 2011: Por medio del cual se adopta una política de 
descentralización educativa a comunas y corregimientos de la ciudad 
de Medellín de los programas académicos ofrecidos por las 
Instituciones Universitarias Instituto Tecnológico Metropolitano, 
Tecnológico Pascual Bravo y Colegio Mayor de Antioquia”. 
 
No se exigió  reglamentación. Se relaciono en el Plan de Desarrollo y 
también en Sesión del 6 de noviembre 
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No tiene presupuesto para 2013. Informe de Hacienda y tiene 
presupuesto informe Educación  321 millones. 
 
24 de 2010: Por el cual se crea un programa municipal para fomentar 
las danzas folclóricas como parte cultural de los desfiles en la ciudad. 
 
No se reglamentó. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y también en 
Sesión del 6 de noviembre. Representantes grupos folclóricos. 

 
Hay que convocar a representantes de los grupos folclóricos. ¿Se han 
convocado?  
 
Estos proyectos o similares están cubiertos en un programa grande de la 
Secretaría de Cultura, que dicen que de ahí los cumplen, Santy.  
 

38 de 2010: Por el cual se crea el  programa para establecer un 
Sistema de Información e Identificación de Animales Domésticos en la 
ciudad de Medellín. 
 
No se reglamentó. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y también en 
Sesión del 6 de noviembre. 

 
No se reglamentó pero sabemos que se cumple.  
 
Muchos de los proyectos aquí, Rodrigo, se cumplen pero no son objeto de 
reglamentación por parte de la Administración. 
 

35 de 2010: Por medio del cual se crea el programa ‘Siembra un Árbol 
Salvemos el Planeta’, dirigido a los estudiantes de primaria y 
bachillerato.  
 
No se reglamentó. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y también en 
Sesión del 6 de noviembre. Programa ‘Siembra un árbol salvemos el 
Planeta’, cobertura colegios. No hubo presupuesto para 2012. 

 
¿Óscar, éste es suyo? Dice: Cobertura en los colegios de las 16 comunas y los 5 
corregimientos, no hubo presupuesto para 2012. 
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Estamos hablando del 2011. 
 

43 de 2010: Por  medio del cual se crea el programa de Atención de 
Emergencias por eventos climatológicos adversos que afecten a los 
productos agropecuarios de los corregimientos. 
 
No reglamentado. No se relacionó en el Plan de Desarrollo. Pero si en 
Sesión del 6 de noviembre. 
  
44 de 2010: Por medio del cual se institucionaliza el programa ‘Canas al 
aire’.  
 
No se reglamentó. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y también en 
Sesión del 6 de noviembre. 

 
Esto sí lo cumple el Inder. Pero no se reglamentó el acuerdo como tal.  
 

41 de 2010: Por el cual se crea la Contraloría Escolar en las 
Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Medellín. 
 
No exige reglamentación. No se relacionó en el Plan de Desarrollo y 
tampoco en Sesión del 6 de noviembre. 

 
Lo cumple la Contraloría Municipal.  
 

48 de 2010: Por el cual se establece en la ciudad de Medellín ‘la 
Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación-CTI’. 
 
No se reglamento. Se relacionó en el Plan de Desarrollo pero no  en 
sesión del 6 de noviembre. 
 
49 de 2010: Por el cual se autoriza al Municipio de Medellín para 
asociarse a la Corporación Ruta N Medellín, se autoriza el aporte a la 
Corporación Ruta N Medellín. 
 
No se reglamentó. No se relacionó en el Plan de Desarrollo y tampoco 
en Sesión del 6 de noviembre. 
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56 de 2010: Por el cual se crea el programa ‘Colegios de Medellín 
adoptan un parque y una quebrada’. 
 
No se reglamentó. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y también en 
Sesión del 6 de noviembre. Participación colegios, comunas y 
corregimientos. 

 
Tiene que ser en 16 comunas y 5 corregimientos.  
 

85 de 2009: Por el cual se crea en Medellín el programa institucional y 
municipal de ‘Feria de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación’. 
 
No se reglamentó. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y también en 
sesión del 6 de noviembre. Comité directivo? 
 
86 de 2009: por medio del cual se adopta la política pública en 
Discapacidad para el Municipio de Medellín. 
 
No se reglamentó. Si  se relacionó en el Plan de Desarrollo y también  
se relacionó en Sesión del 6 de noviembre. Comité Municipal de 
Discapacidad. 
 
87 de 2009: Por medio del cual se institucionaliza el programa ‘Medellín 
ciudad Cluster’. 
 
No se reglamentó. No se relacionó en el Plan de Desarrollo y tampoco 
en Sesión del 6 de noviembre. 

 
Claro que se vienen haciendo muchas cosas en Ciudad Cluster, doctor Bernardo. 
Pero es lo que yo digo, es que muchos de los acuerdos de los  concejales quedan 
absorbidos, insertos en políticas de la Administración y dicen que los están 
cumpliendo, precisamente, en aras de determinado programa o línea. Pero no 
como producto del acuerdo municipal, ni un desarrollo del articulado, ni con los 
comités que deben conformarse, ni a la gente que tienen que convocar y no fueron 
reglamentados dentro del tiempo que fue establecido por el acuerdo.  
 

88 de 2009: Por medio del cual se crea el programa ‘la comunidad se 
toma el colegio’. 
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No se reglamentó. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y en Sesión del 
6 de noviembre.  
 
02 de 2010: Por el cual se crean las escuelas de bandas papayeras y 
chirimías y se institucionaliza el Festival Nacional de Papayeras y 
Chirimías en la Ciudad de Medellín. 
 
No exige reglamentación. Se relaciono en el Plan de Desarrollo y 
también en Sesión del 6 de noviembre. 
 
03 de 2010: por medio del cual se adopta el modelo, ‘la ciudad de los 
niños y las niñas para la ciudad de Medellín’. 
 
No exige reglamentación. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y 
también en Sesión del 6 de noviembre. Comité de Trabajo dirigido por 
el Alcalde. 
 

Se cumple, de María Mercedes Mateos.  
 

18 de 2010: Por el cual se modifica el acuerdo municipal N° 33 de 2008 
y el acuerdo 76 de 2001, que creó el programa de ‘Estímulos a los 
hogares comunitarios y Fami’. 
 
No se reglamentó. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y también en 
Sesión del 6 de noviembre. Decreto del Alcalde requisitos? 

 
No se reglamenta, Fabio. 
 

78 de 2009: Por medio del cual se formula la política pública de 
prevención y atención a las víctimas de la trata de personas. 
 
No se reglamentó. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y también en 
Sesión del 6 de noviembre. Vigente sin recursos? Existe el Comité 
Municipal? Sistema de Información? 
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79 de 2009: Por medio del cual se visibiliza y se brinda atención 
psicosocial a las víctimas de minas antipersonal - MAP, municiones sin 
explotar - muse, artefactos explosivos improvisados - AEI y restos 
explosivos de guerra - REG, dentro de los programas existentes en el 
Municipio de Medellín. 
 
Decreto 1090 de 2010. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y también 
en Sesión del 6 de noviembre.  
 
80 de 2009: Por medio del cual se crea el programa ‘Organizaciones 
Comunales con Visión Empresarial’.  
 
No se reglamentó. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y también en 
Sesión del 6 de noviembre. Segundo domingo de noviembre, día de 
JAC con Visión Empresarial? Estímulos, reconocimientos? 
 
81 de 2009: Por el cual se institucionaliza en Medellín el programa ‘Red 
Coral Escolar de Medellín’. 
 
No se reglamentó. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y también en 
Sesión del 6 de noviembre. Comité Consultivo? 400 smlmv con rubro 

 
Doctor Bernardo, doctora Aura Marleny, esto es un proyecto que promueve el 
Partido Liberal.  
 
Dice: No puede ser inferior a 400 salarios mínimos anuales, dice el artículo y vaya 
a ver el presupuesto que hay con proyección a 2013: Cero. 
 

83 de 2009: Por el cual se crea el programa de ‘Clubes Juveniles y Pre-
Juveniles de la ciudad de Medellín’. 
 
Decreto 536 de 2010. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y también 
en Sesión del 6 de noviembre. 
 
 
64 de 2009: Por medio del cual se crea un programa de Salud Oral para 
el adulto mayor de la ciudad de Medellín. 
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Decreto 1653 de 2010. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y también 
en Sesión del 6 de noviembre. 2011 100 millones 2013 200 millones. 
No se incluye por estar cubierto en el POS? 

 
Óscar, odontólogos, médicos. Salud oral en el municipio de Medellín para el adulto 
mayor. Sé que hay un contrato en estos momentos, que realiza Metrosalud o la 
Secretaría para efecto de prótesis dentales pero por PP. 
 
Tal como está establecido en el acuerdo, información por parte de la Secretaría, 
dice que eso ya no coge porque lo cubre el POS y de acuerdo a un informe 
presentado por el seguimiento de ellos, el 6 de noviembre, dicen que hay 100 
millones en el 2012 y con proyección a 200 millones en el 2013.  
 

71 de 2009: Por medio del cual se crea ‘la alianza estratégica entre 
Estado y sociedad para el fortalecimiento a los Bancos de Alimentos de 
la ciudad de Medellín’. 
 
No se reglamentó. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y también en 
Sesión del Plan del 6 de noviembre. Ejecutado por Fubam y Sanar. 

 
Dice que se está ejecutando por Fubam y Sanar. Estas son empresas que 
abastecen restaurantes escolares y el proyecto de acuerdo tiene una 
trascendencia mayor. 
 
El proyecto de acuerdo habla de ‘Bancos de Alimentos’ y de generar unas políticas 
cuando hay unos alimentos casi vencidos. No tiene nada que ver, con la respuesta 
que están dando.  
 

73 de 2009: Por medio del cual se crea el programa ‘el barrio oxigena la 
ciudad’.  
 
Decreto 920 de 2010. No se  relacionó en el Plan de Desarrollo. Pero si 
en Sesión del 6 de noviembre. 

 
Mediante el decreto 920 lo están cumpliendo.  
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74 de 2009: Por el cual se establecen lineamientos y directrices para la 
gestión y el manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
en la ciudad de Medellín. 
 
No se reglamentó. 6 meses Secretaria de Medio Ambiente. No se 
relacionó en el Plan de Desarrollo y tampoco en Sesión del 6 de 
noviembre. 
 
75 de 2009: Por el cual se autoriza la emisión de la Estampilla para el 
Bienestar del Adulto Mayor. 
 
Decreto 409 de 2010. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y también 
en Sesión del 6 de noviembre. 
 
31 de 2009: Por medio del cual se institucionaliza el Festival Infantil y 
Juvenil de Poesía, como un evento de ciudad. 
 
No se reglamentó. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y también en 
Sesión del 6 de noviembre. Existe la Junta, artículo segundo. 

 
¿Existe la Junta del artículo 2° que trae el acuerdo?  
 

34 de 2009: Por medio del cual se adopta en el Municipio de Medellín 
los lineamientos de política pública para las personas que presentan 
enanismo y se dictan otras disposiciones. 
 
No se reglamentó, porque se señaló mediante oficio que no se requería 
reglamentación. No se relacionó en el Plan de Desarrollo y tampoco en 
Sesión del 6 de noviembre. Informe anual de Bienestar Social al 
Concejo? Centro Municipal de referencia para el enanismo? 

 
Este proyecto, no de enanismo, de los de talla baja; está invisibilizado por la 
Administración.  
 
Bienestar Social, hoy Inclusión Social tiene que dar un informe anual, deben 
propender por el Centro Municipal  de Referencia para el Enanismo.  
¿A verlo?  
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49 de 2009: Por el cual se establece la realización de un programa de 
mercadeo territorial y promoción internacional de la ciudad de Medellín, 
que contribuya a articulación y optimización de los esfuerzos y acciones 
que en la materia viene desarrollando la ciudad de Medellín. 
 
Decreto 1278 de 2010. Se relacionó en el Plan de Desarrollo. Pero no 
se relacionó en Sesión del 6 de noviembre. 
 
50 de 2009: Por medio del cual se establecen medidas tendientes a la 
prevención y sanción del abuso y la explotación sexual de niños, niñas 
y adolescentes en el municipio de Medellín. 
 
Decreto 1245 de 2009. Sí se relacionó en el Plan de Desarrollo. Pero sí 
se relacionó en Sesión del 6 de noviembre. 
 
 
51 de 2009: Por medio del cual se busca evitar la venta y consumo de 
pegantes o similares a menores de edad en la ciudad de Medellín. 
 
No exige  reglamento. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y también 
en Sesión del 6 de noviembre. ¿Se conformó un grupo 
interdisciplinario?  

 
Doctora Aura, un proyecto que recuerdo fue suyo, por el Partido Liberal y que 
aprobó la Corporación.  
 

62 de 2009: Por medio del cual se establece una política pública para la 
gestión de escombros en la ciudad de Medellín. 
 
No se reglamentó. La Jurídica esta en comisión de estudio para 
reglamentación desde el 2009. ¿Se creo el Comité Municipal sin ser 
reglamentado? Se relacionó en el Plan de Desarrollo y también en 
Sesión del Plan de Desarrollo. 
 
59 de 2008: Por medio del cual se crea en el Municipio de Medellín las 
‘Unidades Móviles de Salud’. 
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Decreto 1073 de 2009. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y también 
en Sesión del 6 de noviembre. 
 
61 de 2008: Por el cual se institucionaliza en Medellín el programa 
‘Medellín: las mujeres y las artes’. 
 
No se reglamentó. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y también en 
Sesión del 6 de noviembre. 
 
65 de 2008: Por medio del cual se adopta la política de transparencia 
administrativa y probidad en el Municipio de Medellín y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Resolución 66 de 2009. No se relacionó en el Plan de Desarrollo y 
tampoco en Sesión del 6 de noviembre. 

 
No se relacionó ni en el Plan, ni en el proyecto tan importante de transparencia, 
invisibilizado.  
 

66 de 2008: Por medio del cual se crea el programa ‘Animal de 
compañía escolar’. 
 
No se reglamento. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y también en 
Sesión del 6 de noviembre. 

 
01 de 2009: Por el cual se institucionaliza el Festival de la Silleta ‘Santa 
Elena hecha tradición’ 
 
Decreto 670 de 2010.  Se relacionó en el Plan de Desarrollo y también 
en Sesión del 6 de noviembre. 
 
39 de 2008: Por medio del cual se desarrolla la política pública 
ambiental de intervención integral en laderas y bordes para la 
sostenibilidad ambiental del municipio de Medellín, en sus zonas rurales 
y urbanas con la creación de ecoparques. 
 
No exigió reglamentación.  Se relacionó en el Plan de Desarrollo y 
también  se relacionó en Sesión del 6 de noviembre. 
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42 de 2008: Por medio del cual se crea el ‘Sistema de Información a la 
Movilidad del Ciudadano (Simoc)’.  
 
Decreto 275 de 2009. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y también  
se relacionó en sesión del 6 de noviembre. 
 
43 de 2008: Por medio del cual se designa en Medellín, el Día de la 
Madre Comunitaria, Fami y Sustituta en el mes de noviembre de cada 
año. 
 
No se reglamentó. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y también en 
Sesión del 6 de noviembre. 

 
¿Fabio, la estamos haciendo en este mes de noviembre? 
 

55 de 2008: Por medio del cual se crea el Sistema de Movilidad 
Internacional de Estudiantes, Docentes e Investigadores de Medellín: 
‘Enlaza mundos’ y se crea el programa de apoyo a maestrías y 
doctorados. 
 
Decreto 805 de 2009. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y también 
en Sesión del 6 de noviembre. 

 
Aquí, señores concejales 2008, 2009, 2010, 2011 y podemos seguir 2007, 2006, 
2005, 2004, 2003 y 2001. Creo que de todas maneras, la gran conclusión de este 
seguimiento a los acuerdos municipales, digamos que ha hecho carrera en la 
Administración Municipal que los proyectos que establecen en el Plan de 
Desarrollo, por parte de la Municipalidad y que ellos nos presentan como 
seguimiento a los proyectos de acuerdo, se terminan absorbiendo en esa dirección 
que tiene que tener la Municipalidad frente a todos los temas de ciudad.  
 
Porque es muy difícil, óigase bien, que los proyectos vayan en contravía porque 
cualquier proyecto de acuerdo para que se convierta en acuerdo municipal tiene 
que ser acorde al Plan de Desarrollo, tiene que estar enmarcado dentro de unas 
líneas, dentro de unos programas y velar por un presupuesto. 
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Pero creo que se están haciendo las cosas por salir del paso. Creo, de todas 
formas, que hay unos proyectos que la Administración le presta una mayor 
atención, a los que les debería prestar en su totalidad, solamente a unos cuantos, 
que digamos que pueden generar un impacto mayor al interior de la Municipalidad. 
 
Pero cualquier proyecto de acuerdo que sea aprobado por esta Corporación y sea 
sancionado por el Alcalde Municipal, tiene que ser tenido en cuenta. Si dice que 
tiene que ser reglamentado en determinado tiempo, tiene que reglamentarse.  
 
La reglamentación que otorga o la potestad que otorga la reglamentación esta 
Corporación es para que la Administración, en última instancia, pueda aterrizar los 
acuerdos municipales y volverlos operativos. Hoy por hoy, lo que estamos 
haciendo es que no los estamos haciendo operativos.  
 
De todas maneras, es digamos que una sesión que mantendrá su vigencia, es una 
sesión que de todas maneras se mantendrá porque, año tras año, tendremos que 
hacerle el seguimiento. Aspiro, Rodrigo, o aspiramos este Concejo que la 
Administración Municipal se dé todo este tiempo prudencial para efectos de 
recoger, en compañía de la Comisión que le hace seguimiento a estos proyectos, 
y poder ejercer la reglamentación que está faltando en muchos de ellos o mirar 
cuáles acuerdos entonces ya no tienen cabida y derogarlos porque esa es la 
manera también de darles sepultura legal a los acuerdos municipales y acuerdos 
municipales que queden vivos.  
 
Porque una acción de cumplimiento de cualquier ciudadano o de cualquier 
persona en un proyecto de acuerdo, mientras no tenga la nulidad por parte de la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o no sea controvertido por otras 
causas, está vigente, hay que cumplirlo. Entiendo que el proyecto, más incluso 
todavía, ‘de kit escolar’, alguien propuso una tutela o varias tutelas y lo tuvieron 
que hacer cumplir. Pero es un proyecto que no se cumple.  
 
Kit escolar que les tienen que darles a todos los estudiantes. Es un proyecto que 
está vigente. Pero es un proyecto que, de todas maneras, como ya pasó sus años, 
pasó el tiempo y no están los dolientes, son proyectos que se quedan 
simplemente en los archivos, en las carpetas o en los expedientes; pero que 
cualquier ciudadano, en algún momento puede rescatarlo y hacerlo exigible.  
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Pienso que de todas maneras, lo que nos asiste mediante esa Comisión de 
Seguimiento es precisamente depurar los acuerdos municipales, solicitarle a la 
Administración que los acuerdos son muy importantes. Que los acuerdos que 
surgen de cada uno de nosotros ameritan un trabajo, un estudio y una información 
con los equipos que cada uno tenemos, para que la Administración no les ‘pare 
bolas’.  
 
En ese sentido, creo que vamos a marcar a presión para efectos de que 
verdaderamente los acuerdos se cumplan en su totalidad.   Muchas gracias. 
 
Le solicito, aquí hay una persona inscrita que quiere intervenir y hablar cinco 
minutos,  después de los concejales”.  
 
Intervino el concejal  Santiago Manuel Martínez Mendoza: 
 
“Como tengo una visita en casa, que es extraordinaria, maravillosa, de mi nieta, 
voy a tratar de intervenir lo más sensible posible. Estoy durmiendo con una 
abuela.  
 
Dice hoy don Javier Greiffestein, que en Bogotá había un grupo de señoras 
intelectuales y una de ellas decía que le gustaba mucho pensar, pero que no sabía 
en qué.  
 
Lo primero que debemos de tener en cuenta aquí es el respeto por la Corporación. 
El respeto es un valor que tiende a estar en desuso. No es concebible que el 
Gobierno Municipal, a través de conceptos, dé positivamente los avales en las 
discusiones de los acuerdos y que luego no se reglamenten. Ahí el valor se pone 
en entredicho. Si uno traslada ese comportamiento del interior de la 
Administración. No me estoy refiriendo a A, B, C, D, alcaldes o gobiernos. Estoy 
hablando de la relación del Concejo, ni de este Concejo,  ni del que pasó, ni del 
que vendrá.  
 
Usted lo traslada a la calle y usted ve que en la calle la gente no se respeta. No se 
llame a asombro, no se llame a extrañeza porque acá, internamente, donde están 
los líderes, tampoco hay respeto, ni siquiera por las cosas que se acuerdan.  
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Porque cuando usted aprueba en segundo debate un proyecto de acuerdo y le 
dice a la Administración que tiene tres meses o seis meses para reglamentarlo, 
está inclusive, no es un acuerdo tácito sino un acuerdo escrito y no se cumple.  
 
Es un valor, el valor del respeto.  
 
Nosotros cuando queremos que nos elijan, vamos a la calle a decirle a la gente 
que vaya por nosotros. ¿Por qué debe votar la gente nosotros?  Porque tenemos 
cosas para mostrar: la hoja de vida de uno, la capacitación y quién ha estado en 
ejercicio, muestra: las hechuras.  
 
Por ejemplo yo digo tengo un poquito de inteligencia, soy creativo, he propuesto 
esto, esto lo he sacado adelante, hago presencia acá, sugiero estas cosas. Pero 
como tengo una desventaja, porque los que somos humanistas tenemos una 
desventaja: somos considerados por los insensibles como arrodillados.  
 
Si ser humanista es  ser arrodillado, entonces pido otro par de rodilleras. Si me 
voy a morir con las que tengo y las que me regalen o las que pueda comprar. 
¿Qué pasa? Que en la solidaridad que nosotros pedimos en la calle, para que nos 
elijan, la encontramos acá en la Corporación en la mayoría, que no es otra cosa 
que la definición de democracia. Y buscamos el acceso, que es la real 
democracia, para que nos aprueben las cosas.  
 
Pero la consecuencia en quienes  no son elegidos sino que son nombrados, hay 
una diferencia enorme. Una cosa es ser elegido, el doctor Nicolás Albeiro dijo un 
día algo que no he podido dimensionar: ‘El valor de la elección’ y no se refiere a la 
parte financiera sino el valor de la elección. O sea, a usted lo eligen aquí, tiene 
una connotación enorme, que se desconoce porque la señalan con un bolígrafo. 
Que es lo que yo no entiendo.  
 
Ahí la solidaridad se pierde.  
 
Otro valor, ¿cómo sale uno a la calle a pedir que sean solidarios con uno si no son 
solidarios, no con nosotros sino con las personas que se beneficiarán con las 
ideas que aquí se proponen?  
 
Cuando aquí se aprobó en el año 2004 ‘Buen Comienzo’, no me hicieron un favor 
a mí. Es que yo represento la ciudad de Medellín. Las 100.000 personitas, niños y 
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niñas, que hoy están beneficiados, es un canto a la solidaridad de la Corporación y 
de la Administración Municipal.    
 
Cuando llegué al Concejo, quería que en Medellín existieran las ludotecas. 
Comencé a mirar la historia sobre las ludotecas y en efecto había un proyecto de 
ludotecas, pero estaba en Educación.  
 
Para decirles que esto no es nuevo. Llegue en el año 1997 y en el año 1998 
quería montar las ludotecas. No existían pero las habían aprobado, estaban en 
Educación. Miren lo que pasó. Desde el 98 hasta 2004, cuando me escucharon, 
en el gobierno de Sergio Fajardo, con Alicia Eugenia Vargas, ahí fue cuando 
propuse las ludotecas nuevamente, pero en el Inder.  
 
Las ludotecas se deben a quién habla. Otra jactancia, por muy humilde que sea 
uno, algo tiene que mostrar. Existen hoy las ludotecas porque me encargué de 
sacarlas adelante, con Alicia Eugenia Vargas.  
 
Eso significa que no es de ahora, que no es de ayer sino que ha sido esto una 
costumbre en la Corporación. Pero como ahora estamos en una onda de calidad. 
Doctor José Nicolás, la onda de calidad que tenemos en la Corporación, una vez 
más propongo: Cementerio jurídico para los acuerdos que no están en vigencia y 
darle vida, buscar la vía para darle vida a los que están en vigencia, así sea con la 
permanencia del concejal que los propuso aquí.  Así sea de esa manera.  
 
Eso debe hacerlo la Comisión que tiene el doctor José Nicolás Duque Ossa.  
 
Le agradezco mucho, la niña tiene 47 días y ya me conoce, por lo menos la voz”.  
 
Intervino el concejal  Óscar Guillermo Hoyos Giraldo:  
 
“Primero, felicitar al doctor Nicolás Duque, por ese informe tan detallado que hizo 
de los acuerdos, doctor Nicolás.  La verdad que se le nota el trabajo y el estudio.  
 
Doctor Nicolás, si difícilmente a uno le apoyan los acuerdos, siendo uno concejal 
vigente, difícilmente esperaría uno que aprueben los acuerdos de los concejales 
que ya no están acá en el hemiciclo. Muy difícil.  
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Lo otro, es que se ve también la voluntad de apoyar los acuerdos, cuando los 
invitados que estuvieron en el día de hoy, no llegan, no se hacen presentes en la 
sesión.  Creo que ahí se está viendo la voluntad. Eso es claro y diciente.                                            
 
Porque aunque sea un lunes, a las 6:00 de la tarde, creo que es una sesión tan 
importante. A mí me parece que esta sesión se debería repetir y hacer en un día 
de semana, donde haya prensa, para que le hagan un seguimiento a esta 
situación.  
 
Ahora escuchaba las palabras de un compañero, nuevo del Concejo, que está 
iniciando y las palabras que manifestaba era de desconsuelo.  Desconsuelo 
porque si estos acuerdos no los aprueban, creo que cuando uno llega al Concejo 
tiene muchas expectativas y si este es el curso también de esos acuerdos de esos 
compañeros nuevos, ha difícil que viene el camino.  
 
Lo otro, doctor Nicolás, es que no solamente que no aprueban sino que también 
cogen unos acuerdos y los empaquetan en unos determinados programas, 
invisibilizan el acuerdo, le cambian el nombre y lo pone con otro programa y ya lo 
dan como que lo estuvieran ejecutando. Yo creo que los acuerdos tienen nombre 
propio, doctor Yefferson. El acuerdo tiene nombre propio.  Si un acuerdo tiene 
nombre propio, se debe presentar a la comunidad con nombre propio.  
 
Porque soy amigo de los acuerdos municipales y todos los que hay aquí han 
presentado acuerdos municipales, hasta los nuevos han presentado. Ha dificultad 
que da sacar un acuerdo municipal, ha difícil. Hay que estudiar primero el acuerdo, 
hay que hacer la Exposición de Motivos, hay que investigar, hay que leer, hay que 
sacarle el articulado.  
 
A veces uno, que no es abogado, se tiene que apoyar obviamente en los 
abogados del equipo de trabajo o en los abogados también del mismo  Concejo de 
Medellín. O sea, ésta es una tarea que dedica tiempo, esfuerzo, un estudio 
académico, para que el acuerdo llegue y se socialice con la Administración.  
 
La Administración le da visto bueno al acuerdo municipal. Se va a las comisiones, 
lo apoya la plenaria, lo aprueba la plenaria, ya es un acuerdo municipal. Pero qué 
problema empieza para que le ejecuten a uno el acuerdo. Entonces se quedan, 
como decía el doctor Jesús Aníbal alguna vez: ‘simplemente de papel’. 
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Me parece muy grave, doctor Nicolás lo que usted denuncia hoy. Porque son los 
acuerdos de todos los concejales. Aquí no se puede particularizar, ni 
individualizar. Tengo aquí una lista de acuerdos, quería referirme a ellos, pero es 
simplemente el ejemplo de lo que está ocurriendo con todos los acuerdos.  
 
Quiero referirme así, hacer un barrido muy por encima.   
 
Salud oral para el adulto mayor. Argumentan que el acuerdo ya no tiene vigencia 
porque las prótesis están en el POS. Eso no es cierto. Salud oral son muchas 
cosas, no es simplemente a un adulto mayor ponerle una prótesis, hay muchas 
cosas que podemos hacer en Salud oral y no me voy a extender.  
 
Salud oral para niños de 0 a 7 años. Igual.  
 
Unidades Móviles de Salud. Hay una unidad móvil que está funcionando con una 
enfermera no más.  No está, como estaba el año anterior, que funcionaba con el 
médico, odontólogo y con auxiliar de odontología. Una unidad móvil con una 
enfermera no se justifica que la saquen a los barrios. ¿Qué puede hacer una 
enfermera en una unidad móvil? Absolutamente nada. 
 
Incentivos a deportistas sobresalientes. No se está ejecutando.  
 
Doctor Ramón, usted que fue compañero mío en ese acuerdo, no se está 
ejecutando ese acuerdo. Las quebradas recuperan su cauce natural. Nos 
argumentan que en el Plan de Desarrollo hay cinco quebradas, pero también me 
dicen que eso va en ‘Cinturón Verde’. 
 
A mí, sí, perdónenme. Pero yo un ‘Cinturón Verde’ con una quebrada, que se 
recupera el cauce natural, es así. Si lo hacen así, que visibilicen el acuerdo. 
Porque éste es un programa muy importante para la ciudad. Para mí es uno de los 
programas más importantes en los 25, 30 años. Que no haya un solo 
asentamiento subnormal de una quebrada, que no esté respetando el borde de 
retiro. Pero nos tenemos que poner serios en esto.  
 
Aquí vino la Secretaria, me dice: ‘Eso está en el Plan de Desarrollo’. Pero no me 
dicen las quebradas, no me dicen nada.  
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Nos vamos para el acuerdo ‘los colegios adoptan una quebrada y un parque’. Me 
dicen que hay 200 colegios, instituciones educativas. Eso no es cierto, porque me 
tomé esta semana para hacer una encuesta, un barrido con 30 colegios, hablé con 
rectores de todas las comunas y ningún rector sabe de este acuerdo municipal. 
 
Si no sabe de este acuerdo municipal, ¿cómo lo van a ejecutar y cómo me van a 
decir que lo están haciendo en 200 quebradas, que están adoptando 200 
quebradas o 200 parques?  Eso no es cierto. Ahí es donde viene el problema. 
Cogen un acuerdo municipal, lo empaquetan en un programa, invisibilizan el 
acuerdo y lo sacan con otro nombre. Eso sí es muy grave.  
 
¿Porque, entonces, dónde está el trabajo del Concejo de Medellín y de los 
concejales? Usted lo enumeró, doctor Nicolás Duque con artículos, donde es de 
obligatorio cumplimiento. Empecemos a cumplir los acuerdos. Ecoparques en 
bordes de ciudad. No veo un sólo ecoparque en esta Administración planteado.  
 
Ahora, si lo van a hacer en ‘Cinturón Verde’, también que reconozcan en ‘Cinturón 
Verde’ que ecoparques en bordes de ciudad hace parte de ‘Cinturón Verde’. Pero 
que lo digan también, que lo manifiesten. Con una diferencia muy grande. Que 
ecoparques es con equipamientos livianos y ‘Cinturón Verde’ es diferente. Pero 
que reconozcan también el trabajo de los concejales.  
 
Medellín es una alfombra de flores. ¿Doctor Nicolás, usted se dio cuenta lo que 
hicieron con el acuerdo? Ya el dio la palabra. No quiero seguir porque hay una 
cantidad de acuerdos que no se están cumpliendo.  
 
‘Siembra un árbol, salvemos el Planeta’. Lo ridiculizan, lo minimizan y ningún 
estudiante de un colegio, que lo sepa, ha sembrado un árbol de cuenta de ese 
acuerdo, que es de educación ambiental. Y vuelve el mismo cuento. Lo quieren 
meter en otro programa pero le quitan el nombre, invisibilizan el acuerdo y eso sí 
es muy grave. Porque entonces, qué aliciente tiene uno, como concejal, no 
solamente yo, los compañeros nuevos que llegan.  
 
Ya me lo manifestaba ahora, me perdona doctor Bayer, que de su nombre, me lo 
manifestaba ahora, el desconsuelo cuando uno va a tratar de sacar un acuerdo. 
Tengo como 5, 6 o 7 acuerdos en carpeta para sacarlos, pero la verdad, doctor 
Luis Bernardo, lo que hablábamos ahora, ya uno lo piensa dos veces. ¿Si se 
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justifica uno hacer el esfuerzo académico para sacar un acuerdo y quede 
invisibilizado? 
 
Con nosotros aquí en la curul. ¿Qué será de esos acuerdos cuando nosotros no 
estemos sentados en esta curul? Es que los acuerdos no son de uno. Los 
acuerdos son de ciudad. Mañana, nosotros no haremos parte de este Concejo, no 
sé si en el otro período, dentro de dos, tres, algún día no haremos parte de este 
Concejo pero los acuerdos son de la ciudad de Medellín y de los ciudadanos de 
Medellín y por tanto, hay que cumplirlos, hay que ejecutarlos, porque cuando uno 
los hace, los hace con la filosofía y el objetivo que mejore la calidad de vida de los 
ciudadanos en muchos aspectos.  
 
Pero da dolor, da tristeza de verdad, que todo lo que enuncia el concejal Nicolás 
Duque, pero creo que es a todos los compañeros que les está pasando. En esto sí 
sería muy importante que a nosotros nos hablaran antes de la aprobación del Plan 
de Desarrollo, que nos traigan, doctor Fabio, usted que es coordinador de 
Ponentes, le hago la sugerencia: acuerdo por acuerdo cómo va a ser visibilizado 
en el Presupuesto. 
 
Porque el doctor David acaba de llegar. Imagínese un acuerdo sin recursos. 
Queda en el papel simplemente. Si los acuerdos no tienen recursos, obviamente 
no se van a poder ejecutar y no van a poder salir adelante. Esto no es individual, 
esto no es de un concejal. Esto es de todos. Además, esto es del Concejo de 
Medellín, porque uno puede ser el proponente pero ustedes, los que están 
sentados ahí, también aprobaron ese acuerdo.  
 
Doctor Fabio, usted lo ha dicho siempre, muchas veces: es que los acuerdos son 
institucionales. Puede que uno presente la propuesta y sea el Coordinador de 
Ponentes, pero ya es un acuerdo de ciudad, de todos los compañeros. Los 
acuerdos que tuve la oportunidad de ser proponente, si el acuerdo fue aprobado 
aquí, es un acuerdo de todos los concejales de Medellín. De los anteriores y en 
este caso, de este período obviamente de los que estamos acá presentes. 
 
Creo, doctor Nicolás, que esta sesión debió de haberse hecho con toda la 
Administración, con todos los secretarios porque aquí hay acuerdos de todas las 
secretarías. Aquí no hay acuerdos individuales; pero sino vienen, ya sabemos 
cuáles son los caminos de los acuerdos municipales” 
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Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Lo primero es reconocer el estudio interesante y concienzudo del concejal José 
Nicolás Duque Ossa que nos muestra la realidad del trabajo que hace el Concejo. 
 
Es un concepto que produce un número importante de acuerdos que tienen que 
ver con todas los temas de ciudad y se producen muchas políticas públicas. Pero 
este estudio nos muestra que la mayoría se queda en himnos a la bandera.  Me 
acuerdo en el período pasado que me opuse a un proyecto de acuerdo que 
presentó la concejala Sonia Vázquez sobre el fomento al trabajo solidario porque 
siempre le señalé que sino tenía el financiación el proyecto era un canto a la 
bandera, hasta que la Administración Municipal  le dijo que le iba a poner plata y 
creo que no hay plata. 
 
Me oponía no porque no creyera en el trabajo solidario sino porque no creo en ese 
tipo de proyectos de acuerdo cuando la Administración Municipal de entrada está 
diciendo que no, porque es un esfuerzo intelectual muy grande, porque aquí a 
diferencia de lo que decía ahora el compañero Santy, a los concejales nos gusta 
pensar, y cada uno tiene temas específicos, temas que fueron sus banderas de 
campaña, que fue con lo que le planteamos a la comunidad que nos apoyara, 
venimos y los plasmamos en acuerdo pero nos quedamos sin poderlos ejecutar. 
 
Creo que debemos volver al ejercicio del período pasado donde antes de discutir y 
aprobar el presupuesto la Administración Municipal  venía con los datos y decía 
proyecto por proyecto en donde estaba y cuanta plata tenía. Creo que este 
ejercicio nos debería convocar a hacer nuevamente un ejercicio de esos, que la 
Administración venga aquí con el papelito y nos diga acuerdo por acuerdo en 
donde está, cuánta plata y sino tiene plata y considera como lo decían 
compañeros anteriores que ese acuerdo ya no es vigente, que entonces presente 
lo que haya que presentar para derogar cada uno de los acuerdos. 
 
Cuando se discutía educación superior se decía que no era obligación del 
Municipio de Medellín y el Fabio Humberto Rivera sostuvo que así no lo fuera no 
podíamos dejar acabar estas instituciones y había que buscarles financiación. Lo 
mismo pasa con muchas cosas de salud.  La salud mental en teoría está en el 
POS, pero vaya mire si es verdad, vaya y mire si se previene y estimula la salud, 
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si hay atención a la drogadicción, al primer consumo, si hay alternativas para las 
familias que tienen a un muchacho consumiendo.  No las hay, no hay respuesta. 
 
He tratado que se reglamente el acuerdo de política pública de salud mental y 
adiciones  y no ha sido posible. Pienso que faltó invitar al Secretario General y al 
Subsecretario Jurídico que es donde deben trabajar el tema de la reglamentación. 
 
El tema de salud mental lo discutieron los técnicos de la Secretaría de Salud, bajó 
a la Secretaría General, lo discutieron en la Jurídica, lo volvieron a llegar a salud, 
volvieron y se hicieron ajustes y en eso está y no logrado que lo reglamente. Es 
cierto que se hacen acciones pero si estuviera reglamentado la cosa sería más 
clara. 
 
Esto es un llamado de atención para la Administración Municipal y para el 
coordinador de ponentes de presupuesto porque creo que deberíamos hacer una 
sesión antes de aprobar el presupuesto para que vengan y no digan donde está la 
plata de cada uno de estos acuerdo y los que no están vigentes que nos digan 
como hay que derogarlos pero que nos traigan los estudios para derogarlos y de 
esa manera no creemos una frustración más en el resto de concejales”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Hace ocho días presentamos en plenaria todos los acuerdos municipales 
presupuestalmente y cada uno se le entregó el documento y no sólo se mostró 
uno por uno, sino cuanto cuesta y en qué secretaría está y se presentaron por 
secretaría. Inclusive, dice al final que los acuerdos cuestan $372.000 millones de 
pesos.  
 
El hallazgo mayor de la comisión accidental es que la mayoría de los que se 
hicieron del 2004 para acá, no se reglamentaron nunca. La comisión accidental 
que coordina el concejal Nicolás, para los acuerdos que estamos haciendo, 
porque una competencia para reglamentar un acuerdo del 2005 eso murió hace 
rato, porque en el acuerdo decía tres y cuatro meses para reglamentar. 
 
Ese seguimiento es importante por lo que está plasmado mucho del pensamiento 
de iniciativa del Concejo y del concejal. El pedido a la Administración Municipal  
para estos tres años es que no solo todo acuerdo que aprobemos llevarlo a feliz 
término reglamentado, visibilizado como plantea Óscar Hoyos Giraldo, no debe ser 
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desnaturalizado en otro proyecto, debe continuar siendo visible en ese otro 
proyecto. 
 
Estoy de acuerdo que no solo hay que ponerle presupuesto sino no cambiarle la 
filosofía del acuerdo. Si está bien el reclamo de Nicolás es pertinente debería estar 
más secretarías, deberíamos decirle a la Administración Municipal  que hay una 
sesión a las 6:00 p.m., porque es difícil que en un puente quien no esté citado 
vaya a venir. 
 
Ningún concejal presenta un proyecto que esté por fuera del Plan de Desarrollo.  
Todos apuntan a fortalecer alguna línea. Las iniciativas de cada uno son 
trascendentales, lo que hoy plantea la comisión de estudio de concejales es un 
mensaje a la Administración Municipal para que entiendan que cuando aprobamos 
un acuerdo y se dice que se reglamento no es para jugar, es para reglamentarlo. 
 
Puede que haya sentencias de la Corte que diga que no podemos obligar a 
reglamentar, pero si existe esa sentencia, díganlo cuando estamos discutiendo el 
acuerdo, porque también se puede decir que no estamos obligados a reglamentar 
pero se va a incorporar. 
 
Hablaba con Jaime y me decía que clubes juveniles nunca se reglamentó pero se 
aplicó, Altavoz, nunca se reglamentó, pero se aplicó,  si al menos se aplicara uno 
diría que se debió reglamentar para no decir que no tenían que reglamentar, claro 
que lo tenían que reglamentar. Concejal Nicolás, reconozco ese trabajo porque no 
es sencillo coger acuerdo por acuerdo es complicado, y exigir de la Administración 
Municipal  que los acuerdos después que se aprueben son de obligatorio 
cumplimiento”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Concejal Nicolás, lo felicito por ese trabajo dispendioso que hizo.  Pero es que la 
novatada se paga y así veo esta Administración Municipal. En esto y en otros 
temas. Usted les mostró desde el punto de vista jurídico que los acuerdos deben 
ser de obligatorio cumplimiento.  
 
Me voy a referir al proyecto de acuerdo por medio del cual se institucionaliza el 
programa de formación integral para el trabajo a jóvenes y adultos con 
discapacidad cognitiva en la institución educativa Guillermo Vélez Vélez. 
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El joven Víctor Manuel intervendrá ahora, porque en primer lugar se demoraron 
cuatro meses para arrancar el programa por la novatada de no empezar con la 
contratación a tiempo.  
 
Segundo, no hay una persona en la Subsecretaría General que sepa y conozca el 
tema de la reglamentación, sigue la novatada. 
 
Tercera novatada, en este mismo proyecto para el año 2013 ustedes le colocan 
ceros.  Y en el año 201 son $120 millones de pesos y tiene plata del Inder, 
Educación, Inclusión Social, entonces es la novatada. 
 
Entonces por el desconocimiento de la Administración pagan estos jóvenes que no 
dan espera pero siempre se tiran la pelota por la novatada. El próximo año no 
sabemos como vamos a arrancar, nos tenemos que reunir. 
 
Por eso estoy de acuerdo y lo dijo el doctor Ramón Emilio Acevedo Cardona que 
lo hagamos con papelito en mano, qué presupuesto le van a colocar a equis  
acuerdo para que quienes defienden esto se den cuenta para donde van y que 
arranquen con esa contratación de una, no esperen arrancar la contratación en el 
mes de febrero y entonces en el mes de mayor o junio   empiezan a ejecutar. La 
mala organización es por desconocimiento. 
 
El acuerdo de 2005 de los circos se logró sacar adelante en el año 2010 en cuanto 
a  cambios, pero en un desorden total.  La verdad es que este acuerdo para todos 
menos para ustedes circenses por la novatada, el desconocimiento de la 
Secretaría de Cultura Ciudadana que le toca ejecutar. Ahí el que primero llegue se 
lleva las posibilidades de ejecutar este proyecto.  Tengo entendido que esto se 
llevó a cabo para buscar que las diferentes representaciones del circo tuvieran 
representación y llevaran estos espectáculos a los diferentes barrios pobres de la 
ciudad y era lo que queríamos y tampoco se dio. 
 
Festival afrourbano, lo mismo, festival de San Pacho, lo mismo; lamento que este 
debate no se hubiera dado en semana, aceptara que fuera un lunes pero con los 
medios de comunicación y con la presencia de todos los secretarios. Esto no es 
culpa suya, doctor David, porque le pasan las necesidades y usted trabaja, eso es 
culpa de cada secretario porque si por ejemplo el acuerdo ‘mientras volvemos a 
casa’ que lo tiene que desarrollar Secretaria de Salud pero lo hace el Inder, a 
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usted le pasaron eso ahí, pero usted le pone ahí cuanto es porque esto no es 
culpa de Planeación ni de Hacienda pero si de cada secretario. En síntesis, hay 
que poner a funcionar a los secretarios como debe ser pertinentemente con estos 
acuerdos y si hay que hacer una comisión accidental que cite a todos estos 
secretarios se hace. 
 
Doctor David y doctor Rodrigo Toro, no es para ustedes pero si para los 
secretarios que le pasan el presupuesto de cada acuerdo y no lo hicieron con la 
pertinencia”. 
 
Intervino el representante Circense, Fernando Díaz: 
 
“Haré lectura del comunicado: 
 

Respetados funcionarios, hoy como hace siete años nos encontramos 
en este recinto con muchas gran preocupaciones y angustias porque 
vimos que a pesar del esfuerzo y la buena voluntad que esta 
Corporación en cabeza de los concejales ha puesto para solucionar 
nuestra problemática y brindarle al artista circense de Medellín mejor 
calidad de vida, ha sido imposible que esta Administración Municipal  
acepte con responsabilidad y seriedad que este acuerdo es un proyecto 
de ciudad que involucra una cantidad de entidades que durante muchos 
años hemos estado abandonadas por la Administración. 
 
Dos acuerdos, el 27 de 2005 y el 56 de 2011 no han sido suficientes, lo 
último fue un festival de circo donde el único que tuvo algunos recursos, 
muy pocos, fueron las dos entidades que contrataron los servicios de 
Cultura Ciudadana. 
 
Muy poco es el apoyo, no se tiene en cuenta los proyectos artísticos y 
culturales del sector Circense. 
 
Mejor suerte ha tenido una entidad que casualmente surgió poco 
después de haberse sancionado el primer acuerdo, denominada, 
Corporación Momo, se inventó un programa donde supuestamente 
enseñan artes circenses, lo curioso es que no ocupan ningún artista 
conocido de la ciudad y sus directores no son artistas sino oficinistas. 
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Pero han tenido buen apoyo de estas tres últimas administraciones, 
reciben apoyo de Cultura, Bienestar Social, Educación y quien sabe 
cuántas otras entidades más. Pero bueno, esperamos que les siga 
yendo bien, porque no estamos para sacar grupos sino que se incluya 
al sector circense en los proyectos de ciudad. 
 
En esta Administración Municipal  donde la palabra es sagrada y  más 
que palabra los acuerdos son compromisos que han quedado por 
escrito en este recinto. Le pedimos a la Administración Municipal  buena 
voluntad política porque el sector teatral no ha necesitado de una 
cuerdo para tener buenos apoyos que han sido fundamentales para 
sostener su actividad cultural en la ciudad. 
 
Necesitamos que por el derecho a la igualdad se nos ingrese al 
programa salas abiertas que en este caso sería circos abiertos, que 
cada entidad circense reciba apoyo a sus proyectos artísticos, 
culturales y de formación. El artículo séptimo del proyecto de acuerdo 
56 trae algo novedoso  y es que la Secretaría de Hacienda, dice el 
artículo designará los recursos necesarios para dicho proyecto. 
 
Le pedimos al señor Secretario de Hacienda que por favor le dé 
cumplimiento a este artículo y designe los recursos necesarios teniendo 
en cuenta que el artículo 56 habla de circo y teatro pero los que 
estamos sin recursos somos los circenses que somos 17 grupos o 
entidades de este género en la ciudad, que no solamente se tenga en 
cuenta Circo-Arte, Artemis, etc., que se mire cuáles proyectos apunta a 
dinamizar el sector, ya la ley es específica al designar como se 
entregan los estímulos del teatro, en la ley 1170 artículo 8. 
 
Cuales grupos están siendo creativos, tratando de sostener el arte 
circense de una forma responsable de manera que a través de esta 
bella expresión se aporte al arte, a la cultura, a la educación y la ciudad. 

 
Les pido a los concejales que ojalá se haga nuevamente un debate sobre este 
tema, claro que había que pedir un permiso especial, porque según nos dijo el 
Secretario del Concejo, ya no podemos entrar al recinto vestidos de payasos y a 
hablar en el recinto. 
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Entonces necesitaríamos un permiso especial pero necesitamos que ustedes nos 
ayuden en esto ya que han tenido tan buena disposición”. 
 
 
Intervino el representante de la institución Guillermo Vélez Vélez,  Víctor Manuel 
Mesa Tamayo: 
 
“Felicito al concejal José Nicolás Duque lo que acaba de decir respecto a la 
reglamentación que Educación la voltea y voltea.   
 
Se pidió una reglamentación estricta de la educación Maestro Guillermo Vélez, lo 
voltearon como quisieron, y pregunto ¿dónde está el compromiso de Educación 
con esta institución? porque no ha cumplido siquiera con los insumos, tiene que 
estar la doctora Nancy Arteaga con los padres de familia mostrando la importancia 
de la institución. 
 
Pregunto qué está haciendo Educación en este momento con la reglamentación 
de la institución Maestro Guillermo Vélez, donde está la funcionaria, los que 
participan de esta reglamentación, porque de no se los padres de familia con la 
presidente no hay reglamentación ni validación del derecho, por tanto los padres y 
presidenta tienen que venir hasta acá para poder que la reglamentación se hiciera. 
 
Estamos luchando desde el año 2011 para que se diera el acuerdo y se 
demoraron bastante, y lo que pedimos es la educación para el empleo que 
podamos tender nosotros un beneficio para una casa, un arriendo, pero eso se 
está demorando porque no hay coordinación  por parte de Educación, todo lo 
voltean y por tanto solicito que se inicie una investigación a la persona encargada 
y la Secretaría de Educación qué está pasando, una explicación, porque no hay 
programa de riesgo, salud oral, nada, la funcionaria Clara, representante de salud 
habló conmigo porque no hay nada conque trabajar. Pido que se haga una 
investigación con la Personería y la Secretaría de Educación”. 
 
Intervino por la corporación Artemis, Marisol Guarín: 
 
“Nuestra corporación se encargó de coordinar el primer festival de circo en 
Medellín y agremió los circos tradicionales de la ciudad, que son patrimonio y ni 
siquiera son reconocidos como eso. Celebramos más de 200 años de circo pero 
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no celebramos la autenticidad que tienen con el valor de derecho como seres 
humanos antes de ser artistas. 
 
En este momento los artistas de los circos no somos mendigos, lo que pasa es 
que el mismo Estado ha hecho que nos aislemos de las ciudades y  nos vamos a 
las laderas. Entramos a donde ni siquiera el mismo Estado ha logrado entrar. 
Hemos hecho función en medio de las balas y ni siquiera tenemos la 
reglamentación de un acuerdo cuando hemos hecho lo casi imposible para una 
comunidad. 
 
El arte es la única forma de comunizarnos directamente con alguien sin necesidad 
de hablar pero de qué entienda muchas cosas. El circo llega muchos años 
haciendo eso en la ciudad, por eso no queremos que nuestro acuerdo entre al 
cementerio, queremos que continúe, aquí hay con qué, hay muchos artistas, pero 
en el circo no solo necesitamos un acuerdo  para funcionar como circo y artistas, 
necesitamos acuerdos de educación, salud. 
 
Se trata de muchos circos en la ciudad que merecen ser escuchados y que ese 
acuerdo sea reglamentado”. 
 
Intervino el director (e) Departamento Administrativo de Planeación,  Rodrigo Toro 
Londoño: 
 
“Reconozco el trabajo que hizo la comisión de seguimiento a los acuerdos. Para 
nosotros es un medio de contraste, de verificación muy importante que vamos a 
mirar con el informe que consolidó la Secretaría de Hacienda para el informe de 
presupuesto que fue el que hicimos y presentamos hace ocho días. 
 
Digamos que está fresco, vemos que el equipo que hizo el trabajo hizo una 
confrontación con esa presentación que hicimos y es importante esto porque nos 
permite verificar qué hay en el presupuesto y nos recuerda un trabajo del que 
habíamos hablado durante el proceso de formulación del Plan de Desarrollo y que 
consistía en un análisis juicioso, crítico y riguroso en una comisión de trabajo que 
se armara entre el Concejo de Medellín y la Administración Municipal de los 
acuerdos existentes. 
 
Cada cuatro años hay un nuevo mandato que hizo un pacto social con sus 
electores pero que se le convierte en vinculante con toda la ciudad, si a eso 
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sumamos todo el acumulado de acuerdos que históricamente haya y 
adicionalmente los que vayan apareciendo en el camino, eso se convierte en una 
asunto al que hay que analizarle la viabilidad y la sostenibilidad financiera en 
contexto de un marco de fuentes de ingreso que es militado. 
 
Creo que es un ejercicio que es indispensable que lo hagamos para que miremos 
de los acuerdos aprobados cuales efectivamente requieren reglamentación o 
llegar a un acuerdo con el Concejo de Medellín para decirle que se pasó el tiempo 
pero verificamos si en el caso que esté el plazo vencido la reglamentación sea una 
cosa tan importante o si realmente se convierte en un asunto de mayor fondo el 
garantizarle recursos en contexto del Plan de Desarrollo. 
 
Hay un reclamo de varios concejales que me parece importante tenerlo en cuenta 
y mirarlo en el otro sentido también. Siempre que se analiza en una administración 
se hace en el contexto del Plan de Desarrollo que es la carta mandataria que tiene 
un alcalde a la hora de tomar sus decisiones.   
 
El otro asunto es el esfuerzo que hay que equilibrar en función de no invisibilizar 
los acuerdos que estén aprobados porque de alguna forma esto también le da 
identidad a las decisiones que se están tomando y las acciones que se están 
ejecutando a través de la Administración Municipal. 
 
Quedamos con esa tarea porque me parece importante el preámbulo que hizo el 
doctor José Nicolás Duque Ossa diciendo que es indispensable que este ejercicio 
se convierta en una alerta para la Administración Municipal  porque estamos 
iniciando y no sea que nos coja el acumulado de los acuerdos sin haber hecho esa 
revisión histórica de los acuerdos”. 
 
Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 
 
“El tema de los acuerdos es importante articularlos dentro de los Planes de 
Desarrollo de hecho podemos estar articulando algunos que son parecidos con 
otros y le ha faltado a la Administración Municipal e invito al Concejo para que nos 
sentemos a mirar estos acuerdos y vamos a mirar cuáles no tenían ningún 
sustento tenerlos y cuales otros sí había que tenerlos y bien sea derogar unos y 
dejar otros, para que realmente se pueden visualizar y puntualizar dentro del 
presupuesto y el Plan de Desarrollo. Invito a que posterior a esto podamos llegar 
la comisión a su buen término. 
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Creo que las vicealcaldías nos permitirán articular los acuerdos porque en algunos 
hay temas del Inder que compete a temas de Educación, Salud, estas 
vicealcaldías articularan estos acuerdos. La invitación está en pie y la 
Administración Municipal  está en pro de visualizar estos acuerdos porque creo 
que muchos se están ejecutando pero muchos no se visualizan”. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Frente a esta Administración Municipal  tenemos que ser benévolos a hoy, en el 
sentido que es un acumulado y que de todas formas ha venido siendo de usando y 
de una práctica y queremos ponerle coto a una depuración general a los acuerdos 
municipales precisamente buscando una sanidad al interior de la Administración. 
 
Muchas veces los acuerdos se ven absorbidos por unos programas dentro del 
Plan de Desarrollo que en última instancia no hay posibilidad de visibilizarlos y 
termina acomodándose el acuerdo a la línea o el programa cuando el proyecto de 
acuerdo en última instancia debe tener una naturaleza y una vida propia así esté 
coordinado con el Plan de Desarrollo pero que el acuerdo  sea visibilizado y tenga 
el presupuesto. 
 
Hay unos acuerdos que trae unos rubros que tienen que ser unos tantos salarios 
mínimos  y en este momento, por ejemplo,  no hay recursos, entonces eso lo 
tenemos que sortear porque sino estamos incurriendo en un incumplimiento. Sería 
bueno el ejercicio, además porque sería una comisión accidental especial dentro 
del Reglamento Interno que dura los cuatro años, frente a lo cual hay que hacer un 
informe anual por parte de esta corporación. 
 
Creo que hay una buena disposición en que precisamente podamos generar una 
información más veraz, porque la información que traen del 6 de noviembre con la 
que ustedes traen de proyectos de acuerdo en el Plan de Desarrollo unas veces 
están ahí y no están en este, o están, pero no en el Plan de Desarrollo. Hay unas 
a las cuales se les da un presupuesto y muchos funcionarios de la Administración 
Municipal  expresan otra cosa.  
 
Unos presupuestos que de pronto vienen con una proyección a 2013, 
precisamente porque a veces hay otros componentes del Inder, Medio Ambiente, 
Cultura, es fácil que cuando no va a hacer un reclamo por un acuerdo municipal el 
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funcionario le diga que está en equis programa, pero se trata es que el proyecto 
de acuerdo se muestre. 
 
Muchos proyectos no han sido reglamentados y entonces han quedado 
absorbidos por el plan correspondiente y lo que se trata es que el proyecto se 
reglamente, cumpla con su cometido y dirigido a la población que deba estar 
dirigida”. 
 
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo: 
 
“Ya hablamos de los proyectos existentes, me voy a referir a los acuerdos que 
vienen en el período que se va a realizar, que con la parte presupuesto, doctor 
David, cuando uno presente un acuerdo le piden el impacto fiscal y cuanto cuesta 
el acuerdo, que muchas sobrepasa las capacidades que uno tiene, pero le pido 
que bajo esa prerrogativa el acuerdo pueda seguir su camino y que también la 
Administración tenga unos rubros destinados para los futuros acuerdos  porque las 
circunstancias de ciudad de hoy no son las mismas de mañana ni de hace cuatro 
años ni hace tres. 
 
Por ejemplo en el tema de seguridad cuando iniciamos la Administración Municipal  
la seguridad tenía una prioridad y en estos momentos tiene otra, dentro del marco 
fiscal, estamos hablando dentro de lo que le compete a su Secretaría. Así coja 
cualquier programa, el tema de empleo, si no ha tenido unos indicadores que 
determinen que los índices de empleo están disminuyendo y un concejal saca un 
acuerdo que lo que busca es incentivar el tema de empleo, pues que tenga el 
apoyo de la Administración Municipal  en la parte fiscal y así en cualquier 
programa. 
 
Que la Administración Municipal  vea que no simplemente lo que se vaya a 
ejecutar dentro de estos cuatro años que obviamente está dentro de la 
Constitución y lo que determina la normatividad está determinado en el Plan de 
Desarrollo, sino también lo que en el camino surja y que sea iniciativa de los 
concejales de Medellín. 
 
Diría que sino hay un apoyo para los existentes entonces no vamos a esperar para 
los que vienen, le damos un compás de espera, uno tiene que ser sensato en las 
cosas. Quiero que el otro año se tomen los correctivos necesarios con los 
acuerdos y sean visibilizados y ejecutados”. 
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