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FECHA:  Medellín, 19 de noviembre de 2012 
 
HORA:  De 9:10 a.m. a 1:30 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 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza     
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Óscar Hoyos Giraldo  
   Carlos Mario Uribe Zapata 
   Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
 
AUSENTES:   
    Ramón Emilio Acevedo Cardona 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 
 
2° Aprobación del Orden del Día 
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3° Citación 

 

Por iniciativa de la bancada del Partido Liberal, integrada por los concejales 
Carlos Mario Mejía Múnera, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny 
Arcila Giraldo y Fabio Humberto Rivera Rivera; a la que adhirió como segunda 
bancada citante el Partido Cambio Radical conformada por los corporados 
Rober Bohórquez y Carlos Mario Uribe Zapata; y como tercera bancada el 
Partido Verde, de la que hacen parte Miguel Andrés Quintero, Jaime Roberto 
Cuartas y Yefferson Miranda; la plenaria del Concejo de Medellín aprobó la 
realización de una sesión dedicada a “analizar, hacer seguimiento, control y 
evaluación de las actividades emprendidas por la Administración Municipal en 
relación con el Programa Mínimo Vital de Agua Potable”.  
 
De igual manera,  aprobó en el acta 147 citar a los titulares de las secretarías 
de Salud, Bienestar Social, Medellín Solidaria, Personería de Medellín; e invitar 
a Empresas Públicas de Medellín, a especialistas en el tema de servicios 
públicos domiciliarios, a la Mesa Interbarrial de Desconectados y 
organizaciones sociales involucradas con el tema, para responder el siguiente 
cuestionario: 
 
1. Secretaría de Inclusión Social y Familia 
 
1.1. ¿Qué actividades ha emprendido la Secretaría que usted lidera para dar 
cumplimiento a las funciones estipuladas en el artículo 10 del Decreto 1889 de 
2011? ¿Cuáles han sido los resultados obtenido gracias a estas actividades? 
 
1.2. ¿Cuántas personas son beneficiarias del Programa Mínimo Vital de Agua 
Potable, cuáles son sus perfiles socioeconómicos, de riesgo y en qué lugares 
de la ciudad se encuentran? 
 
1.3. ¿Cuáles contratos y/o convenios con empresas prestadoras de servicios 
públicos domiciliarios se han presentado, como resultado de la implementación 
del Programa? ¿Cómo se desempeñan estos contratos? 
 
1.4. ¿Qué barreras experimenta el programa actualmente para su 
desempeño? ¿Existe un plan de mejora dentro del programa con el ánimo de 
aumentar la cobertura del mismo, impactando, por ejemplo, el denominado 
punto de corte, así como el volumen de agua mínima que se ofrece?  
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1.5. ¿Cuáles son las características de este plan? ¿Cómo se visiona el 
programa en relación a la experiencia del distrito capital de Bogotá? 
 
1.6. ¿Qué desempeño existe, resultado de la vinculación de beneficiarios en 
el programa provenientes de acuerdos de pago con empresas prestadoras de 
servicios públicos? ¿Existen reales opciones de acceso de población con estas 
características al programa? 
 
2. Personería Municipal 
 
2.1. ¿Cuántas acciones de tutela, derechos de petición, quejas y demás 
acciones jurídicas ofertadas a la ciudadanía por sus despachos, se encuentran 
vinculas en el Programa Mínimo Vital de Agua Potable? 
 
2.2. ¿Cuáles son los motivos por los cuáles las y  los ciudadanos 
emprendieron estas acciones? 
 
2.3. ¿Qué acompañamiento especial han recibido de parte de su oficina esta 
población? 
 
3. Secretaría de Salud 
 
3.1. ¿Qué balance de enfermedades y problemas de salud pública en las 
comunidades más vulnerables de la ciudad de Medellín, tiene su despacho a 
propósito de barreras de acceso al suministro de Agua Potable? 
 
4. Empresas Públicas de Medellín 
 
4.1. Un año después de implementación del programa mínimo vital de agua 
potable ¿Qué balance tienen las Empresas públicas de Medellín en relación con 
el mismo? 

 
4.2. ¿Cuáles son las dificultades de todo tipo que la empresa ha identificado 
para su participación en el programa? 
 
4.3. ¿Cuántas personas, familias y/o suscriptores se encuentran 
desconectados del servicio de agua potable en la ciudad y en dónde están 
ubicados? 
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4.4. ¿Qué acciones ha emprendido las Empresas Públicas de Medellín con el 
ánimo de posibilitar el regreso del servicio público a estas personas, familias y/o 
suscriptores? 
 
5. Medellín Solidaria 
 
5.1. Qué balance tiene la Dirección Técnica de Medellín Solidaria a propósito 
de la implementación de programa Mínimo Vital de Agua Potable. 
 
4° Lectura de Comunicaciones 
 
5° Proposiciones 
 
6° Asuntos Varios 

  

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión. 
 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día.  
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Para solicitar la modificación  en el Orden del Día, se inicie con Lectura de 
Comunicaciones, Proposiciones y Asuntos Varios, donde le solicito la palabra”. 
 
No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el Orden del Día con las 
modificaciones. 
 
3° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
La Secretaría informó que no había comunicaciones radicadas. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 186 7 

 

 
 
4° PROPOSICIONES 
 
La Secretaría informó que no había proposiciones radicadas. 
 
 
5° ASUNTOS VARIOS 
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 
 
“Para pedir el favor que nos permita ausentarnos de la sesión, al concejal 
Carlos Alberto Bayer Cano, Álvaro Múnera Builes y quien habla para atender 
una delegación y luego nos incorporaremos nuevamente a la sesión”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“En días pasados estuve en el barrio Manila, me voy a tomar el atrevimiento de 
solicitar diez minutos, porque se está presentando una problemática 
supremamente  grave, que inclusive tiene algo concatenado con lo de las 
viviendas de interés prioritario. 
 
Y a raíz de una comunicación enviada por el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia, la semana pasada, le pone de manifiesto a la Dirección 
de Planeación  Municipal que con anticipación a la expedición de la licencia de 
construcción, unos estudios arqueológicos en esa zona. 
 
Allá tienen varios constructores, adelantados programas e inclusive los están 
poniendo en el comercio. Y hay una zona que este propio Concejo en 2009 
declaró patrimonio y en esa zona es que se está pensando hacer esas 
construcciones. 
 
Las personas de Manila que en esta sesión, dada la gravedad e importancia del 
hecho  que se está presentando allí y es urgente que Planeación por fin 
escuche los clamores de la comunidad, solicito la presencia de uno de sus 
delegados y le demos diez minutos para que haga la presentación de lo que 
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viene ocurriendo, en lo que tiene que ver con el lote que tiene un antecedente 
de prohibición de construcción allí”. 
 
Intervino el presidente de la JAC barrio Manila, Rodrigo Molina Morales: 
 
“Problemáticas y factores de riesgo que atentan contra el último barrio 
tradicional e histórico de El Poblado. 
 
Por nuestra desidia, por la indiferencia histórica a la que nos acostumbramos, 
por la falta de elaborar ese tejido humano y social, es que hemos ido perdiendo 
paulatina, sistémica y sistemáticamente, este terruño cálido y amañador 
llamado Manila. Nuestra Constitución Nacional de 1991, en su artículo primero, 
dice que nuestra Nación es un Estado Social de Derecho, es decir, el querer de 
la sociedad está por encima de lo que manda la ley. 
 
De manera similar a como la familia es la célula de la sociedad, se puede decir 
que la célula misma de la sociedad como territorio son sus edificaciones, sus 
casas. Entonces cada uno de los barrios es un órgano vital de ese ser llamado 
ciudad. Entonces, si desaparece un barrio, muere un órgano vital  de ese ser 
ciudad. Puede considerarse la posibilidad de que un barrio desaparezca, si ese 
fuese el deseo de quienes lo habitan, nuestro caso es lo opuesto. 
 
Nosotros como integrantes de  este estado social de derecho, no estamos 
interesados en que nuestro barrio desaparezca y por ello le solicitamos a 
ustedes, honorables miembros del Concejo Municipal de la ciudad de Medellín, 
pongan la lupa en nuestro barrio y analicen detalladamente esos proyectos y 
esos factores que nos amenazan. No queremos ser desplazados intraurbanos, 
donde quienes están forzando nuestro desplazamiento, son intereses 
particulares, apoyados por algunos entes estatales. 
 
Algunos de esos proyectos y factores son los siguientes: 
 
Demolición de Villa Carlota, Casa Verde y otras casas históricas. 
 
Para el levantamiento de torres inmensas que no cumplirían los parámetros 
actuales, además de no acogerse al acuerdo 23 de 2009, por el cual se adopta 
esta zona en el Plan Especial de Protección del Patrimonio Cultural Inmueble 
del Municipio de Medellín. Entendemos que a partir del 2009 fue se firmaron 
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esos permisos de construcción  donde está hoy la casa Villa Carlota, está la 
Cámara de Infraestructura y un terreno contiguo que se llama Staff. 
 
Estación de Policía y Casa de la Cultura: 
 
Terreno en el cual se encuentran ambas entidades en calidad de comodato y el 
cual su origen y destinación es para fines educativos y culturales, donde 
actualmente la Policía Nacional quiere levantar un edificio de 5 pisos para 
acuartelamiento de sus efectivos, terreno el cual es indispensable para una 
comuna carente de espacios públicos para cultura, educación y recreación.  
 
Creemos que este espacio y otros contiguos son propicios para levantar un 
gran centro cultural interactivo, no solo para la comuna, sino para la ciudad, el 
país y el mundo.  
 
Valorización: 
 
Las actuales obras (2 terminadas y 18 por hacerse) de las 20 proyectadas para 
ejecución y posterior cobro por Valorización en El Poblado, a nuestro modo de 
ver, son obras de ciudad y de Área Metropolitana, las cuales impactan positiva y 
negativamente nuestro barrio y nuestra comuna.  
 
Para nuestro caso, el puente que se acaba de inaugurar sobre la quebrada La 
Poblada, que se alimentará de una avenida que se están inventando por el 
centro de Manila, carreras 43C y 43D, que traerá caos, congestión, 
contaminación ambiental, auditiva, sensorial, visual, además de partirnos el 
barrio actual en dos, es decir, se continua con su segmentación. Proyecto el 
cual producirá el efecto contrario a una valorización de nuestras viviendas.  
 
Creemos que esta afectación a nuestro barrio es consecuencia de intereses 
constructores en Astorga para darle viabilidad en materia de vías al proyecto 
One Plaza y otros.  
 
Estratificación: 
 
Actualmente nuestro barrio está caprichosamente estratificado en los niveles 4 
y 5, desde hace poco más de 15 años, en lo que a viviendas se refiere, algo a 
nuestro parecer inequitativo, si consideramos que estamos hablando de una 
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población de un nivel socioeconómico semejante, hablamos de viviendas entre 
25 y 60 años de construidas, de un barrio en común para todos.  
 
Si pensamos en esos edificios y obras que se vendrían a futuro, estaríamos 
abocados a una reestratificación para el barrio es decir, un aumento de estrato, 
incluyendo las viviendas. Ante este potencial hecho, cabria el término 
desarraigo, si queremos decir que muchos de nuestros habitantes, 
colonizadores algunos, han debido salir muy a su pesar, pues su situación 
económica en algunos casos y por sobre todo esas altas cargas de impuestos, 
de servicios públicos, de unos suelos falsamente sobre valorizados, han debido 
migrar a lugares no propios de su idiosincrasia. 
 
La foto que estamos viendo es la Casa Verde, que en este momento es un lote 
baldío, cerrado por ladrillos: 
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Parquímetros: 
 
Una minoría (5%) son quienes jalonan la instalación de parquímetros sobre la 
calle de la Buena Mesa. Existen algunos restaurantes de mucha tradición, la 
mayoría en crecimiento, muchos negocios comerciales, pequeñas empresas 
industriales y de servicios, además de los residentes, es decir, estamos 
hablando de una composición del 45% residencial y 55% comercial y demás. 
 
Dicha instalación es una medida extrema a nuestro modo de ver, pues no es el 
momento, podemos implementar otro tipo de acciones a fin de disminuir la alta 
carga vehicular  que manejamos, adicionando la falta de responsabilidad social 
de algunas empresas vecinas y de Manila. Acá nos referimos a problemas que 
nos traen empresas como Isagen, Bancolombia y otras entidades que quedan 
sobre la avenida El Poblado que sus empleados bajan a Manila a parquear su 
carro desde las 7:30 AM hasta las 5:30 PM cuando terminan sus horas 
laborales. 
 
Áreas cordones y zonas verdes: 
 
En Manila se encuentra el antiguo Vivero Municipal, el cordón sobre la 43F, el 
Motel Las Cabañas, Hospital Santa Ana, los retiros de la quebrada La Poblada, 
lote contiguo a la cancha de arenilla, parque de Pinar del Río, entre otros. 
Podemos hablar que tenemos buenas zonas verdes y de  sostenibilidad 
ecológica. 
 
La pregunta es: ¿Dichos espacios son contemplados como tales a futuro? 
 
Algunos temas de reflexión: 
 
- ¿Las veedurías, Interventoras y supervisiones post-construcción se están 

realizando en estas obras y las menores de barrio? 
- La violencia también se ejerce desde los escritorios con decretos, 

resoluciones,  omisión del deber de los funcionaros cuyo fin principal es 
la protección de la comunidad. 

- El Poblado es el otro Centro de la ciudad, donde progresivamente se 
viene colonizando con todo tipo de entes, negocios y personas, ajenas a 
la misma comuna y a la pertenencia de barrio.  
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Cabe preguntar ¿qué tan preparados estamos para manejar dos cabezas 
simultáneamente, con los problemas propios de los polos de desarrollo, si 
cavilamos en los problemas actuales que maneja nuestro primer centro? 
 
- ¿A las Curadurías quién las regla, controla y si las sancionan de hecho? 
 
- ¿Al ritmo que vamos, no estamos ampliando la zona Rosa de El 

Poblado?”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Lo que están reclamando los habitantes de Manila es una mirada del Estado y 
que este los mire, no como los que nunca tienen problemas ni tienen 
dificultades, sino que los miren como  habitantes de Medellín que como los 
demás, también tienen problemas propios. 
 
Espero que esta comunicación enviada desde el Instituto Nacional de Historia y 
de Arqueología sea tenida en cuenta por Planeación porque es un mandato 
nacional. Y espero que el Concejo Municipal, de donde emanó el Acuerdo de 
2009, doctor Jesús Aníbal que ustedes hicieron parte, también sea respetado 
por las Curadurías que parece que tuvieran una legislación aparte, que hacen lo 
que les da la gana en esta ciudad y por Planeación. 
 
Los invito habitantes de Manila, para el miércoles, al debate sobre vivienda de 
interés prioritario y sería importante que ustedes vinieran y se hicieran 
presentes en lo que consideramos un abuso por parte de los constructores de la 
ciudad, en el tema de El Poblado y la violación de acuerdos municipales en 
zonas declaradas patrimonio cultural. 
 
A ustedes muchas gracias por venir, aquí hicimos un esfuerzo para que el 
debate de mínimo vital se corriera un poco, pero queríamos sentir su presencia 
y que se sintieran acompañados por este Concejo”. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Ya que estamos hablando en asuntos varios, el tema patrimonial y a lo que ha 
venido  de pronto sucediendo, quiero informarles que frente a esa comisión que 
lidero de seguimiento a los proyectos de acuerdo, hubo a finales de octubre una 
reunión donde se revisaron algunos de los acuerdos y de los temas que la 
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comunidad había solicitado, y entre otros estaba este, en el cual ese día 
tuvieron la oportunidad de exponer de manera clara. Hoy veo, frente a la 
participación del presidente de la JAC, una serie de temas que de todas formas 
implicaría un análisis mayor. Estamos hablando no solamente de las 
demoliciones sino de viviendas de interés prioritario, valorización, parquímetros, 
áreas de zonas verdes, donde no solamente Planeación sino otras 
dependencias tienen una incidencia importante. 
 
Creo que este Concejo ha sido responsable y tenemos que actuar con base en 
la objetividad que creo que nos debe siempre mantener. Hago la solicitud, 
doctor Carlos Mario Mejía, si a bien considera, toda vez que usted hoy permite 
en su debate que este tema se toque previamente, que generemos la comisión 
accidental, que usted coordine y de pronto los demás concejales que estemos 
interesados y de manera inmediata empecemos a tratar el tema puntual y que 
en la mesa estén sentados todos los diferentes actores. 
 
Porque hay unos proyectos, unas cosas que de pronto como siempre y que ha 
sido crítica de este Concejo ante la Administración, no se hace la suficiente 
socialización, ni sensibilización, no se cuenta con las personas involucradas 
que el día de mañana puede traer dificultades, confusión, conflictos, que 
previamente se pueden sortear”. 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:  
 
“Creo que cuando hablamos en este recinto hace poco de la peatonalización del 
Parque Lleras, me referí y quiero insistir en que hay sitios de El Poblado, como 
el de Manila, que existe una deuda del municipio hacia ese sector. 
 
Uno a veces cree que el problema de El Poblado no son otros y que tiene 
resuelto todo. Allá hay problemas muy graves que no tiene la ciudad. En 
drogas, cultura, espacio público. A veces, el único espacio de entretenimiento 
para los habitantes, en particular los jóvenes es el Parque Lleras o los mall. 
 
Esas son prioridades de ciudad, pero creo que Medellín también tiene que mirar 
hacia El Poblado y sobre todo sectores que quedan como en un sánduche; no 
es ni el tema comercial de la peatonalización ni el tema de los barrios más 
pobres que también hay en El Poblado sino sectores históricos, como el caso 
de Manila, que a veces los habitantes quedan muy desprotegidos. 
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En lo que pueda colaborar, porque he hecho un seguimiento, también tuve la 
oportunidad con el hoy director del Isvimed, doctor Diego Restrepo, de que se 
revisaran algunos asuntos, en este caso de El Poblado. 
 
No quiero meterme en si es el problema patrimonial o no, pero sí que al menos 
con argumentos económicos, sociales, comunitarios, se escuche mucho la 
acción comunal y a la comunidad de El Poblado. Porque a veces frente a ese 
tipo de temas se pasa por alto, van pasando las Administraciones  y nunca le 
hemos puesto cuidado a sectores como Manila. 
 
Invito y me uno a la solicitud de Carlos Mario en que hagamos una mesa de 
discusión para resolver un problema puntual, porque Manila tiene problemas de 
seguridad y culturales muy graves. Inclusive nosotros, no sé cuándo fue, no lo 
recuerdo o a lo mejor no me tocó, le pusieron al barrio una estación de policía; 
no sé si es bueno o no que esa estación esté ahí, pero uno se pregunta si será 
el sitio adecuado. 
 
Después le metimos un  tema cultural que no se ha resuelto, la casa de la 
cultura; la invitación hoy es la mirada al barrio y con eso  lo que podamos 
juntarnos, ahí  estoy yo con mucho gusto para los habitantes y para que se 
haga justicia y se pague una deuda que existe del gobierno hacia el barrio”. 
 
Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante: 
 
“Sentar la posición sobre el barrio Manila, estoy de acuerdo con lo que los 
compañeros han propuesto, sobre la creación de la comisión accidental y la 
protección de este barrio en el que en algún momento conocí muy bien. 
Segundo, un comentario en el que creo que la corporación no puede ser ajena. 
La Corte Internacional de Justicia de La Haya acaba de declarar que los  cayos 
son colombianos, es una excelente noticia. 
 
Reconocer que los colombianos hemos tenido una actitud responsable y 
respetuosa y uno veía que los medios nicaragüenses decían que Colombia en 
esta disputa iba a perder. Más que un asunto en el que como colombianos 
podríamos decir que terminar peleando es creer que se honró justicia. 
 
Esta mañana estaba sentado con el rector de Eafit, Juan Luis Mejía, y me 
contaba que Colombia presentó más de 30 mil pruebas. En el 2002 que él 
trabajó en la Embajada en España, tuvo que irse a investigar en las bibliotecas 
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españolas y desde 1803 ejercíamos soberanía sobre el meridiano y es apenas 
justo que se haya declarado no exequible la solicitud de Nicaragua. En el 2006 
ya se había declarado la soberanía sobre San Andrés, que son antecedentes 
importantes para  esta discusión. 
 
Ahí seguimos avanzando y es un gran logro de nosotros como país”. 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Para informar a la corporación y a los  interesados en este momento con el 
problema de las falsas VIP que somos todos los concejales y gran parte de la 
comunidad de Medellín, que desde el estudio del Estatuto Tributario nos hemos 
preocupado en forma muy importante de este tema y las exenciones o 
beneficios que se otorgan desde la parte tributaria estamos haciendo mucha 
claridad. 
 
La ley no lo dice expresamente, que los incentivos dirigidos a las viviendas de 
interés prioritario, solamente serán para los proyectos ubicados en estratos 1, 2 
y 3 y hay que mirar en las discusiones todo lo que podamos aportar en la parte 
que corresponda en el Estatuto, atajar los beneficios para las falsas VIP”. 
 
Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga: 
 
“Mirando el tema de Manila, ya que veo a algunos concejales tan preocupados 
por El Poblado, me gustaría que empezaran a tratar el tema de la valorización, 
los impuestos prediales que son exorbitantes y que ya es liderado por la 
bancada del Alcalde, que también se preocupen por eso. 
 
Que no es solo “no nos pasa nada” y que no sé qué, para que  le afinemos a la 
coherencia política. Quería hacer ese llamadito señor Presidente, para ver si 
empezamos a tratar con seriedad el tema de la valorización y los prediales de 
El Poblado”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Quisiera solicitar a la Administración, en cabeza de los funcionarios, a la 
Personería y a la Contraloría, que el 1º debate de algunos temas prioritarios 
antes de la votación el viernes del presupuesto 2013 se hará el jueves, una vez 
terminado el debate del licor adulterado que lidera Cambio Radical en cabeza 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 186 16 

 

de Rober Bohórquez. Para ello necesitamos los conceptos de la Personería, de 
la Contraloría y de la Jurídica. No tengo ningún problema en programarlo, pero 
si no llegan los conceptos nos queda muy difícil. 
 
Aquí la Personería es muy diligente para mandar un funcionario, el Personero 
muy poco viene; no están autorizados para decir nada, es extraño que una 
Personería liberal, donde los funcionarios que mandan no están autorizados 
para decir nada, solamente para copiar y anotar. Extraño, pero hay modelos y 
estilos, no los comparto, pero los hay.  Entonces necesitamos los conceptos. 
 
Le solicito a la Contralora Auxiliar, que por lo menos a más tardar mañana estén 
los conceptos necesarios sobre los diferentes temas. Me lo han requerido varios 
concejales que están preocupados porque no hay conceptos ni de la Personería 
que se han requerido e igualmente de la Jurídica del Municipio de Medellín. 
 
Ninguno de los concejales nos queremos ver inmersos en dificultades en la 
Procuraduría General de la Nación o en otras instancias de organismos de 
control cuando estemos votando. Solicitar a los concejales, el viernes se instala 
la sesión, inmediatamente se levanta, pediría si se puede modificar   para iniciar 
lo más temprano posible a las siete de la mañana, para que iniciemos la 
plenaria, se evacuan los temas correspondientes a comunicaciones, 
proposiciones y asuntos varios; levantaríamos inmediatamente para entrar en 
comisión conjunta primera y segunda, la evaluación en 1º debate del 
presupuesto. 
 
Siempre y cuando estén los conceptos de la Personería, la Contraloría y la 
jurídica, se entrarán a debatir en 1º debate temas tan importantes como la EPS 
Mixta, la creación de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín y 
otros proyectos que cursan dentro de la corporación. El sábado tendremos los 
planes locales de desarrollo y el domingo tendremos la exposición de las 
políticas para contaminación del aire del Área Metropolitana. 
 
El 1º debate del Estatuto Tributario debe darse hoy, una vez culminada la 
sesión en la comisión Segunda, es extenso, pero es necesario que se dé y 
poder dar trámite de manera adecuada a la aprobación del presupuesto. El 
incremento  salarial, se me ha informado por parte de funcionarios de la 
Administración, que será el IPC inicialmente y así está estimado en el 
presupuesto, para que en abril presente un estudio del incremento de reajuste e 
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igualmente de nivelación salarial en el Municipio de Medellín, para darles 
tranquilidad a los empleados. 
 
Culmino respaldando la determinación que tomó ayer la Mesa Directiva, no 
pude llegar a las diez de la mañana, tenía una dificultad personal, mi intención 
era estar a las doce, pero me mantuvieron al tanto de la situación, tanto el 
vicepresidente primero como el segundo y algunos otros concejales. Y ante el 
irrespeto de que fueron objeto varios de los compañeros; el irrespeto también 
en una carta que fue leída en asuntos varios, no les gusta que los programe 
uno a las seis, si es a las diez tampoco, si es a las cuatro tampoco. 
 
Comparto la determinación de haber levantado la sesión por la falta de 
garantías que se le han brindado por parte de esta corporación mas no el 
respeto que merecen todos los corporados y la Administración Municipal, en un 
debate de la trascendencia que tenía el de ayer. Lo lamento porque quienes 
perdieron este espacio. Lo lamento por quienes consideran que en el diálogo en 
las corporaciones y las asociaciones de empleados han entendido que el 
Concejo es un Concejo amigo, que les ha colaborado, que los han atendido los 
diferentes concejales de manera individual o colectiva o por bancadas cuando 
lo han requerido. 
 
Pero no puedo aceptar lo que sucedió ayer en mi ausencia. No hay 
reprogramación de día, porque ya me han llamado a que reprograme, es que 
esto no es jugando, ayer tenían el espacio desde las diez de la mañana hasta 
donde quisieran. Pero ante esa situación no hay reprogramación porque toda la 
agenda está copada. Debates de control esta semana que terminan el sábado y 
la última semana  en su totalidad tiene que ver con la elección de la Mesa 
Directiva de 2013 el lunes; la presentación de Medellín como sede posible de 
los Juegos Olímpicos de la Juventud; los días martes, miércoles y jueves 
estaremos en segundo debate y el viernes se cierran las sesiones ordinarias; 
pendientes si hay alguna prórroga o si el día de sesión extra será utilizado por 
la Administración Municipal, que no nos queda sino una para culminar. 
 
Respaldo entones la determinación tomada por el vicepresidente Primero, 
Yefferson Miranda Bustamante y por el vicepresidente Segundo, Carlos Bayer. 
 
Y esta corporación seguirá siendo sitio de discusión, siempre y cuando a los 21 
concejales se les respete por su manera de pensar ideológicamente y de 
actuar”. 
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Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera 
 
“Por términos, votando hoy el Estatuto Tributario en 1º debate, habría que votar 
el 2º el viernes, no da para el jueves. La plenaria del viernes sería con el 2º 
debate  y mañana propondremos que la plenaria del viernes sea a las siete y no 
a las nueve. Los dos son gruesos, el uno es 2º debate que ya está en ese 
momento muy maduro, pero el otro es apenas 1º debate. 
 
Lo otro es acompañar a Manila, Carlos Mario está preocupado por el tema; 
Nicolás ya venía trabajándolo desde la U, Miguel desde los verdes, es algo que 
viene de atrás. Como coordinador de ponentes del Plan Especial de Patrimonio, 
le pediría a Planeación que revisara a la luz de ese plan, que aprobamos en 
este Concejo y que yo fui el coordinador de ponentes. 
 
Que revise si la Curaduría está sujeta solamente a blindar la parte del camino  o 
si también tiene implicaciones sobre la casa, estos predios que para los 
habitantes de Manila tienen, no solo valor arqueológico como lo han planteado 
en la misiva que entregó el concejal Carlos Mario sino también en el tema del 
Plan Especial de Patrimonio”.  
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Como lo esbozó Fabio Rivera, hay una problemática en el barrio Manila que en 
algunas ocasiones unos concejales hemos venido manifestando. La semana 
pasada hice el comentario, me parece muy pertinente lo que se propone, 
empezar a hacer un trabajo y una visualización de todas estas problemáticas 
que el barrio hoy día presenta. Es un barrio que todos los días viene dejando de 
ser habitacional a oficinas. La estación de policía  que ellos vienen 
manifestando, además entregaron una escritura a mano de la familia Lalinde, 
donde dicen que ellos entregan este espacio con el fin de que sea algo cultural. 
 
Es mirar qué sucede acá y cuando vayan a hacer cualquier reunión pertinente 
con el barrio, invítenme, así como lo hizo la comunidad alguna vez, para que 
empecemos a hacer un trabajo fuerte y ahí está el apoyo de nosotros”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“De la misma manera, decirles que el está el Concejo apoyando esta inquietud 
del barrio Manila y le vamos a dar pleno acompañamiento desde la bancada de 
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Cambio Radical, el doctor Rober y quien les habla. El otro punto es para 
agradecer a la Contraloría que empezó su programa de descentralización y 
comenzó ayer por San Antonio de Prado, va a estar en las comunas y 
corregimientos y es de cara a la comunidad donde la población va a tener 
cercana a esta  entidad. 
 
Al doctor Juan Carlos muchas gracias, es un programa que le va a ayudar 
mucho al control fiscal, político y social de esta ciudad”. 
 
La Presidencia: 
 
“Solicito a la corporación reabrir el punto de las proposiciones, con el fin de que 
se apruebe el cambio de horario del viernes, para que primero se haga la 
votación en 2º debate del Estatuto Tributario y luego pasemos a votar el 
presupuesto en 1º debate y otros proyectos de acuerdo que son necesarios 
para poder cumplir con los términos del Reglamento Interno”. 
 
Se sometió a consideración reabrir el punto de proposiciones. No se 
presentaron intervenciones. Fue aprobado. 
 
La Presidencia: 
 
“Se somete a consideración la proposición de iniciar la sesión del día viernes a 
las 7:00 a.m., con el fin de evacuar los proyectos de acuerdo con el trámite 
necesario”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Para que de una vez se someta a consideración la creación de la Comisión 
Accidental para tocar estos temas tan importantes del barrio Manila y espero 
que la conforme uno de los concejales de cada bancada y que los 
coordinadores seamos el doctor José Nicolás Duque y yo”.  
 
La Presidencia: 
 
“Aprobaremos entonces dicha solicitud, comisión para el barrio Manila, con uno 
de los integrantes de cada una de las bancadas del Concejo de la ciudad y le 
solicitaría que lo legalizara por escrito para el control dentro de la Relatoría”. 
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Se sometieron a consideración. No se presentaron intervenciones. Fueron 
aprobadas. 
 
6° CITACIÓN  
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata para solicitar no se diera lectura 
al cuestionario de la citación. 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“A un año de estar operando el mínimo vital de agua en la ciudad de Medellín, 
es fundamental que esta corporación conozca sus avances, la aplicación 
efectiva y a los beneficiados por este programa de la Alcaldía de Medellín. 
Evalúe el programa a la luz del decreto 1889 de 2011, si se le viene dando 
cumplimiento efectivo al mismo.  
 
Explore las rutas de mejoramiento del programa. Analice las iniciativas 
legislativas, en especial la del Senador Eugenio Prieto Soto, en lo que tiene que 
ver con el mínimo vital. Ambiente la formulación, discusión y aprobación de un 
Acuerdo después de que sea aprobada la Ley que impulsa el Senador Prieto. 
 
Haga una distinción entre cómo se aplica el mínimo vital de agua en la ciudad 
de Medellín y cómo se viene aplicando mínimo vital de agua en la ciudad de 
Bogotá, para  que no cometamos los errores que se pueden estar cometiendo 
en la ciudad capital. Y saquemos conclusiones que nos permitan en lo que tiene 
que ver con Medellín Solidaria, prestarle y brindarle todo el acompañamiento 
necesario para que ese programa se fortalezca, llegue cada vez a más hogares 
que se necesitan y tengamos también las herramientas suficientes y necesarias 
para que más medellinenses sean beneficiados con este programa. 
 
Y a la par, revisar un poco qué viene haciendo Empresas Públicas de Medellín 
con el agua prepago, cómo viene funcionando la prueba piloto. Queremos que 
primero la Administración Municipal responda el cuestionario realizado por la 
bancada del partido Liberal; posteriormente la intervención de los concejales y 
luego de la comunidad que hay varios inscritos. 
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Solicito a todos que sean muy concretos, porque después de este debate 
tenemos la discusión del Estatuto Tributario en la comisión Segunda”. 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Así como lo mencionó el concejal Carlos Mario Mejía, es la importancia del 
mínimo vital de agua, pero también mirar que hay que hacer unos esfuerzos 
más allá de lo que tenemos. Reconozco que 250 mil hogares se benefician hoy 
con los 2.500 litros de este programa tan importante y plan bandera como “litros 
con amor”, que tiene proyectado, que la gente se ve beneficiada y es de suma 
importancia. 
 
Queremos entrar en detalle con algunos sectores de la ciudad, como 
Carambolas, La Honda, Granizal más arriba de Santo Domingo, que  es muy 
extraño, pertenece a Bello, votan, viven y circulan en Medellín, se mueven en 
Medellín, pero Bello no ayuda para nada y se encuentra en el área 
metropolitana, recibe beneficios del Área Metropolitana. 
 
A estas personas que habitan este sector las deja desprotegidas y no 
intervienen, ¿será porque no votan allá? ¿Será que es una cuestión política? 
Hay que interrogarse, porque el mínimo vital de agua se les tiene que 
garantizar, desde El Poblado hasta Santo Domingo, todos los barrios. 
 
Somos pioneros a nivel  nacional y Medellín viene dando ejemplo, pero hay que 
mirar cómo se da esa cobertura total para que no exista esta diferencia, que 
algunos sectores de Medellín no se encuentran con el mínimo vital de agua, 
agua impotable con gusanos, como lo vamos a demostrar ahora. 
 
Este es un debate de suma importancia, de reconocimientos y que esta 
Administración también lo tiene como plan bandera”. 
 
La Presidencia: 
 
“Se encuentra con nosotros de la Administración Municipal: 
 
-  Héctor Fabián Betancur Montoya, secretario de Inclusión Social y Familia 
- Juan David Echeverri, subdirector de Entes Territoriales de Empresas 

Públicas de Medellín 
- Gabriel Jaime Guarín Alzate, secretario de Salud 
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- Juan Camilo Quintero, gerente de la sede de Juegos Olímpicos Juveniles 
2018 

 
Están inscritos para intervenir en el segmento de la comunidad: 
 
- Javier Márquez, antropólogo de la Corporación Cultural y Ecológica 

Penca de Sábila. 
- Viviana Salazar Restrepo, abogada del Comité en Defensa del agua de 

Antioquia 
- Claudia Serna Cardona Mesa Interbarrial de desconectados y vivienda 

en Medellín 
- Javier Gaviria Betancur, presidente de la Asociación Antioqueña de Ligas 

de Usuarios de servicios públicos”. 
 
Intervino el secretario de Inclusión Social y Familia, Héctor Fabián Betancur 
Montoya: 
 
“El mínimo vital de agua es un programa que coordina esta secretaría, 
específicamente a través de uno de nuestros programas bandera que se llama 
Medellín Solidaria. Medellín fue la primera ciudad en Colombia con el  Mínimo 
Vital de Agua Potable. 
 
¿Qué es el mínimo vital de agua potable? 
 
Es la cantidad mínima de agua potable que según la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) requiere mensualmente cada persona para atender sus 
necesidades básicas. Este mínimo está representado en 2.500 litros de agua 
potable (2,5 m3) que la Alcaldía de Medellín entrega mensualmente a cada 
integrante del hogar. 
 
Los requisitos para recibir el auspicio del MVAP: 
 
- Puntaje igual o inferior a 47,99 puntos en Sisbén versión 3 o desplazados 
con código SIPOD. 
 
- Población que reciba acompañamiento familiar por parte de la Secretaría 
de Inclusión Social y Familia (Medellín Solidaria y/o Familias en Acción). 
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- Tener viviendas que cuenten con servicios públicos domiciliarios 
(acueducto y/o alcantarillado) instalados por las empresas autorizadas por el 
Municipio, en este caso tenemos convenios con EPM, Acuarela, Arcoiris, Isaac 
Gaviria. 
 
- Que la vivienda no tenga suspendidos o cortados los servicios de 
acueducto y alcantarillado. 
 
Según la OMS el consumo mínimo para la satisfacción de las necesidades 
básicas está representado en: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Institucionalización del Auspicio del Mínimo Vital del Agua Potable (MVAP) 
 
En el 2011, como expresión de la relevancia y efectos positivos del programa 
del MVAP para más de 30.000 hogares de Medellín, el Concejo Municipal 
institucionaliza el programa por medio del Acuerdo 06 de abril de 2011, el cual 
es reglamentado por medio del Decreto 1889 de noviembre de 2011. 
 
Por medio de este Acuerdo y su respectiva reglamentación, se logró la 
permanencia del MVAP más allá del actual Plan de Desarrollo y a favor de la 
población con mayor riesgo social de Medellín.  
 
Aparece unos artículos: en el 1º es donde se formula como tal el programa. En 
el 3º es la cantidad que se auspicia, que es de 2.5 metros cúbicos. 
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Proceso de identificación de la población: 
 
1. Se identifica la población que cumple con los requisitos de focalización: 
 

• Nombre completo del representante del grupo familiar. 
• Documento de identidad.  
• Dirección de la residencia (acorde a los parámetros de dirección 

determinados por los sistemas de facturación de las empresas 
prestadoras de los servicios). 

• Número de hogares y de personas que habitan en la vivienda. 
• Datos de contacto de la familia.  

 
Se hace en los parques biblioteca todo este proceso. Las personas interesadas 
en recibir el auspicio del mínimo vital, se acercan a inscribirse. 
 
Queda a expensas de que estas familias deben pertenecer a dos programas, o 
a Medellín Solidaria o a Familias en Acción, o hacer parte de la población 
desplazada. 
 
2. Se le envía la base de datos a las empresas de servicios públicos para 
que verifiquen la calidad del dato y añada los datos de estrato y estado, en 
términos del acceso al servicio. 
 

• La vivienda cuenta sólo con el servicio de acueducto y no el de 
alcantarillado. 

• La dirección registra como morosa. 
• La dirección está clasificada como de uso comercial o industrial.  

 
3. Recibo y aplicación de ingreso de nuevo hogar:  
 
En el punto de atención que corresponda al hogar según la ubicación de su 
vivienda, el representante del grupo familiar se presenta llevando su documento 
de identidad y la última factura de servicios públicos. 
 
4.  Recibo y aplicación de novedades de cambio de dirección y de egreso 
voluntario del MVAP: 
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Para presentar cualquier tipo de novedad, la persona que representa al grupo 
familiar se acerca al punto de atención que le corresponde según su lugar de 
vivienda y le presenta al auxiliar la documentación requerida según la novedad. 
 
5.  Elaboración y envío de archivo borrador:  
 

• Se descarga la base completa de la Web del MVAP 
• Se organiza en una base de datos (en archivo plano) denominada 

“archivo borrador”, que contiene los campos de datos acordados con las 
empresas prestadoras de los servicios de acueducto y / o alcantarillado. 

 
6.  Cargue en modo de prueba:  
 

• Las empresas prestadoras reciben el archivo borrador. 
• Lo cargan en modo de prueba en su sistema de facturación. 
• Generan un archivo de resultados que envían por correo electrónico a la 

coordinación del MVAP. 
 
7.  Elaboración y envío de archivo definitivo. 
 
8.  Aplicación de auspicios autorizados en las facturas de los usuarios- 
hogares. 
  

• Las empresas prestadoras reciben el archivo definitivo.  
• Lo cargan en sus sistemas de facturación. 
• Generan un archivo de resultados que envían por correo electrónico a la 

Coordinación del MVAP.  
 
Este reporte permite identificar:  
 

• Total de las direcciones sobre las que se pudo aplicar el auspicio. 
• Las direcciones que presentaron errores o inconsistencias que no 

permitieron la aplicación del auspicio. 
• Valores discriminados de lo aplicado en cada una de las direcciones.  

 
 
Visitas de verificación y motivación: 
 
1.  Identificación de hogares y distribución de base de datos 
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Con el reporte de hogares inscritos en el MVAP que se obtiene de la Web del 
MVAP, se genera una base de datos georreferenciada, que contiene los datos 
de: 
 

• Nombre y documento de identidad del titular. 
• Dirección, comuna, barrio y teléfonos de contacto.  

 
Esta base de datos es organizada en orden de direcciones y distribuida al 
equipo de Analistas del MVAP, para que ellos elaboren su cronograma de 
trabajo en campo. 
 
2.  Elaboración y consolidación de cronograma.  
 
3.  Realización de visitas de verificación y motivación al uso racional del 
agua:  
 

• La visita comienza con la presentación del Analista a las personas del 
hogar que reciben la visita. 

• Aclara que el hogar está siendo beneficiado con el MVAP y que se quiere 
verificar que efectivamente lo están recibiendo y facilite al hogar 
responder tranquilamente las preguntas. 

• Se procede a realizar la dinámica de motivación al uso racional del agua. 
 
Se emplean 3 estrategias de verificación y motivación al uso racional del agua 
para el cumplimiento de las metas. 
 
Resultados obtenidos año 2012: 
 
29.234 hogares inscritos (hogares que cumplen  con los requisitos estipulados 
en el Decreto 1889 de 2011 para ser verificados por las entidades prestadoras 
del servicio). 
 
24.156 hogares auspiciados. 
 
7.522 hogares motivados respecto al uso racional del agua. 
La meta es llegar a tener un alcance de 17.000 motivados. 
 
En este cuadro aparece cuántos son los hogares de Medellín Solidaria: 
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Jornadas de financiación: 
 
Cuando los hogares están morosos se les imposibilita acceder a este beneficio, 
Medellín Solidaria tiene unas jornadas para financiarlos y se pongan al día y 
puedan ingresar al mínimo vital de agua. 118 personas se han beneficiado de 
esta financiación. 
 
1.  Identificación de los hogares posibles a financiar.  
 
2.  Verificación de número de cuentas vencidas de cada hogar. 
  
3.  Cruce con la información del Auspicio del MVAP:  
 
Con estos cruces se identifica el mes de ingreso al MVAP de forma tal que los 
auspicios autorizados y no pagados a los grupos familiares asociados a dichas 
direcciones puedan hacerse retroactivos mediante las  jornadas de financiación 
coordinadas con las empresas prestadoras. 
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4.  Programación jornada de convocatoria. 
 
5.  Atención en taquilla.  
 
6.  Charla, motivación:  
 

• Se cita los hogares a las oficinas de EPM, ubicadas en San Benito y se 
divide  por grupos de acuerdo a los asistentes. 

• Se realiza la charla de Motivación al Uso Racional del Agua. 
• Se explica como aplica el Auspicio del Mínimo Vital de Agua Potable 

para la financiación. 
 
7.  Atención de casos especiales:  

• El monto es mayor 
• Auspicio no cubre cuota inicial 
• Dirección no figura en sistema de EPM 
• No financia por el ciclo de facturación. 

 
8.  Reporte de retroactivos aplicados por MVAP. 
 
Población auspiciada: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En general estamos en 16 comunas y cuatro corregimientos.  Aquí aparece en 
este cuadro por comuna la discriminación: 
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Una de las preguntas que venía en el cuestionario, era cuáles eran las variables 
socioeconómicas que reciben este auspicio: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qué convenios se tienen para desarrollar este programa: 
 
Acueducto multiveredal Arcoiris: 
 
Valor del contrato: $4.408.307 
Pagos realizados: $2.133.375 
Saldo a favor del Municipio: $2.274.932 
Nivel de ejecución financiera a la fecha: 48% 
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Aparece la distribución mes a mes de los hogares autorizados en este 
convenio: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convenio Corporación de Asociados del Acueducto Isaac Gaviria 
 
Valor del contrato:$10.756.062 
Pagos realizados: $7.030.979 
Saldo a favor del Municipio: $3.725.083 
Nivel de ejecución a la fecha: 65% 
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Este convenio comenzó el 22 de octubre y apenas  empieza a aplicarse. 
 
Convenio Empresas Públicas de Medellín 
 
Valor del contrato: $4.449.933.733 
Pagos realizados:   $2.156.088.157 
Saldo a favor del Municipio $2.293.845.576 
Nivel de ejecución financiera a la fecha: 51  %  
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Causales de retiro de hogares luego de la vigencia del Decreto: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El decreto estipula y coloca un puntaje de corte de 47.99 puntos en la versión 
del Sisbén. Si un hogar tiene un puntaje más alto quedó excluido de este 
mínimo vital de agua. 
 
En los programas que tenemos, tanto en Medellín Solidaria como en Familias 
en Acción los puntajes son inferiores a 47,99. 
 
Si uno hace una relación  y uno dice que solo se atiende a hogares que estén 
en Medellín Solidaria o en Familias en Acción, lógicamente uno podría esperar 
que este puntaje no se convirtiera en esa limitante, porque ambos programas 
cubren familias con menores puntajes de estos. Un llamado a la comunidad en 
general, hoy todavía  se tienen muchas personas que no se han hecho 
encuestar en la versión 3 del Sisbén, es la versión que rige para la aplicación de 
programas sociales y por eso el llamado a que se hagan encuestar y puedan 
cumplir con este requisito. 
 
Una familia puede tener un puntaje muy bajo, pero si no tiene acueducto y 
alcantarillado no puede cumplir con este auspicio. Algunas barreras que se han 
presentado 
 
Barreras de entrada: 
 
1. Los hogares no se encuentran sisbenizados en la Versión III. 
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2. Existen hogares que se encuentran en zonas de alto riesgo, por lo que 
no cuentan con los servicios de acueducto y alcantarillado. 

3. A pesar de que EPM cuenta con la opción de separar las cuentas de 
servicios públicos domiciliarios, los usuarios no hacen uso de esta, por lo 
tanto cuando se atrasan en el pago de alguno, los otros también son 
suspendidos o cortados. 

 
Barreras de aplicación: 
 
1. La dirección no existe en el sistema de facturación 
2. La instalación no tiene servicio de acueducto y alcantarillado 
3. La instalación tiene productos con más de dos cuentas vencidas 
 
Experiencia del auspicio con relación a la ciudad de Bogotá: 
 
- La Alcaldía de Medellín definió con el Decreto 1889 de 2011, los 
requisitos que se deben cumplir para el acceso al auspicio del agua, teniendo 
en cuenta los parámetros de la OMS, para los hogares que se encuentran en 
condición de pobreza extrema. 
 
- Por su parte, el Decreto 064 de Febrero de 2012, expedido por la 
Alcaldía de Bogotá, establece que: “Se reconoce el derecho al consumo mínimo 
vital de agua potable a los estratos 1 y 2 de uso residencial y mixto…”. Se 
define como mínimo vital, 6 metros cúbicos mensuales, que serán gratuitos 
para todos los hogares de los estratos 1 y 2. 
 
- La experiencia que ha tenido el Municipio de Medellín en cuanto al 
auspicio del MVAP, ha sido positiva en cuanto a que se entrega la cantidad 
estimada por la OMS para el cubrimiento de las necesidades, razón por la cual 
al posición de la Alcaldía es continuar otorgando los 2.5 metros cúbicos por 
persona dentro de los hogares beneficiarios y con los criterios de focalización 
establecidos por el  y Decreto 1889 de 2011”. 
 
Intervino el secretario de Salud, Gabriel Jaime Guarín Alzate: 
 
“Contarles que si hay un tema importante de salud pública y que ha contribuido 
en tener la ciudad en unas  condiciones de una ciudad moderna, es todo lo que 
ha hecho Empresas Públicas de Medellín, con unos niveles de calidad de agua. 
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El tema del mínimo vital es un esfuerzo mucho más para garantizar el control 
sobre las enfermedades. El no tener un agua de calidad nos puede generar 
epidemias como la hepatitis A, que afecta el hígado y puede causar la muerte. 
El cólera, fiebre tifoidea o salmonelosis o esas diarreas incontrolables que se 
pueden presentar, además de todo lo que son los parásitos. 
 
Se llaman enfermedades hídricas, que se controlan con una muy buena calidad 
de agua. La enfermedad que llamamos “trazadora”, para saber si están 
controladas las epidemias que tienen que ver con esto es la hepatitis A. 
 
Quiero mostrarles en este cuadro, se llama canal endémico: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaría de Salud con base en las estadísticas, proyecta en una línea el 
máximo permitido, cuando se sale de acá, empezamos a ver alguna alerta, algo 
que nos llame la atención. Uno nunca quisiera que nadie se enfermara, pero 
dada la cantidad de personas que hay en la ciudad, siempre esperamos que 
haya unos enfermos. 
 
Aquí vamos a mirar el número de casos que se han presentado este año, por 
unos períodos especiales, exceptuando el mes de junio que hubo un brote, que 
se controló rápidamente. Este trazador de enfermedad nos dice que la ciudad 
está controlada, porque estamos consumiendo agua de la mejor calidad.  
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En Medellín para 2005 se registraron 327 casos con una incidencia de 15.6 por 
cien mil habitantes; en 2006 se registraron 548 casos y una incidencia de 24 por 
cien mil; en 2007 401 casos y una tasa de 17.7 por cien mil; en 2008 636 casos 
y una tasa de 27.8 por cien mil habitantes. En 2009 590 casos y 25.5 por cien 
mil habitantes; 2010 298 casos y una incidencia de 12.7 por cien mil habitantes 
y en 2011 con 253 casos, muy parecido a lo que tenemos proyectado en el 
2012. 
 
Lo importante es identificar es en qué comunas se ha presentado el mayor 
número de casos de hepatitis A y coincidimos que en el Popular, Santa Cruz, 
Manrique y Villa Hermosa, son los sitios donde tenemos que poner mucho 
cuidado, que son los que coinciden donde está el programa 
 
Es como reafirmar la importancia de focalizar y ojalá se pudieran aumentar las 
coberturas, es el deseo de nosotros, porque está directamente ligada la calidad 
del agua con los casos de enfermedad que se presentan. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoy gracias a estos programas no tenemos cólera, hay países vecinos que 
están en epidemia y tener un agua de calidad y unos buenos hábitos como el 
lavado de las manos, un buen acueducto y un buen alcantarillado, nos da una 
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relativa tranquilidad hoy. Tampoco epidemias como la fiebre tifoidea y las 
parasitosis, se acuerdan que antes se morían las personas por gastroenteritis y 
enfermedades diarreicas, cada vez son menos, el año pasado tuvimos la 
muerte de un niño por diarrea. 
 
El número de casos por contaminación con parásitos en la ciudad viene hacia 
abajo, nos pone en una condición de una ciudad moderna, controlada, por el 
ejercicio que se hace con el acueducto de Empresas Varias, pero también los 
acueductos veredales. Los 20 acueductos que tenemos en este momento 
tienen calidad ciento por ciento. 
 
La Secretaría de Salud, a través de su Área de Salud Ambiental, 
permanentemente está midiendo la calidad del agua y quedamos en que se 
sigue insistiendo. El riesgo final de pronto en muchos acueductos veredales 
versus estar pegado Empresas Públicas de Medellín, es que la gente cuando ve 
una opción económica, se puede hacer fuerza hacia el otro lado. 
 
En ese sentido creemos que las condiciones económicas pueden ser un factor 
que desestimule en algún momento estar pegado a  la calidad del agua. Este 
programa por lo tanto es una compensación para que al final sigamos teniendo 
los buenos resultados en salud”. 
 
Intervino el subdirector de Entes Territoriales de Empresas Públicas de 
Medellín, Juan David Echeverri: 
 
“Primero decir que el mínimo vital es un programa del Municipio de Medellín y 
con recursos del presupuesto municipal, el cual en una parte, la más grande 
opera EPM, el balance de este primer año lo presentó con todo detalle el doctor 
Héctor. 
 
Voy a hacerme cargo de la pregunta 3.2., las dificultades que hemos 
encontrado en la aplicación del programa. EPM no ha presentado ninguna 
dificultad, las lógicas para metrizaciones iniciales de los sistemas para que se 
pudiera aplicar el auspicio, pero luego de parametrizado el sistema no hemos 
encontrado ninguna dificultad desde la perspectiva de EPM. 
 
La pregunta 3.3., planteaba “cuántas personas, familias y/o suscriptores se 
encuentran desconectados del servicio de agua potable en la ciudad de 
Medellín y dónde están ubicados”. 
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Voy a leer el dato por cada una de las comunas y corregimientos: 
 

 Altavista 33 inmuebles 

 Aranjuez 1.804 

 Belén 1.633 

 Buenos Aires 1.519 

 Castilla 1.178 

 Doce de Octubre 2.047 

 El Poblado 460 

 Guayabal 575 

 La América 446 

 La Candelaria 1.297 

 Laureles – Estadio 779 

 Manrique 2.155 

 Popular 2.598 

 Robledo 1.386 

 San Antonio de Prado 820 

 San Cristóbal 3 

 San Javier 2.600 

 Santa Cruz 1.469 

 Villa Hermosa 2.292 
 
Hay 3.314 instalaciones con mora de más de dos meses, que no tenemos 
identificada la comuna. Para un total de 28.398 instalaciones con mora superior 
a dos cuentas. 
 
La pregunta 3.4., “qué acciones ha emprendido Empresas Públicas de Medellín 
con el ánimo de posibilitar el regreso del servicio público a estas personas”. 
 
Voy a hacer una pequeña lista de las acciones: 
 
Lo primero, como decía el doctor Héctor, unas jornadas de financiación 
asociadas al programa de mínimo vital. Las familias que tienen los otros 
requisitos de mínimo vital cumplidos, pero tienen algún tipo de mora con EPM, 
les hacemos unas jornadas de financiación en las cuales se han acogido 118 
familias y el Municipio de Medellín les ha aplicado auspicios sin cuota inicial de 
$13´774.000 y pago de contado $2´754.000. 
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Adicional a ese auspicio asociado a mínimo vital, EPM tiene diferentes planes 
de financiación con tasas mucho menores a las del mercado, muy cercanas al 
DTF, incluso menores al DTF y plazas de financiación hasta diez años. 
 
Adicionalmente, para esto tenemos un programa que se llama “Hacer 
comunidad”, para que nuestros gestores con los del Municipio de Medellín, se 
acerquen a cada familia y le cuenten que existe esta posibilidad. Porque una de 
las situaciones que vemos en el momento es que las familias a veces no tienen 
conocimiento de las opciones que tienen en su casa o para la financiación de 
los servicios públicos por parte del Municipio de Medellín o de EPM. 
 
Tenemos también los programas de educación al cliente, dentro de los cuales 
un factor importantísimo es el uso inteligente de los servicios públicos, que 
conduce a que se rebajen los consumos de las familias. Es así como podemos 
mencionar que en Medellín el consumo promedio de una familia en acueducto y 
alcantarillado es cercano a los 14 metros cúbicos por mes y ha rebajado 
constantemente después de esos programas de educación al cliente y de 
manejo de nuevas tecnologías, como sanitarios de bajo consumo o sistemas de 
inyección de aire en las llaves, que reducen el uso de agua en las familias. 
 
Programa que viene siendo liderado por EPM y que se asocia con el programa 
de financiación social, mediante el cual les permitimos una opción a las familias 
para que tengan acceso a esas nuevas tecnologías de ahorro de energía, agua 
y gas. También la trabajamos con neveras, con estufas más eficientes, pero hoy 
estamos concentrados en el tema de agua potable. 
 
Adicionalmente tenemos el programa de habilitación viviendas, que le permite a 
las familias un plan de financiación de bajo costo para que tengan acceso a los 
servicios públicos y luego de todos estos programas, unidos con el de manejo 
integral del agua para consumo humano del Municipio de Medellín, que también 
permite acercar las redes a las comunidades, vamos cubriendo el uso racional 
de los servicios públicos, la disposición de equipos adecuados, las opciones de 
financiación, mínimo vital. 
 
Y estamos haciendo también, como decía Héctor Fabián, hay unos sectores de 
la ciudad donde por norma no es posible la llegada con redes de acueducto y 
alcantarillado porque son zonas de alto riesgo o que están en retiros de 
quebrada o tienen restricciones del POT. 
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Con esas familias hacemos, la Administración Municipal en unión de EPM, unos 
programas como las brigadas de mitigación del riesgo, los programas de 
reasentamientos y la llegada a los nuevos sitios reasentados con la nueva 
financiación de las deudas que tenían las familias. 
 
Pero adicionalmente, hemos visto que todavía hay esfuerzos adicionales por 
hacer y estamos participando en el Congreso, para el desarrollo del proyecto de 
ley del mínimo vital. De tal forma que el modelo que se está aplicando en 
Medellín, es mucho más amplio y generoso es mucho más amplio y generoso 
que el que tiene Bogotá en  cantidad de metros cúbicos se da una ley nacional, 
que sea aplicable en todo el territorio nacional. 
 
Adicionalmente, estamos trabajando con el Gobierno Nacional en un convenio 
con Red Unidos, para hacer un trabajo sobre las redes intradomiciliarias de las 
viviendas que cumplan unos requisitos que  es básicamente estar en la red 
unidos para que esas familias tengan intervenciones en sus redes internas y se 
puede entonces tener mejores condiciones de acceso a los servicios públicos. 
 
Por último, había un planteamiento que nos hacía el doctor Carlos Mario 
también, sobre el proyecto piloto de agua prepago. Ese proyecto piloto se inició 
en marzo 2011, con un 300 familias, de las cuales 285 terminaron el proceso el 
31 en octubre de 2012  y el 95% de esas familias pertenecían a los estratos 1 y 
2 de los barrios  Belén Rincón, Altavista, Zafra, Las Violetas, Manrique, 
Aranjuez, el barrio Santander, Pedregal y Castilla. 
 
Ese proyecto fue altamente exitoso, como les digo, de 300 familias que se 
escribieron; inicialmente, 285 terminaron el proceso. Eso es el 95% de éxito. 
Los testimoniales son altamente satisfactorios desafortunadamente hoy no 
existe una regulación por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico -  Crap, que permita continuar con este programa.  
 
EPM está trabajando también con la Comisión de Regulación para que surja la 
regulación que permita seguir adelante con este programa y esas 285 familias 
serán las primeras que vincularemos,  una vez tengamos la regulación sobre 
este proyecto.  
 
Como les digo, el resultado fue altamente satisfactorio pero, 
desafortunadamente, el marco normativo no está hoy habilitado para 
permitirnos continuar con ésta, muy buena experiencia de el agua prepago.  
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Ahí mostramos un pequeño panorama de las acciones que hemos hecho desde 
EPM,  para facilitar el acceso y las condiciones de pago de los servicios de 
acueducto y alcantarillado.  
 
Muchas gracias Presidente,  doctor Héctor Fabián”. 
 
Intervino el secretario de Inclusión Social y de Familia, Héctor Fabián Betancur:  
 
“En cifras como Balance 2012 tenemos hogares auspiciados, a la fecha,  
24.156. La meta era de 24.000 y hogares motivados, cuando hablamos de 
‘motivación’ es el uso racional del agua y todo el acompañamiento que se hace, 
de 7.522, la meta al fin de enero del otro año es de 17.000 hogares motivados.  
 
En general, los logros cualitativos que podemos hoy resumir están en la 
capacitación de los hogares,  que ha venido implicando un ahorro  importante, 
de un 15% en sus finanzas. O sea,  en promedio  el hogar que recibe este 
auspicio del 'Mínimo Vital de Agua' tiene un impacto de ahorro del 15% en sus 
finanzas; además de los cambios de hábito en el manejo y la utilización racional 
del agua. También se han venido haciendo mejoras importantes en el sistema 
de gestión del equipo de trabajo el 'Mínimo Vital de Agua'.  
 
Y los beneficios ambientales lógicamente son bien importantes, debido a la 
aplicación del uso inteligente del agua, de la garantía del agua para los hogares 
y la optimización del  recurso hídrico. Disminuyen los retrasos en pago de 
facturas y períodos de  suspensión del servicio y aplicación o implica además 
de eso la posibilidad de otros disfrutes o goces del hogar.  
 
Disminuyen riesgos de enfermedades. Ya lo había hablado el secretario de 
Salud, el doctor Gabriel Jaime, de la disminución en riesgos en enfermedades 
asociadas a la mala calidad o en este caso por  ausencia del agua, inclusión 
social al ser beneficiados por un programa institucional. 
 
Hay una parte bien importante del cuestionario que está en cabeza de la 
Personería Municipal y con la venia suya, señor Presidente, quisiera dejar estos  
minutos que nos quedan de la presentación para  a través de la Personería 
socializáramos dichas  respuestas”.  
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Intervino el personero de Medellín,  Rodrigo Ardila Vargas:  
 
“Buenos días. Es importante expresar que para la Personería de Medellín el 
acceso al suministro de servicios públicos domiciliarios es esencial para 
garantizar los derechos humanos y el pleno disfrute de la vida en condiciones 
adecuadas.  
 
Este tema es importante para la ciudad especialmente para los estratos 1, 2 y 3 
de la municipalidad. En cuanto al cuestionario que envían a la Personería 
Municipal: 
 
¿Cuántas acciones de tutelas, derechos de peticiones y quejas y demás 
acciones jurídicas han presentado a la Personería? 
 
La Personería Municipal ha recibido una queja en lo que ha transcurrido del 
año, al igual que una tutela. Los motivos de los ciudadanos que se quejan por 
esto; la queja fue relaciona con el exceso y límite de consumo autorizado, y  la 
tutela  por desconexión.   
 
El usuario manifiesta que la falta de pago de los servicios públicos domiciliarios 
lo excluyeron del programa y la tutela por la desconexión por el no pago 
autorizado.  
 
Otra pregunta es: ¿Qué acompañamiento especial ha recibido de su oficina 
la población? 
 
Desde antes de la creación e institucionalización del programa del 'Mínimo Vital 
de Agua Potable’, mediante el acuerdo municipal 06 de abril 11 de 2011 y el 
decreto 1889 del mismo año, esta Agencia del Ministerio Público ha venido 
realizando seguimiento a esta iniciativa.  
 
En ésta, la Secretaría de Bienestar Social, en septiembre 30 de 2012, en un 
total de 23.924 hogares, equivalentes a 137.721 personas en la ciudad, 
contaban con el auspicio del 'Mínimo Vital de Agua Potable’, pertenecientes a 
los estratos 1, 2 y 3.  
 
La mayoría de los auspicios reciben en la comuna 1 Popular, comuna 13 San 
Javier, comuna 8 Villa Hermosa, comuna 6  Doce de Octubre, comuna 3 
Manrique, comuna 4 Aranjuez. 
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Es de anotar que aún no se ha podido extender este  programa al corregimiento 
de San Sebastián de Palmitas.  
 
Pregunta cuatro. ¿Qué balance de presunta vulneraciones de los derechos 
humanos tiene la Personería Municipal en relación con la prestación del 
servicio de agua potable y en general, con el programa  en especial?  
 
La Personería ha realizado entre  enero 1 y octubre  31 de 2012 un total de 323 
atenciones, relacionadas con el tema de servicios públicos domiciliarios. De las 
cuales, 77 son tutelas invocando el derecho 'Mínimo Vital de Agua Potable’, que 
no tiene nada que ver con el auspicio del 'Mínimo Vital de Agua' votable.  
 
No obstante, reconocemos que la Municipalidad se presenta una contradicción 
en cuanto al tema de agua potable. Por un lado, gran parte de la población se 
beneficia del 'Mínimo Vital de Agua Potable’ y por otro, el drama de la  
desconexión, morosidad del agua, es alarmante.  
 
Toda vez que la desconexión de los servicios públicos domiciliarios afectan de 
manera significativa las condiciones de vida digna de la población. 
Menoscabado el 'Mínimo Vital',  siendo éste uno de los determinantes sociales 
que inciden en la situación de la salud física y mental de la comunidad.  
 
Con base en la información suministrada por las Empresas Públicas de 
Medellín EPM, a junio del año 2012 podemos afirmar que los suscriptores 
desconectados o morosos en la ciudad ascienden a un total de 58.277, de los 
cuales se encuentran sin suministro de agua potable 28.646, un 49.1%; energía 
eléctrica 16.740 con 28.8% y en gas 12.891, un 12.1%.  
 
En cuanto al agua, a julio de 2012, los estratos más afectados por desconexión 
en su orden son el 2, que presenta un total de 11.70, 48.8%  suscriptores  
desconectados.  El  estrato 1 con 6.476,  un 22.6% y el estrato 3 con 5.728, con 
19.9%  y el resto con 4.741, que equivale a un 16.5%  
 
Los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 y la población ubicadas en las comunas 
con mayor índice de pobreza son los más vulnerables por esta situación.  
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Esta es la respuesta a las preguntas que le han hecho a la Personería 
Municipal desde el tema el 'Mínimo Vital de Agua Potable’.  Muchas gracias, 
señor Presidente”. 
  
La Presidencia: 
 
“Tiene la palabra, luego de la Administración Municipal, la intervención que 
solicitó el doctor Héctor Fabián Betancur y los diferentes miembros de la 
Alcaldía, y de los organismos de control,  el segmento de los concejales como 
lo propuso el concejal Carlos Mario Mejía Múnera.  
 
Doctor Carlos Mario comenzamos entonces el segmento de los concejales”.    
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:  
 
“Presentación. 
 
Los objetivos que pretendemos con este debate, en el día de hoy, es evaluar a 
un año de la aparición del decreto 1889 del 2011, que termina su proceso de 
institucionalización y lo reglamenta,  cómo está funcionando  y cómo va el 
programa de 'Mínimo Vital de Agua' en la ciudad de Medellín.  
 
Explorar también rutas de mejoramiento del programa, con el concurso de la  
Administración Municipal, las empresas prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios, las ligas de  usuarios, y las organizaciones sociales involucradas.  
 
Ambientar la formulación, discusión y aprobación de un acuerdo municipal que 
reconozca el derecho al 'Mínimo Vital de Agua Potable' a la población 
desconectada en la ciudad de Medellín. En esto tenemos que ser muy claros y 
precisos porque estamos hablando de un acuerdo municipal que existe. Es un 
acuerdo de fomento, de fomento, doctora Aura Marleny.  
 
La idea es que nos adecuemos a la legislación que va a entrar en vigencia y es 
la obligatoriedad  que tiene el Estado de de prestar el 'Mínimo Vital de Agua', 
para las personas más desfavorecidas de la ciudad. Porque hemos visto con 
mucha preocupación que, así este el fomento dado por el Municipio además 
plausible él,  el número de desconectados en la ciudad es creciente.  
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Que como lo viene insistiendo en varias de sus intervenciones el doctor Jesús 
Aníbal Echeverri, el mismo acceso, a través de lo que tiene que ver con la 
implementación del sistema agua, que es un sistema general que involucra las 
redes, que involucra la accesibilidad, no es el más adecuado.  
 
Queremos hoy dejar ambientada también la adecuación, vía acuerdo municipal, 
a la legislación que, si Dios quiere y se saca adelante por parte del presidente 
de la Comisión 6ª del Senado, se apruebe posteriormente y lo acojamos 
nosotros como obligatoriedad. Porque, vuelvo e insisto, vía tutela se está 
condenando de manera frecuente a las empresas prestadoras de servicios 
públicos y no solamente Empresas Públicas de Medellín.  
 
Aquí tengo tutelas condenando empresarios nacionales a la recolección de los 
servicios y a la aplicación 'Mínimo Vital de Agua' de la ciudad de Medellín. Aquí 
miraremos los antecedentes, un balance al programa de 'Mínimo Vital de Agua 
Potable', el panorama de la población y  suscriptores desconectados en la 
ciudad de Medellín y las propuestas. De este debate deben salir propuestas 
específicas, no más cantos a la bandera.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menos mal no está el Secretario General del Concejo, porque habría dicho que 
con esa diapositiva estamos hablando de racismo.  
 
Antecedentes – problema de agua en el mundo: 
 
¡El mundo se muere de sed! 
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En el año 2025, tres mil millones de personas carecerán del agua para el 
sostenimiento de su vida. Estas son predicciones proporcionadas por la ONU. 
Actualmente el 45% de la población mundial carece de acceso directo al agua 
potable (Informe Banco Mundial). 
 
Para el 2025, la ausencia de este recurso, se convertirá en un elemento 
esencial y principal de los conflictos sociales que se susciten en el mundo.  
 
El agua como Derecho Humano 
 
Mediante la resolución 64 292 del 28 de julio del 2010 en la Asamblea General 
de la ONU. Se reconoce el derecho al agua potable,  doctor Jesús Aníbal,  y al 
saneamiento básico que ésta es la integralidad que hablamos,  es un derecho 
humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos 
humanos. 

 
Más adelante, en la Resolución 15/9 del 30 de septiembre de 2010, la ONU 
afirma que el derecho humano al agua potable y el saneamiento se deriva del 
derecho a un nivel de vida adecuado y está indisolublemente asociado al 
derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, así como el derecho a 
la vida y la dignidad humana. 
 
VI Foro mundial del agua 
 
En el VI Foro Mundial del Agua que tuvo lugar este año en Marsella, y donde 
participó activamente Colombia,  los ministros de las distintas naciones del 
mundo se comprometieron a: 
 

 “…acelerar la implementación de las obligaciones en materia de 
derechos humanos para el acceso al agua potable y al 
saneamiento…” 
 
 “…garantizar el acceso de todos al agua potable y al saneamiento 
en los niveles exigidos de disponibilidad, calidad, aceptabilidad, 
accesibilidad y costo, haciendo hincapié en los más vulnerables y 
teniendo en cuenta el criterio de no discriminación y la igualdad de 
género.  
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Mínimo de agua diario necesario: 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una persona requiere 
diariamente entre 50 y 100 litros de agua potable. Actualmente el PMVAP en 
Medellín entrega 83.33 litros de agua al día, esto equivale a 2.500 litros 
mensualmente por persona.   
 
Situación del Agua en Colombia 
 
Colombia es el sexto país con mayor oferta hídrica del mundo. Sin embargo, la 
mitad de la cantidad de agua que posee es de mala calidad (Estudio del 
Ministerio del Medio Ambiente) y el 80% de la población está localizada en 
cuencas con déficit natural de agua. Nos referimos a esto por un artículo  del 
diario El Colombiano. La oferta hídrica colombiana es seis (6) veces mayor al 
promedio de la oferta mundial y tres (3) veces mayor a la latinoamericana.  
 
Situación del agua en Medellín 
 
De acuerdo con el Estudio Nacional de Aguas del año 2010, Medellín es la 
tercera ciudad con mayor demanda de agua para uso doméstico. Se estima que 
requiere el 6.4% del total país. Bogotá D.C. es la primera y requiere 30.7%.  
 
El Observatorio de Derechos Colectivos y del Ambiente de la Personería de 
Medellín, ha dicho que la problemática del agua en nuestro municipio tiene 
principalmente dos expresiones:  
 

Lesiones que obras de infraestructura han generado en las fuentes 
hídricas ubicadas en los corregimientos. 
 
Situación de la población “desconectada” del derecho de agua 
potable. 

 
Por eso, nosotros insistimos que el 'Mínimo Vital de Agua' debe tener en cuenta 
también las personas que por diferentes motivos ajenos a ellas no tienen como 
acceder al servicio por falta de pago.  
 
Por falta de pago efectivo. Derivada por la falta de empleo y la falta de 
oportunidades de la falta de acceso a los servicios, 10.000 razones hay.  Y 
ahora vamos, inclusive más adelante, a profundizar en este tema.  
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El siguiente mapa, corresponde a la Encuesta de Calidad de Vida del año 2011, 
en donde se relaciona el porcentaje de hogares que existe en cada territorio sin 
acceso al servicio público de Acueducto, ratifica que en Medellín no existe un 
100% de cobertura de este servicio. 
 
Nótese que en el área urbana todavía existen dificultades, como el caso de la 
Comuna 8 (Villa Hermosa), donde al menos un 0.6 %  de los hogares no tiene 
el servicio.  
La situación de los corregimientos es más compleja, en algunos casos, allí el 
rango de hogares sin el servicio al menos llega a 5.76%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí está el mapa donde se señalan los porcentajes de hogares sin servicios 
públicos en Medellín.  
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Si ustedes lo pueden notar, en los corregimientos tenemos todavía problemas 
de gran sensibilidad; en Villa Hermosa un rango muy alto para el acceso al 
mismo; en San Javier tenemos también problemas; nótese en el corregimiento 
de San Antonio de Prado, mi querido concejal, aquí abajo 0.5% todavía hay 
desconectados, personas que no tienen acceso al servicio de agua en la ciudad 
de Medellín.   
 
Y es donde paradójicamente tiene unas fuentes de producción de agua muy 
grandes para la ciudad de Medellín.   
 
Institucionalización del PMVAP en Medellín 
 
La administración de Alonso Salazar incluyó en su Plan de Desarrollo el 
Proyecto Mínimo Vital de Agua Potable, que buscaba beneficiar gradualmente a 
los 45.000 hogares pertenecientes a ‘Medellín Solidaría’ en esa época. En el 
año 2011, el Concejo de Medellín aprobó el acuerdo municipal 06  que 
institucionaliza el Programa y busca auspiciar con 2.5 metros cúbicos/mes de 
agua, incluidos los cargos fijos, por parte del Municipio de Medellín a usuarios 
clasificados en el Sisben, con pobreza y vulnerabilidad, y que hayan sido 
seleccionados para programas de acompañamiento familiar. 
 
Esto está muy bien, ¿pero qué pasa cuando entra una persona al programa 
‘Medellín Solidaria’  y no tiene con qué pagar los servicios de agua por falta de 
oportunidades, por falta de empleo, por falta de accesibilidad al servicio le 
cortan el servicio de agua y no tiene posibilidad de acceder al plan de 'Mínimo 
Vital de Agua Potable' del Municipio?  
 
En noviembre de ese mismo año, la Administración Municipal emitió el decreto 
1889 que reglamente el Programa, terminando su proceso de 
institucionalización. 
 
Un balance al Programa Mínimo Vital de Agua Potable (PMVAP) 
 
El proceso de institucionalización del Programa es un acierto para enfrentar las 
condiciones de desigualdad en la ciudad. Actualmente, 17.838 hogares 
vinculados con pobreza extrema, se encuentran auspiciados y reciben el 
Mínimo Vital de Agua Potable. Estos hogares ahorran el 12% de sus ingresos  y 
los destinan para alimentos y otras necesidades. 
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Hasta ahí vamos bien. Pero esperemos más adelante. 
 
Además del acompañamiento familiar que caracteriza a ‘Medellín Solidaria’,  se 
vienen realizando Jornadas de Financiación para los hogares autorizados con 
auspicio, pero que no les ha sido pagado por razón de estar desconectados. 
Hasta ahora se han realizado seis jornadas de beneficiado con 118 hogares con 
una inversión de cerca de 16.500.000 pesos. 
 
Adicionalmente se ha realizado una campaña masiva de sensibilización sobre el 
adecuado uso que debe darse al recurso del agua. El PMVAP ha informado que 
7.522 hogares han sido intervenidos en esta materia. El PMVAP cuenta con un 
equipo de trabajo consolidado, suficiente para las cargas laborales que su tarea 
exige y con buena capacidad tecnológica instalada. 
 
Gracias al proceso de Modernización Municipal las tareas asociadas al PMVAP 
se encuentran concentradas bajo una misma unidad de mando, en la Secretaria 
de Inclusión Social y de la Familia, y no dispersas como en el pasado. Vuelvo a 
anotar que este es un Plan de Fomento del Municipio de Medellín para las 
personas que tengan problema de 'Mínimo Vital de Agua'. Pero exige ese Plan 
de Fomento se convierta en un plan obligatorio para el acceso al agua.  
 
Para los conectados y desconectados que demuestren que no tienen ingresos y 
capacidad económica para pagar el servicio. Aquí no queremos premiar ni a 
oportunistas, ni a descarados, ni a personas que no tengan la posibilidad de 
acceder al 'Mínimo Vital de Agua' como su prioridad.  
 
Aquí lo que queremos es a través de  ley de la República, que en este momento 
está cursando, y de un proyecto de acuerdo, que presentaremos posterior a la 
ley, que el beneficio sea colectivo y efectivo a los más pobres de la ciudad de 
Medellín y a los que demuestren que  no tienen forma de acceder al servicio.  
 
Se han desarrollado mejoras tecnológicas, principalmente a nivel del software 
de información de registro, que buscan impactar en las barreras de ingreso y 
aplicación del Programa 
 
Balance – Problemas del PMVAP: 
 
A pesar de las bondades del PMVAP, el mismo no contribuye directamente en 
la solución del masivo fenómeno de desconexión del derecho al agua que 
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existe en la ciudad (Este fenómeno se analiza más adelante en esta 
presentación y exige intervención directa sobre el acuerdo municipal).  
 
El Acuerdo Municipal y su Decreto Reglamentario, endurecieron los requisitos 
para acceder al ‘Mínimo Vital de Agua Potable’. Mientras en noviembre de 2011 
la Personería informó que conocía de 32.813 hogares auspiciados, hoy existen 
24.951 inscritos y sólo 17.838 son efectivamente  auspiciados. No se olviden 
que la meta, para el cuatrienio, por parte de esta Administración es de 45.000 
hogares. 
 
Dado que el proceso de registro, inscripción y filtro del PMVAP requiere el cruce 
de información entre ‘Medellín Solidaria’ y EPM, este proceso tarda 
aproximadamente 45 días hábiles. Tiempo durante el cual el suscriptor (hogar 
beneficiado) puede incurrir en morosidad frente a la empresa y así perder el 
beneficio. Durante algunas de las etapas del proceso, incluso EPM, tarda 30 
días hábiles para devolver la información. 
  
Se requiere con urgencia disminuir los tiempos de espera. 
 
Tiempos de espera, 45 días hábiles se prestan perfectamente para que la 
persona quede desconectada y entre en la lista negra de la no prestación del 
'Mínimo Vital de Agua' porque no tiene recursos con qué pagar.  
 
Dado que EPM tiene su proceso de facturación integrada para varios servicios 
públicos domiciliarios, un número importante de hogares no puede acceder al 
PMVAP, por encontrarse en mora de otros servicios. El usuario puede y debe 
solicitar a EPM que le facture el servicio de acueducto en forma aislada, sin 
embargo miles de ellos no lo hacen y pierden el auspicio. 
 
Si el PMVAP ha podido establecer que 39.652 hogares participantes de 
Medellín Solidaria cumplen los requisitos para recibir el auspicio, y sólo 24.951 
están inscritos, se requiere fortalecer los procesos de comunicación pública 
(mercadeo de salida) para que rápidamente 14.701 hogares se inscriban en el 
PMVAP. Lo que quiere decir esto es que 14.000 hogares no saben que existe el 
programa  y por eso no acceden.  Aunque el programa mínimo vital de agua no 
suele recibir quejas con relación a los servicios que ofrecen las comunidades. 
 
La Personería de Medellín ha informado que durante lo corrido de este año ha 
tenido que realizar 2 atenciones, una queja  y una tutela que involucren al 
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programa 'Mínimo Vital de Agua'. Esto quiere decir que es baja la queja del 
programa como tal, pero yo quiero mirar también la estadística que se presenta 
con las tutelas contra las empresas prestadoras de servicio público. Llámese en 
este caso EPM. 
 
Ahí decimos nosotros que requerimos primero que esa ley de la república salga 
rápido. Segundo presentar rápidamente el proyecto de  acuerdo y tercero 
buscar la obligatoriedad del pago del 'Mínimo Vital de Agua', el sustento y el 
subsidio efectivo a los más necesitados de la ciudad de Medellín.  
 
Adicionalmente, durante los primeros diez (10) meses del año 2012, la 
Personería ha informado el diligenciamiento de 77 tutelas, que buscan 
garantizar el derecho al 'Mínimo Vital de Agua Potable'. Este importante 
volumen de atención indica que este derecho continúa siendo vulnerado en la 
ciudad. También dice la Personería que este Programa aún no cubre el 
corregimiento San Sebastián de Palmitas, lo cual también debe evaluarse y 
aclararse. 
 
Panorama de la población y suscriptores desconectados en Medellín 2012 
 
Situación de los “desconectados” en Medellín 
 
Cualquiera sea la razón por la cual un hogar se encuentra desconectado del 
servicio de agua en Medellín, ello no obsta para que deje de hablarse de una 
vulneración a sus derechos humanos. 
 
De acuerdo con información suministrada a la Personería de Medellín por parte 
de EPM, en la ciudad existen 58.277 suscriptores de todo tipo de servicios 
desconectados. El número de personas sin estos servicios aún no se ha 
calculado pero podría ascender a cerca de 200.000 personas, si se tienen en 
cuenta hogares de cuatro miembros.  
 
Cualquiera sea la razón por la cual un hogar se encuentra desconectado del 
servicio de agua en Medellín, ello no obsta para que deje de hablarse de una 
vulneración a sus derechos humanos. De acuerdo con información suministrada 
a la Personería de Medellín por parte de EPM, en la ciudad existen 58.277 
suscriptores de todo tipo de servicios desconectados. El número de personas  
sin estos servicios aún no se ha calculado pero podría ascender a cerca de 200 
mil personas, si se tienen en cuenta hogares de cuatro miembros. 
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De los 58.277 suscriptores desconectados: 28.646 (49, 01%) son de Agua 
Potable; 16.740 (28,8%) son de Energía Eléctrica; 12.891 (22,1%) son de Gas. 
 
De acuerdo con la Red de Organizaciones Comunitarias de Medellín (ROC), las 
principales causas de la desconexión en la ciudad son: 
  

 Falta de inversión social en algunas comunidades. 

 Amplios niveles de población desempleada. 

 Altas tarifas de servicios públicos (25 a 30% de ingresos dedicados al pago 
de SPD) combinadas con bajos salarios (Ingresos del 75% de habitantes 
inferior a 1 SMMLV). 

 Desplazamiento forzado intraurbano e intermunicipal. 
 
De acuerdo con la Red de Organizaciones Comunitarias de Medellín (ROC), las 
principales causas de la desconexión en la ciudad son:  

 Falta de inversión social en algunas comunidades. 

 Amplios niveles de población desempleada. 

 Altas tarifas de servicios públicos (25 a 30% de ingresos dedicados al pago 
de SPD) combinadas con bajos salarios (Ingresos del 75% de habitantes 
inferior a 1 SMMLV). 

 Desplazamiento forzado intraurbano e intermunicipal. 
 
De acuerdo con la Red de Organizaciones Comunitarias de Medellín (ROC), las 
principales causas de la desconexión en la ciudad son:  
 

 Falta de inversión social en algunas comunidades. 

 Amplios niveles de población desempleada. 

 Altas tarifas de servicios públicos (25 a 30% de ingresos dedicados al pago 
de SPD) combinadas con bajos salarios (Ingresos del 75% de habitantes 
inferior a 1 SMMLV). 

 Desplazamiento forzado intraurbano e intermunicipal. 
 
Es importante mencionar que durante los últimos años diversas organizaciones 
sociales, e incluso expresiones institucionales, han llamado la atención de las 
autoridades para que el problema de los “desconectados” sea resuelto: 
 
Vale la pena llamar la atención sobre el importante papel que juegan en la 
ciudad: Las ligas de usuarios de servicios públicos domiciliarios; la Mesa 
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Interbarrial de Desconectados y Vivienda Digna; la Personería de Medellín; la 
Corporación Penca de Zábila. A pesar del PMVAP el fenómeno de 
“Desconectados” de Agua Potable se mantiene en Medellín.  
 
En algunas comunas el fenómeno de desconectados  involucra un mayor 
número de hogares y/o suscriptores que el mismo PMVAP. Lo que lleva a 
pensar que esta alternativa está lejos de resolver la vulneración del derecho al 
agua de esta población.  
 
En el siguiente gráfico nótese el caso de: Castilla, Buenos Aires, Guayabal, San 
Antonio de Prado. 
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Está claro es un grafico con la información. Ahí están las diferencias notorias en 
Popular, en Villa Hermosa, en San Javier, en San Antonio de Prado y por definir 
mire la diferencia que existe tan grande.  
 
EPM ha venido buscando implementar el agua prepago en Medellín 
 
Ya se hizo un proyecto piloto que, de acuerdo con información de prensa, 
involucró 285 conexiones. Sin embargo, no propiamente resuelve el derecho 
humano al agua potable, representa un avance tecnológico y facilidades para el 
acceso al servicio pagado, que podría ayudar en el futuro a suministrar el 
mínimo vital.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la intervención de EPM, esto vuelvo y digo, es una prueba piloto que viene 
realizando de agua prepago. 
 
Propuestas 
 
El ‘Mínimo Vital de Agua Potable’ es un derecho, por esta razón no se entiende 
por qué el acuerdo municipal 06 exige estar a paz y salvo con las Empresas 
Prestadoras de Servicios Públicos para acceder al auspició.  
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Se propone entonces la modificación del Acuerdo, y consecuentemente del 
Decreto, para garantizar el Derecho Humano que tienen 7.113 hogares, que a 
pesar de estar inscritos en el programa ‘Medellín Solidaria’ y en ‘Familias en 
Acción’ no reciben el auspicio por su situación de morosidad, entre otras 
razones. Esto lo tenemos que concatenar con el proyecto de ley que está 
avanzando en el Congreso de la República.  
 
Nosotros para poder presentar el acuerdo municipal y acogernos a esta ley, 
debemos tener la ley presente. En este momento, el proyecto va muy avanzado 
y espera este Concejo, y la bancada del Partido Liberal que este proyecto se 
convierta en ley, para que modifiquemos en ese sentido el acuerdo municipal y 
le llegue ese derecho es que es el ‘Mínimo Vital de Agua’ es un derecho.  
 
Aquí no es que le vayan a regalar nada a nadie, es un derecho que tienen todos 
a acceder a ese mínimo vital y es un derecho constitucional, y es un derecho 
extraconstitucional y es un derecho inclusive por las Naciones Unidas 
reconocido. Para que estas personas accedan a ese derecho es necesario que 
esa ley de la República convierta en obligatoriedad para las empresas 
prestadoras de servicios públicos y para los entes municipales y 
departamentales.  
 
La prestación efectiva del agua potable y en ese sentido, también hay que 
anotar que vía tutela en la mayoría de los casos están obligando a las 
empresas prestadoras de servicios a reconectar el servicio. Las personas que 
no pueden acceder al ‘Mínimo Vital de Agua’ a  través de ‘Medellín solidaria’ lo 
están haciendo vía tutela y en la mayoría de los casos están ganando, porque 
muestran que efectivamente una vulneración efectiva derechos. 
 
En una casa donde existen dos ancianos que no tienen ingreso  alguno que no 
tienen acceso al agua vía tutela están obligando a la conexión del servicio a esa 
vivienda. Y así podemos poner 10.000 casos. De desplazados, de personas en 
situación de inferioridad, de personas en discapacidad,  de personas no tienen 
empleo, de personas que no tienen acceso.   
 
Hay sentencias y la mayoría de las sentencias acogen y lo que pasa es que 
ponen al usuario a depender de un juez. A ver si el juez acoge una sentencia u 
otra. Por eso queremos que ya no sea vía tutela, que no sea vía sentencia sino 
que por medio de una legislación efectiva del mínimo vital y acoger esa 
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legislación por medio de un acuerdo municipal se garantice efectivamente este 
derecho a todas las personas en la ciudad de Medellín.  
 
Dado que EPM es propiedad del Municipio de Medellín, el nuevo acuerdo 
municipal deberá ordenar a la Empresa Prestadora de Servicios Públicos 
Domiciliarios, vincular la totalidad de hogares que actualmente cumplen los 
requisitos y que hagan parte del Programa ‘Medellín Solidaria’. En ausencia de 
un nuevo acuerdo municipal, EPM debe facilitar la facturación individual del 
agua a la totalidad de hogares que cumplen los requisitos, de acuerdo con 
‘Medellín Solidaria’, para que ello no se convierta en barrera para la 
implementación del PMVAP, cuando ellos se encuentren en morosidad en otros 
servicios. 
 
El Sisben Medellín debe garantizar, en el término de unos pocos meses, la 
Sisbenización III de los hogares, toda vez que ello ha sido identificado como 
una barrera de ingreso al PMVAP y conlleva vulneraciones a los Derechos 
Humanos. Solicitar a la Secretaría del Concejo de Medellín remitir conclusiones 
del debate a esta dependencia. 
 
Señora Secretaria, las conclusiones de este debate deben ir al Sisbén, para que 
se agilice la sisbenización III en Medellín. El PMVAP debe implementar 
mecanismos de comunicación pública y registros, que en corto tiempo, permitan 
que la totalidad de los 39.652 hogares que cumplen los requisitos dentro de 
‘Medellín Solidaria’ se encuentren inscritos en su totalidad para recibir el 
auspicio.  
 
Así mismo el PMVAP, debe incluir en sus tareas de sensibilización y 
orientación, la asesoría jurídica para que durante el tiempo que tome la 
modificación del Acuerdo, ellos accedan al derecho al agua mediante acción de 
tutela. La Personería de Medellín, en sus brigadas socio jurídicas debe incluir 
este servicio especial y motivar su realización, toda vez que el ‘Mínimo Vital de 
Agua’ es un derecho humano. 
 
Este Concejo debe pronunciarse en favor de la iniciativa legislativa del senador, 
por el Partido Liberal Colombiano, Eugenio Prieto Soto, quien impulsa un 
proyecto de ley para garantizar la obligatoriedad de los programas relacionados 
con el ‘Mínimo Vital de Agua’ en todo el territorio nacional.  
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Finalmente, el PMVAP debe incluir tareas de investigación y conocimiento, que 
posibiliten la mejora del programa y su extensión hacia otros servicios públicos 
domiciliarios donde también puede tener éxito. 
 
Quiero agradecerles a todas las ligas de usuarios, a las personas que están 
aquí presentes. Esto es una construcción colectiva, socializada y quiero felicitar 
a ‘Medellín Solidaria’ por el gran esfuerzo que a hecho con lo que tiene que ver 
con el programa ‘Mínimo Vital de Agua’, que en lo que le falte y en los 
problemas que tenga, cuentan con una corporación como el Concejo de 
Medellín, cuentan con las Ligas de usuarios, cuentan con la comunidad para 
que entre todos logremos que este derecho fundamental al acceso al agua sea 
una realidad en la ciudad de Medellín.  
 
Y sigamos dando ejemplo, como lo estamos haciendo con el programa  ‘Mínimo 
Vital de Agua’, que está en muy buenas manos, pero que lo hagamos efectivo 
hacia un futuro como la obligatoriedad de cumplir con sentencias de la Corte, 
con requisitos constitucionales, con requisitos extraconstitucionales y que por 
fin logremos que en Medellín haya equidad y vida a través del agua”.   
 
La Presidencia:  
  
“Antes de continuar en el debate con la segunda bancada, de Rober 
Bohórquez. A partir de hace una hora, el país tiene otro mapa, pero perdimos. 
Nos lo ganaron el round los nicaragüenses. Quedan Serranilla, y los Cayos de 
propiedad de Colombia pero perdimos el 66% de la plataforma marítima en ese 
sector.  
 
Donde hay la pesca, con que se financiaba el país y San Andrés, se pierde al 
igual que posibles yacimientos de petróleo existentes en la zona. Es lamentable 
entonces, que hoy estamos hablando del ‘Mínimo Vital de Agua’, estamos 
perdiendo una mayor cantidad de mar con el fallo de La Haya. Pueda ser que 
está primera derrota internacional no se compadezca hoy con la tregua que 
inmediatamente, con el fallo de manera política, Santos acaba de otorgarle a la 
guerrilla. Y no sea otra perdida del pueblo colombiano, donde en Cuba se 
entregue también el derecho muchos ciudadanos de bien por una paz 
camuflaba y mentirosa donde debe de estar celebrando hoy fuertemente Hugo 
Chávez desde Venezuela. 
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Panorama internacional para Colombia, complejo. Tiene la palabra Rober 
Bohórquez”.   
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Presidente, muy malas noticias la que nos acaba de entregar usted. La verdad, 
es muy lamentable y le llega a uno todavía  tranquilad al cuerpo y a la mente 
cuando se escucha esa noticia. Qué van a hacer nuestros pescadores en ese 
sector, qué va a ser de San Andrés, vamos a ver con qué nos va a salir el 
Presidente.  
 
Ahí es donde tiene que tomar decisiones y todo el Gobierno Nacional. Me 
acaban de decir que no es apelable, pero entonces creo que se tiene que tomar 
medidas frente a estos  temas. Tocando este debate tan importante, traído por 
la Bancada del Partido Liberal, le agradezco la presencia a cada uno de 
ustedes, de los asistentes,  de la gente de la comunidad.  
 
Es también importante reconocer, entrar a calificar pero también a exigirnos 
frente al ‘Mínimo Vital de Agua’ y creo y con mucho respeto nosotros no 
podemos, por medio de vía  tutela, llevar eso hasta allá, cuando realmente es 
un derecho y Medellín tiene que apuntarle a una cobertura total del ‘Mínimo 
Vital de Agua’.  
 
Ahora lo decía y me equivoqué. Por decir ‘25 mil hogares’ creo que dije 250 mil 
hogares’, pero 25 mil hogares  son muy pocos para la importancia realmente y 
la esencia que tiene el mínimo vital y la cobertura que debe tener en Medellín. 
Barrios como: Carambolas,  La Honda sectores de la comuna 13, la mayoría de 
corregimientos, la parte de la 13,  parte de la comuna 13, parte de la 3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
un sector de Bello. Un sector de Bello, como lo decía ahora, no responde para 
nada.  
 
Políticamente, esta gente vota en Medellín, circula todo en Medellín, muchas 
veces laboran en Medellín se rebuscan en Medellín, pero Bello no responde por 
ellos. Y hacen parte municipio de Bello. Realmente el Área Metropolitana tiene 
que llegar a exigirle al Municipio de Bello. Porque también tiene que entrar a  
responder y a garantizar los derechos de aquellos ciudadanos.  
 
Es muy lamentable con la vereda el Granizal y el barrio el Regalo de Dios la 
mayoría toman agua con gusanos, agua realmente no potable, que en pleno 
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siglo XXI y teniendo a EPM acá. Pero la culpa no es de EPM, la culpa es de 
voluntad política de los gobernantes de Bello. Porque no llegan a acuerdos 
porque no se fijan directamente en los ciudadanos. 
 
Y Medellín tiene que avanzar más porque 139.000 personas que se benefician 
del ‘Mínimo Vital de Agua’ es muy pobre todavía. Y somos ejemplo y los 
primeros a nivel nacional. Claro, en el Congreso del 2009  se hundió el ‘Mínimo 
Vital de Agua’. ¿Qué estarían pensando los congresistas de esa época? ¿Por 
qué no se hizo? ¿Por qué no salió directamente como ley? Esa es una reflexión 
profunda que tenemos que hacer.  
 
Ahora uno tiene que mirar los acueductos no convencionales, hay que 
apuntarles, hay muchos barrios que lo necesitan. Como Villatina, por la 
quebrada la Loca; en otros sectores de Medellín y hay que pensar en ciudad 
región. No solamente pensar en Medellín, ciudad región en estos temas. 
Porque son temas sensibles y humanos, por encima de todo, creo que tenemos 
derecho a tener por lo 2.500 litros  de agua, pero no solamente algunas 
personas que pasen ese puntaje o que estén menos del puntaje del Sisbén.  
 
Porque es lamentable que tenga más de 27 puntos o que esté en el 3 no pueda 
acceder al ‘Mínimo Vital de Agua’. Es muy lamentable usted hacer riqueza con 
la pobreza de los demás. Nosotros tenemos que profundizar y mirar ese puntaje 
de Familias en Acción, el Gobierno Nacional y ‘Medellín Solidaria’ para entrar a 
buscar, para escarbar más. Porque hay mucha gente realmente que es muy 
pobre y que aparece por encima de un puntaje después de 27 y que no pueden 
acceder a este ‘Mínimo Vital de Agua’. 
 
Ya porque es un acuerdo municipal y creo que sería modificarlo y como creo 
que es ‘Mínimo Vital de Agua’, como lo dice la palabra, no se puede realizar 
tengo entendido menos de 2.500 litros por persona. Pero una propuesta para 
que la analicemos. Estamos me parece concientizando muy poco frente a estos 
temas del agua. Hay mucha gente que gasta más de lo normal.  
 
Es un llamado a la ciudadanía, con mucho respeto y a que la Alcaldía entre en 
un choque, en un plan de acción mucho más efectivo para socializar y  
sensibilizar a todas las personas sobre estos temas del gasto del agua. De 
estos recursos tan importantes.  
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Lo otro, es mirar,  si se puede,  no sé,  lo quiero lanzar como una propuesta 
para que después no me la critiquen, no sé si se puede, buscar la manera si el 
mínimo puede estar en 2.000 y empezar a ahorrar esos 500 litros y dar más 
cobertura porque esas 139.000 personas creo que es más gente que necesita 
que las que se están beneficiando en estos momentos.  
 
Lo otro no tiene que ver con el debate de hoy pero se articula. Uno ve, muy 
bonitos los alumbrados que el viernes se inauguraron pero ¿cuántos 
desconectados en el municipio de Medellín? ¿Cuántas personas 
desconectadas en acueducto y también en energía?  
 
Hay que  reflexionar.  Es muy importante claro, ya se viene el concierto de 
Madonna y estoy de acuerdo con esto. Hay que internacionalizará a Medellín 
pero hay que fijarnos en lo que tenemos en casa y dar cobertura, darles 
garantía a las personas que realmente habitan acá.  
 
Porque el tema de desconectados es muy complejo. ¿Cuántas personas el 
viernes estuvimos porque yo pasé a mirar los alumbrados con mi hijo, 
visitándolos y cuántas personas prendiendo una velita, cuántas personas 
tomando agua que realmente es impotable, agua que realmente trae problemas 
para el ser humano?  
 
Así que, felicitó a la  Administración y a este Concejo que ha tomado medidas 
sobre el asunto, que viene avanzando, pero en esto no podemos escatimar 
esfuerzos y tenemos que reunir toda  la voluntad política y buscar recursos de 
donde no los tenemos, para garantizarles esa vida digna a todos los 
medellinenses y pensar más en ciudad región.  
 
El Referendo por el Agua, ha sido una de las más grandes movilizaciones que 
se han hecho en país.  Logró reunir el trabajo de 700 organizaciones. Durante 
casi un año, los promotores de la iniciativa navegaron los cinco ríos principales 
de Colombia y recogieron dos millones de firmas de ciudadanos. 
 
Pero lastimosamente, en el 2009,  en el Congreso, eso no se puso en marcha, 
se hunde y Medellín avanza, y es el pionero en  el  ‘Mínimo Vital de Agua’ en el 
país. Hay que darle un  reconocimiento a esa Administración, en ese momento, 
al Concejo  como tal en ese momento. Y que está  Administración, como plan 
bandera, le sigue dando esa cobertura pero hay que buscarle una dimensión 
mucho más grande. 
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La campaña nacional en defensa del agua como bien público y la iniciativa 
popular del referendo por el agua no fueron en vano, aunque la propuesta no 
tuvo eco, como lo repetí. En Medellín se garantiza a 25.000 hogares, que  es un 
buen comienzo, pero creo que no nos podemos quedar ahí; como muchas 
veces nos quedamos con indicadores que satisfacen y esto creo que sí tiene 
que ser el motor para empujar cada vez más.  
 
Durante estos primeros años, inicialmente esta política se ha dirigido a las 
familias que se encuentran dentro del programa de ‘Medellín Solidaria’. En una 
inversión municipal mensual que ronda los 50 millones de pesos. Sin embargo, 
se ha pretendido que se amplíe a otros habitantes, que aunque no están dentro 
del programa, padecen carencias para una normal subsistencia. Como lo he 
mencionado.  
 
Es de resaltar, la importancia que tiene el ‘Mínimo Vital de Agua’ en Medellín y 
la responsabilidad social, al apropiar recursos específicos para cubrir la cuota 
inicial de las familias desconectadas del agua. Quiero mencionar también, lo 
que viene sucediendo en sectores fronterizos de la ciudad, con el Municipio de 
Bello.  ¿Esto por qué lo repito tanto? Porque el debate no lo podemos enfocar 
solamente a hablar de lo bueno que está haciendo la ciudad de Medellín o el 
compromiso que hay o la responsabilidad que tenemos.  
 
Es mirar y focalizar bien lo que ya sabemos y buscarle soluciones como la 
vereda Granizales, de las 52 veredas que hay en los corregimientos la mayoría 
no tienen el acueducto o agua potable. Lo otro en algunos sectores de Medellín 
vuelvo y repito los sectores de la comuna 13, comuna 3, comuna 1, de la 
comuna 8. Y es increíble que con EPM acá en Medellín no les podamos dar 
garantías a todas las personas y no estoy siendo populista.  
 
Sino que son temas realmente de compromisos ciudadanos acá no está 
hablando el concejal sino el  ciudadano que está tomando posición frente a un 
tema, que cualquiera de ustedes puede tomar, y la vamos a direccionar igual. 
Dándole reconocimiento como se merece la Administración pero dándole la 
importancia a este tema y decir: ‘bueno señores empecemos a dar más 
cobertura en esto’.  
 
Tenemos que derrumbar estás fronteras pensar en cuidad región apropiando 
los recursos de ambas administraciones para brindar la atención y mínimo vital 
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a estas 2.000 familias. La Gobernación se tiene que vincular muy fuerte acá,  la 
Alianza AMA, todo esto, también con recursos. Porque muchas veces, parece 
que Medellín no estuviera en Antioquia porque Medellín muchas veces aporta y 
se la juega toda por el Departamento y muchas veces vemos el Departamento 
se aísla de  temas de Medellín, del Municipio de Medellín.  ¿Qué estará  
pasando? 
 
Ahí tenemos que entrar a buscar y hablar con los gobernantes y que se pongan 
de acuerdo para que tomen decisiones del ‘Mínimo Vital de Agua’. Es muy 
importante la educación, es demasiado importante pero la salubridad, la salud 
es lo más importante. El tema de salubridad pública se viene incrementando, 
aunque nos muestran unos indicadores positivos en temas de cólera, de 
infecciones, de enfermedades extrañas; pero no podemos quedarnos tranquilos 
porque el agua es un elemento importante para el desarrollo de cada persona.  
 
Es así de sencillo, sin el agua nosotros no podemos  subsistir. Como lo decía el 
Presidente ahora, acá  tocando el tema del ‘Mínimo Vital de Agua’, se nos 
llevan un pedazo, un sector muy grande  en Colombia. Los esfuerzos ingentes 
desde este Concejo, las movilizaciones sociales y la Administración Municipal, 
no pueden que desfallecer; en materia de servicios públicos domiciliarios para 
que las zonas de alto riesgo, sean intervenidas, a fin de mitigar sus riesgos. 
 
¿Qué está pasando y se ha visto mucho? Es importante tocar este tema en 
zonas de alto riesgo porque el POT no cobija ponerles acueducto sino a las de 
alto riesgo pero muchas veces las campañas de prevención no aceptamos y no 
entramos directamente a tocar estos temas como se tienen que tocar. Pero a 
estas personas  hay que ponerles, hay qué mirar cómo se les garantiza el 
acceso al agua. De agua potable, agua sana. El POT no permite que pongan 
acueducto, pero hay muchos sectores de Medellín que les tienen que poner 
acueductos no convencionales. Ahí es donde Desarrollo Social tiene que entrar 
a mitigar,  a prevenir o a solucionar.  
 
Uno dice de esos 17.000 desplazados que llegan a  Medellín cada año que 
muchos se ubican en las zonas altas de la ciudad de Medellín, en las laderas, 
no les vamos a garantizar; ya están ahí, hay que garantizarles una vida digna 
por lo menos. Porque es muy difícil muchas veces sacarlos, porque no tienen 
empleo, porque no tiene la forma de salir, muchas veces no tienen la forma de 
conseguir empleo y creo que nosotros tenemos que buscar esa solución con el 
Gobierno Municipal.  
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Aparte de ‘Mínimo Vital de Agua’, la instalación y reconexión de servicio 
prepago de energía; debemos continuar como se viene haciendo en 
encausamiento de aguas lluvias y negras, por medio de sistemas de 
alcantarillados no convencionales, y lo mismo debe hacerse con las aguas que 
se consumen. 
 
De esta manera, tenemos una población en nuestros sectores más deprimidos 
que puedan dignificar sus vidas y puedan disfrutar mínimamente de unos 
servicios públicos básicos esenciales. 
 
¿Qué es lo que uno busca? Esa equidad para todas las personas. Me hago 
está pregunta: ¿Tendremos desconectados en El Poblado por agua? ¿Si los 
tenemos? Mínimo 300 y punta, 400; pero comparémoslos con personas de 
recursos, porque no pueden acceder a una vida mucho mejor por la situación 
del país, será que se comparan yo creo que la balanza es diferente. 
 
Y no es que realmente yo sea populista sino que toco un tema con igualdad y 
quiero que en Medellín se busquen soluciones a todos estos problemas 
garantizándoles desde el estrato 6, 7, 8  hasta el 1. Para que por los menos los 
derechos básicos no veamos esa brecha que hay y no tengamos que acceder a 
una acción de tutela. El municipio de Medellín tiene que apuntarle a cobijar, a 
agrupar todos estos temas.  
 
En la Observación General Nº 15 del Comité de las Naciones Unidas de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales se afirma que:  
 

El agua es un derecho humano, una condición previa necesaria para 
todos los otros derechos humanos. Es un bien social y cultural, no un 
bien económico. 

 
El agua no es un bien económico, es un derecho por encima del resto de los 
demás derechos.  
 
Celebramos el ‘Mínimo Vital de Agua’, no una mercancía, no un producto que 
uno muchas veces pueda o no pueda acceder, creo que lo que ustedes acaban 
de decir es la palabra y no buscar, vuelvo y repito: ‘riqueza en la pobreza’.  
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Celebramos que el ‘Mínimo Vital de Agua’ sea un plan bandera de esta 
Administración. Porque lo es y de la anterior.  
 
Cada vez se esté propendiendo más, lograr y mejorar la cobertura. Tenemos 
que enfocar todos los esfuerzos, además en el tema de familias desconectadas 
del sistema; del mismo modo, todo lo atinente a la regulación del tema de 
conexiones ilegales e inapropiadas. No podemos olvidar, que la ONU calcula 
que más de 800 millones de personas estarán sin agua potable en el 2015. 
 
800 millones de personas. Estamos hablando que estamos en un departamento 
muy rico en agua y energía. Por eso son importantes las campañas de 
sensibilización y de socialización, porque muchos hogares la despilfarran, la 
derrochan. Así como hemos mencionado acá que hay muchos servidores y 
muchos funcionarios públicos que despilfarran el  recurso.  
 
Es ahí donde tenemos que tener una  consecuencia, ser conscientes de que 
nosotros tenemos que pensar en  las próximas generaciones.  Porque acá nos 
vemos y nos sentimos muy tranquilos por tener un EPM y es demasiado 
importante para el Municipio. Pero Medellín sin EPM, ¿dónde estuviéramos 
nosotros? Hay que mirar, un ejemplo, Barranquilla no tiene un EPM y miren el 
tema de empleo como va de bien. Tiene los números mas bajos de empleos 
pero tiene salidas es  importante por eso que EPM no pierda la esencia se 
extienda a toda la región y mirar el tema de Urabá.  
 
Porque también desde está curul, como concejal de Medellín, sectores o 
municipios como Turbo y algunos otros de está región, es muy lamentable la 
vida que llevan en cuestión de agua, de servicios. Desde que ha sido muy 
aporreada por algunos grupos al margen de la ley e inseguridad, también ha 
sido golpeada porque no tiene agua potable y una agua digna para tomar,  
nutrir y desarrollar en sus vidas.  
 
Así que Medellín y EPM tienen que focalizar en todos esos temas de  ‘Mínimo 
Vital de Agua’ y no mirar solamente a Medellín, ni las 21 comunas. Focalizar 
todo el departamento y sacar cara y pecho porque EPM, así como nos hace 
sentir de orgullosos por sus números, por su buen manejo en algunos temas; 
también que le de ese manejo a ese talento y esa calidad de consumidor de 
excelentes y altísimas calidades.  
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Otro de los retos de la Municipalidad, es sin lugar a dudas, seguir en la 
búsqueda de la protección especial para las fuentes hídricas y los ecosistemas 
que nos circundan a nivel Municipal, Metropolitano y Departamental. Hay que 
protegerlos, porque quiero enfocar más el tema. No solamente quedarme en el 
Mínimo y en algunos sectores que no lo tienen. Buscar la fuente de donde nace 
y protegerlas, para poder estar más tranquilos.  
 
El uso racional del agua es una responsabilidad ciudadana. Así lo tienen que 
hacer saber y así lo tienen que hacer sentir, y así nosotros tenemos que actuar.  
 
Creo que una reflexión de este tema es felicitar al Municipio de Medellín. 
Desconocer la salida tan mala del Congreso, en el  2009, de no sacar la ley del 
‘Mínimo Vital de Agua’. Mirar los acueductos no convencionales, buscarlos,  
solucionar, llevarlos a diferentes lugares, darles garantías aquellas personas 
que están en algunos sectores de alto riesgo, proteger los ecosistemas y lo más 
importante, darle cobertura sin límites, sin fronteras al  ‘Mínimo Vital de Agua’.” 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Eso sí es una problemática que a diario nos aqueja en la ciudad, muchos 
desconectados, muchas personas que no pueden acceder a los servicios y eso 
genera incomodidad en las mismas comunidades y precisamente no es porque 
ellos no quieran acceder a ellos o porque no quieran pagar sus cuentas de 
servicios, ni nada de esas cosas sino que muchas veces es la falta de empleo, 
la falta de capacidad económica, que lleva a que muchos medellinenses no 
puedan acceder al mínimo vital.  
 
Siendo un derecho fundamental, un derecho constitucional que ha sido 
proclamado por la Corte Constitucional en una de las sentencias que, una de 
las personas de las barras lo dijo ahorita, la 546. ¿A qué le tenemos que 
apostar en esta ciudad Medellín? 
 
Una ciudad que todos los días crece pero crece en los dos aspectos: En el 
desarrollo económico y en la inequidad. Inequidad, una brecha que tenemos 
que estrechar precisamente porque hay que ayudarle a estas familias de 
extrema pobreza, que en algunos datos hablan de 60.000, otros hablan de 
45.000. Pero eso es una alerta.  
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Ahorita mirando datos y podría decir uno que las personas que están 
desconectadas en la ciudad de Medellín tranquilamente se podrían aglutinar en 
tres barrios y ahí los tendríamos a todos juntitos. Eso es un mal mensaje y creo 
que ahí es donde tenemos que trabajar más fuerte para que este tipo de cosas 
no sucedan. 
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Tenemos problemas muy grandes. Estas fotos que estoy mostrando acá son 
por una razón específica y es la sensibilización.  Nosotros en Colombia y más 
que todo en Medellín, no vivimos lo que viven otros países. Nosotros somos  
muy afortunados de tener unas EPM que nos estén garantizando ese mínimo 
vital, el agua, la luz.  
 
Hombre, orgullo para todos. Pero tienen la razón en algunos puntos. Y el tema, 
como alguna vez, en una reunión que tuvimos con el Gerente de EPM, con el 
tema de el agua prepago, la luz prepago; ojalá en el futuro se pudiera hablar de 
gas prepago y otros servicios. Ojalá en todos los barrios que son estrato 1 y 2 
todos pudieran acceder y 3 además, pudieran acceder a ese servicio prepago 
de todos los servicios. Es fundamental. Algunos dicen: ‘no la quieren’. Pero yo 
he recorrido los barrios y la gente le dice a uno: ‘Ojala pudiéramos tener eso’  
 
Habrá unos que no están de acuerdo con eso. Y si no lo quieren tener, no lo 
tienen ustedes; que lo tengan quienes lo quieran tener eso es bueno. Eso se 
respeta en aras de la equidad y de lo que cada persona así lo destine y lo 
quiera. A mi me ha tocado en Medellín casos muy tristes.  Ver familias que les 
toca ir hasta otro barrio a pedir agua porque no tienen ni siquiera acueducto, ni 
alcantarillado y eso es muy triste.  
 
Les voy a poner un ejemplo. Un barrio que queda  en la parte de baja de 
Belalcázar, que se llama ‘La Finquita’. Esta gente todos los días tiene que subir 
por agua a Belalcázar porque no tiene servicio de acueducto, ni  alcantarillado.  
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Y los que les venia diciendo y casos como ese, se ven en Medellín  en muchos 
lugares, que les toca de manera ilegal tener que acceder al servicio del agua o 
tener que pedir a un vecino o hacer una cantidad de parapetos para poder 
acceder a estos servicios básicos.  
 
Por eso, el llamado es a que si el agua y el ‘Mínimo Vital de Agua’ es un 
derecho fundamental tratemos de acceder a las máximas familias para que 
puedan recibir este recurso tan  importante,  que es esencial para la 
preparación de los alimentos, la higiene, la producción de cultivos en los 
corregimientos y esto es fundamental para satisfacer estas comunidades.  
 
Uno sin agua definitivamente se podría decir que no es nada.   
 
Mirando unos datos que estuve estudiando y la problemática de que el derecho 
del agua no sea totalmente protegido, se evidencia en que la baja cobertura de 
agua y saneamiento está estrechamente ligada a la morbilidad y a la mortalidad 
infantil.  
 
En Colombia aproximadamente mueren 13.600 niños y niñas,  menores de 
cinco años y más de la mayoría de estas muertes  ocurren por no  prevenirlas. 
Y se pudieron haber prevenido en sus momentos. Creo que en Medellín hemos 
venido avanzando, porque eso es lo que estamos viendo en el país. Ahorita 
escuchábamos a un  subsecretario diciendo que eso se había disminuido 
ostensiblemente y  creo que todos los días tenemos que avanzar más.  
 
Problemas, como los que veníamos hablando ahorita, problemas que me 
parecen a mí, primero aplaudir a la Administración pasada que destinó 2.500 
litros de agua, como Mínimo Vital.  Pero tenemos un problema muy grande, es 
la gente que no está sisbenizada y que no puede acceder a los servicios de 
mínimo vital. Porque precisamente no aparece. Eso lo que hace es que muchas 
de las personas que, hoy lo está necesitando, no puedan acceder a él. 
 
El otro problema que tenemos es que muchas veces en la sisbenización lo que 
hacen es que califican la gente mal. Para decirlo de está  manera. Me tocó el 
caso de una señora que fueron a visitarla, que tiene unas condiciones 
económicas lamentables y ella aparece como si no necesitará nada.  
 
Y es una persona que lo necesita y ese caso se ve en Medellín en muchas de 
las familias que son visitadas por lo del Sisbén.  
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Hay que aplaudir a la Administración con el acompañamiento que está haciendo 
con la Secretaría de Inclusión Social, con el programa ‘Medellín Solidaria’ y 
‘Familias en Acción’, vienen haciendo un trabajo muy fuerte las comunidades 
me ha tocado a mi verlo directamente cuando recorro los barrios en todo lo que 
les ayudan.  
 
Pero hay unas barreras de entrada para hacer parte del Mínimo Vital,  que nos 
expuso  la Administración ahorita y las quiero repetir: Los hogares no se 
encuentran sisbenizados en la versión 3, existen hogares que se encuentran en 
zonas de alto riesgo por lo que no cuentan con los servicios de acueducto y 
alcantarillado.  
 
Hace poco, estuve recorriendo la comuna 13 un barrio y en ese barrio no tienen 
acueducto y alcantarillado porque por políticas de EPM y políticas de ciudad no 
se puede hace ni alcantarillado, ni llevarles acueducto porque son invasión. 
Pero el problema crece cuando las invasiones y el desplazamiento forzado día 
a día en la ciudad crece y se empiezan asentar en estos lugares, lo que sucede 
es que muchas personas diariamente no están accediendo al agua y lo tienen 
que hacer de otras maneras.  
 
Y eso es grave. En algunas barreras de aplicación la dirección no existe en el 
sistema de facturación, las instalaciones no tienen servicios de acueducto y 
alcantarillado lo que decía ahorita, la instalación tiene productos con más de 
dos cuentas vencidas. En este último punto hacemos referencia a la 
problemática de los desconectados del suministro de agua potable, que es una 
gran preocupación y contradicción con el programa ‘Mínimo Vital’ y uno de los 
principales obstáculos para que el derecho al agua sea una realidad de la 
ciudad.  
 
Y creo que no le tenemos que poner tantas barreras a esto. Hay gente que 
necesita el servicio del  ‘Mínimo Vital de Agua’ y  pareciera  que hay tantas 
trabas, que no logramos que este problema se nos solucione.  
Estaba mirando en el tema de la Personería que, a julio de 2012, había 28.646 
suscriptores desconectados en la ciudad y EPM informa que a octubre de 2012 
se encontraban 28.398 según estas cifras, en tres meses se logró resolver el 
problema de 248 suscriptores.  
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Uno hace una tablita, una sumita, una división y se da cuenta que si por año le 
solucionamos el problema, entre comillas haciendo lo que se propone acá lo 
que se nos dio la información 992 familias y si nosotros nos tomamos esas 
cifras y las proyectamos en años, este problema no se solucionaría ni siquiera 
en 30 años. Creo que necesitamos más celeridad, estas estén desconectadas 
nuevamente vuelvan a estar conectadas y se busquen  sistemas de financiación 
o buscar solucionar esta problemática. Una ciudad desconectada, no es buen 
mensaje.  
 
Tocando problemas que se fundan en el mismo, las personas que hacen parte 
de estos lugares donde no tenemos acueducto y alcantarillado, nos generan 
una problemática grandísima y es en las quebradas. Es el descargue aguas 
negras que, a diario, se están vertiendo a las quebradas porque no tienen 
alcantarillado, no tiene aunque sea un sistema de aguas negras no 
convencional y directamente descargan. 
 
Que es una de las problemáticas que he visto en los barrios que entro a hacer 
registro de las quebradas. La gente busca donde vivir.  Si la gente es 
desplazada y la gente tiene problemas en su municipio busca otro lugar donde 
tenga condiciones; pero resulta que  cuando eso pasa y se asientan en la 
ciudad de Medellín, se empiezan a ver otras necesidades para que la 
Administración  empiece a intervenir.  
 
Creo que ahí es donde está el punto empezar a hacer un análisis de todos los 
barrios donde son asentamientos de desplazados, donde hay en este momento 
viviendas ilegales para  que miremos como se va a solucionar el problema si 
hay que reubicarlos o hay que llevarles acueducto y alcantarillado. Mejor dicho, 
hay que solucionar el problema como sea.  
 
La falta de comunicación de la Administración muchas veces hace que las 
personas no accedan a los mismos los programas que todos los días estos 
proyectos y programas de la Administración. Creo que es un mensaje que 
nosotros estamos dando  hace mucho tiempo desde este Concejo. Un mensaje 
a la Administración, hay que comunicar, fundamental comunicar porque sino lo 
hacemos lo que pasa es que muchas de las personas de Medellín no saben ni 
siquiera a qué derechos tienen y más estas familias que tantos problemas 
tienen de los barrios periféricos que son las que más se les agrava la 
problemática económica. 
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Lo están haciendo con ‘Medellín Solidario’ pero creo que hay que hacer lo más 
fuerte, hay que hacerlo por lo menos de comunicación hacerlo por los medios 
escritos por televisión por radio o por lo que sea pero esto hay que visualizarlo y 
hay que decirle a la gente a que tiene derecho y como lo puede hacer.  
 
Que no esperemos que tengamos una  problemática bien grande en nuestra 
ciudad para tener que hacerlo. Eso hay que hacerlo inmediatamente solucionar 
problemas de ‘Mínimo Vital de Agua’ en temas de salubridad, lo que le 
soluciona a la Municipalidad es tener que intervenir de una manera más costosa 
y ostentosa para solucionar esos problemas de salud de los que se aquejan las 
comunidades.  
 
Si lo hacemos anteriormente, creo que lograremos que muchas personas vivan 
en condiciones dignas y no así  como lo estamos viendo en la foto. Y 
Presidente,  dejo hasta acá por una razón específica y es que ahorita siguen 
con otro tema del Estatuto, por eso voy a finalizar aquí para que podamos dar 
más agilidad a lo que se sigue”.  
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“De una manera breve, también por  lo que decía el doctor Miguel, para trabajar 
lo del Estatuto Tributario, es en lo siguiente. Lo primero, hay que valorar el 
programa. Es un programa  que viene de la Administración anterior y del  
Concejo también anterior, donde vienen pensado en el tema del agua para las 
comunidades menos favorecidas de está ciudad, que son muchas y que ese 
programa tiene a beneficiar un numero muy bueno de familias de la ciudad, lo 
que tiene que ver con el ‘Mínimo Vital de Agua’. 
 
Lo segundo, es que a nivel de la ciudad encontramos hay 29.234 hogares 
inscritos en este programa, hogares que cumplen los requisitos estipulados en 
el decreto 1889 de 2011, para ser verificados por la entidades prestadoras del 
servicio. De los cuales 24.156 son hogares auspiciados para el servicio y de 
estos  7522 hogares son motivados respecto al uso racional del agua. O sea, 
estamos educando a las personas cómo cuidar este líquido, cómo valorarlo y 
cómo hacerlo útil para todas las necesidades que tenemos en los hogares.  
 
Lo tercero, este programa en los corregimientos, de pronto vemos que el 
cubrimiento no es mucho. Tenemos en San Cristóbal 223 hogares, en Altavista 
177, en Santa Elena 45 y en San Antonio de Prado 18 hogares.  Y en San 
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Sebastián de Palmitas no tenemos ningún hogar. Esto, doctor Héctor Fabián,  
cómo mejoramos esa parte de ese cubrimiento. La importancia en los 
corregimientos de este programa es fundamental, doctor Fabio. Corregimientos 
producimos agua, no para cubrir las necesidades de toda la ciudad pero si 
producimos agua y que debemos valorar está parte.   
 
Como desde el Estatuto Tributario, que ya se va a discutir, se ha podido hablar 
con la doctora Aura Marleny, con los funcionarios de Hacienda y con los 
diferentes funcionarios, cómo dar incentivos a esos territorios que producen 
agua. Cómo comprar territorios para reforestar y que sigan produciendo agua, 
porque hemos descuidado los nacimientos de agua de la ciudad de Medellín.  
 
Ustedes pueden ir a las veredas, 52 veredas de la ciudad de Medellín, y ven los 
nacimientos de agua deforestados. Aquí se ha perdido el valor que tiene este 
líquido precioso desde los mismos tenedores de la tierra. No nos da sino que 
vamos a las diferentes veredas y vemos como los nacimientos de agua 
merecen una intervención integral.  
 
Y a eso le estamos apuntando aquí, desde el Presupuesto, porque lo que tiene 
que ver con el medio ambiente cómo comprar terreno para reforestar y en ese 
sentido tiene una gran importancia del tema de los nacimientos de agua. 
Quisiera dejar aquí también, Presidente, cómo desde el POT, ahorita viene la 
discusión del POT el próximo año y creo que es fundamental. Vuelvo y lo 
reitero. El POT del 99 descuidó mucho los corregimientos; ahora es que nos 
damos cuenta que, de pronto la parte rural de la ciudad no era bien vista o no 
era visualizada para el ejercicio del POT del 99, pero ahorita sí.  
 
Ahorita sí tiene que ser visualizada e incluida en unas decisiones responsables, 
unas decisiones que nos lleven a que el tema del agua, el tema alimentario, 
tenga la importancia que se debe. El tema de lo que nos espera para el 2025, 
que el agua es un líquido precioso y que vamos a tener diferentes 
inconvenientes para acceder a él, tenemos que prepararnos en la ciudad para 
que ese líquido precioso siga siendo abundante. 
 
El llamado es que el Plan de Ordenamiento Territorial  se fortalezca en esos 
temas de agua y como fortalecer este proyecto que llegue a más familias, que 
los hogares hagan uso inteligente del agua, porque se lavan los carros con 
agua potable y tenemos veredas que no tienen agua potable, barrios que 
tampoco tiene, y creo que la segunda ciudad del país, dueños de EPM, una 
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empresa ejemplo en el país y a nivel internacional en el tema de agua, nosotros 
tenemos qué garantizar que el agua llegue a muchas más familias de los 
medellinenses con calidad. 
 
Optimizar ese recurso hídrico porque nos tenemos que preparar hacia el futuro.  
Tenemos que entra en la cultura del respecto al agua. Una de las conclusiones 
que en los corregimientos se ve poca intervención en este programa, entonces 
es en este cuatrienio ver como fortalecemos más a los corregimientos y 
empezamos a beneficiar más a San Sebastián de Palmitas. 
 
Esa debe ser una conclusión y como empezamos a reforestar nuestras 
montañas”. 
 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
 
“Esta sesión no inicia de cero, fui parte como otros concejales al llamado del 
referendo por el agua. Muchos meses estuvimos en esta ciudad  y lo recuerdan 
en particular los concejales que estuvimos en el período anterior impulsando el 
referendo por el agua. Le auguro éxitos al proyecto de ley impulsado por el 
doctor Eugenio y ojalá nos vaya bien, pero es paradójico en este país que no 
pesó 2.500.000 firmas de ciudadanos del país.  
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Pero llegó al  Congreso y se hundió, ojalá no se hunda ahora este proyecto de 
ley. 
 
Segundo, cuando poníamos en esas pancartas personas como Javier Márquez 
de Penca de Sábila, que hoy hace parte de Ecofondo, como Bibiana y mucha 
gente aquí de las organizaciones de servicios públicos, al hundirse el referente 
presentamos un proyecto de acuerdo, el 06, que habla que haya en Medellín un 
mínimo para una población especial. 
 
 
Como reflexión lo digo, nos toca hacer referendos, proyectos de ley, acuerdos y 
no sé que otras cosas, intentando salirle al paso a lo que debería no 
necesitarse porque los mismos tratados internacionales, el marco normativo si 
recogiera los tratados y convenios internacionales de Colombia frente a los 
derechos humanos, no necesitaríamos proyectos de ley ni acuerdos, porque 
estaríamos hablando de lo que se habla ahí, el derecho al agua es un derecho 
fundamental de los ciudadanos. Pero como este país es de las cosas 
simpáticas, el mismo sector público, la Alcaldía y el Concejo de Medellín 
aprueba recursos para el mínimo vital, para esos $17.000 que tienen el 
beneficio del mínimo vital, y por el otro lado, la otra empresa, dizque pública, 
EPM desconecta la gente y muchas veces se le lleva la tubería y esas son las 
contradicciones de esta sociedad, que un sector público da el beneficio y el otro 
desconecta a la gente. 
 
Fuera de eso este Concejo aprueba unos recursos, se los tiene que trasladar a 
EPM de este mínimo vital y después de las transferencias de EPM al sector 
social, vuelve y nos la devuelven porque aquí también hay otra ley, esas leyes 
bien simpáticas que hay en este país, la 142 que no permite que EPM dé estos 
beneficios. En el Plan de Desarrollo decíamos que los indicadores de la ciudad 
son paradójicos, el Plan de Desarrollo habla de la lucha contra la inequidad y la 
pobreza, sin embargo le pone una meta más alta al mínimo vital de agua, 
entonces qué simpático. 
 
Nosotros decíamos qué bueno que estos indicadores en vez de ponerlos más 
altos lo pusiéramos más bajos porque entonces esta ciudad estaría luchando 
contra la inequidad y la pobreza. En la cultura paisa nadie se deja quitar el agua 
por gusto porque somos una cultura aseada, al que le cortan el agua es un 
asunto de pobreza y desempleo. 
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Tramos unas propuestas y lo digo con propiedad porque desafortunadamente el 
referendo lo hundieron los amables congresistas, trajimos un proyecto de 
acuerdo la ASI, del mínimo vital de agua, pero creo que en el acuerdo 
reglamentario fallamos mucho y quisiera hacer algunas recomendaciones. 
Concejal Carlos Mario, si quiere las hacemos conjuntamente, la primera es que 
el acuerdo 06 se tiene que revisar porque es paradójico y se lo dije al 
secretario, hoy llamado de Inclusión, ojalá si sea de inclusión, que es simpático 
que nosotros hacemos un esfuerzo desde el gobierno anterior de focalizar 
45.000 familias y solo hay 17.000 que tienen el beneficio del mínimo vital. 
 
Pienso que quienes pertenecen a esas 45.000 familias es porque tiene una 
pobreza muy grande, tiene la necesidad del mínimo vital y no habría que 
inventar un decreto reglamentario que en mi concepto confunde más las cosas. 
 
Aspiramos a una meta de 34.000 en el Plan de Desarrollo del mínimo vital, 
tenemos una cifra de 45.000 como meta de Medellín Solidaria, que no tenemos 
sino 17.000 que están beneficiados del mínimo vital y que hay 27.000 
solicitando el servicio, que ni a esos les llega el mínimo vital. Lo que se tiene 
que revisar es el acuerdo y el decreto reglamentario. Voy a presentar un ajuste 
y revisión del acuerdo 06 para que contemple lo que está haciendo Bogotá, que 
se cubra la población de estrato 1 y 2, y así no tenemos que tener un decreto 
reglamentario que hace un poco de vueltas para decirle a la gente que no tiene 
derecho. 
 
Segundo, que no haya una tarjeta prepago.  Es que los derechos no necesitan 
prepagos.  La tarjeta prepago no ha dado los resultados que esperamos tuviera, 
el número de desconectados ha aumentado. El acuerdo se va a presentar que 
tenga una población destinataria de estrato 1 y 2, que tengan todos los 
prestadores del servicio del agua pública y comunitarias que han atendido el 
servicio de agua en los diferentes barrios y corregimientos, pertenezcan y 
hagan parte de la discusión y estén ahí como unos actores continuos de la 
revisión de la política pública del tema del derecho al agua. 
 
El decreto reglamentario del acuerdo 06 tiene unas cosas muy contradictorias. 
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Se calcula que hay 500 inquilinatos en Lovaina, San Pedro, San Benito, tiene 
que tener la cuenta paga para que tenga derecho al mínimo vital. Que 
contradicción, si hubiera tenido para pagarla no se la hubieran desconectado, 
eso es de lógica.  Entonces el decreto me parece que debería revisarse en 
alguna población y por eso creo que una ciudad que tiene tantas inversiones en 
cosas tiene que mirar cuáles son las prioridades en esta sociedad. 
 
 
Lo dijo el Secretario de Salud, otra paradojo, una propuesta y un plan piloto 
fundamental en esta Administración Municipal es la salud pública, la atención 
primaria en salud y recuerdo al doctor Héctor Abad Gómez cuando movilizó 
hace muchas décadas una campaña que se llamaba H2O, no hay nada más 
vital no esencial para la calidad de vida y la vida de cualquier ser humano que el 
derecho al agua y de buena calidad. 
 
Esa es la prioridad en la ciudad y no tiene discusión, el agua como un derecho 
fundamental y vamos a presentar la modificación al acuerdo”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Hoy Colombia pierde con Nicaragua y en este tema del mínimo vital de agua 
los ciudadanos están perdiendo agua. Este tema lo he trabajado mucho con la 
Secretaría de Desarrollo Social, EPM y con Medellín Solidaria en su momento y 
me uno a la propuesta del concejal Luis Bernardo Vélez Montoya, pero creo que 
este mínimo vital de agua debe ser manejado por una entidad que conozca el 
tema no Medellín Solidaria, lo debe manejar Atención al Ciudadano que es una 
nueva Secretaría. 
 
Medellín Solidaria no ha tenido conocimiento real y progresivo para manejar 
este programa. Me pueden mostrar muchos datos, pero hoy muchos 
ciudadanos y familias por no existir un conocimiento real de la aplicabilidad y 
que quedó en el Plan de Desarrollo del alcalde Alonso Salazar el mínimo vital 
de agua y en este Plan de Desarrollo, se tiene que reorganizar, y la primera 
propuesta es que el tema del mínimo  vital de agua es de conocimiento de 
ciudad, de la normatividad, para que estas personas puedan acceder al mínimo 
vital de agua que hoy usted mostró los ejemplos, son 23.000 familias, casi 
24.000 pero que estamos hablando de más de 48.000 familias que carecen de 
este líquido precioso que sin él no hay vida. 
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La Administración lo tiene que sacar de Medellín Solidaria y llevarlo a la 
Secretaría de Atención al Ciudadano y esto sería una atención de primer orden. 
Quisiera que EPM apartara a este programa que es tan social y necesario, pero 
no da ningún aporte al tema, solo vende lo que le compren.   
 
Entonces sería otra propuesta, cuáles serían los aportes reales como inclusión 
social de EPM para este programa, porque en estos cinco años que lo conozco 
no he visto el aporte de EPM. No puedo desconocer que tienen un programa 
lindo de habilitación vivienda, el tema de alcantarillado y tras este tema se viene 
el tema de agua potable. 
 
Pero cuando uno le dice a EPM que vamos a hacer esto, responde que no 
puede porque la Comisión Reguladora de Agua (CRA) no se lo permite. 
Quisiera que en esa ley promovida por el doctor Eugenio Prieto, también le 
colocara tareas a EPM. 
 
 
Me gustaría que en esa  norma existiera de parte de EPM o del Gobierno 
Nacional, porque esto no solo debe ser el Municipio de Medellín sino que sea 
de EPM que es nuestra empresa y del gobierno nacional porque de esa manera  
podemos buscar que se pueda legislar en ese tema. 
Cuando uno le dice a EPM que analicen y vayan a la Paralela, a cinco minutos 
de la centro, donde hoy la gente carece de agua, se pueden imaginar entonces 
lo que ocurre en La Cruz, Carpinelo, El Pacífico, Llanaditas, Golondrinas, La 
Torre, 8 de Marzo, comuna 13, arriba El Salado, la Loma donde llevamos 12 
años esperando un tema de acueducto y alcantarillado para la habitación de 
vivienda y no hemos podido. 
 
La pregunta es si estos barrios más profundos de Medellín si que tienen 
problemas por este bendito líquido tan importante y que allá están las 
enfermedades y otro tipo de cosas. Le dicen a uno que sino hay concepto de 
Planeación y que esa zona sea de alto riesgo mitigable y si parece como de alto 
riesgo no podemos intervenir. 
 
Hay que mirar en el Plan de Ordenamiento Territorial  como vamos a legislar 
para que de pronto esa ley no sea un canto a la bandera. En primer lugar, mirar 
quienes van a manejar  el tema de inclusión social. Segundo, la parte técnica, 
porque el hecho que unas personas estén en alto riesgo, como también se les 
puede proveer este líquido. 
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Tercero, como va a intervenir el Plan de Ordenamiento Territorial para 
retroalimentar y ayudarle a estas familias porque uno mira el número de familias 
que hay en estrato 1, y encontramos 41.878 familias. Se va uno para estrato 2 y  
encuentra 148.838 familias.  Y cuando uno mira qué plata se requiere y se 
necesita para poder llevar esto, encontramos que en estrato 1 necesitamos $ 
1.298 millones de pesos y en estrato 2, necesitaríamos $6.923 millones de 
pesos. 
 
El tema  debe mirarse integralmente, segundo, como tiene que ser de igual 
manera la colaboración no solo de un ente sino que sean varios para poder 
solucionar el problema y se debe acelerar los procesos. Cuando hacemos una 
solicitud en un barrio y muchos compañeros que en las comisiones accidentales 
les ha tocado hacerlo, pero pasan dos y tres meses y un año y nada que llega 
ese programa, pero el agua no da espera. 
 
Doctor David, le solicito que se acelere los procesos de parte de EPM, y 
ustedes dirán que no han acelerado porque la otra entidad no acelera, pero 
también tenemos que acelerar y por eso reitero que este proceso de mínimo 
vital de agua tiene que tomarlo otra entidad del gobierno municipal y propongo 
que sea la secretaría de Atención al Ciudadano que tiene ver mucho y no sé si 
sería de pronto Planeación o cuál sería, pero el tema es delicado de la cantidad 
de familias que no tienen y que usted mostró los datos precisos, Carlos Mario, y 
es que no llegamos al 50% para cumplir como lo dice el Plan de Desarrollo. 
 
Cuando una familia levanta una casa en un segundo piso ya tiene que tener 
unos planos, de lo contrario EPM no le conecta el agua y es otro problema que 
se tendrá que mirar en el Plan de Ordenamiento Territorial y en aspectos 
técnicos y de voluntad política del gobierno municipal y del gobierno nacional, 
paro no tocar el departamental, porque nunca toco los endiosados como el 
doctor Fajardo”.  
 
 
Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez: 
 
“En la discusión del Plan de Desarrollo deje que el tema de los desconectados 
estaba invisibilizados no se veían por ningún lado y la propuesta era hacerlos 
visibles. Estamos hablando de más de 58.000 desconectados que tiene la 
ciudad y que es en todos los estratos.  Escuchaba que hay más de 400 
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desconectados en El Poblado, entonces cuántos hay en la comuna 2, 13, pero 
no nos prestaron atención, no fueron incluidos dentro del Plan de Desarrollo. 
 
Solicitamos que hubiera un programa donde se pudieran visibilizar y esos 
23.000 beneficiados con este programa que aplaudo, que fue de la 
Administración Municipal anterior y más de 23.000 familias se benefician pero 
que estamos hablando es de los desconectados que debían estar en este 
programa.Todos los desconectados deben estar en este programa mínimo vital 
de agua potable, como dejan a San Sebastián de Palmitas sin este programa. 
 
Estuvimos en es corregimiento en una sesión y uno líder comunitaria decía que 
era el corregimiento más seguro y escuchándolo yo pensaba que tenía que ser 
así puesto que ahí no había nada que robar. Un corregimiento que solo tiene 
perros en la calle y es allá donde tenemos que apostarle a la gente más pobre 
de la ciudad y este programa debió haber arrancado en este corregimiento. 
 
Hay 28.646 desconectados por agua, los desconectados son 58 en general; 
considero que este acuerdo debe ser modificado porque el agua no da espera. 
Señores de la Administración Municipal,  espero que estos desconectados que 
hay en la ciudad sean visibilizados”. 
 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Manifestar que el mínimo vital de agua que en meta del Plan de Desarrollo 
pretende atender 34.000 familias que cuando nació fue para 45.000, que venía 
atendiendo 37.000 pero que por un decreto del Alcalde anterior, sin decir que 
sea el malo del paseo, puso unas barreras de acceso que hace que en vez de 
atender las 37.000 se atiendan 24.000. 
 
Sobre ese decreto hacer dos observaciones.  Uno, revisarlo para que todo lo 
que sea barrera de acceso se elimine. Por ejemplo, 2.000 familias que salieron, 
de las 13.000 que salieron, son fruto que Planeación no le había aplicado 
todavía la versión de la encuesta  3 del Sisbén. 
 
 
Por lo tanto ese decreto amerita ser revisado, porque puede ser más rápido, 
que un acuerdo que modifique el acuerdo anterior. Y claro que se puede 
modificar también el acuerdo. El decreto que expidió Alonso Salazar en el 2011 
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puso esas condiciones sobre puntajes basado en normatividad nacional, leyes 
nacionales. 
 
El Concejo debe tener claro que EPM es una empresa que vende servicios, por 
ley 142 quienes generan los subsidios no son las empresas sino los  Municipio 
de Medellín y nosotros tenemos que generar esos beneficios de los 
presupuestos del Municipio de Medellín y de hecho se generan. En el 
presupuesto vamos a aprobar para subsidiar conexiones a gas 9.900 millones. 
En el presupuesto vamos a aprobar para el estrato 1, 2 y 3 para subsidiar agua, 
alcantarillado $69.347 para agua y saneamiento básico. 
 
Para aseo vamos a aprobar $23.000 millones, está el proyecto discutiéndose 
sobre los subsidios a los servicios públicos del Municipio de Medellín, también 
para hacer obras de estudios y diagnósticos de acueducto y alcantarillado en 
las zonas pobres, $2.138 y para construcciones y sistemas de acueductos y 
alcantarillados no convencionales cerca de $10.844 millones. 
 
Es decir que para agua, aseo, alcantarillado y gas, vamos a aprobar $116.566 
millones. Eso quiere decir que en Santo Domingo Savio una familia de estrato 
1, que la cuenta valga $20.000 pesos, debajo dice contribución negativa 
$10.000. Es decir que solo paga $10.000 pesos si el estrato es 1 y en agua 
paga un poco menos porque se le alivia en el 60%. 
 
Si es estrato 2, y esa misma familia gastó por  debajo de 20 metros de agua 
potable, de los $25.000 pesos que iría a pagar consumiendo 20 metros, estoy 
hablando por fuera del mínimo vital de agua, esa familia tiene una contribución 
del 40% si es de estrato 2, y un 12 ó 15% depende del servicio si es de estrato 
3. 
 
Eso lo pagan los estratos 5 y 6 la contribución positiva, eso solo para agua, 
saneamiento básico, aseo, gas, para energía me están cuantificando porque 
hay un subsidio cercano al 50% en los estratos 1 y 2, y que no tienen subsidio 
el estrato 3  y el 4, pero tiene contribución positiva el estrato 5 y 6 que pagamos 
un 20% por encima de las cuentas de servicios públicos. 
 
Medellín a los estratos 1 y 2 que son aproximadamente 217.000 familias del 
estrato 2, 58.000 familias del estrato 1, me gusta tener cifras y para eso hay que 
estudiar porque a veces se habla ochi con todos los marranos. Pero 58.000 
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familias de estrato 1, tienen en agua y alcantarillado un 60% de beneficio, en 
aseo tienen un 50% de beneficio. 
 
El estrato 1 en energía tiene más o menos un 50%, pero además como al 
estrato 1 y 2 no se le puede subir sino el IPC, no el costo de la canasta 
energética sino el IPC, entonces esas familias en relación a los demás estratos 
se benefician casi en un 58%. Eso no quiere decir que los servicios públicos 
sean baratos y el desempleo hace que la gente no tenga como pagar o que si 
tiene algún recurso prefiera llevar la comida a la familia. 
 
Los beneficios tienen que ser focalizados, no pueden hacer ochi con todos los 
marranos, viví muchos años en el estrato 2 y con seguridad la ley me benefició 
y como se focaliza las familias más pobres de las pobres en el mínimo vital de 
agua, entonces me veía beneficiado cuando vivía en el estrato 2. 
 
Hay familias que en estrato 2 tienen para pagar los servicios pero hay familias 
que no lo tienen y por lo tanto los recursos cuando son de impuestos de todos, 
al aplicarlos se tienen que aplicar para quien en realidad lo necesita. Reconozco 
la labor hermosa que hicieron los del referendo del agua, lástima que el 
congreso haya sido miope, perfectamente pudieron haber concertado con las 
organizaciones que reclaman el derecho legítimo del agua, como un derecho 
constitucional, el Congreso creo que fue inferior a la tarea, fueron superiores las 
organizaciones civiles y fueron superiores los ciudadanos que hicieron el 
esfuerzo de buscar las firmas, sin presupuesto. 
El mínimo vital de agua así no haya pasado es un ejercicio importante en la 
sociedad civil que tengo que afirmar, el congreso fue inferior a ese compromiso. 
Gran parte de ese liderazgo social civil es de Antioquia, el concejal Luis 
Bernardo Vélez hizo parte de esa apuesta y por lo tanto mi reconocimiento. 
 
EPM le aporta mucho a esta ciudad porque a veces le caemos a EPM, todas las 
utilidades de EPM no van para México como van las de Claro, las de EPM viene 
para hacer colegios, inclusive para aplicar subsidios a los servicios públicos, 
para poder hacer acueductos convencionales, para poder subsidiar gas, para 
poder hacer escuelas, colegios. 
 
Las utilidades de EPM jamás van para particulares, vienen para el Municipio de 
Medellín y alguien que sin ser el dueño de EPM se lleva más plata que el 
Municipio de Medellín y es el gobierno nacional con los impuestos. Ahí hay una 
pelea que no hemos dado porque el gobierno nacional se lleva de EPM cerca 
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de un billón de pesos al año y eso sale de los usuarios porque se le cobra a los 
usuarios. 
 
El gobierno nacional se lleva más de lo que transfiere el EPM al Municipio de 
Medellín por utilidades, se le lleva cerca de un billón en el impuesto a la renta, 
IVA, retefuente y todo lo demás. Parte de la tarifa afectada siempre en contra 
de los usuarios está ese impuesto gravoso que el gobierno nacional le tiene a 
los servicios públicos”. 
 
La Presidencia abrió el campo para las intervenciones de la comunidad 
 
Intervino Corporación Cultural y Ecológica Penca de Sábila, Javier Márquez: 
 
“Quero aprovechar para hablar sobre el derecho humano como tal. Ante esta 
paradoja un puede hacer la afirmación que en esta ciudad se está violando el 
derecho humano fundamental al agua a todas las personas desconectadas y a 
las que ni siquiera tienen una canilla. 
 
Afortunadamente la Corte viene fallando en relación al derecho que tiene que 
partir del significado del agua y sus atributos, su sacralizad como sustancia de 
la vida y la afirmación de ella como fuente de la vida y ahí nos paramos en esa 
sustancia donde la vida se originó, en esos atributos nos paramos para decir 
que el agua como es esencial para la vida y ningún ser vivo puede existir sin 
ella, porque somos seres de agua y como seres vivo formamos parte del ciclo 
hidrológico y es desde esta comprensión que tenemos que romper esa visión 
antropocéntrica que nos lleva a pensar que tenemos poder y derecho a decidir 
sobre ella. 
 
Sobre todo cuando estamos hablando en términos mundiales de una crisis de 
civilización, y es el agua como objeto de mercantilización, de comercialización, 
de privatización y financiación, es que es en la Bolsa donde se decide el acceso 
a las fuentes de agua dulce y todos los mecanismos están creado para ello por 
todos esos delincuentes, porque no son otra cosa, han llevado a la humanidad 
a la crisis que está enfrentando a los países europeos que es esa banca que 
especula y ahora especula con los bonos de agua, inclusive detrás de los 
planes departamentales de agua desafortundamente quienes más vienen 
ganando son las fiducias privadas, como la fiducia Carrasquilla, como la creada 
por el Banco de Colombia, bancos de origen español a las que les estamos 
entregando los recursos del SGP para que los maladministren. 
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Decía la Contraloría Departamental que no se ha enterrado un tuvo de cuenta 
del Plan Departamental de Aguas, pero la que ha ganado es la fiducia privada y 
ha perdido la autonomía de nuestros Municipio de Medellín. Estamos perdiendo 
un acumulado social que son los acueductos veredales y comunitarios porque 
lo que vienen son mercados regionales de agua y desafortunadamente el papel 
que EPM juega ahí es la promoción de los asocios públicos-privados y no la 
defensa de lo público como debiera ser. 
 
Para hablar del derecho humano al agua se tiene que hablar de la locomotora 
minera energética ¿cuánto de nuestro territorio está concesionado para explorar 
y explotación minera de trasnacionales, ni siquiera es la minería tradicional 
antioqueña como territorio de la minería, ni siquiera son nuestros mineros 
artesanas, son canadienses, sudafricanos, multinacionales para las cuales se 
ha cambiado toda nuestra normativa a nombre de la confianza inversionista y 
hay una iniciativa y en febrero vamos a hacer un foro porque están 
pretendiendo revisar todas nuestra legislación para transformar lo que queda de 
ella que defiende nuestros bienes comunes. 
 
El derecho humano al agua es un derecho humano fundamental.  La 
declaración del 28 de julio de Naciones Unidades y la resolución del 12 de abril 
de 2011 así lo declara. Ustedes lo han dicho, el derecho se garantiza y punto. 
No hay disculpas económicas, toda la población sin distingo alguno tiene que 
acceder al a cantidad de agua para vivir con dignidad. 
 
Por eso me parece que aquí hay avances significativos en vías a que logremos 
romper esas barras que impiden que la gente acceda a lo que esta ciudad puso 
como una acción pionera que es mínimo vital de agua gratuito para toda la 
población”. 
 
Intervino del Comité en Defensa del Agua de Antioquia, Bibiana Salazar 
Retrepo: 
 
“Quero recordar los antecedentes en esta propuesta de mínimo vital y una fue 
el referendo que fundamentó su propuesta en el Pacto de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales y específicamente en la observación 15 que 
prevé agua a título gratuito o a bajo costo para garantizar este derecho. 
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Además de esto están las múltiples sentencias de la Corte Constitucional y el 
acuerdo al que hoy en parte se le hace un debate en torno a su 
implementación. Los requisitos contemplados por el programa son excluyentes 
y no se encuentra direccionados a garantizar el derecho fundamental al acceso 
y suministro de agua en su contenido mínimo. 
 
La Corte ha señalado los requisitos que debe contener una política pública y es 
garantizar un derecho fundamental, que existen programas y planea a mediano 
y corto plazo y sobre todo que la política que pretenda garantizar un derecho 
esté concedida la participación de la ciudadanía de principio a fin. 
 
Este decreto y programa no plantea una solución para el problema de la 
desconexión por falta de pago y para aquellas personas que carecen de 
acceso, porque el prestador imperante en el territorio argumenta no tener 
infraestructura física y técnica para garantizar el servicio. 
 
Ante tal situación es menester recordar que el Municipio es el responsable 
directo de la prestación del servicio de agua potable, que no es otra cosa que la 
forma de garantizar el derecho humano al agua. La reglamentación del mínimo 
vital debería tener previsto  para todo prestador del servicio de agua este 
contenido de un mínimo vital gratuito.  Y además la prohibición que desde el 
año 2003 la Corte Constitucional en una sentencia de exequibilidad a la Ley 142 
estableció como requisito para no suspender el servicio de agua a personas 
que se encuentren incluidas como población especialmente protegida. 
 
Una cosa que no se prevé ni en el decreto ni en el acuerdo y tampoco se puede 
suspender el servicio con violación del debido proceso. Sobre la población en 
zonas de alto riesgo, también queremos recordar que la Corte se pronunció y 
permite la inversión de recursos en zonas de alto riesgo cuando se trata de 
servicios públicos domiciliarios. 
 
El llamado a este Concejo es que el control político a este programa incorpore 
los lineamientos de  la Corte Constitucional que ha pronunciado en sus diversas 
sentencias y guardar una coherencia política y jurídica de lo que hoy 
mundialmente se reivindica como el derecho al agua potable de manera 
universal. 
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Una política pública sería la propuesta por parte de este comité como una 
adición a este acuerdo, no llamarlo programa sino ampliarlo, llamarlo de forma 
integral política pública que garantice no solo el mínimo de la personas que 
tienen ya el acceso sino de aquellas que no tienen acceso y obviamente que el 
fundamento de esta sea el marco internacional que es vinculante y obligatorio 
para Colombia no solo a nivel de nación sino de ente territorial. 
 
Creemos que la propuesta del partido Liberal es  buena pero posiblemente 
pueda enfrentar los mismos problemas que enfrentó el referendo reformatorio 
de la Constitución y por ello creemos que este concejo está legitimado y existe 
la voluntad política para que ante ese freno que apuesto el Congreso de la 
República para temas de derechos humanos pueda avanzar sin necesidad que 
la ley haya sido aprobada  y reglamentada”. 
 
Intervino de la mesa Interbarrial de Desconectados y Vivienda en Medellín, 
Claudia Serna Cardona: 
 
“Hablando de paradojas, decir que no se puede al mismo tiempo hablar del 
servicio público de agua como derecho y al mismo tiempo se quiere impulsar un 
sistema prepago para la prestación. Esta corporación debería definir si los 
servicios públicos son derecho o son mercancía y en ese sentido dirigir sus 
acciones. 
 
La problemática para la mesa Interbarrial es grave y la solución supera un 
acuerdo municipal que reglamenta el mínimo vital de agua. El mayor problema 
para nosotros está dado por la falta de cobertura, la mayoría de desconectados 
de Medellín no tienen redes de alcantarillado ni acueducto por son zonas de 
alto riesgo y de todas formas el Concejo de Medellín podría hacer caso a la 
Corte Constitucional que dice que en estas zonas es donde se requiere mayor 
inversión por parte del Estado y se podría adecuar los servicios públicos 
domiciliarios, en especial el alcantarillado y acueducto como obras de 
mitigación del riesgo que ya se está haciendo en la comuna 8 en Llanaditas, El 
Pacífico, La Torre, se está construyendo el acueducto, el alcantarillado con esa 
intención de mitigar el riesgo. 
 
En el barrio La Cruz se construyó el acueducto y alcantarillado con ese mismo 
fin. Entonces solicitamos que no digamos el nombre de la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios si EPM lo ve como una prohibición que se 
implemente el alcantarillado y el acueducto como mecanismos para mitigar los 
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riesgos de la ladera. Me concentraré en los servicios públicos domiciliarios 
prepago diciendo que estas soluciones ofrecidas por EPM y la Alcaldía son 
inmediatas  y superficiales.  
 
Por un lado la energía prepago que se ha masificado rápidamente en los 
estratos  bajos, llegando a más de 80.000 hogares, es un experimento que no 
ofrece soluciones estructurales, aunque parezca satisfactorio, el programa 
piloto de los servicios de acueducto y alcantarillado bajo la modalidad de 
prepago se viene aplicando con 293 instalaciones de familias, estos sistemas 
prepago disminuirán la cifra de desconectados, pero solo en número porque la 
condición de desconexión es latente. 
 
 
Hago un llamado de los que quieren implementar el agua prepago en Medellín, 
nos parece que esto no puede llevarse a cabo teniendo en cuenta que es una 
alcaldía que tiene tanto presupuesto y que recibe alrededor de $797.000 
millones de pesos por transferencias. Para el 2025 habrá una disminución 
frente al acceso mundial del agua pero ignoramos que en muchos barrios esta 
preocupación es actual y desde hace mucho tiempo. 
 
Problemas que vemos frente al mínimo vital de energía actual. 
 
Que se aplique una política de mínimo vital de agua potable en acueducto y 
alcantarillado pero que sea para los estratos 1 y 2 de la ciudad, que serían 
alrededor de 300.000 familias.  Esto es posible a sabiendas que el presupuesto 
de la Alcaldía es el más alto del país, $3.2 billones al año, además que cubra 
los desconectados y usuarios de acueductos comunitarios. 
 
Para la implementación de esta política la Administración Municipal deberá 
invertir anualmente la suma de 72.000 millones de pesos, lo que no representa 
ni siquiera el 1% del total de presupuesto anual del Municipio. 
 
Proponemos incluir una política de kilovatios de dignidad, es decir, un mínimo 
vital de energía para  los estratos 1 y 2, de 1430 kilovatios para cada hogar  por 
mes que sea subsidiado por parte de la Administración Municipal.  Su 
implementación le implicaría al Municipio de Medellín $93.300 millones anuales. 
 
Proponemos un programa de cobertura de acueducto y alcantarillado para los 
asentamientos informales, de formas no convencionales y de materiales livianos 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 186 88 

 

como afirman los distintos estudios geotécnicos y de suelos que la 
Administración Municipal  bien conoce y que puedan ser construidos y 
administrados por las mismas comunidades organizadas. 
 
Esto saldría al traste de esa condición dentro del programa del mínimo vital y es 
que tenga que tener alcantarillado. Que se impulse un acuerdo municipal donde 
se condonen las deudas de los hogares desconectados de agua y energía 
eléctrica. Esa suma no supera los $30.000 millones solo el 2% de las 
transferencias que EPM transfiere a la Alcaldía anualmente, propendemos para 
que las familias que están en mora en EPM tengan tranquilidad y puedan gozar 
de sus viviendas en condiciones más dignas. 
 
Proponemos que para esta nueva implementación del mínimo vital las familias 
puedan empezar en cero, haciendo la condonación de la deuda que no 
superara los $30.000 millones de pesos. 
 
Recalcamos que los servicios públicos son un elemento esencial para la vida, 
rechazamos  rotundamente la prestación de servicio de agua y energía por 
medios prepagos y convocamos a quienes consideran que es una buena forma 
de tener el servicio de cohonestarlo en sus casas”. 
 
Intervino el presidente de la Asociación Antioqueña de Ligas de Usuarios de 
Servicios Públicos, Javier Gaviria Betancur: 
 
“Manifestar al concejal Carlos Mario Mejía que su ponencia tiene el 100% del  
respaldo de las ligas de usuarios así como sus propuestas y conclusiones. 
 
Señor Personero, Fedesarrollo hizo el último estudio de desconectados para 
EPM en noviembre de 2011, el estudio dice que en el año 2010 los 
desconectados de servicio público tuvieron el siguiente incremento, los 
suspendidos que son quienes han dejado de pagar su segunda factura 
crecieron en un 200% respecto al año 2010. 
 
Los cortados, aquellos que tienen cinco meses más después de la desconexión, 
crecieron el 500%.  
Señor Personero, empiece por averiguar como EPM llega a la cifra que hoy trae 
al Concejo de Medellín, porque creo que tenemos rezones para desconfiar de 
esas cifras de desconexión. La cuna del acuerdo 16 de 2008 para incluir el 
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programa del mínimo vital estaba en la línea 1.1. del Plan de Desarrollo que era 
lucha contra la pobreza y lucha contra el hambre en la ciudad. 
 
El acuerdo municipal 06 de 2011 en su artículo 1° define que el objeto es que 
permita a la población en situación de vulnerabilidad  y pobreza el acceso de 
unas cantidad mínimas, básicas e indispensables de agua potable. Lo que 
debemos hacer en este debate, es ver como ha evolucionado la situación de 
pobreza en la ciudad en primer lugar por estratos, los estratos 1, 2 y 3 de EPM 
suman el 79.28% es decir, cuatro quintas partes de la población de Medellín 
son pobres.  Una quinta parte no es pobre. 
 
Si seguimos la ruta de los desconectados para verificar la condición de 
evolución de la pobreza debemos ubicar el 96% de los desconectados están en 
los estratos 1, 2 y 3. Ubicados geográficamente por comunas, en la comuna 1, 
está el 14% de los desconectados, en la comuna 13 está el 10%, en la comuna 
8 el 10%, en la comuna 12 el 9%, en la comuna 6 el 9%,  en la comuna 13 el 
9%, en la comuna 9 el 8%.  Es decir, el 69% de los desconectados está en las 
siete comunas. 
 
Miremos la realidad de las comunas respecto de sus consumos domésticos. El 
estudio de Fedesarrollo, que mencioné de 2011, en las encuestas que hizo, 
organizó de la siguiente manera la prioridad de los gastos familiares. En primer 
lugar, alimentos. Segundo, servicios públicos domiciliarios. Tercero, salud; 
cuarto, educación; quinto, arriendo y sexto funeraria. 
 
Este de funeraria ha ganado unos eslabones, estaba mucho más abajo y es 
sexto, la condición de violencia que vive Medellín obliga que los hogares 
incluyan en la prioridad de sus gastos, los funerarios. Pero la realidad de las 
comunas son solo a vía de ejemplificación, en la comuna 1, popular, 36.955 
hogares.  El 98.84% en los hogares destina el pago de alimentos, en promedio 
$290.371 pesos. 
 
A la pregunta si falta dinero para comprar alimentos. Responde el 41.53% de 
los hogares.  En la comuna 3 el 48.01%.  En la comuna 8 el 38.20%.  En la 
comuna 2, el 41.79% de los hogares les falta dinero para comprar alimentos. En 
la comuna 6 al 50.72% les falta dinero para comprar alimentos.  En la comuna 
13 al 44.89% falta dinero para comprar alimentos.  En la comuna 9 al 30.29% le 
falta dinero para comparar alimentos. 
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Hogares en los que algún niño deja de desayunar, almorzar o comer por falta 
de dinero. Entre la respuesta ‘siempre’ y ‘a veces’, en la comuna 1, el 29.32% 
de los niños.  En la comuna 3, el 38.25% de los niños. En la comuna 8, el 
27.82% de los niños, en la comuna 12, el 22.23% de los niños.  En la comuna 6, 
el 32.96% de los niños.  En la comuna 13, el 31.75% de los niños.  En la 
comuna 9, el 12.54%. 
 
En la ciudad de Medellín en general, 56.727 hogares con niños no desayunan 
nunca y el 2.82 dejan de desayunar  alguna vez. Es decir que en la ciudad de 
Medellín en total el 21.84%, una quinta parte de los hogares donde hay niños 
en Medellín hay hambre, de manera que cuando vamos a hablar de mínimo 
vital miremos como está la situación de pobreza. 
 
La consigna que se ha cantado acá hoy es una realidad latente. 
 
En consecuencia propongo que el programa mínimo vital de agua no solo se 
debe consolidar sino ampliar como ha sido defendido por los concejales, debe ir 
a los desconectados para que se les reconozcan como un derecho porque 
estamos en la ciudad de Medellín asistiendo a un verdadero drama social. 
 
EPM sabe el contador de energía prepago hoy en Medellín en 91.000 hogares, 
solo 60.000 de los 91.000 van al mes a  comprar pines, es decir que hay 31.000 
que se quedan por fuera porque no tienen capacidad de ir a hacer la compra del 
pin. Compran en promedio en el mes siete veces 3.000 pesos cada vez, que se 
convierten en $21.000 pesos a los que se le quita el 10% es decir la entrega en 
kilovatios 18.900, a precios de hoy son 55.57 kilovatio/hora. Un hogar de cuatro 
personas necesita en promedio consumo básico 200. 
 
Luego, el medidor prepago le está entregando energía eléctrica en un mes a 
una sola persona del hogar, o podríamos decir una sola semana del mes ¿cuál 
tarjeta prepago? Tarjeta prepago es un negocio de EPM con la pobreza.  Y hoy 
en la ciudad en virtud de los incrementos tarifarios definidos por EPM, que hoy 
está en las tarifas techo, está en la máxima tasa de rentabilidad en todos los 
servicios públicos, está en tarifas rentables. 
 
 
Como ha sido el cambio de la tarifa típica de los hogares  medellinenses.  El 
estrato 1 que pagaba $76.000 ahora en el segundo semestre va a pagar una 
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tarifa EPM de $90.000.  El estrato 2 pasa de $85.000 a $105.000 y el estrato 3 
de $110.000 a $136.000. 
 
De  manera que bien que se revise el acuerdo municipal. 
 
Concejal Luis Bernardo, otra contradicción entre mínimo vital de agua y las 
normas que lo reglamentan. El decreto 1889 exige para el mínimo vital de agua 
el 47.99 puntos pero exige que en los hogares estén en Medellín Solidaria y en 
Medellín Solidaria el corte de puntos es 30.56,  lo mismo que Familia en Acción.  
Luego, rebaja, merma, le quita la oportunidad a más hogares.  El 70% de los 
medellinenses están en menos de 50 puntos versión 3 del Sisbén”. 
 
Intervino de la comunidad, Guillermo Rodríguez: 
 
“El mínimo vital no lo habla la Constitución ni la normatividad internacional 
solamente para el agua. Hemos caído en una trampa cuando nos damos las 
discusiones en relación al tema del agua. El mínimo vital exige las condiciones 
mínimas que requiere el ser humano para poder vivir en dignidad. ¿Cuál 
mínimo vital del agua? Es que no solamente los de estratos 1, 2 y 3, estamos 
en condiciones de incapacidad. Tengo amigos en estratos 4 y 5 que están peor 
que los que estamos en estrato 1 y 2 porque son víctimas vergonzantes, porque 
nuestro sistema económico consumistas los obliga a apretarse la correa y 
venderle el alma al diablo para poder seguir aparentando unas condiciones de 
dignidad que no tienen. 
 
Comparto lo que se expresó acá, el mínimo vital no puede tener  condiciones de 
accesibilidad.  Porque es discriminatorio y perverso.  El mínimo vital en todas 
las condiciones y estructuración  es una garantía que concede la Constitución y 
la normatividad internacional para garantizar que los seres humanos 
independiente de su condición económica puedan vivir en esas condiciones de 
dignidad que están catalogadas por la normatividad internacional. 
 
 
Por eso la discusión es más de fondo porque no podemos seguir dándonos 
discusiones en relación a los derechos humanos  solo en un elemento o 
componente de ellos. Como ciudadano exijo transversalidad y 
complementariedad. Aquí el tema de la congelación de las deudas de los 
desconectados no garantiza que al mes siguiente tengan con qué pagar. Van a 
volver a ser desconectados.  
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El tema es de accesibilidad a los recursos económicos.  El tema es de la 
accesibilidad a las condiciones de dignidad que la accesibilidad al trabajo, al 
recurso económico que pueden garantizarlo, porque estamos en un estado 
social de derecho que a veces se confunde con un estado de mendicidad y creo 
que eso tiene que cambiar. 
 
Quiero dejar tres reflexiones. 
Cuál es la función y efectivos prioritarios del estado social de derecho.  Quiénes 
generamos la riqueza del país y en manos de cuántos se queda. Sigo llamando 
la atención sobre la tortura de esa mal llamado clase media que ya no existe en 
nuestro país. 
 
Porque esa clase media hace décadas era la que generaba las condiciones de 
accesibilidad económica pero en este país la concentración de la riqueza la ha 
absorbido, eliminado y la ha mandado para estratos 1, 2, 3. Quiero hacer una 
denuncia, el tema de mínimo vital de agua no se puede considerar solo en 
cuanto a la accesibilidad que es fundamental y que hay que exigirla 
plenamente, sino el tema de la transversalidad de los diferentes programas de 
la Administración Municipal. 
 
Hace días veíamos el tema de la mujer como motor de desarrollo. Pero eso solo 
se queda en el discurso. La mujer no ha sido reconocida en su potencial, se le 
impide el acceso al mercado y a las condiciones de equidad salarial, el mismo 
municipio violenta esa norma y esa condición constitucional. Por tanto el tema 
tiene que ir más a fondo y es la transversalización  de los temas y principios de 
articulación y complementariedad de los programas de la Administración. 
 
 
Los mínimos vitales tienen que ser integrales y complementarios. No se puede 
distraer la atención de la lucha social y popular solamente en un mínimo vital 
que por las condiciones de accesibilidad se vuelve inviable, inaccesible. 
 
 
Puedo tener agua pero sino tengo con que mercar, energía eléctrica para 
cocinar y poder cubrir ese mínimo vital que es el alimentario que también es 
vital, no consigo nada. Hago un llamado también en el tema de residuos 
sólidos.  Al impulsar los planes comunales y corregimentales de gestión 
integral, ecológica y económica de residuos sólidos, no por pelear con la 
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Administración Municipal  ni con Empresas Varias, venimos es porque vivimos 
en esas zonas marginales donde el servicio de aseo no llega y esos residuos 
van a las fuentes de agua, donde nos cobran la tasa de aseo así no presten el 
servicio, más del 40% de usuarios del servicio de aseo pagamos el servicio y no 
lo presta Empresas Varias de Medellín por incapacidad de acceder a eso. 
 
Sin embargo pagamos el servicio de aseo y las basuras tienen que ir a las 
fuentes de aguas, los ríos y las quebradas. Somos la alianza estratégica 
comunitaria y somos la única organización que ha venido impulsando a nivel 
nacional una alternativa de cumplimiento al auto 275 de 2011 de la Corte 
Constitucional que obliga a la inclusión de los recicladores en el componente de 
la prestación del servicio de aseo. 
 
Tenemos concepto positivo de Planeación de Medellín, concepto positivo de 
Desarrollo Económico de Medellín, concepto positivo de la Secretaría del Medio 
Ambiente y de la Superintendencia de Servicios Públicos que nos lo ha dado en 
tres oportunidades desde hace más de 10 años, el último, el año pasado. 
No entendemos las dificultades, señor Presidente, y tomo su ofrecimiento de 
liderar la discusión sobre el tema de los proyectos de manejo de residuos sólido 
en Medellín, porque creo que hay normatividad suficiente para que no solo  
 
 
podamos generar las condiciones de accesibilidad económica a través del 
aprovechamiento económico de esos residuos sólidos, sino que más del 80% 
dejen de ir a las fuentes de agua que contaminan esa riqueza esencial de la 
vida. 
Le solicito a los concejales que apoyaron la propuesta que, por favor, no es 
Guillermo Rodríguez el interesado en sacar adelante el proyecto, sino que 
busca darle solución a una problemática que ataca no solo la salubridad pública 
sino el acceso a ese mínimo vital de agua y de salubridad pública que todas 
nuestras comunidades marginales que contradictoriamente viven donde nacen 
las fuentes de agua”. 
 
Intervino el secretario de  Inclusión Social y Familia, Héctor Fabián Betancur: 
 
“Hemos tomado atenta nota de las intervenciones y recogemos la preocupación 
de los concejales y representantes de las diferentes organizaciones, y casi la 
mirada es conjunta y queremos abrir la puerta para formar una comisión que 
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pueda trabajar el acuerdo y el decreto 2889 que fue el que reglamentó el 
auspicio del mínimo vital de agua. 
 
Mientras por decreto y acuerdo se establezcan una barreras como el puntaje 
del Sisbén, que las personas estén conectadas para poder llegarles con el 
auspicio, barreras como que hagan parte un programa de acompañamiento 
familiar, todo esto, está escrito y se convierte en la camisa de fuerza que hoy 
tiene a la Administración Municipal  y que hemos visto como reduce en 13.000 
hogares las familias que se venían beneficiando. 
 
En esto hay que ser realista, estamos hablando de un recurso limitado, la 
Administración Municipal  no podría decir de hacer del tema un universo frente 
a toda la población de Medellín, pero tenemos la posibilidad de focalizar las 
familias más vulnerables porque las tenemos identificadas. 
 
Por eso este programa llega  Planeación a Medellín Solidaria y no fue gratuito la 
llegada porque es allí donde tenemos la identificación familia a familia de cada 
una de las personas que están por debajo de la línea de pobreza y hoy 
consideramos y estamos de acuerdo en las intervenciones que se han hecho 
que el agua es un derecho de todos, pero también se tiene que llevar a los 
presupuestos. 
 
Revisemos el decreto sobre el cual hoy nos movemos y el acuerdo municipal 
para darle un alcance real, no prometer lo que no podemos hacer pero creemos 
que será la única posibilidad, la única salida  a un tema real y efectivo.  Hay una 
necesidad clara, desde Medellín Solidaria, desde este programa social lo 
hemos notado y la gente lo pide pero está sujeto a unos cambios prácticos. 
 
 
Presidente, estamos dispuestos a trabajar conjuntamente con los concejales y 
organizaciones de base que se preocupan por el tema de servicios públicos y 
específicamente por el agua potable”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Para las conclusiones tomo la vocería de Cambio Radical y del Partido Verde, 
unificamos el tema de las conclusiones. Primero, el mínimo vital de agua es un 
derecho y como tal debe ser respetado, implementado, además es un derecho 
fundamental, un derecho humano contemplado en la Constitución. 
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Si el mínimo vital es un derecho, el Municipio de Medellín y la empresa 
prestadora de servicios está en la obligación de hacer efectivo el cumplimiento 
de ese derecho.  Aplaudimos que se haya avanzado en ese sentido por parte 
de Medellín Solidaria como operadora. Aplaudimos la intención que ha tenido 
este gobierno y los anteriores para que ese derecho sea efectivo, pero 
exhortamos también a que de una vez por todas de la mano de la sociedad civil, 
de la mano del Concejo de Medellín y de la mano de la Administración 
Municipal  busquemos para que en Medellín no haya un desconectado más en 
agua ni en energía. 
 
 
Que se cree una comisión accidental inmediata para sentarnos con la 
Administración Municipal  y la sociedad civil representada en sus 
organizaciones y miremos las talanqueras que se le pone al mínimo vital de 
agua, como podemos derribarlas. Otra de las conclusiones es realizar un 
debate urgente en lo que tiene que ver con los sistemas prepagado de EPM. 
 
Hay que afrontar el tema, mirar  pro y contra y hay que sacar conclusiones 
efectivas en un próximo debate en el Concejo de Medellín. Exhortar a la clase 
política antioqueña para que rodee al senador Eugenio Prieto en la intención 
que se tiene de sacar adelante el mínimo vital como obligatoriedad y que lo que 
nos pasó como sociedad civil a todos los que intervinieron en el tema del agua 
potable, y su respeto, se convierta en una realidad a través de una ley de la 
República. 
 
En ese sentido dejar claro y que quede en el acta que se viene adelantando a 
pasos agigantados pero también el senador ha encontrado talanqueras grandes 
por parte del mismo Estado. Como conclusión, que repose en el acta del día de 
hoy el escrito enviado por la Mesa Territorial de Desconectados de Medellín que 
lo dejo en la Secretaría General para que haga parte del acta de esta sesión. 
 
Como conclusión, exhortar al Sisbén Medellín que debe garantizar en el término 
de unos pocos meses la sisbenización 3 de los hogares, toda vez que eso ha 
sido identificado como una de las barreras de ingreso al programa de mínimo 
vital de agua de Medellín y conlleva de por sí una vulneración clara de los 
derechos humanos. 
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Esperamos que la sesión de hoy, el programa de mínimo vital de agua siga 
para adelante, se vienen haciendo esfuerzo en ese sentido y que entre todos 
logremos que las barreras que tienen ese mínimo vital para que le llegue a 
todos los ciudadanos que lo requieran y necesiten se derrumben de la mano de 
la Administración Municipal, del Concejo de Medellín y de las organizaciones 
sociales”.   
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“La sesión ha  sido fundamental, hay que seguir evaluándola y creo que  fue 
muy importante. Lo segundo, es que el partido nuestro que tuvo la iniciativa del 
acuerdo 06 acoge las recomendaciones y vamos a hacer la comisión con la 
gente que contribuyeron a crear el acuerdo, revisarlo y  hacer los ajustes que 
consideramos y que son producto de este debate. 
 
Me uno a la revisión urgente de lo que ha venido siendo esta estrategia de la 
tarjera prepago, que creo que tampoco ha dado los resultados suficientes y me 
parece que el debate de fondo que en estos días se seguirá dando alrededor 
del Estatuto Tributario y del Presupuesto es que aquí hay un problema de 
inequidad muy grande y el modelo de la ciudad es el que hay que revisar 
porque de resto es voluntad de  un gobierno si aumenta los subsidios o no. 
 
 
Es cierto que aquí se tienen subsidios pero para un desconectado es lo mismo 
si les llega $80 ó $90, de todas maneras no va a tener para pagar sino tiene 
empleo y vive en la informalidad. 
 
 
Me parece que el modelo es el que hay que revisar y ojalá estos indicadores 
algún día se puedan disminuir y no aumentar porque la gente tiene para pagar 
los servicios público y no necesita más subsidios porque tiene un empleo 
digno”. 
 
 
La Presidencia: 
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