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ACTA DE SESIÓN PLENARIA 196

FECHA:

Medellín, 29 de noviembre de 2012

HORA:

De 9:15 a.m. a 5:10 p.m.

LUGAR:

Recinto de Sesiones

ASISTENTES:

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, presidente
Yefferson Miranda Bustamante
Carlos Alberto Bayer Cano
José Edgar González Gómez, secretario General
Aura Marleny Arcila Giraldo
Carlos Mario Mejía Múnera
Fabio Humberto Rivera Rivera
Rober Bohórquez Álvarez
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Luis Bernardo Vélez Montoya
John Jaime Moncada Ospina
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
Álvaro Múnera Builes
Juan Felipe Campuzano Zuluaga
Ramón Emilio Acevedo Cardona
José Nicolás Duque Ossa
Santiago Manuel Martínez Mendoza
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Óscar Hoyos Giraldo
Carlos Mario Uribe Zapata
Roberto de Jesús Cardona Álvarez

3

ORDEN DEL DÍA
Celebración de la Santa Eucaristía, en Acción de Gracias, a cargo del
padre Nevardo Cataño.
1°

Verificación del Quórum

2°

Aprobación del Orden del Día

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 196

3°

4

Proyectos de Acuerdo para Segundo Debate

No. 042 de 2012:
“Por el cual se crea el programa de integración tecnológica y financiera “Tarjeta
Inteligente Ciudad de Medellín”.
Proponentes
Señores concejales:
Aura Marleny Arcila Giraldo
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Fabio Humberto Rivera Rivera
Carlos Mario Mejía Múnera
Ponentes
Señores Concejales:
Aura Marleny Arcila Giraldo, coordinadora
Carlos Mario Uribe Zapata
Miguel Andrés Quintero Calle
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo
John Jaime Moncada Ospina
No. 046 de 2012:
“Por medio del cual se establece la política de prevención y control del consumo
de drogas alucinógenas y sustancias psicoactivas por parte de los conductores
de vehículos que transiten por el territorio de Medellín”.
Proponentes
Señores concejales:
Aura Marleny Arcila Giraldo
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Fabio Humberto Rivera Rivera
Carlos Mario Mejía Múnera
Ponentes
Señores Concejales
Aura Marleny Arcila Giraldo, coordinadora
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Roberto De Jesús Cardona Álvarez
Rober Bohórquez Álvarez
Santiago Manuel Martínez Mendoza
No. 050 de 2012:
“Por el cual se crea el programa de fortalecimiento, articulación y mejoramiento
de competitividad de Mipymes de Medellín y Antioquia en el mercado de Bogotá
“Conexión Medellín - Bogotá”.
Proponentes
Señores concejales:
Aura Marleny Arcila Giraldo
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Fabio Humberto Rivera Rivera
Carlos Mario Mejía Múnera
Ponentes
Señores Concejales:
Aura Marleny Arcila Giraldo, coordinadora
Juan Felipe Campuzano Zuluaga
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
No. 066 de 2012:
“Por el cual se crea el sistema municipal de servicio social
beneficiarios de recursos del fondo EPM”.
Proponentes
Señores Concejales:
Aura Marleny Arcila Giraldo
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Fabio Humberto Rivera Rivera
Carlos Mario Mejía Múnera
Ponentes
Señores concejales:
Aura Marleny Arcila Giraldo, coordinadora
José Nicolás Duque Ossa

por parte de
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Miguel Andrés Quintero Calle
No. 068 de 2012:
“Por el cual se integran los acuerdos municipales números 66 de 2005, 47 de
2006, 34 de 2008, 42 de 2010, 07 de 2011 y 10 de 2012 referentes a la planta
de cargos de la Contraloría General de Medellín, su estructura organizacional y
manual de funciones, el cual se ajusta para disponer de una planta global”.
Proponentes
Señor contralor de Medellín, Juan Carlos Peláez Serna
Ponentes
Señores Concejales
Jaime Roberto Cuartas Ochoa, coordinador
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
José Nicolás Duque Ossa
Rober Bohórquez Álvarez
No. 074 de 2012:
“Por el cual se otorgan facultades pro tempore al Alcalde del Municipio de
Medellín para participar en la asociación, adquisición o creación de una entidad
promotora de salud mixta o pública (EPS Mixta o Pública)”.
Proponentes
Señor alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa
Señor secretario de Salud, Gabriel Jaime Guarín Alzate
Señor secretario General, Carlos Mario Gómez Correa
Ponentes
Señores concejales:
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, coordinador
Fabio Humberto Rivera Rivera
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo
Luis Bernardo Vélez Montoya
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No. 077 de 2012:
“Por medio del cual se crea y se reglamenta el Fondo Territorial de Seguridad
y Convivencia Ciudadana del Municipio de Medellín de Medellín – Fonset y se
dictan otras disposiciones”.
Proponentes
Señor alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa
Señor secretario de Seguridad, Eduardo Rojas León
Señor secretario General, Carlos Mario Gómez Correa
Ponentes
Señores concejales:
Juan Felipe Campuzano Zuluaga, coordinador
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Rober Bohórquez Álvarez
Yefferson Miranda Bustamante
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
No. 084 de 2012:
“Por medio del cual se autoriza al alcalde de Medellín para comprometer
vigencias futuras ordinarias”, (fortalecimiento de la cultura tecnológica de las
TIC en el Municipio de Medellín).
Proponentes
Señor alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa
Señor secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo
Ponentes
Señores Concejales:
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, coordinador
Juan Felipe Campuzano Zuluaga
Yefferson Miranda Bustamante
Álvaro Múnera Builes
No. 087 de 2012:
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“Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer
vigencias futuras ordinarias”. Evaluación y estudios de zonas de riesgo Dagred”.
Proponentes
Señor alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa
Señor secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo
Ponentes
Señores Concejales:
Roberto de Jesús Cardona Álvarez, coordinador
Carlos Mario Mejía Múnera
John Jaime Moncada Ospina
No. 088 de 2012:
“Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para compromete
vigencias futuras excepcionales – Manejo Integral del Agua”.
Proponentes
Señor alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa
Señor secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo
Ponentes
Señores concejales:
Carlos Mario Mejía Múnera, coordinador
Miguel Andrés Quintero Calle
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Roberto de J. Cardona Álvarez
No. 091 de 2012:
“Por medio del cual el Concejo de Medellín, fija el incremento salarial que regirá
en el año 2013 para los empleados públicos, que conforman la planta de
cargos del ente municipal”.
Proponentes
Señor alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa
Señora secretaría de Servicios Administrativos, Vera Cristina Ramírez López
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Ponentes
Señores Concejales:
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, coordinador
Fabio Humberto Rivera Rivera
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Jesús Aníbal Echeverri Alvarán
Luis Bernardo Vélez Montoya
No. 092 de 2012:
“Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer
Vigencias Futuras (Obras Infraestructura)”.
Proponentes
Señor alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa
Secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo
Ponentes
Señores Concejales:
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, coordinador
John Jaime Moncada Ospina
José Nicolás Duque Ossa
Carlos Mario Uribe Zapata
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.
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APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron
intervenciones. Fue aprobado.
3°

PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE

Los proyectos de acuerdo que se debatieron fueron los siguientes:
No. 042 de 2012:
“Por el cual se crea el programa de integración tecnológica y financiera “Tarjeta
Inteligente Ciudad de Medellín”.
Proponentes
Señores concejales:
Aura Marleny Arcila Giraldo
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Fabio Humberto Rivera Rivera
Carlos Mario Mejía Múnera
Ponentes
Señores Concejales:
Aura Marleny Arcila Giraldo, coordinadora
Carlos Mario Uribe Zapata
Miguel Andrés Quintero Calle
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo
John Jaime Moncada Ospina
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera para solicitar no se diera lectura
al Informe de Ponencia ni al Articulado.
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada.
Se sometió a consideración el Informe de Ponencia.
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Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:
“El programa de integración tecnológica y financiera “Tarjeta inteligente ciudad
de Medellín”, es una propuesta de la bancada Liberal.
Una de las falencias más importantes en el proceso de mejoramiento entre la
relación gobierno – ciudadano, es precisamente la debilidad en los mecanismos
de acceso en manos de los ciudadanos que se puede hacer a través de los
móviles, de los sitios Web transacionales y por supuesto las tarjetas
inteligentes, que es lo que pretendemos aprobar en este proyecto de acuerdo.
Resulta que en el diagnóstico de la modernización de la estructura orgánica del
Municipio de Medellín, se evidenció claramente que una de las mayores
debilidades en esa relación con el ciudadano, en esa inclusión digital del
ciudadano, era precisamente el bajo uso de las nuevas tecnologías y por
supuesto hemos venido hablando del analfabetismo digital.
Si logramos que el Municipio de Medellín tenga gobernabilidad sobre el uso de
las nuevas tecnologías en la Administración central y en los entes
descentralizados, estaremos, como se dice vulgarmente, cogiendo el toro por
los cachos.
Acá lo que se trata es que absolutamente todas las secretarías que vayan a
adoptar una tecnología o los entes descentralizados, conversen las plataformas
tecnológicas que es lo que no pasa ahora, una secretaría independientemente
compra un programa o un software y por ello es casi que imposible en las
actuales circunstancias, que un ciudadano con una tarjeta pueda pagar, eso es
un proyecto a largo plazo donde tiene sus fases, eso no es de un momento
para otro porque hay que empezar por homologar y definir los protocolos.
La aspiración es que esta tarjeta tenga aplicación al tiquete estudiantil, que
también tenga aplicación en el tiquete del adulto mayor, en la implementación
del Plan Estratégico de Movilidad, en las bicicletas públicas, en la
implementación del sistema de caja única, en el Plan Estratégico Habitacional,
en la extensión de Metroplús y corredores verdes, que en un futuro, también
hasta como en otros países, con una tarjeta inteligente ciudad de Medellín, se
puedan pagar los taxis, como ocurre en otras ciudades. Eso desde luego
tendrá que ser en las últimas fases.
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Se fijan prioridades dentro del proyecto de acuerdo, en la aplicación, por
ejemplo en el control de acceso e identificación personal en las dependencias
de la Administración Municipal, en el control de acceso a servicios relacionados
con la recreación, la cultura y el deporte, el acceso a servicios de salud y a la
historia clínica personal.
He insistido mucho en este tema y lo he resaltado, la portabilidad de la historia
clínica. Y decíamos que el Concejo se convierta en una oportunidad de oro
como prueba piloto para este tema. El acceso a servicios prestados por red de
bibliotecas, el control de acceso y recaudo al sistema de transporte, el control y
acceso a los servicios públicos domiciliarios, pre y pospago ofrecidos por
compañías de servicios públicos que presten sus servicios en el territorio de la
ciudad; el pago de los impuestos municipales.
Realmente el uso de una tarjeta inteligente para el uso de los bienes y servicios
de la institucionalidad y del sector transporte en lo privado, implica ahorro de
costos para los ciudadanos de Medellín, porque no se tienen que desplazar
hasta La Alpujarra en un futuro, para hacer pagos, para consultar, para obtener
certificados. Una mayor efectividad, que era el aspecto central de la
modernización de la estructura orgánica en el Municipio de Medellín, en el
servicio público y en términos generales estamos hablando de ciudades
inteligentes y de inclusión digital de los ciudadanos.
Por eso muy comedidamente les solicito a los señores concejales, se sirvan
apoyar la aprobación de este proyecto que fue discutido y estudiado por
Empresas Públicas de Medellín, con el Metro, Área Metropolitana, con las
secretarías de Movilidad y Servicios Administrativos”.
Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo:
“Más que hablar del proyecto, es felicitar a la doctora Aura por esa actividad tan
productiva en este periplo de sesiones, ahí veo la injusticia que se cometió con
una calificación que hicieron acá en el Concejo y a todas luces injusta.
Felicitarla, no solamente por este proyecto, sino por los otros que vienen, que
sé que son creatividad suya; por su inteligencia, doctora, por su trabajo, por su
consagración.
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De verdad que nos sentimos orgullosos que usted sea concejala de Medellín,
por ser mujer, lo que es, tan respetuosa, una dama y una persona que de
verdad le aporta mucho a este Concejo. Doctora Aura, anunciarle el voto
positivo, no solamente para este sino para los otros proyectos que usted está
presentando; no voy a hablar de los otros, pero quiero hacerle extensivas mis
felicitaciones por ese trabajo, porque sacar un Acuerdo es muy difícil, hay que
estudiar, hay que analizar, poner el equipo de trabajo a que investigue y de
verdad que hoy se ven los frutos de todo ese trabajo”.
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:
“La doctora Aura Marleny Arcila, a quien quiero tanto, ha tenido un año
extraordinario, muy productivo. Doctora Aura, ¿sabe qué me gusta del proyecto,
aparte de las bondades que usted ya ha hecho saber y lo que se ha
manifestado, tanto en la reunión de estudio como en el 1º debate?
Que teniendo en cuenta que en la ciudad ya existen algunas tarjetas, inclusive
hay una empresa que se llama así, “tarjeta única”. Se llama la empresa, no
tiene ni el propósito ni el alcance de este proyecto. Pero el proyecto permite la
interacción con quienes ya tienen adelantos tecnológicos, con las empresas
transportistas. Tiene esa amplitud, que creo que también en la Secretaría de
Movilidad entran en consideración, porque hoy día teníamos un problema, no sé
si lo corregimos, aquí está el Secretario de Movilidad, por ejemplo con la tarjeta
cívica, que en algunos sectores se abordaba por parte del usuario el vehiculo y
llegaba a un sector donde no se sabía qué pasaba con ese usuario, si se
quedaba, si abordaba el Metro o no lo abordaba. Con esto vamos a tener unas
aplicaciones, uno va aprendiendo todos los días”.
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina:
“Permítame doctora Aura ratificarle el voto positivo por este importante
proyecto, por su trabajo dedicado a la corporación, a estos proyectos
innovadores.
Como decimos, hay que ser persistentes en los temas para que vaya logrando
tener semillas en los temas que uno como concejal y usted viene liderando. Y
este no es el menor de los proyectos en estos propósitos, leo textualmente uno
de los apartes de los argumentos de la ponencia:
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Los territorios que logran unos mayores niveles de integración de
tecnologías al gobierno pueden mejorar los niveles de transparencia,
accesibilidad y confianza de la ciudadanía. De hecho, las ciudades
tienden a constituirse en “ciudades inteligentes” y los ciudadanos a
calificarse de “ciudadanos digitales” cuando las Tecnologías de la
información y la Comunicación (TIC’s) son utilizadas de manera
amplia para mejorar la democracia.
Aspectos de vital importancia para cualquier gobierno, como el Municipio de
Medellín, pos una modernización. Usted fue una gran líder hace una semana de
un proyecto muy importante, el Estatuto Tributario y los que intervenimos frente
al tema vimos la necesidad de que la ciudadanía se enterara de los beneficios
que tenía a su interior.
Que de igual forma, como informábamos otros aspectos, era improcedente la
Administración, que un sector X, Y o Z se beneficiara de una exención de un
impuesto, que se buscaran unos mecanismos transparentes, de tecnología,
pertinentes y este es un elemento de vital importancia en esos propósitos, de la
confiabilidad del ciudadano frente a un Estado, llámese Municipio de Medellín,
la credibilidad de un estamento frente a su ciudad.
Y como usted lo expresa, esto no es de la noche a la mañana, pero tampoco
hay que bajar la guardia, hay que ser persistente en los temas que uno tiene
como concejal de la ciudad. Es de la única forma, con procedimientos
inteligentes, que se consolidan esas buenas ideas que los 21 corporados le
aportamos a nuestra ciudad. Bienvenido este proyecto de acuerdo y ratifico mi
voto positivo”.
No se presentaron más intervenciones. Fue aprobado el Informe de
Ponencia.
Se sometió a consideración el Articulado.
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:
“Señor Presidente, el Secretario de Movilidad, doctor Omar Hoyos Agudelo,
tiene una propuesta de modificaciones al articulado”.
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Intervino el secretario de Movilidad, Omar Hoyos Agudelo:
“Para solicitar al Concejo, en el artículo 1º agregar que no solamente
coordinarán las Secretaría de Hacienda y Servicios Administrativos sino
también la de Movilidad, en el entendido que hemos venido trabajando en
coordinación con esas dos entidades, en el tema que comentara el concejal
Santiago Martínez, sobre la necesidad de que en la ciudad exista una tarjeta de
cobro electrónico para el sistema de transporte colectivo.
También en el artículo 6º donde dice “propiedades de la articulación”, en el
numeral 6 dice: “El control de acceso y recaudo al sistema integrado de
transporte”. Debe decir “el control de acceso y recaudo al sistema de
transporte”, porque si dejamos la palabra “integrado”, esta palabra se está
refiriendo única y exclusivamente al sistema masivo de transporte, o sea al
Metro, dejamos por fuera modos de transporte como el transporte público
colectivo o como los taxis que en un futuro podrían estar inmersos en el
propósito de tener un cobro electrónico.
Solamente en esas dos partes”.
No se presentaron más intervenciones. Se sometió a votación nominal.
Votaron SÍ los siguientes concejales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Yefferson Miranda Bustamante
Aura Marleny Arcila Giraldo
Carlos Mario Mejía Múnera
Rober Bohórquez Álvarez
Carlos Mario Uribe Zapata
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Luis Bernardo Vélez Montoya
Roberto de Jesús Cardona Álvarez
John Jaime Moncada Ospina
Carlos Alberto Bayer Cano
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
Álvaro Múnera Builes
Juan Felipe Campuzano Zuluaga
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16. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
17. Santiago Martínez Mendoza
18. Oscar Hoyos Giraldo
La Secretaría registró dieciocho (18) votos afirmativos. Fue aprobado.
Título. Leído. Fue aprobado.
Preámbulo. Leído. Se sometió a votación nominal.
Votaron SÍ los siguientes concejales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Yefferson Miranda Bustamante
Carlos Alberto Bayer Cano
Aura Marleny Arcila Giraldo
Fabio Humberto Rivera Rivera
Carlos Mario Mejía Múnera
Rober Bohórquez Álvarez
Carlos Mario Uribe Zapata
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Luis Bernardo Vélez Montoya
Roberto de Jesús Cardona Álvarez
John Jaime Moncada Ospina
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
Álvaro Múnera Builes
Juan Felipe Campuzano Zuluaga
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Santiago Martínez Mendoza
Oscar Hoyos Giraldo

La Secretaría registró diecinueve (19) votos afirmativos. Fue aprobado.
La Presidencia preguntó a la Corporación si quería que este proyecto de
acuerdo pasara a sanción del señor Alcalde. Ésta respondió afirmativamente.
Ha sido aprobado el proyecto de acuerdo 042 de 2012.

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 196

17

No. 046 de 2012:
“Por medio del cual se establece la política de prevención y control del consumo
de drogas alucinógenas y sustancias psicoactivas por parte de los conductores
de vehículos que transiten por el territorio de Medellín”.
Proponentes
Señores concejales:
Aura Marleny Arcila Giraldo
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Fabio Humberto Rivera Rivera
Carlos Mario Mejía Múnera
Ponentes
Señores Concejales
Aura Marleny Arcila Giraldo, coordinadora
Roberto De Jesús Cardona Álvarez
Rober Bohórquez Álvarez
Santiago Manuel Martínez Mendoza
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata para solicitar no se diera lectura
al Informe de Ponencia ni al Articulado.
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada.
Se sometió a consideración el Informe de Ponencia.
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:
“Esta iniciativa nace de la preocupación que a todos nos asiste, ciudadanos y
concejales, en la ciudad y en el país sobre el uso de sustancias psicoactivas y
la necesidad de que el Municipio de Medellín haga muy visible este control y
programas de prevención por supuesto.
En esas reflexiones que hicimos, muy especialmente con la Secretaría de
Movilidad, surgieron varias modificaciones al proyecto de acuerdo que
realmente lo optimizan y lo hacen mucho más efectivo, con las cuales estuve
totalmente de acuerdo y en mi presentación voy a hacer un repaso por el pliego
de modificaciones que reestructura el proyecto inicialmente presentado.
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En el artículo 1º se dice que:
…la política de prevención y control del consumo de drogas
alucinógenas y sustancias psicoactivas por parte de los conductores
de vehículos tendrá por fines los siguientes:
1. Seguridad y movilidad de los ciudadanos
2. Construcción de una línea base.
Es bien importante este tema, como siempre le he dado muchísima importancia
a los sistemas de información y de hecho desde el Plan de Desarrollo también
lo tiene como prioridad, acá de lo que se trata es de que:
El Municipio de Medellín desarrollará un registro de información que
permita identificar los sitios, características individuales y momentos
de mayor prevalencia del consumo de drogas alucinógenas y
sustancias psicoactivas con el fin de contar con una línea de base
georreferenciada que permita hacer más eficiente el uso de los
recursos disponibles por parte de la red de instituciones.
3. Trabajo interdisciplinario.
Tiene que ser a través de las Secretarías de Movilidad, Salud y Educación,
“teniendo en cuenta los lineamientos trazados por el Instituto de Medicina Legal
y Ciencias Forenses como un ente autónomo en esta materia”.
Pero de lo que se trata primordialmente en este trabajo interdisciplinario, es
implementar acciones y estrategias para la atención del problema de salud
pública, relacionado con el ejercicio de la conducción de vehículos, bajo los
efectos de las drogas alucinógenas y sustancias psicoactivas.
El 4º fin habla de “Prevención y educación”, el Municipio de Medellín, acorde
con la información suministrada por ese grupo de trabajo interdisciplinario
desarrollará campañas formativas e informativas, con el fin de concientizar a los
diferentes actores de las vías sobre la no combinación del consumo de drogas
con la actividad de conducción de vehículos.
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El 5º punto:
Acciones de control. El Municipio de Medellín, no obstante las
campañas de educación y prevención, a través de la Secretaría de
Movilidad, ejercerá los controles en las vías públicas con miras a
restringir la circulación de vehículos cuyos conductores se
encuentren bajo los efectos de drogas alucinógenas y sustancias
psicoactivas.
En el artículo 3º, que cambia: Red de Instituciones para la prevención y control
del uso por parte de conductores de drogas alucinógenas y sustancias
psicoactivas.
“El Municipio de Medellín buscará la creación de una red interinstitucional con
los demás entes municipales, departamentales y nacionales, que intervendrán
el desarrollo y ejecución de programas y actividades de prevención”.
En el municipio y crear la red a nivel nacional, tanto horizontal como
verticalmente para que las acciones y las campañas sean mucho más masivas,
contundentes y efectivas.
En el artículo 4º.
Las Secretarías de Movilidad, Salud y Educación, dispondrán de los
recursos necesarios, previa asignación presupuestal por parte del
Municipio de Medellín, para desarrollar los programas e implementar
las acciones de prevención y control necesarias…”.
En el artículo 5º. “Pruebas de Intoxicación por el uso de drogas alucinógenas y
sustancias psicoactivas”.
Venía hablando desde la discusión del Plan de Desarrollo, que aspiraba ver en
la ciudad de Medellín unidades móviles haciendo este tipo de controles dentro
del marco de la ley y eso es claro. Por eso dice que las pruebas por intoxicación
por uso de drogas alucinógenas y sustancias psicoactivas, deben realizarse en
los términos que establezca el Código Nacional de Tránsito y las normas
técnicas expedidas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses.

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 196

20

El Secretario de Movilidad durante las discusiones, ya nos ha informado que
ellos ya están haciendo todos los procesos necesarios para la consecución de
equipos y una unidad móvil. Uno aspiraría que hubiera una unidad por comuna
y en el Centro sí que necesitan, no una sino varias unidades.
Se propone eliminar el artículo 6º por haber dudas en su legalidad.
El artículo 7º pasa a ser 7º y cambia y queda así: “El presente Acuerdo será
reglamentado por el Alcalde Municipal a partir de su vigencia”.
Creo que todos somos conscientes de este grave problema en la ciudad de
Medellín y no dudaremos en darle total respaldo a esta iniciativa”.
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:
“Quería llamar la atención en tres puntos sobre este proyecto tan importante,
que creo que nadie discute el propósito. Me uno a unas inquietudes que
transmitió el concejal Ramón en el 1º debate en la comisión Tercera y me
parece bueno que la escuchara el Secretario de Movilidad.
Hay proyectos de estos que el propósito es indiscutible, nadie quisiera ver a un
conductor de cualquier vehiculo en calidad de ebrio o con el problema de
drogadicción. La duda y la recomendación es que la aplicación sea muy clara.
Él decía algo, por ejemplo, en el tema de psicoactivos hay que tener muy claro
cuál es el equipo que mide eso y a quién, porque también hay que adelantarse
que puede tener la Administración sanciones o incluso demandas muy graves.
Más que respuestas me dejó pensando mucho lo que decía el doctor Ramón,
porque hay mucha gente en esta ciudad, más de la que se imaginan, que toma
drogas medicadas siquiátricas por ejemplo, que toman antidepresivos o drogas
que a veces tienen el mismo efecto.
Y el límite entre la ilegalidad de esas drogas y la legalidad, uno como médico,
sabe que es ninguna. Hay mujeres que les mandan medicamentos el siquiatra,
y toman más medicamentos siquiátricas y más benzodiasepinas que las
mismas que se venden en Lovaina o en las plazas de vicio. No sé si me hago
entender. Un tema en el que hay que tener mucho cuidado, es más como
reflexión. No tengo claro, doctor Omar, el tema, pero hay que tener cuidado a
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quién le están midiendo y qué nivel, porque pudiéramos llegar a meter las patas
como se dice coloquialmente, todas las que quiera.
La segunda cosa, creo que la doctora Aura ha insistido en el proyecto y hay que
volver a recordar, las campañas de control, hay que hacerlas. Estoy seguro
que aquí ningún ciudadano maneja una moto o un vehiculo y no sabe que
manejar ebrio es un delito. ¿Quién no sabe eso? A veces dudo que las
campañas de educación tengan como eficacia, es que quién no sabe, lo que
pasa es que a la gente hay que controlarla, hay que tener sanciones frente a
eso.
Por eso me parece que la recomendación para este tipo de drogas
alucinógenas, como para el alcoholismo, haya unas campañas más amplias,
más periódicas, más continuas, que nos ayuden a evitar este tipo de cosas.
El asunto técnico no lo tengo y el doctor Omar, algún día o ahora si hay tiempo,
nos diga en qué han avanzado en la secretaría de la posibilidad de tener
técnicamente identificados este tipo de alucinógenos.
No conozco de eso, me parecería muy bueno que ustedes tuvieran mucha
claridad, porque uno se adelanta cuando está en estas corporaciones, a
muchas cosas que pueden llegar a pasar y no quisiera que pasaran, porque es
plata de todos nosotros.
Que hoy o mañana no estemos haciendo aquí un control político de unos
equipos que valieron miles de millones de pesos, que los mandaron a traer de
no sé donde, que no sé quién los mandó, que los recomendó, porque en ese
tipo de cosas ya hay que adelantarse y de pronto confunde la benzodiasepina
con el ansiolítico, con el alcohol y no sé qué y que aquí no hay nada. Me parece
que en eso hay que tener mucho cuidado, porque si no este proyecto sería
inocuo.
No dudo el propósito, lo saludo, lo voté en 1º debate y lo voto. Tengo dudas en
la aplicabilidad y en la ejecución de un tipo de proyectos de estos para que sea
eficaz, porque el control lo vamos a decir. Me imagino que el día que compre
los aparatos, un año después, vamos a llamar a una sesión a preguntar cuántas
personas fueron detectadas por este tipo de alucinógenos, qué campañas se
han hecho y cuántas sanciones se han aplicado a las personas que manejan un
vehiculo drogadas.
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Era más como recomendación y mucho menos pensar que esto no es bueno.
La eficacia, mucho cuidado, porque el doctor Ramón lo decía, hay muchos
falsos positivos y falsos negativos ya probados en este tipo de mediciones.
Quién es el que finalmente está consumiendo una droga ilícita, porque
también aquí surgen discusiones de tipo moral, legal. Es la señora que tiene
que tomarse un Ativan para dormir o es el joven que compra Rodinol en el
barrio Lovaina para trabarse. Esa cosa es la que no me queda clara en la
aplicación de este tipo de proyectos de acuerdo.
Pero son solo más preocupaciones que afirmaciones”.
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:
“Doctora Aura, primero felicitarla por esta iniciativa, la anterior y las que siguen.
Pero presiento que el espíritu que la lleva a presentar este proyecto de acuerdo,
es también un espíritu de impotencia por la ineficiencia, esa absoluta capacidad
para ser incapaces, esa actitud negligente que tiene el Congreso de la
República.
A mí no me da miedo decirlo, el Congreso de la República sirve para muy
poquitico y no se salva ninguno, ni siquiera mis amigos que están allá. Por qué
el Congreso de la República no ha legislado para penalizar como debe ser, un
delito criminal como es conducir un vehiculo en estado de alicoramiento o bajo
la influencia de narcóticos.
La única diferencia que existe entre un criminal de estos a un criminal regular es
que no han escogido la víctima, porque puede ser cualquiera, humano o animal,
de simplemente estar en una acera o cruzando un semáforo peatonal en verde
y el borracho se pasó el semáforo porque no lo vio, o el alcohol hacía que lo
viera de otro color.
Valoro mucho el proyecto y presiento que usted quisiera que este proyecto
sirviera como para llamarle la atención a quienes de verdad tienen que legislar
en este tema. Y no lo han hecho porque estoy absolutamente convencido que
estos señores están más allá para luchar por sus propios intereses personales
o de amiguismos, que para pensar de verdad en el país. Y lo han demostrado
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no solamente en esto sino en muchísimos otros temas. Yo sí lo digo, el
Congreso de la República para mí es una absoluta vergüenza.
Pero el doctor Luis Bernardo se me adelantó en un tema que quiero tocar y es
una historia personal, los que son concejales médicos saben de qué voy a
hablar. Quienes sufrimos de una lesión medular, tenemos unos dolores que se
llaman dolores parestésicos o de hipersensibilidad, que es una cosa espantosa,
está calificado después del dolor de la punzada en la femoral y del infarto como
el tercer dolor más bravo que pueda llegar a sentir una persona.
Y para eso hace un tiempo a mí me diagnosticaron una droga que se llamaba
Lírica. Pensé que la droga me iba a quitar el dolor, pero tenía más el objetivo
de privarlo a uno y yo me di cuenta que lo que hacía era dormirme y me
impedía conducir en condiciones normales. Y como para mí conducir es
absolutamente necesario por mi movilidad, opté por aguantarme mejor el dolor.
Pero no faltará el que tenga que tomar esa droga y sucede mucho eso. Hay que
tener muy en cuenta porque hay drogas prescritas que producen un efecto de
somnolencia que mucha la gente no puede conducir en esas condiciones.
Optaría en el proyecto de acuerdo, por restringir la conducción de personas que
tengan que tomar la droga. Desafortunadamente así debe ser.
Ese punto me gustaría mucho que estuviera, anuncio mi voto positivo, pero
también esa sensación de impotencia, porque no entiendo cómo el Congreso
de la República no ha legislado en serio. Una persona que conduzca bajo los
efectos del alcohol o de los narcóticos, para este concejal, se le debería quitar
la licencia de por vida y meterle dos años de cárcel, sin excarcelación.
Pero bueno, que sigan allá en lo que están, muy poco es lo que hacen”.
Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez:
“Yo tocaba este tema en el debate de la accidentalidad vial y he visto y he
escuchado en las discotecas, que hay personas que se la pasan tomando agua
toda la noche y resulta que en las mismas discotecas donde venden licor, pero
le dicen “si usted no consume licor”, entonces le venden el Popper, el éxtasis;
cuando salen estas personas y les hacen la prueba de alcoholemia, le sale
negativo.
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Este proyecto lo voto positivo porque sé que le va a servir mucho a la ciudad,
que muchas personas que andan drogadas, que están conduciendo sus
vehículos y saben que no van a tener ningún problema con el Tránsito, que no
van a tener informes y que son personas que le están haciendo daño a los otros
conductores, a la ciudad, van a tener que dejar de consumirlas, porque si no
consumen licor porque saben que al hacerles la prueba les va a salir negativo.
Qué bueno doctor Omar, que en el momento en que se apruebe se empiece a
trabajar en ese tema”.
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:
“Durante el estudio del proyecto se dejó claro y ahí hay un artículo que quedó
perfectamente claro en la modificación, que lo repito, ante las inquietudes,
donde se dice que “esta prueba debe realizar en los términos que establezca el
Código Nacional de Tránsito y las normas técnicas expedidas por el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses”.
Como veo que la Secretaría de Movilidad tiene perfectamente claro el asunto, le
solicitaría que ellos intervinieran y clarificaran las inquietudes”.
Intervino el secretario de Movilidad, Omar Hoyos Agudelo:
“Lo primero es agradecerle particularmente a la doctora Aura Marleny Arcila,
que haya traído en buena hora este tema al honorable Concejo y que nos dé la
oportunidad en un futuro, no solamente de ser los responsables en este tema
sino de compartir responsabilidades con otras secretarías del municipio y con
otros entes.
El municipio tiene un deber legal de trabajar el tema, que lo estábamos
haciendo de manera muy aislada y este proyecto vincula a entidades tan
importantes como las secretarías de Salud y Educación. Para nosotros es muy
importante contar en un futuro con el acompañamiento en este sentido.
Aclarar que la secretaría viene desarrollando controles en este momento sobre
el tema, que semanalmente hacemos cuatro operativos mínimos sobre control
de alcoholemia, que se hacen con profesionales de la salud, con médicos y
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hacemos pruebas que nos

De 195 pruebas, hay 134 positivos en 177 operativos en 2012, con otras
sustancias. Por lo regular hacemos unas 600 revisiones y el 10% de las
personas a las que se les hacen las revisiones salen con algún grado de
alcoholemia o haber consumido otras drogas.
En este momento hacemos los operativos y no tenemos –hay que reconocerlolos elementos técnicos necesarios, o por lo menos la logística que deberíamos
de tener, pero también es importante informarles que antes del 31 de diciembre
vamos a tener el primer laboratorio móvil para hacer estos operativos.
En este momento los médicos, los técnicos, tenemos que improvisar en unos
carros, en unos camiones, trasladar los equipos en carros no adecuados, pero
ya comenzamos a tener el primer laboratorio móvil y esperamos en el
transcurso de los próximos tres años, adquirir mínimo un laboratorio para llegar
siquiera a tres o cuatro y con la ayuda de ustedes, ojalá, tener más laboratorios
móviles como lo propone la doctora, por comuna.
Hay unos datos importantes, este año hemos realizado 25.440 pruebas, de las
cuales 2.512 pruebas han salido positivas. Y la participación en accidentes con
embriaguez son también es bien fuerte, con 709 detectados en accidentes con
embriaguez. O sea que la participación en este tema es bien preocupante.
Nosotros trabajamos bajo la norma del artículo 152º del Código Nacional de
Tránsito, la resolución 414 de Medicina Legal y la 1183 de 2002 y 2005, nos
dice cómo debemos realizar los procedimientos en este tema.
Pero hemos de reconocer que hay unos vacíos, que requiere más investigación
y consiste en la realización de la prueba que los resultados de laboratorio no
nos permiten saber si esa persona a la que se le detecta la medicina que ha
tomado, no sabemos si la consumió el día de ayer, de hoy, hace 8 ó 15 días.
Y muchos ciudadanos han consumido medicinas por prescripción médica que
tienen consecuencias a los 8 o a los 15 días. Ahí existe un vacío, la norma lo
que manifiesta es que hay medicinas que los ciudadanos toman que no les
permite conducir.
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Es una norma que no deja mucho margen a la interpretación, cuando manifiesta
que si la sustancia es encontrada en la persona, debe ser sancionada.
Y decía que hay medicinas que el ciudadano consume por prescripción que así
sean de manera prescrita, no les permite conducir, lo colocan en un estado que
sería peligroso que esa persona, así se la haya mandado un médico, esté al
volante, porque recordemos que la Corte Constitucional ha manifestado que
“conducir es una actividad peligrosa”, es un riesgo y si la mezclamos con
alcohol o una medicina, así sea prescrita, todavía potencializamos más ese
riesgo y colocamos en peligro la vida de la persona, no solamente del que está
conduciendo sino de los demás actores en la vía.
Me dice la funcionaria Nora Uribe, que si consideran pertinente, podría ampliar
más en el tema; lo ideal en este proyecto es tratar de vincular a las
universidades, porque la idea es tratar de hacer investigación con ellas, para
ver cómo avanzamos en ese tema, para trabajar ese vacío que tenemos ahí.
De hecho en el tema de accidentalidad las secretarías de Salud y Movilidad
postulamos un proyecto con la universidad de Antioquia para que fuera
financiado para trabajar el tema. Voy a aprovechar este llamado de atención de
ustedes, para ver si hay espacio en esta investigación que vamos a hacer con
Colciencias, de trabajar este tema. Postulamos el proyecto, la semana pasada
me informó el Secretario de Salud que nos habíamos hecho acreedores a esa
posibilidad de realizar esa investigación”.
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:
“Quiero referirme a las mismas inquietudes que manifesté en el 1º debate de
este proyecto.
Para que a un ciudadano le den el pase tiene que hacerse un examen médico y
dentro de él tienen que revisar la historia clínica. Para darle el certificado
médico si él dice que ha estado en tratamiento psiquiátrico, el médico le pide
que lleve un certificado del siquiatra tratante, donde dice que con la medicación
que está tomando puede manejar y así le dan el certificado médico.
Pero resulta que muchos de los medicamentos que mandamos los siquiatras
tienen reacciones cruzadas con los exámenes de las drogas, entendiendo por
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drogas, bazuca, marihuana, cocaína, no lo que receta el siquiatra; lo que receta
el siquiatra se llama “medicamentos”.
Muchos de esos exámenes dan reacciones falsas positivas y a partir de ahí
esto tiene que tener una reglamentación por medio de la cual a quien le dé esos
exámenes, tendrán que tener todo el proceso y respetársele el debido proceso.
Porque aquí no vamos a decir ni vamos a dejar sentado que a partir de ahora
todo el que vaya donde un siquiatra y se tome la medicación no puede conducir
en Medellín. Eso, ni de vainas ni de fundas y sí tiene que quedar claro.
Porque si no queda claro y el espíritu de este proyecto no tiene eso claro, lo
voto negativo, porque no puedo venir a votar que la gente que va donde el
siquiatra, que tiene problemas y toma medicación, que el siquiatra está
certificando que puede manejar, porque la medicación que toma no le altera los
órganos de los sentidos ni le retrasa la conductividad nerviosa ni le afecta los
reflejos, pero le puede dar un falso positivo con el examen, ya quedó vetado
para poder manejar. Eso sí quiero que quede claro, porque si no, tengo que
votar este proyecto negativo”.
Intervino el secretario de Movilidad, Omar Hoyos Agudelo:
“Doctor Ramón, no me he expresado en ese sentido, he dicho que hay un vacío
acá que tenemos que llenar en ese sentido y que inclusive la recomendación de
la funcionaria es que trabajemos eso con algunas universidades.
Y tengo que reconocerlo acá, me entero en este momento de ese problema
específico, porque estamos teniendo problemas con eso y estoy de acuerdo
con usted, tendremos que trabajar ese filón, porque la norma como la estamos
aplicando, a rajatabla, nos crea esa situación.
El proyecto en ninguna parte, como lo ha presentado la doctora Aura y como lo
hemos trabajado con ella, tiene la intención ni va direccionado ahí. Ese sería
un problema de la Secretaría de Movilidad interno, que tendría que brindar las
garantías y el debido proceso para que un ciudadano que es sancionado en la
dirección que usted manifiesta, le demos la posibilidad de defenderse y no sea
objeto de la aplicación de la norma como en este momento se ha hecho.
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Aprovecho para manifestar dos cifras, lo que pasa es que en este tema de
accidentalidad la situación es muy delicada; ayer se manifestó en este Concejo,
que el tema de accidentalidad en Medellín está desaforado, porque el domingo
se habían presentado 80 accidentes.
Les confieso, en el día no se presentan 80, se presentan hasta 250 accidentes
de latas. Pero la medición en la secretaría se hace en número de muertos y
este año tenemos 24 menos que el pasado, que por esta fecha iban 261
muertos y este van 237. Cifras de Medicina Legal.
Y en accidentes graves el año pasado teníamos 2.419 accidentes con lesiones
graves y este año tenemos 1.908. Claro, el tema de latas es inmanejable, más
carros todos los días, más posibilidades que las personas se choquen. En el
tema de latas he dicho que se convierten muchas veces en tema de
aseguradoras.
El propósito de la Administración es rebajar muertos y lesionados graves”.
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:
“Concejales Ramón Acevedo y Luis Bernardo Vélez, muy importantes las
observaciones que ustedes hacen desde las competencias profesionales que
tienen, o sea que son bienvenidas. Y me parece que esas constancias son muy
importantes para que la Secretaría de Movilidad las tenga en cuenta y para eso
está el artículo de facultades para reglamentar el presente Acuerdo.
Y le solicito expresamente a la Secretaría de Movilidad, ya él ha manifestado su
aceptación, de que incluya este tema en la reglamentación que para el efecto
se tiene que hacer”.
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:
“Doctora Aura, simplemente para expresar con base en el artículo 7º, “que la
Administración Municipal reglamentará este Acuerdo en el lapso de tres
meses”.
Ojalá que sí lo reglamente, porque hemos visto que la constante y el común
denominador frente a los proyectos que está expidiendo este Concejo, es la
falta de reglamentación.
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Que no empecemos a aplicar la medida antes de que se establezca la
reglamentación. Que el secretario le ponga todo el interés para efectos de que
este Acuerdo verdaderamente quede reglamentado y pueda cumplir el objetivo,
en atención de las observaciones que han hecho los facultativos de la
corporación”.
Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante:
“Creo que este proyecto que está a punto de aprobarse, abre una puerta
importante doctora Aura, este es un precedente que tenemos que saber leer.
Colombia por ley se encuentra en los primeros pasos de la regularización de la
droga y estos se van viendo en el marco de la normativa.
Entender que el tema del consumo de drogas, como lo presentaron en el último
foro que se hizo en la ciudad, por la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de
Medellín, en el que creo que quedó absolutamente claro para los asistentes,
que es insostenible el tema policivo para el de las drogas.
No solamente por la vigilancia, el control que se deba ejercer, o el sistema
judicial, sino además, por el sistema penitenciario. Que por ejemplo Estados
Unidos, solo por asuntos financieros está empezando a desmontar la
penalización o está pensando en discutirlo en los altos niveles de su gobierno.
Doctora Aura, creo que este es un gran paso, quiero felicitarla porque
empezamos a entender que hay acciones en esta sociedad que no se pueden
hacer bajo el efecto de drogas, legales o ilegales. Posiblemente tengamos todo
un vacío en nuestra sociedad, en el sistema que hoy convivimos con los
médicos. No está absolutamente claro cuándo una persona puede o no
conducir un vehiculo. Pero creo que la puerta que se abre hoy desde este
Concejo, es empezar a decir qué acciones, por lo menos frente a conducir,
podrían verse inhabilitadas por la influencia de las drogas.
Seguiremos trabajando en la comisión accidental frente al tema del consumo de
drogas en los escenarios deportivos, donde el doctor Santiago nos está
acompañando; vamos en ese camino, empezar a decirle a esta ciudad dónde
se puede y dónde no se puede consumir drogas y seguramente el gobierno
nacional terminará de hacer la tarea que les toca y es finalizar regularizando el
asunto. Mientras tanto tenemos que seguir blindando a los ciudadanos en

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 196

30

Medellín, para que no tengan afectaciones desde los consumidores en nuestra
ciudad”.
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:
“Sí quiero dejar claro porque a veces hay confusiones.
Lo primero, es que voy a votar positivo este proyecto por una cosa fundamental
y es que busca evitar que se ponga en riesgo la vida de cualquier peatón frente
a la accidentalidad. Es un propósito importante.
Con cada intervención responsablemente, a uno le surgen dudas y no me
parece eso malo, doctora Aura, muy bueno, porque lo importante cuando uno
tiene un Acuerdo que tenga eficacia para un resultado. Ramón, a mí la duda
que me preocupa, es que con esto no vamos a bajar la guardia frente al tema
de drogadicción que es muy grave. Aquí tenemos que fortalecer las campañas
de prevención en el tema de drogadicción.
Si nos imagináramos el mundo que no hubiera drogas, este proyecto no lo
presentaría la doctora, porque la gente no consumiría drogas y nadie
irresponsablemente se monta a conducir una moto para matar a otro o herirlo.
El énfasis es el que ha hecho el doctor Ramón y los que somos médicos y los
que nos interesa el tema, es la prevención de drogas. Hay un asunto que es
discutible, es que cualquier persona que se monte a un vehiculo automotor,
llámese moto, camión o bus o particular, tiene muchos riesgos de cometer un
accidente si no tiene prevenciones.
Es lo mismo que dice Álvaro, si una persona no se pone los anteojos
adecuados, tiene el mismo riesgo de matar un peatón, como el que se fuma un
bazuco y se monta en una moto; o el anciano, que a veces no entiendo, que
tiene 80 y 90 años y todavía le dan una licencia de conducción y uno los ve por
ahí en unos enredos y en unos tacos horribles.
La reflexión es cómo este tipo de proyectos tan importantes cumplen un
propósito. El doctor Nicolás Duque dice algo que me parece sano, en aras de
hacerlo bien. Cuando se reglamente que se empiecen a importar los aparatos,
porque el secretario decía que ya venían, no. Y cuál es la aplicación de esto,
porque me parece un asunto de tipo técnico y jurídico.
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No sé si estoy mal pero quien puede dirimir una discusión frente al tema de un
conductor, es Medicina Legal, no es ni siquiera la Secretaría de Movilidad. Qué
tal que un agente de tránsito le vaya a quitar el pase o el vehiculo porque
considera que uno está drogado. El límite entre el medicamento o la droga ilícita
o ilegal, es como dónde encontrar la aplicabilidad que tenemos dudas, no en el
propósito ni en el objetivo del proyecto, que es muy saludable y muy
interesante.
Lo que no tengo claro es cómo se va a aplicar eso y que nos aceleremos a
comprar unos equipos, que después no tengan ninguna aplicación, porque no
se van a poder soportar en la ley y en la norma”.
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:
“Estoy de acuerdo con lo que planteó el doctor Yefferson, hemos venido
trabajando y planteando y es el tema que la doctora Aura ha traído. Es que
tenemos que salir de ese cuento que solo estamos planteando que para
conducir un vehiculo no hay que tomar trago sino que para conducir no hay que
consumir drogas que sean psicoactivas, que afecten los órganos de los
sentidos, los reflejos, etc. y ahí están todas las drogas legales e ilegales.
El problema que tiene que entrar a resolver la secretaría, es qué tipo de
pruebas va a hacer. Es que la mayoría de las pruebas para detectar drogas en
sangre, entendiendo por drogas las psicoactivas y no los medicamentos;
entendiendo que hay algunos medicamentos que actúan como drogas y que
podrían afectar y eso el siquiatra se lo define claramente.
Ese tipo de pruebas son las que tienen que entrar a estandarizar, porque la
mayoría de las pruebas que venden en el mundo son completamente
inespecíficas, no son específicas. Entonces tienen un gran número de
resultados falsos positivos y de resultados falsos negativos. Pero más falsos
positivos.
Si van a empezar a usar tirillas de esas que venden por montones, que las
traen de Estados Unidos, que para que la mamá se la haga al hijo; si las van a
empezar a usar sin tener claramente establecido cuál es la especificidad de
esas pruebas, esté seguro que todo eso va a terminar en un gran problema de
orden jurídico.
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Ahí señor secretario, es donde yo señalo, tienen que sentarse con Medicina
Legal, con las universidades, con las facultades de Química, de Toxicología,
para poder establecer en el mercado, en lo que les ofrezcan qué es lo que van
a utilizar.
Porque les van a llover vendedores de tirillas, de goticas, de no sé qué, hasta
les puede llegar el brujo a decir allá que no es sino con el péndulo saber si está.
Ahí es donde van a tener que afinar el cuento, porque las pruebas son, la
mayoría, en el mundo aún, inespecíficas.
Entonces no me pueden venir a decir que porque me dio marihuana 0.5 no sé
qué, además tienen que definir si van a hacer pruebas cuantitativas o
cualitativas. Ahí es donde va a haber el enredo y donde tiene que quedar muy
claramente establecido en la reglamentación qué tipo de pruebas van a ser,
quién las valida, cómo se convalida, etc., porque o si no les garantizo que el
problema jurídico que van a tener ahí es de la madona”.
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:
“Comparto con los médicos Ramón y Luis Bernardo, en el sentido que la
reglamentación el Tránsito tiene que ser muy claro. Segundo, que la
reglamentación que se vaya a aplicar tiene que tener evidencia científica y las
pruebas tienen que ser definidas.
Pero además los elementos que da Ramón desde el conocimiento que tiene
específico desde la rama de la siquiatría, creo que es de valorar. Inclusive que
cuando estén reglamentando perfectamente podrían, algún artículo que tenga
que ver el tema de la prueba específica o de la evidencia científica que tenga,
que se utilice en este caso como consultores, no para que quede en el Acuerdo.
Hay que proteger a los pacientes que consumen medicamentos psiquiátricos,
de que se vaya a cometer algún abuso con ellos. Sin embargo, hay muchos
medicamentos que aún no siendo psiquiátricos, el médico que los ordena, si
generan sueño, el médico tiene que decirle a ese paciente que no maneje, el
paciente también tiene que ser serio y responsable, porque el médico no está
exento de responsabilidad y seriedad.
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Hay medicamentos psiquiátricos que no dan somnolencia, que no retardan los
reflejos, que no afectan la agudeza visual y por lo tanto el siquiatra está en todo
su derecho de explicarle a ese paciente, inclusive esa fórmula debería salvar en
un debido proceso a ese paciente, ante una infracción de tránsito.
No puede quedar como dice Ramón, a ser algo subjetivo sino objetivo. La
sanción debe ser objetiva y sobre pruebas y no subjetiva. Pero también hay
muchos medicamentos que aún sin ser psiquiátricos generan somnolencia.
Hay personas que un simple antihistamínico les da somnolencia y uno como
médico tiene que decirle. El oftalmólogo no es siquiatra y el día que va a hacer
dilatación de pupila le tiene que decir a ese paciente que no puede manejar.
El paciente no puede llegar y decir “es que me choqué porque venía del
oftalmólogo”. No, es que es responsabilidad de él no manejar con midriasis. Es
más, los oftalmólogos le dicen a uno “el día de la dilatación de pupila venga con
acompañante que se puede caer bajando una escala, porque calcula mal el
paso entre una escala y otra”.
El proyecto ayuda inclusive a educar a los médicos, para que el médico
también ayude desde la educación y la formación al paciente para que no
maneje, cuando se alteran los campos visuales, el retardo en los reflejos,
cuando veo más cerquita el carro cuando está más lejos.
No todo paciente que esté medicado psiquiátricamente tiene medicamentos que
alteran lo que en última instancia da accidentalidad. Pero que hay muchos
pacientes que aún sin ser psiquiátricos, que toman medicamentos no
psiquiátricos, generan somnolencia, retardo de los reflejos, afectan el campo
visual y en ese sentido los pacientes deberían tener recomendación seria y
ellos mismos de manera responsable no manejar”.
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza
“Doctor Fabio, a cuánto asciende o en qué porcentaje, para el tema de la
educación vial, cuánto tenemos más o menos de presupuesto para eso. Ahí es
donde debemos mirar, porque aquí hay cuatro médicos, el mío es Fabio
Humberto.
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Aquí se establece una política de prevención y después el control, como lo que
dice el doctor Ramón, que fue la pregunta que le hice a Luis Bernardo Vélez y
de eso no sé absolutamente nada, apuntemos primero a la prevención.
Esto no se ha hecho aquí, señor Secretario de Movilidad, en la ciudad, con
empresas, con los conductores, a través de la educación que se tiene que
hacer, aprovechando este proyecto, es que estoy seguro que los conductores
no tienen una capacitación de lo que les producen ciertas drogas. Aquí se tiene
que aprovechar este proyecto para comenzar.
Es más, se pueden hacer alianzas con las empresas, “ustedes cuánto ponen
señores empresarios, nosotros les ponemos tanto”, porque cada que uno habla
de la comunicabilidad para la gobernabilidad, la gente parece que eso le suena
a mucho. Yo he dicho, pongan $180 mil millones para ellos, pero la gente dice:
“!toda esa plata!”, una vida vale más que esa plata.
Si no, este proyecto se nos atasca en el tema del control, por lo que ustedes
hablan desde el punto de vista científico. El control viene después y se va
dando acorde a como se va reglamentando. La misma experiencia tiene que ir
marcando pautas para saber cómo se va reglamentando. Era lo que quería
hacer notar en mi intervención”.
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:
“A los concejales que han expresado su preocupación frente al tema, creo que
eso queda solucionado de la siguiente forma:
La Secretaría de Movilidad ha solicitado incluir a las universidades en la red,
precisamente para hacer las investigaciones. Se agregaría para adelantarnos a
las modificaciones y se agregaría una modificación, un parágrafo en lo cual se
dice que:
Se debe incluir en la red de instituciones para prevención y control
del uso por parte de conductores de drogas alucinógenas y
sustancias psicoactivas, a instituciones de educación superior que
apoyen la investigación en el desarrollo de técnicas analíticas que no
solo permitan identificar las sustancias y cuantificarlas sino también
establecer si la persona se encuentra bajo el efecto de ella o es un
consumidor habitual.
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En ese sentido y dada la complejidad del tema que los expertos hoy en el
Concejo han hablado de ella y en la cual está de acuerdo la Secretaría de
Movilidad, el plazo de reglamentación solicitamos ampliarlo a un año, para que
la reglamentación sea fruto de las investigaciones y en las sustancias que esas
investigaciones definan. Creo que así quedan solucionadas las preocupaciones
válidas de los concejales”.
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle:
“Este proyecto es fundamental y es porque todos los días, no solamente los
borrachitos, que además felicito esa labor que hace el Tránsito, a mí en un fin
de semana me pueden parar hasta tres veces en un solo día y me hacen
prueba de alcoholemia.
Eso es muy bueno, a mí no me da pereza parar y que me hagan la prueba. El
problema es que si la prueba es de sangre me chuzarían tres veces. Esto es
nada más para proponer algo, si se llega a hacer una prueba de ese tipo, uno
se la puede pasar orinando por toda la ciudad o dando sangre por toda la
ciudad, como un vampiro.
Lo que habría que mirar es que si eso se va a hacer de esa manera, darle de
pronto un registro a la persona que se le hizo eso, para que en el próximo retén
no termine otra vez chuzado. Y tomar esas recomendaciones que hacen los
compañeros, que saben del tema, son médicos y han trabajado, por ejemplo
Ramón Acevedo con el tema psiquiátrico.
Ese estudio es fundamental que lo haga la secretaría, cómo se va a hacer la
prueba y cuáles son los pacientes. Porque muchas veces uno se toma una
pastilla para la gripa y esas pastillas a veces generan una somnolencia y podría
generar un positivo.
Esto, como lo decía otro compañero, lo debería estar haciendo el Congreso,
pero usted se le está adelantando a ellos; ojalá cuando vean esto que está
haciendo, lo retomen y empiecen a analizar y a hacer una política fuerte para
todo el país. Y la felicito por eso y tiene mi voto positivo”.
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No se presentaron más intervenciones. Fue aprobado el Informe de
Ponencia.
Se sometió a consideración el Articulado.
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:
“En mi exposición en la ponencia hice un recorrido por todas las modificaciones
que estaban radicadas en la secretaría.
Serían:
El artículo 2º cambia y se detalla en los fines algunos cambios.
El artículo 3º, cambia y habla de la red de instituciones, se agrega un parágrafo
incluyendo las universidades para efectos de investigación.
El artículo 5º que habla de las pruebas de intoxicación por el uso de drogas
alucinógenas y sustancias psicoactivas, cambia y queda enmarcado dentro de
las normas del Código Nacional de Tránsito y las normas técnicas expedidas
por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
El artículo 6º se suprime.
El artículo 7º pasa a ser 6º, cambia y queda así:
El presente Acuerdo será reglamentado por el Alcalde Municipal, en
un lapso de un año a partir de su vigencia.
El artículo 8º pasa a ser 7º, cambia y queda así:
El presente Acuerdo rige a partir de su promulgación en la Gaceta
Oficial.
En estos términos, quedan leídas las modificaciones señor Presidente”.

Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 196

37

“Para proponer en el artículo 4º, que también se vincule la Secretaría de
Cultura, porque debemos de hacer de estos proyectos de la ciudad un tema de
cultura o avanzar en esa parte.
También quiero felicitar a la doctora Aura por este proyecto y decirle que de
parte de la bancada de Cambio Radical tiene voto positivo”.
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:
“Me parece perfecto y le agradezco que nos haga caer en cuenta de esa
omisión, porque es una omisión, no incluir a la Secretaría de Cultura en ese
equipo interdisciplinario”.
Se sometieron a consideración las modificaciones. No se presentaron
intervenciones. Se sometió a votación nominal.
Votaron SÍ los siguientes concejales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Yefferson Miranda Bustamante
Carlos Alberto Bayer Cano
Aura Marleny Arcila Giraldo
Fabio Humberto Rivera Rivera
Carlos Mario Mejía Múnera
Rober Bohórquez Álvarez
Carlos Mario Uribe Zapata
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Luis Bernardo Vélez Montoya
Roberto de Jesús Cardona Álvarez
John Jaime Moncada Ospina
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
Álvaro Múnera Builes
Juan Felipe Campuzano Zuluaga
Ramón Emilio Acevedo Cardona
José Nicolás Duque Ossa
Santiago Martínez Mendoza

La Secretaría registró diecinueve (19) votos afirmativos. Fue aprobado.
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Título. Leído. Fue aprobado.
Preámbulo. Leído. Se sometió a votación nominal.
Votaron SÍ los siguientes concejales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Yefferson Miranda Bustamante
Carlos Alberto Bayer Cano
Aura Marleny Arcila Giraldo
Fabio Humberto Rivera Rivera
Carlos Mario Mejía Múnera
Rober Bohórquez Álvarez
Carlos Mario Uribe Zapata
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Luis Bernardo Vélez Montoya
Roberto de Jesús Cardona Álvarez
John Jaime Moncada Ospina
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
Álvaro Múnera Builes
Juan Felipe Campuzano Zuluaga
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Oscar Hoyos Giraldo
José Nicolás Duque Ossa

La Secretaría registró veinte (20) votos afirmativos. Fue aprobado.
La Presidencia preguntó a la Corporación si quería que este proyecto de
acuerdo pasara a sanción del señor Alcalde. Ésta respondió afirmativamente.
Ha sido aprobado el proyecto de acuerdo 046 de 2012.
La Presidencia:
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“Solicitaría, con la venia de la doctora Aura Marleny Arcila, modificar el siguiente
proyecto, en vista de una solicitud del teniente Coronel Juan Carlos Forero, jefe
del Estado Mayor y Comandante (E) de la IV Brigada y del asesor Jurídico de la
IV Brigada, el doctor Fabio Gallego, por encontrarse en la ciudad el Presidente
de la República y otras personalidades, adelantar el proyecto que está en 7º
lugar, el 077”.
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobado.
No. 077 de 2012:
“Por medio del cual se crea y se reglamenta el Fondo Territorial de Seguridad
y Convivencia Ciudadana del Municipio de Medellín de Medellín – Fonset y se
dictan otras disposiciones”.
Proponentes
Señor alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa
Señor secretario de Seguridad, Eduardo Rojas León
Señor secretario General, Carlos Mario Gómez Correa
Ponentes
Señores concejales:
Juan Felipe Campuzano Zuluaga, coordinador
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Rober Bohórquez Álvarez
Yefferson Miranda Bustamante
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes para solicitar no se diera lectura al
Informe de Ponencia ni al Articulado, salvo que haya tenido modificaciones.
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada.
Se sometió a consideración el Informe de Ponencia.
Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga:
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“Este proyecto pretende dar cumplimiento a una ley que va encaminada o
posibilita a los municipios crear fondos para destinar recursos hacia la
seguridad especialmente.
Desde la Administración y el Concejo como lo ha venido manifestando en varias
oportunidades, consideramos que los recursos que aún se tienen y que en este
momento son insuficientes para el tratamiento de la seguridad en Medellín y en
buena hora la Administración presentó este proyecto, dándome la coordinación
del mismo.
Por el cual básicamente se pretende que la empresa privada pueda hacer
aportes, adicional a eso gravar en un 5% toda la contratación pública del
municipio para tener unos recursos importantes, expeditos y de libre destinación
para incidir en el tema de la seguridad específicamente en Medellín.
Seguridad, que eso es más o menos lo que se ha venido solicitando desde este
Concejo, que se tengan unos recursos destinados única y exclusivamente a lo
que concierne a la seguridad como tal. Siendo puntuales, alejándonos de los
temas transversales, como lo han querido plantear, de resocialización, de temas
sociales, sino que aquí se va a hablar simple y llanamente de seguridad, lo que
concierne al control que puede ejercer la Fuerza Pública sobre los criminales
en la ciudad de Medellín.
Presidente, no sé si la Administración quiera tomar la palabra también para
decirle algo a los concejales o consideran que está suficientemente claro. Ahí
les queda mis queridos colegas, cualquier dato o aporte que nos quieran hacer,
bienvenido sea”.
Intervino el secretario de Seguridad, Eduardo Rojas León:
“Agradecer el acompañamiento del concejal Juan Felipe Campuzano con esta
presentación del proyecto que está establecido por ley y aquí tenemos el
elemento y la herramienta fundamental para el trabajo que ya habíamos
adelantado en la secretaría, en la construcción del Plan Integral de Seguridad y
Convivencia.
Todos los recursos que se recojan con el Fonset van con destinación exclusiva
y específica en ejecutarse en las estrategias de este Plan Integral de Seguridad
y Convivencia y con ello buscar el fortalecimiento de la seguridad en nuestro
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municipio. Es fundamental el apoyo que aquí se dé a la constitución y a la
creación de este fondo”.
Intervino el teniente Coronel y jefe del Estado Mayor y II Comandante de la IV
Brigada, Juan Carlos Forero:
“Estoy en este momento reemplazando a mi general Martínez Espinel. Quiero
traerles un saludo muy especial de él, agradecerles el apoyo que ha tenido la
Alcaldía de Medellín encabezada por el honorable Concejo, al batallón de
Policía Militar No. 4 y a la IV Brigada.
Hoy en este debate se activa el fondo cuenta, un artículo que parte de la Ley
418 y que sin duda nos ayuda mucho en el esfuerzo que hacen los soldados en
cumplimiento de la seguridad.
Medellín tiene un batallón de Policía Militar que está haciendo un trabajo muy
fuerte sobre las comunas. Tengo muy claro que la intención de la Alcaldía y de
su Concejo es seguir construyendo bases sobre las partes altas, donde están
estas comunas y de ahí desarrollar operaciones militares de control con el
ánimo de garantizar la seguridad.
Sin embargo, todo este tipo de construcciones requieren de recursos que
prácticamente están en este fondo cuenta y que es muy importante que para el
próximo año se haga un plan muy claro con el ánimo de continuar estas bases,
de darle movilidad a estos soldados y se pueda cumplir de manera muy
especial con la seguridad.
Tengo muy clara una situación, es la siguiente y quiero pedirle a los honorables
concejales que me colaboren, en difundir lo que quiero decir hoy; si hay
seguridad, hay tranquilidad; si hay tranquilidad, hay felicidad y de ahí en
adelante hay desarrollo, prosperidad y todo lo que un país desea.
Pero todo empieza por la seguridad y la seguridad no está encaminada en ese
solo soldado o en ese policía que está en ese barrio o en esa vereda, la
seguridad es de todos.
La idea es que cada soldado o cada policía debe ser amigo de esa persona de
bien y que lo que ve esa persona de bien es lo que ve el soldado y lo que veo
yo como comandante, o lo que ve mi general Martínez o el general Giraldo
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como comandante. Indudablemente esa persona que vive ahí es el que conoce
qué está sucediendo, quién es el malhechor y que hay que creer en las
autoridades.
Cada uno de nuestros hombres tiene la mayor disposición, de ir donde está el
delito y combatir; de ir donde está sucediendo lo malo, lo que afecta. Hoy en día
hay muchas situaciones que nos afectan en nuestro país, las FARC, las Bacrim,
los combos, algunas bandas criminales de una organización que todos
conocen.
Quiero que formemos un gran frente en contra de la inseguridad, de todas esas
organizaciones terroristas y criminales, con el ánimo de buscar la tranquilidad y
la paz de Antioquia y de Medellín.
En estos días nos reuníamos con parte de la sociedad de aquí de Medellín y
nos hablaban de algunos atracos o situaciones y se han tomado unas medidas
muy claras con la policía nacional para incrementar patrullas, retenes, controles
en los diferentes puntos estratégicos en la ciudad, con el ánimo de generar
seguridad.
De pronto habrá algunas molestias, pero entra ahora una temporada navideña y
sí queremos generar este tipo de tranquilidad. Pero cuando nos ponemos a
diseñar todo este tipo de planes, siempre contamos con algunas carencias y
quiero dejarlas hoy muy claras y convocar a la decisión de cada uno de
ustedes, que apoyen el Ejército, que apoyen a la Policía, con la movilidad y con
las bases, sobre todo para la Policía Militar.
Indudablemente todos estos recursos van directamente al apoyo de las
operaciones militares”.
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:
“Doctor Juan Felipe Campuzano, quisiera proponerle, y a la Administración
Municipal por supuesto, que en este acuerdo quedara explícito que las alianzas
público – privadas sean sujetos pasivos de esta contribución.
Yo me preocupé por eso en el Estatuto Tributario y las hicimos incluir en forma
explícita, máxime que en el Acuerdo habla, por ejemplo, en uno de sus incisos:
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Los socios copartícipes y asociados de consorcios y uniones
temporales que celebren los contratos a que se refiere el inciso
anterior, responderán solidariamente por el pago.
Entonces creo que las asociaciones público – privadas, debe quedar en forma
explícita como sujetos pasivos de esta contribución, de pronto para eliminar
cualquier incertidumbre o ambigüedad en este tema.
Porque la Ley 1508 que habla de las alianzas público – privadas para
infraestructura, es totalmente nueva y apenas la vamos a empezar a aplicar.
Entonces que no haya ninguna duda al respecto de que serían sujetos.
Y tengo una inquietud acá, que me gustaría que me la aclararan en
concesiones, simplemente desde el punto de vista de la legalidad. Cuando
habla de las concesiones, no voy a leer todo el artículo de la concesión sino
después del punto aparte, que dice:
Si la concesión se otorga con el propósito de ceder el recaudo de los
impuestos o contribuciones, el porcentaje será del 3%.
Creo que el municipio no puede ceder el recaudo de los impuestos. Mal
haríamos en fijarle una contribución.
Quisiera que la Administración Municipal se manifestara con respecto a la
legalidad de este punto, o si no, no estoy entendiendo como es”.
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:
“No veo aquí a los gremios, el manifiesto de ellos en el debate, que sería muy
interesante. ¿En qué sentido? La contratación de obra civil en el municipio hay
una postura en infraestructura en la EDU y me imagino que difieren otras
entidades, en EPM, en el Área Metropolitana, etc.
Lo que quiero hacer notar es lo siguiente: creo que esto amerita que se unifique
la contratación de obra pública en el Municipio de Medellín. Hasta donde sé no
hay unificación en ese criterio.
Y lo otro es, si aquí aparecen “aportes voluntarios del Municipio de Medellín,
aportes de gremios y personas jurídicas”, cuando a mí me dicen por ejemplo:
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“aquí están estas dos boletas para ver a Madona y usted tiene un aporte
voluntario”, “ah, es que no tengo voluntad para eso”. Entonces cojo las boletas y
como no tengo voluntad para el aporte, no hago ninguno.
Entonces hablan con los gremios y algunos dirán “yo pongo un peso”, otros en
el mismo rango dirán “yo pongo 20 centavos”. Lo que quisiera es saber si al
reglamentar este Acuerdo hay una clasificación empresarial para entrar a
determinar “es cierto que es un aporte voluntario, pero debe estar en este
rango”, porque si no el aporte voluntario, pueda que sí haya un aporte para el
fondo o pueda que no, cuando se habla de las contribuciones especiales.
Lo otro que dice la doctora Aura, tiene toda la razón, porque aquí pueden
aparecer unas alianzas público privadas, donde se le da un beneficio enorme al
privado y si no se estipula específicamente, el privado no queda exento porque
tiene una voluntariedad, pero repito, la voluntariedad, quisiera saber cuántos
voluntariamente aportamos al concierto de Madona. Yo no aporté ni un peso,
porque era voluntario.
Y lo otro, es por lo siguiente: hay entidades del orden municipal donde los
contratistas no se presentan. Me hubiese gustado escuchar dentro de la gente
que ha escrito y que se ha manifestado durante el año, que no se presentan
porque no es rentable y como le vamos a poner un impuesto más, por eso digo
que hay que buscar cómo se unifica el tema de la contratación.
Y estoy muy de acuerdo, lo que quisiera inclusive es que existiera, doctor
Campuzano otro impuesto para la criminalidad de la ciudad. Eso sí que lo
paguen quienes realmente tengamos cómo pagarlo, porque todo el mundo se
queja de la falta de seguridad y los precursores del caos navegan en ello, para
determinar que no se puede salir, sin embargo uno sale a muchos sitios.
Estaría muy de acuerdo y lo votaría en un acuerdo especial, pero ese tema de
la voluntariedad quisiera que me explicaran y el tema de la contratación estatal,
porque repito no sé como se llama la rentabilidad de la obra, eso está
especificado hasta por una letra a veces. ¿Cierto? ¿Cómo sería si no se
unifica?”.
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:
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“A mí me gusta el proyecto, es muy importante la ciudad lo necesita. Le he
colocado especial atención, señor Coordinador, compañero y amigo de
Bancada, pero sí tengo unas preguntas de pertinencia.
Hoy contratar en Colombia no es fácil con el gobierno. La ley 734 los tiene
bastante preocupados a los diferentes sectores de la construcción. Aquí ya
estamos hablando de un 5% a todo aquel que contrate con el Estado. Quisiera
que me hicieran referencia un poco más sobre la ley 1150 del 2007 que hace
algunas modificaciones, algunas adiciones a la ley 80.
Porque le voy a decir algo este acuerdo: sale, lo reglamentan, tienen tres meses
es lo que tengo entendido o no sé cuánto y empieza el conflicto y problema
para contratar. Ya muchos no quieren contratos con el Estado.
Además, me gusta, me encanta y estoy de acuerdo pero sí creo que debe
haber un blindaje; nosotros tenemos que ser responsables con lo que hagamos
y digamos acá.
No veo un referente en el acuerdo de la ley 1150, ni tampoco la ley 80 porque
es la ley de contratación. Y ahí es donde precisamente se va a ir el bendito 5%.
En esa ley 1150 habla de eficiencia. Allí tiene que haber, de igual manera, en
ese tipo de contrato con que se lleve a cabo o licitación, eso no va a poder
perder eficiencia. Ya hoy ha perdido mucha eficiencia en las diferentes obras
que entregan los contratistas sino vaya a la EDU.
¿Saben qué está pasando en la EDU cuando contratan con esa modalidad de
la inversa? Quien más barato cobre, a ese le entregamos el contrato.
De igual manera, ya no solamente viene ese tema sino que viene el otro 5% y el
5% de 100.000 millones de pesos son 5.000. A eso hay que ponerle un especial
cuidado y dejo el primer llamadito. A mí me hubiera gustado, doctor Santy, y me
uno a lo suyo que así como estuvieron los gremios con el Estatuto Tributario,
¿cuál es el concepto de Fenalco precisamente?, ¿cuál es el concepto de
Camacol? Doctor Sergio Ignacio y doctor Eduardo Loaiza.
¿Cuáles son los conceptos que se deben de dar, por ejemplo, en el gremio
bancario? Porque cada año le muestran a uno una cifra que les quedaron 3
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billones de pesos, pero si nosotros colocamos este acuerdo, que si quiere
hágalo, decía el doctor Santy y si quiere, no lo haga.
Creo que aquí también hubiéramos necesitado de un concepto de ellos y
ustedes los coordinadores -yo no fui coordinador de un proyecto este año ni
ponente ni mucho menos-, pero sí pienso que era legítimo y necesario, doctor
Campuzano, que esas personas hubieran sido citadas y contarles sobre el
tema. Porque hoy es una necesidad grande y se lo hemos dicho al señor
Alcalde y lo vamos a acompañar doctor Eduardo. Pero nosotros no podemos
hacer esto así, tampoco a la deriva; aquí también tiene que haber personas
que contratan con el Municipio de Medellín y que contratan con el Estado.
La pregunta mía es quisiera conocer ese concepto, si ustedes hablaron con
ellos, qué dijeron. Quisiera que ustedes me hablaran y cuál es el compromiso
de ellos porque ellos hablan mucho de seguridad y rajan por toda parte que en
esta ciudad no hay seguridad, qué ellos se sienten aporreados, que se sienten
de diferente manera lacerados por la inseguridad de esta ciudad y yo les digo
qué ponen. Y ustedes lo dejan aquí muy al libre albedrío.
Yo no creo en los libres albedríos. Aquí ponemos o ponemos, porque estoy
plenamente seguro, ustedes van y le dan una limosna una primera vez pero no
una segunda. Porque a mí me parece que lo que estamos haciendo con los
gremios es ‘mire a ver si usted quiere darme’.
Creo que el tema de la seguridad acaso no es solo del año 2013, es 2014, es
2015 y tendremos que dejar en punta muchas cosas para que con este acuerdo
que se está buscando precisamente de los recursos para el Fonset, tenga los
verdaderos compromisos y verdadera responsabilidad. Ahí le queda ese tema.
Tengo muchas confusiones en este acuerdo, la verdad”.
Intervino el doctor Fabio Humberto Rivera Rivera:
“Lo primero es que es un proyecto muy bien coordinado por Juan Felipe
Campuzano y con los Ponentes. Lo segundo, estoy recordando a un amigo mío
que era concejal de Medellín que hoy es senador, el jefe de Santy Martínez,
que cuando nos veía enredados decía ‘se espuelan en las enredas’. Por decir
‘se enredan en las espuelas’.
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Juan Felipe lo presentó con mucha claridad, aquí no estamos creando un
impuesto. Ese impuesto se cobra desde hace muchos años. Aquí estamos
creando el fondo para que los recursos que lleguen para la seguridad se
puedan manejar desde el fondo. Estamos creando la figura del fondo. El
impuesto de 5% está creado hace tiempo y cada año este Concejo lo ha
presupuestado, de hecho está presupuestado. Nosotros estamos creando no
impuestos, estamos creando un fondo, en donde inclusive, Santy, tiene sentido
lo de los aportes voluntarios.
Así como aquí, los ricos de esta ciudad hace ocho años regalaron 32.000
millones de pesos. Juan Felipe aquí ya hubo un ejemplo. Fraternidad es del
Sindicato Antioqueño y le regaló a Medellín 32.000 millones para comprar arriba
Fraternidad. Si los empresarios dijeran les queremos dar a ese fondo 50.000
millones de pesos, va al fondo.
Por eso, queda la palabra ‘si hay aportes voluntarios’ pero los empresarios
dirían ‘los vamos a dar pero no para funcionamiento, lo vamos a dar para que
compren este helicóptero o estas radioayudas’. Lo que se está creando
muchachos, jóvenes, concejales es el fondo; el impuesto está creado, hace
mucho tiempo.
Y ese impuesto se cobra con y sin este fondo. Lo que queremos es que
Seguridad y por eso resalto la labor que ha hecho el coordinador, el doctor Juan
Felipe, que ha logrado con los Ponentes precisar exactamente esos términos.
Presidente, muchas gracias”.
Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante:
“Hay un asunto beneficioso aquí, digamos que es una crítica que algunos
concejales hemos hecho ya hace algún tiempo y es el porcentaje que se le
pasaría a Metroseguridad por la administración de este presupuesto, señor
coordinador. Es muy importante, bajamos del 10.0 al 1.8, ¿Secretario? Por
administración de la ESU.
De los 34.000, 40.000 millones de pesos ya no se quedan 4.000 en la ESU por
esa administración, por esa intermediación sino que pasa a 1.8 y además hay
un reto muy grande que tiene que tener la Secretaría de Seguridad, que
empezar a contratar directamente. Es parte del reto de este fondo y creo que es
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muy importante que le demos ya esa responsabilidad, que es lo que permite
este fondo a la Secretaría de Seguridad”.
Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga:
“Para reiterar, ser claros y que quede en el Acta. A mi compañero Santy,
nosotros los concejales, ni el Concejo podemos crear nuevos tributos. Nosotros
no estamos creando tributos y eso desde que llegó el proyecto se tuvo claro y
en la Comisión de Estudio se aclaró, tanto por parte de la Jurídica, las
preguntas las tuvimos en su momento.
Adicional a esto, esta contribución está regulada por la ley del 97, lo que
estamos tratando de hacer nosotros acá es que esos dineros se canalicen
simple y llanamente para poder tener el control sobre ellos y que vayan
realmente destinados a la seguridad, para que no se queden por ahí en el aire.
Y como tal el 5% si está creado desde el 97 y ha sido prorrogado por la ley y
simplemente estamos acogiendo la ley. Simplemente, Medellín está haciendo
en este momento es utilizando una herramienta que la ley le permite, que no
había utilizado y que ahora por ‘x’ o ‘y’ motivos está utilizando y que la ley se lo
permite.
Quería hacer esa claridad, Presidente, terminando con unas palabras para mi
Coronel: todos los esfuerzos que está haciendo este Concejo para el tema de la
seguridad es precisamente para eso. Apoyar a la Fuerza Pública a arrebatarle
a Medellín a los bandidos, a los criminales, que tenga todo el apoyo, que sepa
que es una Administración que, poco a poco, se ha ido comprometiendo con la
seguridad.
Digamos que hemos ido dando pasos en lo común y también lo quiero decir
acá, la gente tiene derecho a quejarse también por la seguridad, que nosotros
estemos aprobando esto y que esté coordinado este proyecto que viene de la
Administración y del Alcalde no quiere decir que voy a dejar de significar y de
seguir pidiendo mucho más dinero para la seguridad dentro del presupuesto
natural de Medellín, de la ciudad.
Pero es claro que, en este momento, es una oportunidad que se le da a la
ciudad que aproveche está ley para poder, de alguna forma, comenzar a incidir
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como lo venía diciendo ayer en esos índices de criminalidad que hoy en día
realmente asusta en la ciudad.
Para que quede claro a mi Bancada y a todos los concejales estamos ajustados
a la ley. Quisiera Presidente, poner en consideración y que la Administración
tenga la voluntad de responderme, si podemos acatar y deberíamos acatar la
sugerencia que hace la doctora Aura Marleny, me parece importantísimo que
estas alianzas público privadas también estén sujetas y reguladas en el
articulado del proyecto, señor Presidente.
Intervino el Jefe de Planeación de la Policía, el intendente Milton Guaiteros:
“Muchas gracias, señor Presidente. Honorables concejales muy buenos días.
Laboró en la Oficina de Planeación a través del programa ‘Departamentos y
Municipios Seguros’, asesorando a mi general Yesid Vásquez Prada de toda
está situación de convivencia y seguridad ciudadana.
Muy unidamente con la Secretaría de Seguridad, en cabeza del doctor Eduardo
y el concejal que ha tomado esa decisión de liderarnos este proyecto, hemos
decidido y elaborado conjuntamente teniendo, en cuenta que en el año 97 la
ley había sido muy específica en que todos los municipios y departamentos
debían tener un fondo fuente de seguridad y convivencia ciudadana.
Medellín estaba en mora de la creación de ese fondo. De los 1.200 municipios
del país, Medellín era la única ciudad que no tenía creado el fondo fuente, a
través del decreto presidencial 399 del año pasado, el señor Presidente volvió
y ratificó y dejó está facultad en cabeza de la Corporación Pública de los
Concejales en caso tal de los municipios y en las asambleas departamentales
la creación del Fonset para recaudar y financiar los proyectos de convivencia y
seguridad ciudadana.
Nosotros hemos, a través de unas reuniones que se han realizado con gremios,
con las demás personas jurídicas que existen en la ciudad de Medellín ya
socializado este proyecto y ellos han enfatizado de que están muy interesados
en realizar sus aportes voluntarios, que es lo que hace énfasis el decreto y la
creación del Fonset.
Lo que sucede es que a través de este mecanismo se pueden canalizar, de una
manera específica, el Comité de Orden Público, previo estudio de los recursos
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que ellos van a aportar voluntariamente, allí se realizaría única y
exclusivamente esa inversión en convivencia y seguridad ciudadana.
Dejando claro que el aporte que ellos realicen en ningún momento obedece a
una contraprestación de servicio. No hay que prestarles un servicio porque
ellos realicen un aporte voluntario. Eso debe quedar claro. También quedo en
cabeza del Comité de Orden Público de que debe realizarse una investigación
previa de que el aporte que ellos están realizando sea proveniente de origen
lícito.
Eran cinco instituciones y ya salió el DAS, quedan cuatro en cabeza del señor
Alcalde, Comandante de la Guarnición Militar, el Director Seccional de CTI y el
Comandante de la Policía de la ciudad. Serían ellos los responsables de
realizar el estudio de la legalidad de los aportes que realicen las personas que
deseen realizar un aporte al Fonset.
No está creando un impuesto más, es únicamente tratar de rescatar algo que
desde el 97 se estaba perdiendo. Y los aportes voluntarios que realiza el
Municipio porque aquí desde el 97 estamos trabajando en materia de
convivencia y seguridad ciudadana únicamente con lo que destinaba el señor
Alcalde o sea que los recursos de este Fonset no había quien los recaudará.
A eso es lo que hacemos un poco de énfasis con la creación del Fonset que
vamos a rescatar más de 52.000 millones de pesos que anualmente ingresan
por la contribución del 5% de contratación de obra pública.
Y algo que también queríamos dejar claro es que la contratación de obra
pública, en lo que hace énfasis la ley 80, es toda obra pública, ‘toda’ es toda
aunque se nos han presentado inconvenientes en otros municipios que los
alcaldes y algunos gobernadores piensan que los contratos de menor cuantía
estarían exentos de esta obra pública.
No, es todo lo que significa ‘obra pública’ actuaría el municipio, el departamento
como sujeto activo y el contratante como sujeto pasivo. Todo el que contrate
con el municipio estaría dispuesto a pagar el 5% del valor del contrato de obra
pública que iría únicamente y exclusivamente a financiar los proyectos de
convivencia y seguridad ciudadana que presente.
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O el Ejército Nacional, la Policía Nacional, el CTI, y la misma Administración
Municipal que se canalizaría en un Plan Integral de Convivencia y Seguridad
Ciudadana que fue expuesto aquí por mi general Yesid Vásquez, que tiene para
el cuatrienio un costo de 363.000 millones; pero que actualmente la
Administración Municipal no tiene ese recurso por lo que destina la
Administración Municipal, pero que a través del Fonset se pueden canalizar
esos recursos para financiar totalmente el Plan Integral de Convivencia y
Seguridad Ciudadana”.
La Presidencia:
“Antes de la intervención de la Administración Municipal solicitaría permiso a los
Corporados para hacer una pregunta, como Ponente, desde la Presidencia.
Una pregunta para que haga también una claridad en el acta: ¿Cuánto aspiran
recoger en dicho fondo durante el año 2013, 2014 y 2015 que es el período del
actual Alcalde?
Ustedes traen unas cifras de 50 mil, 53 mil millones de pesos año, ¿pero
cuánto sería el valor total, si lo tienen estimado?
Tiene la palabra el Secretario de Hacienda y luego el Secretario de Seguridad”.
Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo:
“Para la última pregunta, señor Presidente, para el año 2011 – 2012 el recaudo
estimado sin terminar el año es de 51.579.000.
El estimado para el año 2012 – 2013 es de 54.865.000.
No tengo el presupuesto del año 2013 – 2014 pero queda más o menos en
consideración de ustedes que es una cifra que supera los 50.000 millones de
pesos.
Sería algo similar para el año 2014- 2015, que es una cifra considerable para el
tema de seguridad.
Aquí la tenemos que me la va a pasar el año 2014 como mínimo 47.832.000 y
para el año 2015 como mínimo 47.832.000, un total para los tres últimos años
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149.248.000 de pesos. Más los 51.000 que tenemos presupuestados para el
año 2012, estaríamos hablando de 200.000 millones de pesos.
Respondiendo la inquietud de la doctora Aura Marleny si bien dejar claridad
que en el tema de contribución especial en el parágrafo de concesiones el
tema de ceder en recaudo no tiene ningún problema de ley, pero nosotros como
tal, no podemos ceder la fiscalización como tal del recaudo. El recaudo se
puede ceder de hecho se ceden a los bancos quien son los que nos recaudan
en este momento. Lo que no nos permite la ley en este momento es ceder la
parte tributaria.
Sin embargo, acojo lo que la doctora Aura Marleny nos comenta y aunque ese
inciso que dice `si la concesión se otorga con el propósito de ceder el recaudo´
vuelo y digo, está conceptualizado favorable no estamos cediendo la
fiscalización sino el recaudo de los impuestos el porcentaje será del 3% si está
en potestad de este estamento de los concejales y que esto fue incluido por el
inciso 5º y articulo 6º de la ley 1106 del 2006 que dice claramente `se causará
el 3% sobre aquellas concesiones que se otorguen a las entidades territoriales
con el propósito de ceder el recaudo de sus impuestos o contribuciones’.
Es decir, lo plasmamos directamente como decía el decreto de ley. Pero acojo
lo que dice la concejala Aura Marleny y yendo al concepto de la Corte
Constitucional en su pronunciamiento mediante el cual la sentencia 075 del 93
reconoció que la facultad constitucional de crear fondos territoriales reside
exclusivamente y autónomamente en las asambleas para el caso los
departamentos y los concejos para el caso de los municipios.
Por lo cual, también puede ser potestad de este Concejo en retirar ese último
párrafo y no incluirlo.
En lo particular, aceptaría y mi proposición de acuerdo a lo que veo acá me
parece procedente retirar ese último inciso. Vuelvo y lo leo: `y la concepción se
otorga con el propósito de ceder el recaudo de los impuestos o contribuciones,
el porcentaje será del 3%’; simplemente sería retirar ese último párrafo.
El articulo 4º, numeral 1) contribución especial, inciso B concesiones.
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El tema sobre las PP que lo estaba también hablando la concejala Aura
Marleny, sería llevar un trámite sobre esta consideración, que no lo vería
prudente llevarlo en este momento.
No con eso queriendo decir que no podamos más adelante trabajar el tema de
ese recaudo para el tema de las APP pues incluirlo acá me parece algo
precipitado porque no es algo que tenemos ni cuantificado, ni avaluado sin eso.
Sin decir de que no nos parezca importante llevarlo en otro momento, a
consideración del Concejo”.
Se sometió a consideración el Informe de Ponencia. No se presentaron
intervenciones. Fue aprobado.
Articulado.
La Presidencia:
“A consideración el articulado. Tiene la palabra el coordinador de ponente el
doctor Campuzano para informar cuales son las modificaciones aceptadas por
la Administración y propuestas por los Ponentes”.
Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga:
“Señor Presidente, como lo mencionaba el Secretario de Hacienda en el artículo
4º, en el enciso 1º de la contribución especial, en el Parágrafo E, retirar el último
párrafo donde dice: `si la concesión se otorga con el propósito de ceder el
recaudo de los impuestos o contribuciones el porcentaje será del 3%`. Esa es la
única modificación que tendría el proyecto de acuerdo, señor Presidente”.
Se sometió a consideración el Articulado con la modificación presentada. No se
presentaron más intervenciones. Se sometió a votación nominal.
Votaron SÍ los siguientes concejales:
1.
2.
3.
4.

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Yefferson Miranda Bustamante
Carlos Alberto Bayer Cano
Aura Marleny Arcila Giraldo
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Carlos Mario Mejía Múnera
Rober Bohórquez Álvarez
Carlos Mario Uribe Zapata
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Luis Bernardo Vélez Montoya
John Jaime Moncada Ospina
Nicolás Albeiro Echeverri Albarán
Álvaro Múnera Builes
Juan Felipe Campuzano Zuluaga
Ramón Emilio Acevedo Cardona
José Nicolás Duque Ossa
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Santiago Martínez Mendoza
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo

La Secretaría registró diecinueve (19) votos afirmativos.
Articulado.
Título. Leído. Fue aprobado.
Preámbulo. Leído. Se sometió a votación nominal.
Votaron SÍ los siguientes concejales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Yefferson Miranda Bustamante
Carlos Alberto Bayer Cano
Aura Marleny Arcila Giraldo
Fabio Humberto Rivera Rivera
Carlos Mario Mejía Múnera
Rober Bohórquez Álvarez
Carlos Mario Uribe Zapata
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Luis Bernardo Vélez Montoya
Roberto de Jesús Cardona Álvarez
John Jaime Moncada Ospina
Nicolás Albeiro Echeverri Albarán

Fue aprobado el
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
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Álvaro Múnera Builes
Juan Felipe Campuzano Zuluaga
Ramón Emilio Acevedo Cardona
José Nicolás Duque Ossa
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Santiago Martínez Mendoza
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo

La Secretaría registró veintiuno (21) votos afirmativos. Ha sido aprobado el
Preámbulo.
La Presidencia preguntó a la Corporación si era su deseo que este proyecto de
acuerdo pasara a sanción del señor alcalde. Esta respondió afirmativamente.
Ha sido aprobado el proyecto de acuerdo No. 077 de 2012.
La Presidencia:
“Señores concejales la agenda de Madonna altera también este Concejo. Me
ha solicitado el Director de Dagred, con toda la argumentación, que tiene que
estar pendiente del segundo concierto de Madonna; a quien de una vez felicito
por la organización con unos detalles mínimos que seguramente se ajustaran
en el día de hoy en la evacuación.
Que se le adelante su proyecto de 087, que es por vigencias futuras, que es de
300 millones de pesos, cuyo tema es la autorización al alcalde de Medellín
para comprometer vigencias futuras ordinaria evaluación y estudio de personas
de riesgo del Dagred.
Le solicito a la Corporación permitir modificarlo, ¿aprueba?”.
Se sometió a consideración la modificación del Orden del Día. No se
presentaron intervenciones. Fue aprobada.
No. 087 de 2012:
“Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer
vigencias futuras ordinarias”. Evaluación y estudios de zonas de riesgo Dagred”.
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Proponentes
Señor alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa
Señor secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo
Ponentes
Señores Concejales:
Roberto de Jesús Cardona Álvarez, coordinador
Carlos Mario Mejía Múnera
John Jaime Moncada Ospina
La Presidencia:
“Señor Secretario demos lectura al proyecto 087 del 2012 con el fin de que el
funcionario pueda continuar con su actividad en el día de hoy, doctor Carlos
Gil”.
Lectura del Informe de Ponencia.
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:
“Para solicitar que no se lea el Informe de Ponencia, ni el Articulado salvo que
tenga modificaciones, ya que fueron repartidos con la debida antelación”.
Se sometió a consideración la no lectura del Informe de Ponencia. No se
presentaron intervenciones. Fue aprobada.
Se sometió a discusión el Informe de Ponencia.
Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez:
“En este proyecto de acuerdo nos acompaña Carlos Mario Mejía Múnera y John
Jaime Moncada Ospina.
Sustentación de la Administración manifiestan que la gestión del riesgo es un
proceso social en el que se dan las orientaciones para el manejo y reducción
del riesgo y el manejo de desastres mediante la formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas,
regulación, instrumentos, medidas y acciones permanentes para obtener el
bienestar general.
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Expresan en la Exposición de Motivos que los procesos de estudio requieren
ser realizados de manera continua para analizar el comportamiento de las
zonas en las que se han identificado riesgos geológicos bajo diferentes
condiciones meteorológicas y si es del caso realizar intervenciones en obras
civiles que mitiguen el riesgo evidenciando en cada uno de estos frentes todo lo
anterior para beneficio de las comunidades en su mayoría de bajos recursos
económicos y con una alta vulnerabilidad social y económica.
Ubicadas en zonas con procesos de inestabilidad que comprometan sus bienes
y vidas. Este proyecto de acuerdo es por un valor de 208. 790.344 la vigencia
actual es de 390.091.365.
Señores concejales este proyecto de acuerdo es un proyecto de la cual se
beneficiarán las personas más vulnerables que están en situación de alto riesgo
de esta ciudad.
Y el concepto jurídico, señores concejales, es de parte de las abogadas de la
comisión es favorable. Yo les solicito, les pido a los señores concejales que nos
acompañen con el voto positivo en este proyecto de acuerdo. Vuelvo y repito
que es de suma importancia para las personas y las familias más vulnerables
de esta ciudad”.
La Presidencia:
“A usted honorable concejal. Ha solicitado la palabra antes de la Administración
el concejal Miguel Andrés Quintero, tendrá la oportunidad de intervenir Carlos
Gil director de Dagred e igualmente solicitamos el concepto de la Jurídica de la
Alcaldía para el tema de vigencias futuras, en cabeza del doctor Vergara ante la
situación que se presentó con vigencias futuras de una demanda a dos
proyectos que tienen que ver con el Sisben y el alumbrado público por parte de
la Secretaria General de la Gobernación de Antioquia.
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle:
“Es para hacer una pregunta al Dagred y es que teniendo conocimiento que no
hay una plata destinada desde la Administración pasada por el tema de lo que
se ha venido tratando por algunos concejales el tema del Tricentenario.
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Quisiera saber si en estas vigencias futuras queda esa plata, que en un
momento usted me manifestó en una de las sesiones, para tener de primera
mano, la información y que los concejales, como el doctor Jesús Aníbal que
tiene una comisión accidental hace mucho tiempo en el Tricentenario y yo que
también vengo trabajando el sector, para ver si hay claridad si aquí mismo hay
esa plata. Y que es de esta administración y que en fin. Gracias”.
Intervino el concejal John Jaime Moncada.
“Como Ponente del proyecto de acuerdo y así lo expresamos en el análisis en
la votación de primer debate, es importante esta vigencia ya que consolida,
doctor Miguel, el sentir de Dagred en orientar y promover la intervención
prospectiva para evitar nuevas condiciones de riesgos, al igual que las
intervenciones correctivas en las condiciones de vulnerabilidad y amenaza.
Es importante este espíritu del proyecto que consolida el fin del Dagred, uno de
los objetivos del Dagred.
Presidente, aquí dice que va orientado a cuidar aquellas zonas de alta
vulnerabilidad, pero eso no implica, no excluye que estas zonas de riesgo este
en partes que la situación económica es importante. Ejemplo, El Poblado
¿cuántos se ha hablado que cierta parte de El Poblado y todas las
características usted lo leyó ayer o antier frente a las urbanizaciones, frente a
unos procesos internos, frente a lo que usted ha hablado, en este periodo y en
el pasado vía las Palmas?
Es decir, no poner solamente vulnerabilidad en la parte económica sino
geográfica, la parte del suelo como tal. La situación ambiental y se lo decía a
los funcionarios y al Director del Dagred que es muy importante, también el
doctor Roberto coordinador de Ponentes, porque hay que ser proactivos
también nos va a indicar esos estudios del pasado que validez tienen porque
tiene que ser como su espíritu lo dice proactivo. En los análisis para intervenir.
No solamente los que vienen sino los que ya estén en esos estudios.
Porque puede que un estudio a un día o a un mes, o a un año nos de unos
resultados equis. Pasado un año qué condiciones ambientales, de suelo han
afectado cierta toma de decisiones de riesgo o no riesgo. Pienso que en el
espíritu como tal consolida la función del Dagred y ahí debemos fortalecer el
tema con las vigencias hasta tal punto que mire lo que decía el doctor
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Campuzano en la comisión. El mismo alcalde Petro expresó, cuando hicieron
una evaluación de Bogotá, que Bogotá no estaba preparada para algún tipo de
desastre. No estaba preparada. Y pienso que en igual condición está la ciudad
de Medellín en ese tema.
Aquí hemos visto colapsada, señor Contralor, la parte climatológica e
hidrográfica que hemos hablado tanto y varios concejales de esta ciudad y las
quebradas y mire lo que pasó terminando el año 2011 en el sector centro
oriental de arriba de Las Violetas hasta abajo en Conquistadores como infartó
toda la ciudad. Y fue de días no fue de un día sino de días infartado el sector
Belén, Conquistadores, la 33 infartado todo un sector de la ciudad casi un mes.
En recuperación de esta cuenca.
Bienvenida está vigencia es un espíritu de apoyar su institución y que sean
proactivos en los temas de vigencia que busca este proyecto de acuerdo”.
Intervino el concejal Óscar Guillermo Hoyos Giraldo:
“Cuando estábamos votando en la Comisión de Presupuesto el primer debate
hicimos una solicitud expresa. Yo, particularmente, pero me acompañaba el
doctor Juan Felipe Campuzano que quedará la claridad jurídica de parte de la
Administración Municipal sobre el tema de vigencias futuras ya que hay un
antecedente de unas demandas al respecto y queremos que esto tenga toda la
claridad meridana y que no ponga obviamente en riesgo una decisión en la
estabilidad de los concejales al interior del Concejo de Medellín.
Y en el mismo sentido, hice la solicitud para que de parte de Personería nos
trajeran el concepto jurídico en el mismo sentido, para que, por favor nos lean y
quede constancia en el Acta. Y lo mismo si es posible de parte de Jurídica de la
Comisión para que también quede en el Acta.
Me gustaría, Presidente, si usted, salvo tome una decisión al contrario, que
cada que se vaya a votar una vigencia jurídica que quede la constancia del
concepto jurídico y que conste en el Acta”.
La Presidencia:
“La Administración Municipal en ese sentido ha enviado un concepto que
pediría a la Secretaría que fuera leído en sus conclusiones, con el fin de agilizar
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este tema y sea conocido por los corporados y aplicado en los proyectos de
vigencias futuras que hay en el día de hoy, el día de mañana y posiblemente en
sesiones extras.
Por lo tanto, le solicitaría doctor Óscar Hoyos que no nos veamos avocados a
leer el mismo concepto en cada vigencia futura”.
Intervino el doctor Óscar Guillermo Hoyos Giraldo:
“Presidente, que quede anexo cada concepto jurídico al acuerdo respectivo. Le
acato la sugerencia que usted me hice en aras de que sea rápido pero como
son vigencias distintas y acuerdos diferentes que cada acuerdo municipal que
se lea, se dé la explicación respectiva por parte de Jurídica, de Personería y de
las abogadas de la Comisión y que queda anexo la aprobación de cada
acuerdo, que queda la constancia de que estamos pidiendo este acuerdo.
No solamente para este acuerdo en particular sino para todas las vigencias que
se van a aprobar el día de hoy y en los otros días venideros. Gracias”.
La Presidencia:
“Perfecto. Tiene la palabra Juan Felipe Campuzano”.
Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga:
“Por lo complejo que considero que es el tema y más para algunos de nosotros
los concejales, me uno a la petición como lo hice en la Comisión de
Presupuesto a mi compañero de Bancada el doctor Óscar y solicito también
para claridad en el Acta que en lo personal necesito los anexos a cada uno de
esos proyectos de acuerdos por parte de las abogadas de la Comisión de
Presupuesto por parte de la Administración y por parte de Personería.
Como para que quede en el Acta y quedemos todos como bastante claros en el
tema de estas vigencias futuras. Muchísimas gracias, señor Presidente”.
La Presidencia:
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“El comunicado que ha sido remitido el 28 de noviembre de 2012 al presidente
de la corporación Bernardo Alejandro Guerra Hoyos que en este momento está
siendo distribuido a cada uno de los concejales.
Consta de tres folios y culmina con las siguientes conclusiones.
Honorables concejales la autorización de vigencias futuras
aprobadas por el Concejo de Medellín fueron expedidas con estricto
apego a las normas que las regulan por las siguientes razones.
Hace referencia con los dos proyectos demandados por la
Gobernación de Antioquia y el Tribunal Administrativo de Antioquia.
a.
El uso responsable como se ha manejado el mecanismo por
parte de la Administración como lo prueba la aprobación de ingresos
con las fuentes y porcentajes de distribución en los periodos
afectados por las vigencias futuras aprobadas por el Concejo de
Medellín no ponen en riesgo la estabilidad financiera del Municipio.
Ver el informe de la Secretaría de Hacienda.
b. El debate amplio y suficiente que se dio al interior del Concejo
donde claramente se determinó que las vigencias futuras autorizadas
no desbordaban la capacidad de endeudamiento del Municipio y que
los proyectos de importancia estratégicas hacen parte del Plan de
Desarrollo 2012- 2015 `un hogar para la vida`.
c. Las obligaciones para cubrir con vigencias futuras no
corresponden a contratos de empréstito suscritos por el Municipio ni
a intereses derivados de esos contratos por lo tanto no constituyen
operaciones de crédito público.
d. Las vigencias futuras autorizadas corresponde a proyectos
específicos debidamente inscritos y registrados y viabilizados como
se comprueba con los informes y anexos en las exposiciones de
motivos de los proyectos de acuerdo.
e. Los proyectos de vigencias futuras que superan el periodo del
gobierno fueron declarados de importancia estratégica por el Consejo
de Gobierno.
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Con respecto a los proyectos de acuerdo de autorización de
vigencias futuras actualmente en trámite ante la Corporación,
actualmente en trámite ante la Corporación y sobre los que se
presente posteriormente, se debe reiterar que es indispensable
acudir a este mecanismo para iniciar los procesos contractuales,
para la ejecución de obras públicas y proyectos de inversión en
funcionamiento que deban ser ejecutados o cumplidos el próximo
año.
Y para ajustar los certificados de disponibilidad presupuestal que
respaldan procesos de selección en el trámite de conformidad con el
parágrafo del artículo 3 del decreto 4836 del 2011.
Cordialmente
Héctor Fabio Vergara Hincapié”.
Intervino el doctor Héctor Fabio Vergara Hincapié.
“Con respecto al concepto que remitimos en el día de ayer, tenia que darle
claridad, que se trata de un instrumento legal, perfectamente establecido en la
ley 819, que además es una ley orgánica que fue objeto de revisión de
constitucionalidad por la Corte Constitucional.
Donde se determinó claramente y como lo cito también por el Consejo de
Estado, que se trata de un mecanismo idóneo, que utiliza la Administración
Pública, que debe ser autorizado por la corporación, en este caso el Concejo de
Medellín, para cuando se requiera trascender o hacer pagos que superen la
vigencia; es decir, como excepción al principio de anualidad.
Existen muchos antecedentes y una especie de satanización y tuvo su
oportunidad al principio del año de hablar el señor Contralor sobre el tema que
venía haciendo objeto en el país sobre las vigencias futuras. Y unos fallos que
había digamos a nuestro oficio enraizado en todo el trámite de este instrumento
totalmente válido, legal.
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Y se refería a que una circular conjunta que expidió la Contraloría General de la
República con el Ministerio y la Procuraduría hacia entrever que era un
mecanismo ilegal.
Y que fue muy desafortunada y muy criticada porque se trataba de un
mecanismo que había sido fomentado y patrocinado por el Gobierno Nacional,
por la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda para que se
enfrentara a través de este mecanismo a grandes proyectos.
Sobretodo concretamente los Planes Departamentales de Agua y grandes
proyectos del país (aeropuerto, obras de infraestructura) y en sí muchas obras
públicas que no corresponden a una lógica anual y que inclusive no duran un
periodo de gobierno. Hay que hacer caso de este mecanismo.
El hecho que hizo la circular y que después fue aclarada, en buen hora, es que
lo que se estaba haciendo con las vigencias futuras era abusando de muchos
mandatarios regionales. Digamos ayudados por las corporaciones públicas
abusando de este mecanismo y estaban eran disfrazando operaciones de
crédito público.
Las acreencias de crédito público es una forma de arbitrar ingresos para las
entidades. En cambio las vigencias futuras es un medio de pago que se hace a
través de los años.
Y fuera de esto están utilizando vigencias futuras como el caso desafortunado y
realizado y hay que decirlo que fue en el Valle y en otras partes del país que se
abusó.
Que se utilizaba la autorización de vigencias futuras y se acudía a suscribir
contratos. Y con esas vigencias futuras los mismos contratistas eran los que
financiaban las obras públicas. No tenían que cumplir los requisitos que hace un
crédito público de endeudamiento y se pretermitían, no cumplían 617, no tenían
que registrar el proyecto de empréstito en el Ministerio, ni registrarlo en la
Contraloría. Se abusó de ese mecanismo como dijo. La circular tendía a
advertir de los abusos, que se estaba utilizando no en una vigencia futura sino
haciendo verdaderas operaciones de crédito público.
Pero en todo caso satanizó el tema y muchos porque hablaban que se debía
revocar las otorgadas. Un análisis juicioso lo que nos ha permitido mirar acá es
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que se han otorgado en estricto cumplimiento de la ley las que se han otorgado
a Medellín.
Otro caso que sucedió y que ha sido fruto de debate judicial, que tal vez en el
inconsciente colectivo ha quedado que es un instrumento legal es que el
Ministerio a través de la DAF - Dirección de Apoyo Fiscal fomentó las vigencias
futuras excepcionales en las corporaciones públicas.
Argumentando que esas vigencias futuras excepcionales se podían otorgar por
las entidades territoriales a través de su inclusión en el estatuto de presupuesto.
Y que podían establecerlo a través del estatuto de presupuesto. Y porque toda
vez que la 819 solamente utilizaba o autorizaba la constitución de vigencia
futuras ordinarias a las entidades territoriales. Las ordinarias se diferencian de
las excepcionales. Las ordinarias tengo que tener el 15% del compromiso en la
vigencia donde se otorga, lo autorizo y las excepcionales no necesitan esa
autorización. Ambas pueden trascender la vigencia del periodo de gobierno
siempre y cuando sean declarados como importancia estratégica y trate las
condiciones que exige el 819.
La DAF fomentó en el país, manifestó e hizo que todos los mandatarios locales
y todas las asambleas y concejos autorizaran vigencias futuras excepcionales.
Posteriormente, la discusión que hizo el país es que dijo: no, las vigencias
futuras excepcionales solamente están otorgadas por el gobierno nacional.
Y no podía la DAF, mediante conceptos o mediante inclusiones en el
presupuesto en los estatutos orgánicos, darse esa habilitación de otorgarse
vigencias futuras excepcionales.
Esa discusión es un fallo muy famoso que fue el de Consejo de Estado del
Meta, hacía esta aclaración ante ese peligro que existía en el país de que no
estuviera el mecanismo de vigencias excepcionales autorizadas por las
corporaciones públicas, el gobierno a través del Plan de Desarrollo del año
2010 – 2011 incluyó la autorización dentro del Presupuesto Anual esa
posibilidad que la pudieran otorgar las entidades territoriales.
Casos más y casos menos el Consejo de Estado al tomar la decisión, no
solamente dijo que no habían vigencias futuras excepcionales para las
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entidades territoriales sino que la autorización que había otorgado el gobierno
nacional se debía inaplicar porque violaba la Constitución.
Toda vez que la vigencia futura excepcional forma una parte de la ley orgánica
y debe surtir los trámites de ley orgánica. Como ustedes saben tiene que dar
dos legislaturas en el Congreso y tiene que una ritualidad especial. Entonces la
inaplica. Ese problema que teníamos las entidades territoriales en buena hora lo
soluciona el gobierno nacional, el Congreso de la República a través de la
expedición de la ley 1483 de 2011. Que otorga y faculta a las entidades
territoriales el otorgamiento de vigencias futuras excepcionales.
Que no tienen presupuesto en las vigencias. Con eso se subsana todo ese
problema con el Consejo de Estado. Ahora las vigencias futuras que ha
presentado la Administración Municipal son exclusivamente ordinarias o sea, se
contaba con autorización y hemos tenido autorización no ha sido afectada por
ese trámite y tránsito legislativo.
Pero a nuestro juicio la Gobernación, haciendo el control de legalidad de la
invalidez de los actos administrativos presentó demanda aclaratoria de invalidez
de dos vigencias futuras, como bien lo dijo el señor Presidente. Que fueron dos
proyectos de acuerdo declarados de importancia estratégica que era en el tema
del Sisben y el tema de alumbrado público.
Como decimos en el concepto fue un error absolutamente conceptual y de
consideración a la norma. Porque consideró la Jurídica del Departamento, dicho
sea de paso, trabajé durante 12 años y estuve también de Director Jurídico
también y me tocó la revisión de los acuerdos de muchos municipios de
vigencias futuras.
A nuestro oficio se equivocó totalmente en enviar y presentar una invalidez
considerando erróneamente que las vigencias futuras ordinarias no podían
trascender el periodo de gobierno. Que solamente esa excepcionalidad estaba
considerada y autorizada para las vigencias futuras excepcionales.
Juicio totalmente equivocado porque una lectura desprevenida, sin necesidad
de ser abogado, desprevenida de la norma en su tenor gramatical, establece
claramente el artículo 12 que la autorización de vigencias futuras no podrán
superar el respectivo año de gobierno. ‘Se exceptúan los proyectos de gasto de
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inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno previamente los
declare de importancia estratégica’.
Esta fue la lectura complementaria que les indujo a nuestro juicio un error
conceptual de hecho y de derecho en la presentación de ese proyecto de
invalidez.
Afortunadamente, el Tribunal Administrativo no admitió las demandas. Las
demandas de invalidez no fueron admitidas y se solicitó además que tenían
otros tipos de errores formales que fueran complementadas o subsanadas la
falta de requisito por la Gobernación.
En una de ellas no fueron presentados los requisitos y fueron rechazados. En
las otras se dio un plazo prontuario pero hasta el momento la Gobernación no
ha subsanado los requisitos y el Tribunal Administrativo no nos ha notificado
oficialmente las demandas.
Ahí les presentó en el escrito un resumen ejecutivo de las demandas, tenemos
copias porque las adquirimos como copias informales pero no hemos tenido
ninguna comunicación oficial.
Así el caso, señor Presidente, que en ese concepto decimos y reiteramos la
validez concertando que estos problemas que han tenido las vigencias futuras
crearon ese problema y esa cosa pero se trata de un mecanismo totalmente
válido, constitucional y ajustado a la ley”.
Intervino el concejal Óscar Guillermo Hoyos Giraldo:
“Solicité también el concepto de la Personería, me gustaría también que
quedará constancia en el Acta y por favor nos emiten ese concepto si lo
enviaron por escrito, si nos lo van a dar oralmente y que quede en el Acta,
Presidente.
Lo mismo la Jurídica de la Comisión. Gracias Presidente”.
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:
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“El tema de vigencias futuras abogados y no abogados a la hora de votar las
hemos estudiado mucho y entiendo la posición legítima del doctor Óscar Hoyos
al pedir que estén los conceptos.
Es legítima la solicitud. También comparto como todas son reservas iguales no
pasan sino hasta el año entrante son del mismo periodo de gobierno. Comparto
la solicitud que hace el presidente que en cada carpeta del proyecto se anexen
los conceptos como también como las votamos en primer debate la Comisión
Segunda, Personería, dio los conceptos verbales que también quedan en las
Actas. Las Actas hacen parte de discusión de los proyectos.
Recuerdo que una vez en un Acta del Congreso de la República fue que nos
encontramos como defender la posición del salario de los Diputados. Porque no
quedó en el Articulado pero en la Exposición el Ministro lo había hecho. Las
actas hacen parte de la discusión y ahí están todos los conceptos. Y lo digo
porque cuando estábamos con el doctor del Polo, el concejal Ballesteros, él
hacia una disertación muy grande contra las vigencias y traía la jurisprudencia y
los fallos del Consejo de Estado y las Cortes Constitucionales.
Yo quiero también decir que voy a votar positivo todas las vigencias futuras.
Primero, porque tenga claridad meridiana de que son legales y la claridad me la
da primero que en la Comisión, la Personería dio un concepto positivo. Lo
segundo, la ley 819 en los artículos que ya mencionó el Jefe Jurídico lo dice y la
ley 819 está ahí en el expediente de las vigencias futuras doctor John Jaime
Moncada.
Tercero, la ley 1483 del 2011 volvió y la ratificó. Que lo que estoy diciendo
queda también en el Acta de la discusión. Entonces 819 del 2003, 1483 del
2011. El concepto escrito de la Jurídica del Municipio de Medellín. Doctor
Nicolás Duque la circular externa 43 del Ministerio de Hacienda en donde hace
una disertación con reservas y que son vigencias y para que se aplican cada
una de ellas. Clarita, en Coquito. Circular 43 del Ministerio de Hacienda. Que
también estos documentos reposan todos en la Comisión Segunda donde
votamos precisamente el primer debate.
La circular Nº 031 del 2011 del procurador General de la Nación, Alejandro
Ordoñez Maldonado y que no va a cambiar porque lo reeligieron antier. No es
de otro procurador no va a llegar otro a cambiarla. Donde tácitamente,
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explícitamente dice: que para estas contrataciones los municipios deben hacer
vigencias futuras y no inclusive llevarlas a reservas presupuestales.
Circular Nº 031 del Procurador General de la Nación y a veces como a uno le
meten miedo con la Contraloría, doctor Juan Carlos, circular externa de la
Contraloría General de la Nación Sandra Morelli Rico la actual Contralora.
En el entendido de que la disponibilidad presupuestal para un contrato que va a
arrancar en un año pero termina en el otro se hace a través de vigencias
futuras.
Como dice mi abuelita ‘más claro no canta un gallo’. Así era como decía mi
abuelita. Yo tengo claridad meridiana y lo que pediría es no hacer un debate en
todos los proyectos de vigencias futuras de esta mañana sino que lo dejemos
claro en esta discusión y que se aplique como lo trabajamos el doctor Nicolás
Duque y yo cuando trabajamos el tema del alumbrado público. Que ese
inclusive pasaba la vigencia. Porque era para los próximos seis meses del
próximo gobierno.
Como pasaron las vigencias, él que se le aprobó a Sergio Fajardo, los primeros
seis meses de Alonso Salazar y él que se le aprobó a Alonso Salazar en
alumbrado público pasó los primeros seis meses del gobierno de Aníbal Gaviria.
Estas son para iniciar contratación ahora, que se ejecutará en estos meses y en
el año entrante. Por lo tanto, la documentación es clara, Contraloría,
Procuraduría, Ministerio de Hacienda, leyes 819 y 1483 de 2011.
Gracias, Presidente. La Bancada Liberal tiene esta documentación clara y
reposa en la Comisión Segunda de Presupuesto, donde votamos en primer
debate”.
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina:
“Doctor Héctor Fabio, literal b), en la parte fina, pienso que hay ahí un error, no
de fondo sin procedimental en la expresión.
Literal b): El debate amplio y suficiente que se dio al interior de la Duma.
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Es del Concejo de la ciudad de Medellín, para que quede textualmente ahí
porque dicen que ‘la Duma’, analizó este tema. No, es el Concejo de la Ciudad
que viene analizando ese tema, para que le dé claridad pertinente en ese
comunicado que acabaron de repartir”.
La Presidencia:
“Que se tome en cuenta la observación, para que sea corregido en el oficio, por
parte de la Administración. Ha solicitado el doctor Óscar Hoyos el
pronunciamiento de la Personería de Medellín”.
Intervino el asesor jurídico de la Personería de Medellín, Juan Fernando
Gómez:
“Un saludo para todos los que nos acompañan en el Recinto del Concejo.
Efectivamente, honorables concejales, la solicitud del concepto jurídico a la
Personería de Medellín fue solicitado el viernes 23, sobre el proyecto de
acuerdo 87 de 2012, por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para
comprometer vigencias futuras ordinarias, por un valor de 208.790.344.000
millones de pesos. Ese concepto fue radicado en el Concejo, en la entidad
administrativa, el día lunes, ya goza en el expediente concepto que fue
favorable, toda vez que cumple los requisitos de ley.
Ya el doctor Betancur hacía una amplia exposición en materia del marco legal y
constitucional, específicamente la ley 819 de 2003 y en referencia al artículo
12°, donde precisamente faculta a las corporaciones, en este caso a la
corporación Concejo de Medellín para aprobar, previa solicitud del Alcalde
vigencias futuras.
En ese orden de ideas, ya desde el punto de vista legal y constitucional, esta
Agencia del Ministerio Público no vio mayores observaciones y de alguna otra
manera da vía libre a que se produzca el estudio y posterior aprobación, si así
lo deciden del proyecto de acuerdo.
Ya tendría que analizar la conveniencia o no, eso ya quedaría sujeto al Alcalde
a la hora de sancionarlo. En ese orden de ideas se concluye, honorables
concejales, que el proyecto de acuerdo goza de viabilidad, tanto jurídica como
constitucional”.
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Intervino el concejal Óscar Guillermo Hoyos Giraldo:
“Me gustaría saber si ese concepto quedó por escrito, radicado en el acuerdo”.
La Presidencia:
“La mayoría de acuerdos tienen. Bien pueda, tiene la Personería la palabra”.
Intervino el asesor jurídico de la Personería de Medellín, Juan Fernando
Gómez:
“Honorable concejal Óscar Hoyos, efectivamente se radicó en la Corporación el
día lunes y está en el expediente del proyecto de acuerdo.
La doctora, abogada asesora de la Comisión acabo de hablar con ella y me dice
que efectivamente está ahí. Por favor, doctora, si de pronto le podemos sacar
una copiecita y entregarle a los honorables concejales”.
La Presidencia:
“Ha solicitado el doctor Óscar Hoyos, para tener tranquilidad en los otros
proyectos y no tener que retomar este tema, el concepto de la abogada jurídica
de la Corporación.
¿Doctora Carmen, usted puede atender la solicitud del doctor Óscar Hoyos?.
Doctora Bonilla”.
Intervino la abogada de la Comisión de Presupuesto, Patricia Bonilla Sandoval:
“Señor Presidente, le informo que se recibió la comunicación. Aquí está en el
expediente, se recibió el 26 del mes de noviembre. Fue remitida de la
Personería desde el 24 de noviembre y se recibió en la Comisión el concepto
de la Personería que consta de 5 folios, señor Presidente, donde está toda la
sustentación sobre las vigencias futuras.
En cada uno de los expedientes se entregó el concepto de la Personería, señor
Presidente”.

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 196

71

Intervino el concejal Óscar Guillermo Hoyos Giraldo:
“Gracias, señor Presidente. Creo que ya hay la claridad jurídica. Esto no es ni
mucho menos de que queramos ponerle algún atranque al acuerdo sino que
como lo expresamos en la Comisión Segunda, queríamos tener toda la claridad
que no había ningún inconveniente.
Dados los antecedentes jurídicos que había, de demandas inclusive en el año y
en otros departamentos y ciudades, sobre las vigencias futuras. Además, que
quede la claridad, doctor Carlos, que no es absolutamente nada contra el
proyecto como tal. Estamos de acuerdo en la filosofía, en la necesidad, en la
pertinencia y en la importancia que tienen estas vigencias futuras.
La única duda que teníamos era en la parte jurídica. Creo que queda aclarada,
Presidente. Entonces, la solicitud es que todos estos conceptos queden anexos
a todas las vigencias futuras que se van a votar el día de hoy.
De igual manera, el concepto que emitió el doctor Héctor Fabio Vergara, que lo
hizo verbalmente, para que también quede anexo al concepto que están
emitiendo en el radicado, en la carta que le enviaron a usted, señor Presidente,
el 28 de noviembre del 2012.
Que anexo a esto quede el concepto que emitió verbalmente el doctor Héctor
Fabio Vergara”.
La Presidencia:
“El concepto será anexado a los expedientes respectivos de los proyectos de
acuerdo, como lo ha solicitado el concejal Óscar Hoyos Giraldo”.
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:
“Definitivamente, frente al tema de las vigencias futuras ya creo que ha habido
una suficiente ilustración. Ya nosotros la hemos venido avocando de tiempo
atrás con el blindaje jurídico creemos y lo hemos creído así siempre.
Sin embargo, entiendo las dos demandas por los acuerdo 26 y 33
respectivamente, se caen en el Tribunal por vicios de forma, más no digamos
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de fondo. Vicios de forma que, en última instancia, admite una reconsideración
el Departamento en torno a no subsanarlos para que se caigan, incluso por
efectos de pronto por lo que se había generado.
Mi cuestionamiento y que lo hiciera aquí el doctor Fabio y algunos otros
concejales, es precisa de donde proviene la acción y donde se motiva al ente
administrativo, a la jurisdicción contenciosa administrativa, surge de la persona
que estuvo aquí como Secretaria de Evaluación y Control, en donde aprobamos
más de 1 billón de vigencias futuras.
Ese es como el cuestionamiento incluso que esta Corporación ha hecho que el
proceder no es coherente dentro de lo que se manejó a nivel municipal y lo que
ahora se pretende a nivel departamental demandar.
Esperamos, sé que estas vigencias que estamos aprobando en el día de hoy no
trascienden incluso, como lo explicaba el concejal Rivera, el período
constitucional y legal, pero en última instancia ojalá de todas maneras la
comunicación dentro de la Alianza AMA fluya”.
Intervino el director de Dagred, Carlos Gil:
“En concordancia con la ley 1523, que es la que regula toda la gestión del
riesgo de desastres en Colombia. Se crea este Departamento con toda la
filosofía de ser un departamento que se encargue ojalá mucho menos en el
manejo de desastres.
Para no tener ese manejo de desastres, lo principal es empezar con todo lo que
es el conocimiento, para llegar a la reducción del riesgo. En ese conocimiento
esta solicitud que estamos haciendo hoy va básicamente a eso, a estudios
geotécnicos y monitoreo que hay en diferentes zonas.
Hay una parte que son las cuatro zonas grandes para los estudios y monitoreos
geotécnicos en las cuales tenemos al Tricentenario en todo lo que es estudios
geotécnicos y vulnerabilidad estructural de las estructuras físicas de esos
edificios.
F. Gómez, la Loma en San Cristóbal y La Palma en San Cristóbal, estamos
tocando algunas zonas diferentes y estamos llegando también a los
corregimientos.
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La idea de estos estudios y la importancia de muchos de estos y de los 12
proyectos que tenemos también en monitoreo, en lo cual quiero aclarar que
también en esos estudios de monitoreo no solamente son para las zonas más
vulnerables económicamente sino que también tenemos algunos estudios en El
Poblado, en la parte de Palmas arriba, porque sabemos la necesidad de que
tenemos que estudiar la ciudad.
Ese monitoreo es para nosotros llegar a una conclusión y tener muy claro
dónde están las zonas de alto riesgo y cuánto es el riesgo que se tiene en cada
una de esas zonas. En esos proyectos estamos completamente filados a mirar
toda la parte.
En la parte de monitoreo tenemos 12 zonas de monitoreo, donde también
tenemos los corregimientos. La idea es que entre más y algunos de esos
estudios, lo que pasa es que requieren de más de seis meses porque para
poder hacer un buen monitoreo lo tenemos que hacer en épocas de lluvia y de
no lluvia, para poder saber exactamente cuál es la estabilidad del terreno.
Es por eso que pedimos esas vigencias futuras porque esto nos ayuda a estar
comenzando a tener todo ese conocimiento, para más adelante continuar con la
reducción del riesgo”.
La Presidencia:
“Luego de las diferentes intervenciones, el análisis y las consideraciones del
Informe de Ponencia, anuncio que se va a cerrar”.
Se sometió a discusión el Informe de Ponencia. No se presentaron
intervenciones. Fue aprobado el Informe de Ponencia.

más

Se sometió a discusión el Articulado. No se presentaron intervenciones. Fue
aprobado el Articulado.
Título. Leído. Fue aprobado.
Preámbulo. Leído. Se sometió a votación nominal.
Votaron SÍ los siguientes Concejales:
1.

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
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7.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

74

Yefferson Miranda Bustamante
Carlos Alberto Bayer Cano
Aura Marleny Arcila Giraldo
Fabio Humberto Rivera Rivera
Carlos Mario Mejía Múnera
Rober Bohórquez Álvarez
Carlos Mario Uribe Zapata
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Roberto de Jesús Cardona Álvarez
John Jaime Moncada Ospina
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
Álvaro Múnera Builes
José Nicolás Duque Ossa
Óscar Guillermo Hoyos Giraldo

La Secretaría informó que se registraron dieciséis (16) votos afirmativos. Ha
sido aprobado.
La Presidencia preguntó a la Corporación si era su deseo que este proyecto de
acuerdo pasara a sanción del señor alcalde. Esta respondió afirmativamente.
Ha sido aprobado el proyecto de acuerdo 087 de 2012.
No. 050 de 2012:
“Por el cual se crea el programa de fortalecimiento, articulación y mejoramiento
de competitividad de Mipymes de Medellín y Antioquia en el mercado de Bogotá
“Conexión Medellín - Bogotá”.
Proponentes
Señores concejales:
Aura Marleny Arcila Giraldo
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Fabio Humberto Rivera Rivera
Carlos Mario Mejía Múnera
Ponentes
Señores Concejales:
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Aura Marleny Arcila Giraldo, coordinadora
Juan Felipe Campuzano Zuluaga
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Informe de Ponencia.
Lectura del Informe de Ponencia.
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:
“Presidente, para solicitar que no sea leído el Informe de Ponencia, ni el
Articulado, salvo que tenga alguna modificación”.
Se sometió a discusión la no lectura del Informe de Ponencia. No se
presentaron intervenciones. Fue aprobada.
Se sometió a discusión el Informe de Ponencia.
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:
“Lo voy a hacer en forma rápida, ya que hemos profundizado en varias
reuniones y reflexiones frente a este acuerdo.
Se trata de crear un programa de fortalecimiento, articulación y mejoramiento
de las Mipymes.
En los objetivos se expresa claramente el fin de este proyecto de acuerdo.
Estructurar un esquema de fortalecimiento empresarial de las Mipymes de
Medellín sobre la base de la asociatividad, en la búsqueda de la ampliación de
los mercados nacionales y el estudio exhaustivo de los nichos de mercado, en
los que estas empresas podrían ser competitivas en el mercado nacional.
Segundo, estudiar los nichos de mercado de Bogotá. El título lo dice, habla
expresamente de conexión Medellín – Bogotá, en la cual, las Mipymes de
Medellín que solo tienen como mercado Antioquia podían ampliar sus ventas,
desarrollar una estructura logística, tecnológica y mercadeo, que pueda ser
usada por los empresarios Mipymes de Medellín en la ciudad de Bogotá y
centros de distribución intermedios.

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 196

76

Incrementar la participación de las Mipymes de Medellín en el total de los
proveedores nacionales de compañías colombianas y extranjeras, que tienen
sus operaciones en la ciudad de Bogotá y su región metropolitana.
Promover la diversificación de mercado de las Mipymes de Medellín, que
disminuya la dependencia del área metropolitana del Valle de Aburrá y de
Antioquia, como base para la sostenibilidad en el mediano y largo plazo.
Asegurar la existencia de experiencia en la presencia del mercado nacional.
Construir una Red Logística que permita articularse con las Mipymes bogotanas
con similares estándares de calidad y buen cumplimiento.
Construir sobre la base de este programa una estrategia de integración entre
Bogotá y Medellín, como uno de los ejes de desarrollo urbano regional más
dinámicos del país y uno de los más competitivos de América Latina.
En realidad, lo que estamos allanando acá en este proyecto de acuerdo es un
mercado objetivo, que es la ciudad de Bogotá. Inclusive, como preámbulo o
antesala a la internacionalización o a la exportación de los productos de estas
Mipymes que se pretenden fortalecer.
Bogotá es un mundo de oportunidades y lo que queremos con este proyecto de
acuerdo es que la Administración Municipal acompañe y fortalezca a las
Mipymes en ese mercado objetivo, señores concejales”.
Se sometió a discusión el Informe de Ponencia. No se presentaron
intervenciones. Fue aprobado el Informe de Ponencia.

más

Articulado.
Se sometió a discusión el Articulado.
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:
“Es para proponer una modificación y tiene que ver con la coordinación del
programa. En ese sentido, cambia el artículo 1°, donde dice:
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Créase el programa fortalecimiento, articulación y mejoramiento de
competitividad de las Mipymes de Medellín y Antioquia en el mercado
de Bogotá, conexión Medellín – Bogotá que será coordinado por la
Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín.
En estos términos quedan presentadas las modificaciones”.
Se sometió a discusión el Articulado con la modificación presentada. No se
presentaron más intervenciones. Se sometió a votación nominal.
Votaron SÍ los siguientes Concejales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Yefferson Miranda Bustamante
Aura Marleny Arcila Giraldo
Fabio Humberto Rivera Rivera
Carlos Mario Uribe Zapata
Carlos Mario Mejía Múnera
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Carlos Alberto Bayer Cano
Rober Bohórquez Álvarez
Luis Bernardo Vélez Montoya
Roberto de Jesús Cardona Álvarez
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
John Jaime Moncada Ospina
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
Álvaro Múnera Builes
Ramón Emilio Acevedo Cardona
José Nicolás Duque Ossa
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Óscar Guillermo Hoyos Giraldo
Juan Felipe Campuzano Zuluaga

La Secretaría informó que se registraron veinte (20) votos afirmativos. Ha sido
aprobado.
Título. Leído. Fue aprobado.
Preámbulo. Leído. Se sometió a votación nominal.
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Votaron SÍ los siguientes Concejales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Carlos Alberto Bayer Cano
Aura Marleny Arcila Giraldo
Fabio Humberto Rivera Rivera
Carlos Mario Mejía Múnera
Rober Bohórquez Álvarez
Carlos Mario Uribe Zapata
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Luis Bernardo Vélez Montoya
Roberto de Jesús Cardona Álvarez
John Jaime Moncada Ospina
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
Álvaro Múnera Builes
Juan Felipe Campuzano Zuluaga
Ramón Emilio Acevedo Cardona
José Nicolás Duque Ossa
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Óscar Guillermo Hoyos Giraldo
Yefferson Miranda Bustamante

La Secretaría informó que se registraron veinte (20) votos afirmativos. Ha sido
aprobado.
La Presidencia preguntó a la Corporación si era su deseo que este proyecto de
acuerdo pasara a sanción del señor alcalde. Esta respondió afirmativamente.
Ha sido aprobado el proyecto de acuerdo 050 de 2012.
No. 066 de 2012:
“Por el cual se crea el sistema municipal de servicio social
beneficiarios de recursos del fondo EPM”.
Proponentes
Señores Concejales:

por parte de
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Aura Marleny Arcila Giraldo
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Fabio Humberto Rivera Rivera
Carlos Mario Mejía Múnera
Ponentes
Señores concejales:
Aura Marleny Arcila Giraldo, coordinadora
José Nicolás Duque Ossa
Miguel Andrés Quintero Calle
Informe de Ponencia.
Lectura del Informe de Ponencia.
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:
“Señor Presidente, para solicitar que no se lea el Informe de Ponencia, ni el
Articulado, ya que fue repartido con la debida antelación, salvo que éste último
tenga modificaciones para segundo debate”.
Se sometió a discusión la no lectura del Informe de Ponencia, ni el Articulado.
No se presentaron intervenciones. Fue aprobada.
Se sometió a discusión el Informe de Ponencia.
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:
“Efectivamente, lo que se trata acá es de crear un servicio social por parte de
los beneficiarios, que en las modificaciones se amplia, estaba planteado solo
para los beneficiarios del Fondo de Crédito EPM y en las modificaciones que
estamos solicitando se aplica a los beneficiarios de otros créditos o becas de
educación superior del Municipio de Medellín.
En realidad, esta iniciativa surge de falencias que se notan en los diagnósticos
que siempre hacemos de este tipo de programas.
Por ejemplo, las instituciones de educación superior tienen una muy limitada
capacidad para controlar el impacto de estas actividades y además muy pocos
espacios para brindar esta práctica social.

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 196

80

En realidad, en muchas ocasiones, a estos beneficiarios se les pone a archivar
documentos, a hacer bobaditas y realmente ello no justifica este servicio social.
Por ende, hay un desperdicio muy grande de unas capacidades excepcionales
en estos beneficiarios.
Además, las actividades tal como está creado, por ejemplo, en los créditos
condonables del Fondo EPM, estos jóvenes no tienen una conexión con su
territorio y esto ofrece unas oportunidades inmensas en todos los programas
que ofrece la Administración Municipal, porque hay beneficiarios en todo el
territorio y ello puede conectarse con el servicio social en muchos de los
programas.
Eso es válido casi para todos los programas. Podemos poner, por ejemplo, en
educación vial, en lo que hablábamos esta mañana de campaña de sustancias
alucinógenas con estos muchachos en todos los colegios, en los barrios
prestando ese servicio social.
En casi todos los programas es válida la participación de ello y de eso se trata,
habilitar este recurso humano para el Municipio de Medellín, para el
analfabetismo digital, casi para todo lo que se nos ocurre, ellos pueden ser un
instrumento o serán de acá en adelante un instrumento muy importante.
Pero además, más allá de que sean un instrumento muy importante para la
ciudad, estamos contribuyendo de esta forma realmente la formación integral de
estos beneficiarios. No solamente estamos pensando en la formación
académica sino en la formación como personas, en la formación de ciudadanos
solidarios y que pueden contribuir realmente a solucionar problemas de ciudad.
Es en ese sentido, si quiere, señor Presidente leo de una vez las
modificaciones. Las modificaciones son en este orden.
El título cambia y queda así:
Por el cual se crea el Sistema Municipal del Servicio Social por parte
de beneficiarios de créditos o becas de educación superior del
Municipio de Medellín.
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El artículo 1° cambia y queda así:
Créase el Sistema Municipal de Servicio Social por parte de
beneficiarios de créditos o de becas de educación superior del
Municipio de Medellín, que será coordinado por la Secretaría de
Educación de Medellín.
El artículo 2° cambia y queda así:
Objetivo general. Desarrollar un sistema único de identificación,
asignación, seguimiento y determinación del impacto de las
actividades realizadas en el tiempo de servicio social que llevan
adelante los beneficiarios de créditos o becas de educación superior
del Municipio de Medellín.
El artículo 3° cambia y queda así:
Objetivos específicos.
Primero identificar los beneficiarios de créditos o becas de educación
superior del Municipio de Medellín, en cuanto a ubicación, situación
socioeconómica y potencialidades de servicio social.
Segundo, definir con las instituciones de educación superior y las
secretarías y entidades descentralizadas del Municipio de Medellín
los escenarios de prestación de servicio social. Tercero, desarrollar
una estructura administrativa y tecnológica para el registro,
seguimiento y evaluación de las actividades asignadas dentro del
servicio social.
Cuarto, establecer mecanismos de evaluación del impacto de las
actividades desarrolladas por los beneficiarios de los créditos o
becas de educación superior del Municipio de Medellín.
Quinto, ordenar la oferta de tiempo de los beneficiarios de los
créditos o becas de educación superior del Municipio de Medellín,
por medio de un Banco de Tiempo, en él que se asignen los recursos
de forma transparente y productiva.
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Sexto, permitir la presentación de proyectos de utilización del tiempo
por parte de los mismos beneficiarios.
Séptimo, visibilizar las labores de mayor impacto, realizadas por los
beneficiarios en el marco de las actividades asignadas o propuestas
para el servicio social.
El artículo 5° cambia y queda así:
Desarrollo de programas de la Administración con el apoyo de
estudiantes beneficiarios.
El Alcalde de Medellín podrá entregar incentivos no pecuniarios a
estudiantes beneficiarios de créditos o becas de educación superior
del Municipio de Medellín, que presten servicio social en programas
de interés ciudadano y de alto impacto.
Estos beneficios, se hace énfasis, estos estímulos son no pecuniarios, pues de
hecho ya tienen el beneficio de la beca o del crédito condonable por parte del
Municipio de Medellín. Vale la pena anotar que en este momento estamos
hablando de unos beneficiarios, de casi 22.000 beneficiarios solo de créditos
condonables del Fondo EPM. De manera que estamos hablando casi de un
municipio que ya llegó el momento de organizarlo y colocarlo al servicio de la
sociedad.
Lo mismo en el tema de Presupuesto Participativo y otras becas por excelencia
que tiene el Municipio de Medellín”.
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle:
“La necesidad del tema de voluntariado en la ciudad es una cosa que hace
mucho tiempo hay que reglamentarlo y buscarle el fin último al que se quiere
llegar.
Pero cuando uno mira PP con esa cantidad de estudiantes que tiene, uno diría:
‘Es un Ejército de Voluntarios para la ciudad’.
Ahora, incluyendo al Fondo EPM, serían algo así como 23.000 personas más
que harían parte de este voluntariado, de esta labor social.
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Entrar a buscar qué ponerlos a hacer, para que no archiven, no hagan ese tipo
de cosas, que además no creo que una persona que está estudiando una
carrera profesional termine cargando cables en Teleantioquia en el caso de los
de Comunicaciones o en Telemedellín; el que estudia Derecho termina en la
Fiscalía repartiendo tintos o cosas como estas. Hacer esto y empezar a hacer
como un Banco de qué hacer. Es fundamental.
Le pediría, doctora Aura Marleny mirar, que lo analiza usted en este momento,
no solamente que sea la Secretaría de Educación de Medellín sino también
Cultura, porque eso sería abrir más la expectativa, el espacio para el tema de
voluntariado. Además, analizando un documento que me pasaron ahorita, un
decreto reglamentario, el 1215 de 2012, de agosto 22, por medio del cual se
reglamenta el acuerdo 53 de 2011, que adopta los lineamientos de políticas
públicas de voluntariado en Medellín.
Sería buen en este artículo 1° meterle ‘y Cultura’.
En el Preámbulo que se le anexara el decreto 1215 de 2012, de agosto 22 y el
decreto 4290 de noviembre de 2005, que él que reglamenta la ley 720 de 2001,
eso sería para darle más fundamento. Hay una cosa, doctora Aura Marleny, que
yo venía trabajando, no ahí una idea loca, cuando se le meten esas cosas a
uno y es ¿por qué no crear una página Web?
Donde la gente con ese interés de ser voluntariado, no solamente los de PP, de
Fondo EPM, nosotros sabemos que en este momento hay más de 10.000
voluntarios inscritos que quieren hacer trabajo social por la ciudad, entran
también estas otras personas a hacerlo también.
¿Entonces, cómo entrar a una página que ellos vienen elaborando y
desarrollando hace días, por campos específicos? Quiero hacer mi trabajo
social en tema ambiental, pero en el tema ambiental me gusta esto. ¿Cómo
integrar?
Por eso le pido que desintegre el decreto 1215 de 2012, de agosto 22, que se lo
voy a pasar para que usted lo mire. No sé si usted lo conoce, doctora. Sería
bueno meterlo ahí.
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Solamente para decirle qué posibilidades hay de que entren estas
modificaciones”.
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:
“En primera instancia, leer una modificación que se me olvidó leer porque
interrumpí no solo ahí y es el artículo 7°, cambia y queda así:
La Administración reglamentará este acuerdo en un lapso de seis
meses a partir de su vigencia.
Entonces, para que quede en el acta también esa modificación.
Concejal Miguel Quintero, lo que pasa es que yo creo que la coordinación tiene
que ser una sola secretaría, porque sino se diluye la responsabilidad y en ese
caso sería la Secretaría de Educación.
Pero en lo que estamos modificando dice: La Secretaría de Educación tiene que
definir con las instituciones de educación superior y las secretarías y entidades
descentralizadas del Municipio de Medellín los escenarios de prestación del
servicio social. O sea, no solamente es con la Secretaría de Cultura, es con
todas las secretarías.
Pero yo sí quisiera dejar la responsa solo en la Secretaría de Educación para
que no se diluya, para que en determinado momento no se tiren el balón, que él
uno estaba creyendo que era la única. Es la Secretaría de Educación la que
coordina, pero desde luego que tiene que tener en cuenta los escenarios
posibles de todas las secretarías. Es más, vamos más allá, de los institutos
descentralizados.
Con respecto a la norma que usted enuncia para colocarla en el Preámbulo,
creo que no hay ningún inconveniente”.
Intervino el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa:
“Doctora Aura Marleny, para que usted me ayude un poquito. En las pasadas
sesiones ordinarias, traje al Concejo el debate sobre la elaboración del Fondo
de EPM, sobre todo entendiendo que hay una gran problemática, doctora Aura
Marleny, con el tema de la deserción.
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Cuando fui proponente del debate, hice la presentación acá y lo que logramos
identificar, avisar y prender las alarmas es sobre el indicador tan alto de
deserción.
Estamos hablando de un indicador de deserción durante el proceso de
formación superior hasta un 50%. De 100 personas que salen del colegio, 12
llegan a la universidad y solo 6 se gradúan. Al Estado le sale muy costosa la
interrupción del proceso de formación de estos jóvenes y encontramos que hay
muchas situaciones que promueven la deserción. Incluso, una de esas
problemáticas de la deserción está en la disponibilidad del tiempo, en tener
otras obligaciones, en tener que trabajar, en tener problemas familiares, la
situación socioeconómica de los estudiantes.
En ese mismo debate que hice acá, también visibilizamos el hecho de que este
programa estaba exigiendo esas horas de servicio social y las estaban
haciendo no como debería de ser. Estaban recogiendo cables en los centros de
audio y video, haciendo trabajo de mensajería. Eso no es un servicio social, ese
no es el servicio social que requerimos de los profesionales que estamos
formando con recursos públicos.
Doctora Aura Marleny, de las conclusiones del debate, por ese lado digo: ‘Es
una iniciativa maravillosa porque permite que vamos organizando un poquito
ese requisito para los beneficiarios de Fondo, que se haga un servicio social
como debe de ser, esto le das mucho orden.
Pero hay algo que quisiera que me ayudaran para que lo aclaremos y veamos
cómo queda en el proyecto de acuerdo.
Cómo hacemos para que ese requisito no se le exija a los estudiantes en el
proceso de formación, para que no les demande más tiempo, sobre todo
entendiendo que algunos posiblemente tengan dificultades, como les
mencionaba ahorita, sino que busquemos que ese servicio social lo den los
estudiantes que por lo menos hayan terminado el pensum, el ciclo, así no se
hayan graduado pero que sean egresados o que sean graduados.
Esa sería una muy buena opción, considero, para que la analicemos si se
puede, si no se puede para que usted me ayude porque considero que darle
esa carga a los estudiantes, aquí lo analizamos y lo discutimos con la
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Secretaria de Educación, durante el proceso formativo es adicionarles, ponerles
una situación más que resolver en su proceso de formación.
Lo que digo es que necesitamos que los estudiantes se concentren en estudiar,
que se concentren en formarse, que terminen satisfactoriamente su ciclo de
formación, que se gradúen. Recuerden, el mayor indicador de deserción se
está dando entre el 8°, 9° y 10° semestre.
Vienen con una cantidad de cargas personales, socioeconómicas, la exigencia
académica y además a eso le estamos poniendo el servicio social y
entendiendo que este Fondo no es una beca en su totalidad, tienen que pagar
parte de lo que les están dando. Algunos piensan que tienen que trabajar o
trabajan con la universidad.
Son situaciones de una carga excesiva y como lo que buscamos, considero yo
como concejal de Medellín, es disminuir el indicador de deserción, porque lo
que necesitamos es que los jóvenes se gradúen. Incluso en ese mismo debate
que hice acá propuse que ojalá buscáramos ajustar el promedio acumulado de
la carrera porque lo tenemos muy alto (4.5).
Le decía a la Secretaria de Educación: No es que el concejal Jaime Cuartas
esté promoviendo la mediocridad académica’.
Por lo contrario, necesitamos profesionales con excelencia, pero 4.0 o 5.0 en
promedio me parece exagerado. Los estándares internaciones hablan de 3.8.
Busquemos un equilibrio. Por Dios, cuántos de aquí somos 4.5 en la
universidad. Seamos honestos. Tengo en mi unidad de apoyo los dos mejores
estudiantes de los egresados de los programas de la Universidad Nacional y U
de A y son 4.3. No tenían novia, no iban a cine, no salían a la calle.
Hay un tema que es importante analizar. Considero que aquí hay un asunto que
sería muy bueno buscarle la solución, doctora Aura Marleny, para que
corrijamos ese indicador, busquemos mejorar ese indicador de deserción. Le
sale mucho más costoso al Estado buscar programas para que estos jóvenes
que se han salido de su proceso formativo se reincorporen a un proceso de
formación y puedan aportar en la generación de riqueza de nuestras regiones.
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Esa es la reflexión. Busquemos esa alternativa. De todas maneras, apoyo la
iniciativa y no tendría ningún problema, doctora Aura Marleny en votarlo positivo
por supuesto. Muchas gracias”.
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:
“Lo primero es felicitar a la doctora Aura Marleny y a la Bancada del Partido
Liberal por este proyecto de acuerdo. Creo que la discusión que se dio en la
Comisión, la doctora recogió la mayoría de las inquietudes que les
manifestamos los concejales. Inquietudes que lo único que buscaban, como lo
demuestran los cambios que ella hoy trae, era utilizar y me perdonan el término,
esta idea tan magnífica para poder ir articulando todo lo que se viene haciendo
en el Municipio.
Que entre otras cosas, es la discusión que trae el doctor Jaime Cuartas. Pero
que creo que el tema de la reglamentación puede permitir que se escuchen los
argumentos de Jaime, de muchas otras personas. Porque indudablemente,
incluso lo que decía ahora Miguel, en el sentido de que no solo sea un Banco
de tiempo sino un Banco de actividades.
Porque sí da mucha tristeza que un muchacho que está estudiando Ingeniería
lo pongan por allá simplemente a cargar cables. O sea, en la reglamentación
debe de quedar muy claro ese tipo de cosas. O un muchacho que ya está
terminando Derecho lo pongan a repartir tintos en alguna cosa, habiendo tantas
otras funciones que además lo enriquecen a él, le dan experiencia porque parte
de eso incentivos puede ser certificarle una experiencia, pero tiene que ser en
algo específico, que tenga que ver con lo que ha estudiado.
Creo que esa reglamentación, doctora, nos puede permitir transformar lo de un
Banco de tiempo a un Banco de actividades y profundizar también un poquito la
discusión que trae Jaime, en el sentido de qué actividades, cómo se van a
hacer y cuáles pueden ser en algunos casos las excepciones o cómo un
muchacho podría plantear el aplazamiento de estas actividades, justificándolas,
etc., que la reglamentación nos da.
Pero sí tendría que ser que haya un compromiso con la Secretaría y por la
Alcaldía de que sí reglamente este acuerdo, porque lo que acaba de demostrar
el doctor Nicolás con el estudio tan juicioso que hizo de muchos acuerdos de
esta ciudad es que nunca los reglamentan, entonces se quedan en veremos.
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Ahí sí tendría, doctora, con ese dinamismo y acuciosidad que usted tiene de
buscar los mecanismos, no sé cuáles, para que la Secretaría de Educación no
deje este acuerdo tirado, lo reglamente y recoja toda parte de esta discusión
que estamos dando hoy, que creo que es fundamental”.
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:
“Concejal Ramón Emilio Acevedo, me parece perfecto, creo que el objetivo
general del acuerdo tal como quedó cambiado queda así:
Desarrollar un sistema único de identificación,
asignación,
seguimiento y determinación del impacto de las actividades
realizadas en el tiempo de servicio social que llevan adelante los
beneficiarios de crédito o becas de educación superior del
Municipio de Medellín.
En los
objetivos específicos habla de identificar no solo la situación
socioeconómica sino las potenciales del servicio social.
Ahí es donde está claramente definido cuáles son las competencias de cada
beneficiario y eso relacionarlo con su servicio social. Doctor Jaime Roberto
Cuartas, creo que ahí hay una reflexión interesante.
El promedio de deserción en Colombia es del 50% de las instituciones de
educación superior y varía inclusive en las instituciones acreditadas entre el
46% y el 50% causado en mayor grado por los problemas económicos. Pero los
programas del Municipio de Medellín no tienen esa deserción porque
prácticamente ya tiene solucionado el tema económico y les quedará de pronto
como causa de deserción la falta de orientación profesional que es la segunda
causa.
En los créditos del Fondo EPM esa deserción no pasa del 5%, de manera que
es cierto, en Colombia es el 50% pero específicamente en estos programas no
pasa esto eso, es mínima, inclusive ese es uno de los indicadores importantes
de estos programas a nivel del tema de la educación.
Por otro lado considero que el servicio social lo que busca es la formación
integral del estudiante, el contacto con las comunidades, el crecimiento como
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persona y como ciudadano. En instituciones de educación superior contemplan
las prácticas. Una de las prácticas que apenas está naciendo en el país son las
prácticas sociales y también las empresariales
Esto le serviría también para su grado, y segundo, en las universidades están
reconsiderando que la práctica empresarial sea solo en el segundo semestre y
va a empezar a hacer durante toda la carrera asesorado por una persona. Creo
que esa es la tendencia y lo dejaría a la reglamentación como lo sugiere el
concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona que Educación estudie eso.
Creo que la Administración Municipal podrá mirar para uno casos egresados y
para otros esto, pero me parece que lo fundamental sería que fuera durante la
carrera, además, lo regalado, la gente no lo agradece.
Tengo experiencia en lo que tiene que ver con becas sociales, los
beneficiarios de becas sociales en las universidades sino se les establece una
contraprestación no la agradecen y no la consideran como un premio que les
dio la vida”.
Intervino la subsecretaria de Cultura, Karen Correa:
“En cuanto a la política pública de voluntariado tenemos dos estrategias
importantes. Una es entender que hay un fomento de cultura de voluntariado y
para el fomento de este buscamos la corresponsabilidad de estudiantes
universitarios y sobre todo estos que están siendo beneficiados por el Fondo de
EPM y otros fondos a que tengan una corresponsabilidad con la ciudad.
Por lo tanto buscamos también abrir el espectro para estos jóvenes que desde
cualquier otra actividad y desde cualquier otra manera pueden realizar esta
labor social.
Desde la Secretaría de Cultura estamos realizando una plataforma con todas
las organizaciones de voluntariado para que pueda inscribirse cualquier
ciudadano, de cualquier edad para hacer labor social.
Para el doctor Jaime Roberto Cuartas que dice que hay un tiempo limitado y
que las personas no se pueden dedicar el 100% a hacer una labor, aunque esto
tiene unas horas, el voluntariado también tiene unas obras puntuales para
hacerlas.
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Creo que aquí sería conveniente cruzar los dos ejercicios, uno es que las
personas tienen la voluntad de hacerlo, que las personas puedan hacer su
voluntario y su labor social como quieran. Tenemos identificadas 100
organizaciones haciendo voluntariado de cualquier tema, desde mi profesión
puedo escoger una organización para hacer este voluntario o esta labor social.
Esto significa que les abrimos el especto a estos jóvenes para que no solo
desde un sistema de educación sino que desde el sistema de voluntario paguen
el servicio de las horas que tiene que hacer por educación.
Por ejemplo, todos los que pertenecen a los Scouts de cualquier edad, hacen
voluntariado y los Scouts hacen una labor social. Si los días sábado los dedico
para ser Scouts es una labor social que estoy haciendo y que puedo pagar este
tipo de labores.
La idea es que para este acuerdo crucemos ambos esfuerzos. Uno, el que
quiere hacer la Secretaría de Cultura en la implementación de la política
pública, y otro, el esfuerzo que quiere hacer la Secretaría de Educación para
que estos chicos que tienen un beneficio por el Fondo de EPM tengan una
corresponsabilidad con el Municipio y con el ente descentralizado”.
Intervino directora Técnica de Educación Superior de la Secretaría de
Educación, Maribel Díaz:
“Venimos trabajando con la comisión en este acuerdo y eso indica que
efectivamente reconocemos la importancia de lo que se está planteando.
Sabemos del potencial que tenemos en los más de 23.000 estudiantes de los
Fondos para que este potencial no solo sea aprovechado por las universidades
como hoy lo indica el Fondo EPM o por algunas organizaciones comunitarias
como lo indica el Fondo de PP, sino que podamos usar este potencial de los
estudiante y sus perfiles en programas y proyectos de la Administración
Municipal.
Eso es el espíritu que tiene este acuerdo, es con lo que vamos a trabajar de
ahora en adelante y en la reglamentación. Esto no riñe para nada con el
sistema de voluntariado que hoy tiene la ciudad y con la política. Me parece
que por el contrario es una oportunidad de articular cosas, de articular, incluso,
si hay plataformas en marcha que podamos usar de manera conjunta.
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Pero que para nosotros desde los fondos de créditos y becas para el acceso a
la educación superior es muy importante consolidar esto y fortalecer el servicio
social que es una de la maneras en las que estos 23.000 estudiantes que están
haciendo uso de recursos que aquí sean dispuestos para que ellos puedan
acceder a educación superior, retribuyan a la ciudad ese esfuerzo que está
haciendo la ciudad.
La deserción no está en los fondos de crédito, es decir, en los fondos, en los
que el estudiante tiene que devolver con tiempo recursos al fondo, está aún
más en las que son becas completas. Entonces ahí hay que analizar cuáles so
las causas de la deserción. Incluso podemos hacer llegar cifras que den cuenta
en qué se basan todos estos datos para al momento de intervenir y mirar qué
hay que hacer, realmente nos basemos en datos concretos”.
No se presentó más intervenciones. Fue aprobado el Informe de Ponencia
del proyecto de acuerdo 66.
Articulado.
Se sometió a discusión con las modificaciones. No se presentaron
intervenciones. Se sometió a votación nominal.
Votaron SÍ los siguientes concejales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Carlos Alberto Bayer Cano
Yefferson Miranda Bustamante
Aura Marleny Arcila Giraldo
Fabio Humberto Rivera Rivera
Carlos Mario Mejía Múnera
Rober Bohórquez Álvarez
Carlos Mario Uribe Zapata
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Luis Bernardo Vélez Montoya
Roberto de Jesús Cardona Álvarez
John Jaime Moncada Ospina
Álvaro Múnera Builes
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

Juan Felipe Campuzano Zuluaga
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
Ramón Emilio Acevedo Cardona
José Nicolás Duque Ossa
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Óscar Hoyos Giraldo

La Secretaría registró veinte (20) votos afirmativos. Fue aprobado.
Título.
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:
“Concejala Aura Marleny Arcila Giraldo, el título cambia”.
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:
“Gracias, concejal, efectivamente el título cambia y queda así:
Por el cual se crea el sistema municipal de servicio social por parte
de beneficiarios de créditos o becas de educación superior del
Municipio de Medellín”.
Se sometió a votación nominal el título.
Votaron SÍ los siguientes concejales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Yefferson Miranda Bustamante
Carlos Alberto Bayer Cano
Aura Marleny Arcila Giraldo
Fabio Humberto Rivera Rivera
Carlos Mario Mejía Múnera
Rober Bohórquez Álvarez
Carlos Mario Uribe Zapata
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Luis Bernardo Vélez Montoya
Roberto de Jesús Cardona Álvarez
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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John Jaime Moncada Ospina
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
Álvaro Múnera Builes
Juan Felipe Campuzano Zuluaga
Ramón Emilio Acevedo Cardona
José Nicolás Duque Ossa
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Óscar Hoyos Giraldo

La Secretaría registró veinte (20) votos afirmativos. Fue aprobado.
Preámbulo. Leído. Se sometió a votación nominal.
Votaron SÍ los siguientes concejales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Yefferson Miranda Bustamante
Carlos Alberto Bayer Cano
Aura Marleny Arcila Giraldo
Fabio Humberto Rivera Rivera
Carlos Mario Mejía Múnera
Rober Bohórquez Álvarez
Carlos Mario Uribe Zapata
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Luis Bernardo Vélez Montoya
Roberto de Jesús Cardona Álvarez
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
Álvaro Múnera Builes
Juan Felipe Campuzano Zuluaga
Ramón Emilio Acevedo Cardona
José Nicolás Duque Ossa
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Óscar Hoyos Giraldo

La Secretaría registró veinte (20) votos afirmativos. Fue aprobado.
La Presidencia preguntó a la Corporación si era su deseo que este proyecto de
acuerdo pasara a sanción del señor alcalde. Esta respondió afirmativamente.
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Ha sido aprobado el proyecto de acuerdo 066 de 2012.
No. 068 de 2012:
“Por el cual se integran los acuerdos municipales números 66 de 2005, 47 de
2006, 34 de 2008, 42 de 2010, 07 de 2011 y 10 de 2012 referentes a la planta
de cargos de la Contraloría General de Medellín, su estructura organizacional y
manual de funciones, el cual se ajusta para disponer de una planta global”.
Proponentes
Señor contralor de Medellín, Juan Carlos Peláez Serna
Ponentes
Señores Concejales
Jaime Roberto Cuartas Ochoa, coordinador
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
José Nicolás Duque Ossa
Rober Bohórquez Álvarez
Informe de Ponencia.
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera para solicitar la no lectura del
Informe de Ponencia ni el Articulado, salvo las modificaciones.
Se sometió a discusión no la lectura del Informe de Ponencia ni el Articulado.
Fue aprobada.
Se sometió a discusión el Informe de Ponencia.
Intervino el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa:
“Este es un proyecto, que considero, resuelve en gran medida una de las
grandes dificultades que ha tenido la contraloría en los últimos años y es la
respuesta, la capacidad operativa para el ejercicio del control fiscal. Sabemos
que la Contraloría General de Medellín es una entidad que constantemente
recibe solicitudes no sólo del control político de la Administración Municipal y
los diferentes entes que fiscalizan y que están interesados en lo que pasa frente
a los recursos públicos sino incluso de los de su mismo plan general de
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auditorías interno y la cantidad de informes especiales y auditorías especiales
que la Contraloría debe desarrollar constantemente, además de las solicitudes
de la comunidad.
Considero que este proyecto ayudaría a resolver este problema.
Se requiere globalizar la planta de personal de la Contraloría con la finalidad de
establecer una relación de los empleos que requiere la institución para el
cumplimiento de sus objetivos y funciones sin definir su localización en las
divisiones o dependencias de la estructura. Pretende que se apruebe un
sistema de planta global que le permita a la dirección de la entidad disponer
eficiente y ágilmente el recurso humano de manera que pueda extender o
disminuir determinadas áreas, atender ciertos servicios que requieren una
mayor capacidad de respuesta.
Realizar proyectos nuevos y ejecutar los planes y políticas que se le
encomienden, de los cuales muchos son encomendados por los concejales, y
seguramente lo vamos a seguir solidando durante esta Administración.
Considero que es importante que la Contraloría saque adelante este proyecto
de acuerdo entendiendo que hay claridad que no se pretende con este proyecto
ni crear nuevos cargos, ni incrementar salarios ni hacer cambios en el manual
de funciones del personal que labora en la Contraloría”.
Intervino el contralor, Juan Carlos Peláez Serna:
“Agradezco al doctor Jaime Roberto Cuartas Ochoa como coordinador de
ponentes y a los concejales que aprobaron en primer debate este proyecto. El
doctor Jaime Roberto Cuartas Ochoa ha sido claro en la intervención, él trabajó
en la Contraloría y por tanto la conoce a fondo.
El fin del proyecto es integrar en un solo acuerdo varios acuerdos que ha
aprobado el Concejo referente a la planta de cargos y a la parte funcional y
administrativa de la Contraloría en un solo acuerdo y autorizar y permitir a la
Contraloría trabajar con base en planta global.
Este sistema lo trabaja la Personería el mismo Concejo y me voy a permitir leer
textualmente el concepto de la Función Pública donde ve con buenos ojos el
porqué crear esta planta de cargos de forma global:
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Fundamentalmente permite ubicar al personal de acuerdo con los
perfiles requeridos para el ejercicio de las funciones.
Conduce a una mayor agilidad, eficiencia y productividad en el logro
de los objetivos institucionales.
Flexibiliza la administración de recurso humano al permitir la
movilidad de personal de un área afín de otra.
Permite la conformación de grupos internos de trabajo.
Se hizo las modificaciones de acuerdo con las sugerencias que hizo la
Personería y la Jurídica de la Alcaldía y ratificar lo que dijimos en primer debate,
que no se modifica la planta de cargos de la entidad, no se modifica los
requisitos para los diferentes cargos, no se modifican las asignaciones
salariales”.
No se presentó más intervenciones. Fue aprobado.
Articulado.
Intervino el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa:
“Señor Presidente no hay modificaciones al Articulado”.
Se sometió a discusión. No se presentó más intervenciones. Fue aprobado en
votación ordinaria.
Título. Leído. Fue aprobado.
Preámbulo. Leído. Se sometió a votación nominal.
Votaron SÍ los siguientes concejales:
1.
2.
3.
4.
5.

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Yefferson Miranda Bustamante
Carlos Alberto Bayer Cano
Aura Marleny Arcila Giraldo
Carlos Mario Mejía Múnera
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Rober Bohórquez Álvarez
Carlos Mario Uribe Zapata
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Roberto de Jesús Cardona Álvarez
John Jaime Moncada Ospina
Fabio Humberto Rivera Rivera
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
Álvaro Múnera Builes
Juan Felipe Campuzano Zuluaga
José Nicolás Duque Ossa
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Óscar Hoyos Giraldo

La Secretaría registró dieciocho (18) votos afirmativos. Fue aprobado.
La Presidencia preguntó a la Corporación si era su deseo que este proyecto de
acuerdo pasara a sanción del señor alcalde. Esta respondió afirmativamente.
Ha sido aprobado el proyecto de acuerdo 068 de 2012.
No. 074 de 2012:
“Por el cual se otorgan facultades pro tempore al Alcalde del Municipio de
Medellín para participar en la asociación, adquisición o creación de una entidad
promotora de salud mixta o pública (EPS Mixta o Pública)”.
Proponentes
Señor alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa
Señor secretario de Salud, Gabriel Jaime Guarín Alzate
Señor secretario General, Carlos Mario Gómez Correa
Ponentes
Señores concejales:
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, coordinador
Fabio Humberto Rivera Rivera
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo
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Luis Bernardo Vélez Montoya
Intervino el secretario General, José Edgar González Gómez:
“Se deja constancia que preside el Vicepresidente Segundo, Carlos Alberto
Bayer Cano, toda vez que el presidente de la Corporación Bernardo Alejandro
Guerra Hoyos es el coordinador de Ponentes”.
Informe de Ponencia
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes para solicitar la no lectura del informe
de ponencia ni el articulado, salvo las modificaciones.
Se sometió a discusión no la lectura del Informe de Ponencia ni el Articulado.
Fue aprobada.
Se sometió a discusión el Informe de Ponencia.
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
“Este proyecto 74 de 2012 es de una trascendencia supremamente importante y
un alcance histórico para esta corporación, hoy en la reflexión del segundo
debate, buscándole una salida al colapso del sistema de seguridad social en el
país. Los altos niveles de corrupción, la situación que se presenta con la
intermediación con las EPS donde esa corrupción es liderada por Saludcoop,
por Carlos Gustavo Palacino, a quien venimos denunciando hace cerca de ocho
años, siendo yo senador de la República en el año 2002, ya diez años ¡Cómo
pasa el tiempo y los bandidos siguen en la calle!
Esa situación ha llevado a que históricamente el Municipio de Medellín tenga
una cartera alta con todos los administradores del régimen subsidiado que
vinieron a la ciudad. Podemos evaluar: Salud Cóndor, Emdisalud, que fue el
último que fue liquidado con más de 60.000 usuarios en la ciudad y con una
cartera que deja supremamente alta en clínicas y hospitales.
Pueden también mirar la cartera que ha dejado entidades como Caprecom, el
mismo Comfenalco y otras entidades bien sea cajas de compensación,
entidades privadas o del mismo Estado como Caprecom.

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 196

99

Ante esa situación este Concejo a través de diferentes concejales de todas las
bancadas hemos venido insistiendo en la necesidad de la creación de la EPM
mixta o pública.
Algunos más amigos de la pública, otros más amigos de la mixta, pero ante esa
situación que tiene en déficit a Metrosalud actualmente de $25.000 millones de
pesos y una cartera que supera los $50.000 millones y el Hospital General más
de $200.000 millones y hospitales y clínicas privadas del Departamento de
Antioquia de una cartera de 1.4 billones de pesos. Por eso algunos concejales
consideramos que una manera de ayudarle al sistema, a los hospitales y
clínicas buenos, era el no cobro de industria y comercio del 2% a los hospitales
y clínicas de la ciudad.
Los antecedentes de este proyecto lo conocen todos los concejales. El último
debate interesante fue hecho con el Procurador General de la Nación, en Aula
Abierta, donde consideró que era una excelente opción. Como consta en su
ponencia que puede anexarse, doctora Carmen, al expediente, que fue dado
por el Procurador.
Igualmente el concepto de la Personería de Medellín que solicita que se anexe
el estudio de impacto fiscal a mediano plazo. El estudio financiero para la
creación de la EPS Mixta para no incurrir en ninguna ilegalidad en la
conformación de la misma.
Entiendo que el Secretario de Salud va a informar que dicho estudio será
anexado al expediente. Igualmente la Contraloría en su estudio de la cartera de
los hospitales ha expresado su preocupación porque considera que el modelo
de intermediación ha fracaso.
El Área Metropolitana viene adelantando estudios con funcionarios de la
Secretaría de Salud, igualmente del Hospital General, con el doctor Sergio
Vélez, ex director del General; Gloria Garro, y subsecretaria de Salud y Carlos
Enrique Cárdenas, exdirector del clúster de salud, en el tema de articulación de
redes para buscar mayor rendimiento de los recursos, eficiencia y oportunidad
en la prestación de los servicios.
El hecho que todas las bancadas han presentado diferentes proyectos de
acuerdo, especialmente el doctor Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, que en el
anterior período radicó un proyecto de acuerdo pero por no existir un diálogo
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entre el Departamento de Antioquia y la Alcaldía de Medellín en su momento,
entre la Administración de Alonso Salazar y Luis Alfredo Ramos fue retirado.
Ahora en la situación entre la Dirección Seccional de Salud y la Secretaría de
Salud y las mismas administraciones de Gobernación y Alcaldía es diferente y
viabiliza este proyecto.
La Asamblea departamental de Antioquia le dio el tercer debate.
El objeto del proyecto 74 es:
Otorgar facultades al Alcalde de Medellín para que conforme a la
normalidad legal vigente adelante las acciones necesarias para crear,
adquirir o asociarse para constituir una entidad promotora de salud.
A su vez la función social de la entidad promotora de salud que se
constituya será actuar preferencialmente en el régimen subsidiado
dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud en
Colombia.
Promover la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en
Salud en su ámbito geográfico y ámbito de influencia, administrador
del riesgo en salud de sus afiliados y pagar los servicios de salud a
los prestadores con los cuales tenga contrato, organizar y garantizar
la prestación de los servicios de salud previstos en los planes
obligatorios de salud.
Es inaudito, por ejemplo, que Emdisalud no tuviera red de servicios pero seguía
pagándosele a él por parte del Estado la atención de cerca de 60.000 paciente
en el Municipio de Medellín y cerca de 300.000 en el Departamento de
Antioquia.
Por eso es que cuando debemos considerar que las justificaciones de conceder
facultades protémpore al Alcalde del Municipio para participar en la asociación,
adquisición o creación de una entidad promotora de Salud mixta, EPS mixta o
pública, obedece a la necesidad de contribuir desde el Concejo de Medellín a
que se agilice el proceso de creación de una EPS que permita al gobierno
municipal contar con un instrumento de política pública y regulación del
aseguramiento.
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También ha recibido el concepto positivo por parte de la Superintendencia, por
parte de la exvicemistra, la doctora Beatriz Londoño, igualmente por el actual
Ministro, el doctor Alejandro Gaviria, quien recientemente toma las riendas del
Ministerio y por alguien que ha estado en los últimos años en las cajas de
compensación, especialmente en Comfama, como asesor, luego como
Viceministro de Salud, como el doctor Carlos Mario Ramírez quien actualmente
ejerce como Vicealcalde en los temas de Salud y Familia del Municipio de
Medellín.
En nombre de los ponentes Fabio Humberto Rivera Rivera, Nicolás Albeiro
Echeverri Alvarán, Ramón Emilio Acevedo Cardona, Óscar Hoyos Giraldo, Luis
Bernardo Vélez Montoya, todos profesionales de la salud, exceptuando el
doctor Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, pero quien ha mostrado el interés y
conocimiento de sustentar este proyecto y así lo ha hecho saber en diferentes
debates de control político y en la comisión de estudio en el trámite del primer
debate del Concejo de Medellín, lo que buscamos entre otros objetos es regular
el libre mercado en el modelo de aseguramiento vigente en el país desde la
aprobación de la ley 100, ser administrador directo del aseguramiento acorde
con el propósito del Plan de Desarrollo de Medellín ‘un hogar para la vida’ y ese
tema es fundamental, administrador directo.
Ya el tema de la intermediación está totalmente revaluada.
Ya demostró su perversidad en el sistema y como bajar los dineros desde
Bogotá solamente a un municipio cobran entre el 17% ó 20% de intermediación
administrativa fuera de lo que ya conocen ustedes de los niveles de corrupción,
las dobles vinculaciones al sistema, los muertos, las personas inexistentes, el
recobro de medicamentos, el valor de los mismos.
También aumentar la cobertura del aseguramiento en el Municipio de Medellín
para lograr la universidad garantizando al mismo tiempo el equilibrio financiero
en la red pública de servicios y el equilibrio de las relaciones entre asegurador y
prestador. Consta el proyecto del debido marco constitucional y legal que está
en la ponencia.
De las consideraciones generales por parte de ponentes y de la Administración
Municipal, de conveniencia e inconveniencia del proyecto, de la aprobación del
primer debate y la comisión de estudio respectivo.
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El concejal Luis Bernardo Vélez Montoya como médico aportó modificaciones
en el primer debate que fueron aceptadas por la Administración Municipal y
que están plasmadas en los artículos 3, 4, 5 y 6 del proyecto de acuerdo.
Por lo tanto, señores concejales, después de esta contextualización rápida, de
un proceso de más de dos años de sensibilización, socialización, mostrar la
necesidad de buscar otra figura -yo la busqué hacer 17 años y era más o
menos la que estaba planteando desde entonces- les solicito contar con su voto
positivo para el segundo debate de esta ponencia de la creación de la EPS
mixta, pública o privada con las facultades que se le otorgan al Alcalde de
Medellín”.
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:
“Con la actual legislación en materia de salud, salvo que cambie, lo que
estamos haciendo es muy bueno para la región, para la ciudad y para el
Departamento. Lo segundo, es que cayó como anillo al dedo la última sentencia
que corrige lo que había hecho incompleto hace dos años cuando igualó los
POS, en ese momento no igualó la unidad de capitación, y hoy obliga a que el
gobierno tiene que buscar los recursos para igualar la unidad de capitación,
también, lo que entregaría más recursos al sistema.
Lo tercero, es que esa EPS mixta no se va a ir, como sí se han ido muchas de
las EPS que han estado en Antioquia y todas debiéndole al sistema público y
privado.
Lo cuarto, es que al ser con recursos públicos y de cajas, ellos pueden darle un
mejor tratamiento a la red pública de Medellín de Antioquia, Metrosalud,
Hospital General, hospitales del Servicio Seccional de Salud y los municipios.
La quinta, es mayor fluidez en los recursos.
La sexta, es que la unidad de capitación puede ser mejor.
La séptima, se benefician los pacientes porque esta EPS no estaría negando
servicios y no estaría tampoco mirando qué recurso le llega para irse
debiéndole a la red pública hospitalaria.
Con la actual legislación es lo mejor que puede hacer este Concejo.
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Para los que dicen que es mejor que cambien la ley, pues no la han cambiado,
ni tampoco la cambiamos nosotros.
Entonces para esos que echan ese discurso, hay que decirles que el entorno de
hoy es la ley 100, que no la cambiamos ni modificamos nosotros, por lo tanto la
propuesta es una propuesta buena en el entorno de hoy”.
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:
“Este proyecto ha tenido suficiente socialización, creo que es una herramienta
importante, uno pudiera decir que esto no es el salva vidas, creo yo, ni al tema
ni al modelo de salud, pero si va a tener una cosa muy importante y es que el
Departamento de Antioquia va a ser un referente y por eso creo que este
proyecto está condenado a que le tiene que ir bien.
Esta es una esperanza de las pocas que tenemos en el tema de salud para que
Antioquia lidere el tema de una ESP mixta o pública.
Quienes todavía creemos que hay que cuidar y defender lo público, este es un
referente que va a ser importante para el país.
Si aquí nos llega a ir bien con esta EPS, que es lo seguro, creo que va a servir
mucho.
Quisiera imaginarme que aquí cambiara todo el modelo de la ley, pero no creo
que haya el ambiente político con tantos intereses e intermediarios.
Por lo tanto esta es una alternativa muy importante. Resalto que el acuerdo
quedaría como la EPS mixta o pública, en la situación que la caja de
compensación no aceptara o hubiera algún inconveniente o no nos interesara
tenerla, va a quedar como mixta o pública.
Agradezco que la Administración Municipal y el Vicealcalde, el doctor Carlos
Mario lo haya acogido, que dice que la EPS se creará con el presente proyecto,
no tendrá ánimo de lucro, me parece interesante blindarla de que esta EPS sea
pública o mixta, con mayoría pública en el caso de ser mixta, pero que a la vez
sea con ánimo de lucro, que tenga un enfoque de atención primaria en salud,
que integre las redes de los servicios de salud territorial.
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Que haga un llamado de involucrar las organizaciones de la sociedad civil y a
los usuarios y que haga énfasis también en los postulados que promulga la OIT
sobre el trabajo decente. Si en alguna materia ha habido un trabajo indecente,
indigno, informal y que ha abusado de los trabajadores es en el área de la
salud.
Entonces me parece que el artículo 7 va a quedar como el énfasis en que se
promulgue el tema de trabajo digno y decente y creo que este proyecto va a ser
bien importante para lo que se ve venir en el Departamento de Antioquia que es
la salida de muchas EPS porque no les daba rentabilidad desde el enfoque
mercantilista que ha tenido la salud en el país.
Los ponentes solicitamos a los otros concejales que votemos favorablemente
este proyecto de acuerdo y que como dice también se le haga seguimiento
cada dos meses al venir al Concejo para ver como está la implementación de la
EPS pública.
En el artículo cuarto tuvimos un errorcito y decía: “La EPS que se creará en
virtud de las facultades conferidas por el presente proyecto de acuerdo”, cambie
por “el presente acuerdo”.
Este cambio en el artículo cuarto queda:
La EPS que se creará en virtud de las facultades conferidas por el
presente acuerdo, no tendrá ánimo de lucro. Su objetivo será
garantizar el derecho a la salud de los usuarios del régimen
subsidiado yo contributivo”.
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo:
“Ya hemos discutido las bondades del acuerdo, yo agregaría regula el mercado,
que es muy importante que desde una entidad de carácter pública se logre
estos objetivos. Porque con los dineros que se quedaba la intermediación ya se
pueden destinar a la atención.
La estabilidad en la prestación es importantísimo eso y más en Antioquia que
hasta el año pasado se retiró una EPS de un momento a otro y los pacientes se
quedaron sin la prestación de los servicios y eso es grave.
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El fortalecimiento de todo el sistema de salud, no solo de Medellín sino de los
Municipio de Medellín, porque esta es una alianza donde entra también la
gobernación de Antioquia y podemos propiciar también que hospitales de cierto
nivel salgan fortalecidos y que la atención también se empiece a irradiar desde
las regiones y que no tengan que llegar a Medellín a saturar la red hospitalaria.
Igualmente, que también salga fortalecida la red hospitalaria de Medellín. Esta
es una de las alianzas público-privada y que van a lograr beneficiar la parte
pública. Finalmente el beneficiado aquí son los pacientes, los usuarios.
Se puede también propiciar el modelo de promoción en salud y prevención de la
enfermedad que poco están aplicando en el sistema general de salud en
Colombia. Creo que podemos enfocarnos en este tema y esto repercute en que
la atención ya vaya enfocada a prevenir la enfermedad con unos recursos muy
importante para la atención de los servicios en salud.
Manifestar como ponente el apoyo a esta propuesta importante para la ciudad
para el país porque este es un modelo que se puede irradiar a las otras
ciudades que lo tomen como un ejemplo que a futuro se creen muchas más”.
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:
“Ahora decir el doctor Fabio que algunas personas hemos pensado que el
sistema debía cambiar, que se debería acabar con la intermediación y que eso
facilitaría el flujo de recursos y desentrañaría el tema que la salud se convirtió
en un negocio y no en un servicio y un derecho, pero también es cierto lo que
dice el concejal, mientras no se cambie el sistema, hay que mirar de que modo
lo hacemos bien para el Municipio de Medellín y el Departamento.
De ahí que esta EPS sea una necesidad para poder afrontar las dificultades que
tenemos.
Creo que ha tenido una discusión amplia, ha participado los que deben
participar. Creo que haber logrado una voluntad de la Gobernación, la Alcaldía y
desde la Caja de Compensación para poder hace esto es muy importante, pero
insisto, lo mejor que le puede pasar a la salud es que se acabe la
intermediación, pero mientras esto no se acabe, esta EPS debe seguir
adelante.
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Cuando entró la ley 100 en funcionamiento, el entonces director Seccional de
Salud de Antioquia, el doctor Carlos Arturo Restrepo, propuso que se creara
una EPS pública para Antioquia y creo que eso le costó el puesto.
Pero hizo un estudio técnico interesante en ese momento y de mostró que para
que no fuera a llegar a una crisis la salud en el Departamento y la Dirección
pudiera no actuar como intermediadota y no poder canalizar los recursos y
llevarlo directamente a los hospitales, lo mejor que podía hacer el departamento
era crear esa EPS pública en ese momento.
Los hechos le van dando la razón y creo que esto que estamos haciendo es
una obligación histórica que tenemos que cumplir y el Concejo en esa medida
va a dar un paso importante para la salud de los Antioqueños, Medellinenses y
proyectarlo a otras regiones que ven la salud en Antioquia como algo
importante y son los departamentos sobre los que tenemos influencias, como
Chocó, Córdoba, Viejo Caldas y otros departamentos”.
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:
“Resalto la importancia de este proyecto que han venido esperando las
comunidades y en especial los corregimientos que han sufrido tanto con los
servicios de salud. Que verdaderamente sirva par dar solución y que los
equipamientos que se están construyendo y con los que contamos
verdaderamente se utilicen bien.
Felicito a la Administración Municipal y a este Concejo por pensar en la EPS
mixta o pública porque desde períodos anteriores, como el exconcejal Juan
David Arteaga, el doctor Luis Bernardo Vélez Montoya, entre otros, del interés
de este proyecto. Como plantean lo de las redes integradas de servicios de
salud, pienso que a nivel de la ciudad se deben fortalecer las redes en comunas
y corregimientos porque tenemos que poner las organizaciones sociales,
comerciales y de servicios de salud a jugarle al tema de las redes.
En comunas y corregimientos que tenemos farmacias es como las ponemos a
favorecer el sistema de salud y de esa manera nos fortalecemos todos. A veces
es deprimente para algunas personas ir a solicitar una droga y les toca irse para
otro municipio vecino pudiéndola adquirir en el mismo corregimiento.
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Creo que ese tema de redes a nivel corregimental y comunal se tienen que
fortalecer para que no tengamos que ir a solicitar servicios a otros municipios”.
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:
“Mi voto va a ser positivo, desde luego, antes de expresar la preocupación que
en realidad todos debemos tener frente este tema y es la autosostenibilidad del
proyecto que creo debe quedar constancia en esta acta, al menos de mi parte,
que se debe estudiar en forma detalladas y con miras a ese objetivo superior de
la autosostenibilidad, cuál debe ser el modelo administrativo de esta EPS en
orden a aplicar la consecución de las metas con los mínimos costos”.
Intervino el secretario de Salud, Gabriel Jaime Guarín Alzate:
“Para informarle a los concejales que la Personería nos solicitó en el debate
anterior que le solicitáramos a la Contraloría General de Medellín y Hacienda
Municipal revisar el tema de la sostenibilidad financiera y hemos radicado
entonces esas solicitudes a estas dos instancias.
Pero también para que sea anexado a la ponencia, hemos entregado hoy, el
último estudio que se llama ‘Una EPS mixta o pública para el aseguramiento del
régimen subsidiado en Medellín y Antioquia, análisis de escenarios de viabilidad
técnica, financiera e institucional’.
Un estudio que se realizó en julio y que tiene más o menos unas 250 hojas de
análisis. Tengo una presentación de 12 diapositivas y quiero poner en
consideración de los concejales después de oír que en términos generales
están satisfechos con las informaciones que se le ha dado o si lo consideran
pertinente más bien dejar el espacio por si tienen otra duda o hago la
presentación y le doy la palabra al doctor Carlos Mario que quiere hacer
algunos apuntes.
Entonces someto a discusión de ustedes la presentación de las 12 diapositiva
a manera de resumen o queda de parte de la Administración Municipal una
ilustración que ya hemos dado en muchos escenarios”.
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
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“Si los concejales consideran que se anexe la presentación al segundo debate,
porque ya se ha socializado suficientemente este tema y por lo tanto les solicito
que aprueben la no presentación y que solo al final, el doctor Carlos Mario
Ramírez resuma la intención de este proyecto como Viceministro que fue hasta
hace poco de Salud a nivel nacional”.
Se sometió a discusión la no presentación de la Secretaría de Salud. No se
presentaron intervenciones. Fue aprobada.
Intervino el funcionario territorial, doctor Carlos Mario Ramírez:
“Solo para compartir con ustedes ya como funcionario territorial, elementos que
como funcionario nacional no era correcto en los debates que se hicieron en
este recinto y en la Asamblea.
Hay posiciones respetables en que debemos avanzar en la estatización de la
salud. Y este es un mecanismo que avanza en ello. Hay quienes consideran
que la estatización de la salud no es la solución y para eso se da el ejemplo de
Caprecom que aún está en Antioquia y esto demuestra que hay que buscar
mecanismos donde se combinen las ventajas y fortalezas de lo uno y lo otro.
Las EPS como han existido antes del modelo de la ley 100 porque si en la
práctica analizamos lo que era el ISS, Cajanal, antes de la Ley 100, eran unas
intermediarias de la salud, lo que pasa es que los enemigos del modelo hablan
de la crítica de la ley 100 pero esto se tiene que entender en la real dimensión.
El planteamiento es que las instituciones y los recursos financieros son un
medio para garantizar mejores servicios a la población. Este Concejo y la
Asamblea con este proyecto, con el Hospital Infantil Concejo de Medellín que
aprobaron están esa línea.
Los sistemas de salud no se hicieron para mantener instituciones porque
cuando ubican la prioridad de mantener instituciones pierden el norte de la
garantía del derecho a la salud, que es la lógica no sólo de la Constitución
Nacional sino por la lógica del sistema en cualquier parte del mundo.
Simplemente es avanzar en la estatización en Antioquia en lo que se llamaría la
intermediación a través de la EPS porque pasamos de una situación puramente
privada con algo de un margen de 160.000 afiliados que tiene Caprecom en
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Antioquia a un 70% ó 80% de participación pública, lo que es correcto porque
este sistema necesita más Estado en la intermediación y en la vigilancia del
control. Eso va en beneficios para el Valle de Aburrá y especialmente para
Medellín, ya no vamos a tener la amenaza anual de quedarnos sin
aseguramiento en salud.
Beneficios para Antioquia en su conjunto, tenemos mecanismos para
desarrollar redes en Medellín en el nivel mediano que sigue en deficiencia y en
el resto de Antioquia en lo que llamamos hospitales regionales.
Desde antes como Ministerio y ahora como funcionario territorial como se ha
dado el análisis que podríamos llamar objetivo, analítico y con toda la
responsabilidad de parte de ustedes y que estamos convencidos que vamos por
el camino correcto.
Esto se tiene que mirar como el medio para garantizar más salud y dentro de
esto hay que ir llevando instituciones como Metrosalud a concientizarse que son
una institución que deben garantizar el servicio sin que ello impida que los
intermediarios incluyendo a Comfama, si no han reconocido el real valor que
puede agregar Metrosalud, nosotros como administración, tenemos que estar
vigilantes a ello ocurra, pero no por eso en que lo que pueda ser Metrosalud en
un mejor desempeño y el Hospital General, para dar solo dos ejemplos, pueda
mejorar en beneficios de la salud de todos”.
No se presentó más intervenciones. Fue aprobado el Informe de Ponencia.
Articulado.
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
“Para que se someta en votación nominal el Articulado con las modificaciones
propuestas en el texto por el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya”.
Se sometió a discusión. No se presentaron intervenciones. Se sometió a
votación nominal.
Votaron SÍ los siguientes concejales:
1. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
2. Carlos Alberto Bayer Cano
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Aura Marleny Arcila Giraldo
Fabio Humberto Rivera Rivera
Carlos Mario Mejía Múnera
Rober Bohórquez Álvarez
Carlos Mario Uribe Zapata
Miguel Andrés Quintero Calle
Luis Bernardo Vélez Montoya
Roberto de Jesús Cardona Álvarez
John Jaime Moncada Ospina
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
Álvaro Múnera Builes
Juan Felipe Campuzano Zuluaga
Ramón Emilio Acevedo Cardona
José Nicolás Duque Ossa
Santiago Martínez Mendoza
Óscar Hoyos Giraldo

La Secretaría registró dieciocho (18) votos afirmativos. Fue aprobado.
Título. Leído. Fue aprobado.
Preámbulo. Leído. Se sometió a votación nominal.
Votaron SÍ los siguientes concejales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Carlos Alberto Bayer Cano
Arcila Giraldo
Fabio Humberto Rivera Rivera
Carlos Mario Mejía Múnera
Rober Bohórquez Álvarez
Carlos Mario Uribe Zapata
Miguel Andrés Quintero Calle
Luis Bernardo Vélez Montoya
Roberto de Jesús Cardona Álvarez
John Jaime Moncada Ospina
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
Álvaro Múnera Builes
Juan Felipe Campuzano Zuluaga

110

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 196

15.
16
17.
18.
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Ramón Emilio Acevedo Cardona
.José Nicolás Duque Ossa
Santiago Martínez Mendoza
Óscar Hoyos Giraldo

La Secretaría registró dieciocho (18) votos afirmativos. Fue aprobado.
La Presidencia preguntó a la Corporación si era su deseo que este proyecto de
acuerdo pasara a sanción del señor alcalde. Esta respondió afirmativamente.
Ha sido aprobado el proyecto de acuerdo 074 de 2012.
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos.
“Por dificultades del coordinador de ponentes cedo el turno del proyecto de
acuerdo 84 de vigencias futuras por $31.000 millones de pesos para TICs y sea
analizado inicialmente el incremento salarial de los empleados del Municipio de
Medellín”.
No. 091 de 2012:
“Por medio del cual el Concejo de Medellín, fija el incremento salarial que regirá
en el año 2013 para los empleados públicos, que conforman la planta de
cargos del ente municipal”.
Proponentes
Señor alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa
Señora secretaría de Servicios Administrativos, Vera Cristina Ramírez López
Ponentes
Señores Concejales:
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, coordinador
Fabio Humberto Rivera Rivera
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Jesús Aníbal Echeverri Alvarán
Luis Bernardo Vélez Montoya
Informe de Ponencia
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Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes para solicitar la no lectura del Informe
de Ponencia ni el Articulado, salvo las modificaciones.

Se sometió a discusión no la lectura del Informe de Ponencia ni el Articulado.
Fue aprobada.
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:
“El proyecto de acuerdo plasma la voluntad de la Administración Municipal en
tres aspectos. El primero, buscar cumplir la norma nacional que le indica que
no debe haber salarios por encima del tope fijado por la ley.
Segundo, reconoce que habrá un incremento salarial que estará calculado a
partir del IPC a partir del 1° de enero pero que posteriormente a que el gobierno
nacional decrete el porcentaje mediante el cual autoriza el incremento salarial a
nivel nacional traerá a la corporación el respecto proyecto de acuerdo para
discutir cuántos puntos por encima del IPC se le van a aumentar a los
empleados.
Es decir que se garantiza que habrá un incremento salarial y se inicia con el
IPC y se garantiza que será por encima del IPC de acuerdo a la capacidad del
Municipio de Medellín y a la discusión de los concejales en el momento que lo
aprobemos.
Con estas premisas el Municipio de Medellín radica su proyecto de acuerdo con
esos argumentos jurídicos y la corporación con el ánimo de contribuir al
requisito indispensable y fundamental de haber aprobado el presupuesto y de
cumplir con unos parámetros fundamentales del incremento salarial y la
movilidad del salario trae ponencia positiva con dos comentarios oportunos
liderados por Fabio Humberto Rivera y varios concejales en distintos escenarios
a quienes se les ha escuchado respecto a la calamitosa dificultad que se
encuentra hoy el Municipio por el fallo que impide pagar ‘la priva de vida cara’
el análisis que realiza la Jurídica buscando con Servicios Administrativos
profundizar hasta qué puntos puede encontrar un mecanismo que permita a
través de una prima técnica o de una figura resarcir o nivelar y cubrir esa
erogación que es indispensable y es considerable, en el salario de los
servidores públicos.
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En ese aspecto nos hemos pronunciado y lo dejamos en entre dicho para
efectos de la discusión en el mes de febrero, marzo y abril que estará radicando
la Administración el proyecto de acuerdo donde discutiremos por encima del
IPC cuántos puntos.
El otro aspecto son las serias dificultades que hoy tiene el Municipio de Medellín
frente a la falta de revelación salarial o la brecha que hay entre igual trabajo y
diferentes momentos de vinculación.
Aquí se han presentado unas reformas administrativas que han ido menguando
la capacidad de estructurar y uniformar por parte de la municipalidad los niveles
salariales. Se aplicó una ley 617 donde se dejaron unos salarios con una escala
salarial diferente a otros. Uno encuentra personas haciendo lo mismo con una
diferencia de hasta $1.000.000 de pesos de salario e inclusive casi siempre el
más eficiente es el que menos gana.
Con esto he recogido las inquietudes de la mayoría de concejales que lo han
expresado. He recogido las inquietudes expresadas y el querer de los
concejales en la aprobación de la comisión y hemos recogido las
manifestaciones de los sindicatos y asociaciones de empleados en el sentido de
plantear la gran preocupación por la diferencia de nivelación salarial y la gran
preocupación por el no incremento desde el 1° de enero.
La respuesta es que la Administración Municipal en el acuerdo deja claro que
el incremento será retroactivo al 1° de enero. Aquí lo que hay es un escenario
de trabajo que nos permita fijar una política pública de nivelación salarial dentro
de todo lo que hemos conocido como empleo decente que se viene revisando
con mucha responsabilidad.
Con este resumen solicito a mis compañeros nos den su voto positivo”
Se sometió a discusión el Informe de Ponencia. No se presentó
intervenciones. Fue aprobado.

más

Articulado.
Se sometió a discusión. No se presentaron intervenciones. Fue aprobado en
votación ordinaria.
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Título. Leído. Fue aprobado.
Preámbulo. Leído. Se sometió a votación nominal.
Votaron SÍ los siguientes concejales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Yefferson Miranda Bustamante
Carlos Alberto Bayer Cano
Aura Marleny Arcila Giraldo
Fabio Humberto Rivera Rivera
Carlos Mario Mejía Múnera
Rober Bohórquez Álvarez
Carlos Mario Uribe Zapata
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 Martínez Mendoza

La Secretaría registró diecisiete (17) votos afirmativos. Fue aprobado.
La Presidencia preguntó a la Corporación si era su deseo que este proyecto de
acuerdo pasara a sanción del señor alcalde. Esta respondió afirmativamente.
Ha sido aprobado el proyecto de acuerdo 091 de 2012.
No. 084 de 2012:
“Por medio del cual se autoriza al alcalde de Medellín para comprometer
vigencias futuras ordinarias”, (fortalecimiento de la cultura tecnológica de las tic
en el Municipio de Medellín).
Proponentes
Señor alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa
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Señor secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo
Ponentes
Señores Concejales:
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, coordinador
Juan Felipe Campuzano Zuluaga
Yefferson Miranda Bustamante
Álvaro Múnera Builes
Intervino el secretario General, José Edgar González Gómez:
“Se deja constancia que preside el Vicepresidente Primero, toda vez que el
presidente de la corporación Bernardo Alejandro Guerra Hoyos es el
coordinador de ponentes”.
Informe de Ponencia
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes para solicitar la no lectura del informe
de ponencia ni el articulado, salvo las modificaciones.
Se sometió a discusión no la lectura del Informe de Ponencia ni el Articulado.
Fue aprobada.
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
“El alcalde Aníbal Gaviria y el secretario de Hacienda David Rodríguez han
presentado a la plenaria el proyecto de acuerdo 84 que sufrió el trámite de
estudio y primer debate en la respectiva comisión.
Comisión de estudio que estuvo orientada por Juan Felipe Campuzano,
Yefferson Miranda Bustamante, Álvaro Múnera Builes y quien habla como
coordinador.
La Administración Municipal solicita vigencias futuras para el año 2013 por
$10.509 millones. En el año 2014 por $10.614 millones, en el 2015 por $10.562
millones para un total de $31.686 millones de pesos en el rubro denominado
Fortalecimiento de la Cultura Tecnológica de las TICs en el Municipio de
Medellín en el proyecto 120012.
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La sustentación y motivación está en la exposición de motivos. Quiero expresar
la colaboración permanente por parte de la Administración Municipal. Se
allegaron al proyecto de acuerdo el monto máximo de vigencias futuras, el plazo
y las condiciones de las mismas consultas las medidas plurianuales del marco
fiscal de mediano plazo correspondiente al período 2012-2021 y no afectan la
capacidad de endeudamiento del Municipio de Medellín con sus respectiva
certificación, los gastos de inversión en estudio cuenta como mínimo con
apropiación de 15% en la vigencia fiscal 2012, también se anexa la certificación.
Los gastos de inversión cuentan con el siguiente concepto exigido legalmente
de los cuales se adjunta la copia del Confis según consta en la resolución 1015
del 24 de octubre de 2012. También se anexó el documento e informe de la
Jurídica de la Alcaldía sobre el tema de las vigencias futuras expresado en otro
debate en la mañana de hoy, documento que debe reposar en el expediente al
igual que los conceptos respectivos de la Personería de Medellín.
Expresar que los servicios actualmente son prestados por UNE pero la
intención de la Administración Municipal es abrir una licitación donde hasta el
momento hay cinco empresas interesadas en presentar los diferentes servicios
de tecnología. Es importante que en estos $31.000 millones esté claramente
estipulado por la Administración Municipal el compromiso de los mil millones de
pesos para el Concejo de Medellín y su modernización tecnológica.
Creo que en estos $31.000 millones que aprobamos hoy se debe tener en
cuenta los mil millones que corresponden para la modernización tecnológica de
esta corporación.
Solicito a mis compañeros dar el voto positivo”.
Se sometió a discusión el Informe de Ponencia. No se presentó más
intervenciones. Fue aprobado.
Articulado
Se sometió a discusión. No se presentaron intervenciones. Fue aprobado en
votación ordinaria.
Título. Leído. Fue aprobado.
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Preámbulo. Leído. Se sometió a votación nominal.
Votaron SÍ los siguientes concejales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Yefferson Miranda Bustamante
Aura Marleny Arcila Giraldo
Fabio Humberto Rivera Rivera
Carlos Mario Mejía Múnera
Rober Bohórquez Álvarez
Carlos Mario Uribe Zapata
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Luis Bernardo Vélez Montoya
John Jaime Moncada Ospina
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
Álvaro Múnera Builes
José Nicolás Duque Ossa
Santiago Martínez Mendoza
Óscar Hoyos Giraldo

La Secretaría registró dieciséis (16) votos afirmativos. Fue aprobado.
La Presidencia preguntó a la Corporación si era su deseo que este proyecto de
acuerdo pasara a sanción del señor alcalde. Esta respondió afirmativamente.
Ha sido aprobado el proyecto de acuerdo 084 de 2012.
No. 088 de 2012:
“Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para compromete
vigencias futuras excepcionales – Manejo Integral del Agua”.
Proponentes
Señor alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa
Señor secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo
Ponentes
Señores concejales:
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Carlos Mario Mejía Múnera, coordinador
Miguel Andrés Quintero Calle
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Roberto de J. Cardona Álvarez
Informe de Ponencia
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera para solicitar la no lectura
del informe de ponencia ni el articulado, salvo las modificaciones.
Se sometió a discusión no la lectura del Informe de Ponencia ni el Articulado.
Fue aprobada.
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:
“Este proyecto de acuerdo 088 tuvo su comisión de estudio y surtió primer
debate se presentó en debida forma y tiempo la ponencia del mismo, se dio la
sustentación por parte de la Administración Municipal.
La solicitud es un compromiso por $2.000 millones de pesos para los años 2013
y 2014. Es una vigencia futura excepcional. Dentro de la exposición de motivos
está la sustentación jurídica de la misma vigencia. Quedó claro en la comisión
de estudio como en el primer debate.
En la reunión de ponentes se habló de los beneficios de la figura, es necesario
e indispensable y casi un obligatorio legal esa exigencia de vigencia ya que no
se pueden interrumpir los procesos que se vienen adelantando en la ejecución
de redes de drenaje urbano por eso la Administración Municipal solicita estas
vigencias futuras y yo solicito también que voten positivo”.
Se sometió a discusión el Informe de Ponencia. No se presentó más
intervenciones. Fue aprobado.
Articulado
Se sometió a discusión. No se presentaron intervenciones. Fue aprobado en
votación ordinaria.
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Título. Leído. Fue aprobado.
Preámbulo. Leído. Se sometió a votación nominal.
Votaron SÍ los siguientes concejales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Yefferson Miranda Bustamante
Carlos Alberto Bayer Cano
Aura Marleny Arcila Giraldo
Fabio Humberto Rivera Rivera
Carlos Mario Mejía Múnera
Carlos Mario Uribe Zapata
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Luis Bernardo Vélez Montoya
John Jaime Moncada Ospina
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
Álvaro Múnera Builes
José Nicolás Duque Ossa
Santiago Martínez Mendoza
.Rober Bohórquez Álvarez

La Secretaría registró dieciséis (16) votos afirmativos. Fue aprobado.
La Presidencia preguntó a la Corporación si era su deseo que este proyecto de
acuerdo pasara a sanción del señor alcalde. Esta respondió afirmativamente.
Ha sido aprobado el proyecto de acuerdo 088 de 2012.
No. 092 de 2012:
“Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer
Vigencias Futuras (Obras Infraestructura)”.
Proponentes
Señor alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa
Secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo
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Ponentes
Señores Concejales:
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, coordinador
John Jaime Moncada Ospina
José Nicolás Duque Ossa
Carlos Mario Uribe Zapata
Intervino el secretario General, José Edgar González Gómez:
“Se deja constancia que preside el Vicepresidente Primero, toda vez que el
presidente de la corporación Bernardo Alejandro Guerra Hoyos es el
coordinador de ponentes”.
Informe de Ponencia
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes para solicitar la no lectura del informe
de ponencia ni el articulado, salvo las modificaciones.
Se sometió a discusión no la lectura del Informe de Ponencia ni el Articulado.
Fue aprobada.
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
“El proyecto de acuerdo 92 inicialmente tenía un monto cercano a los $26.500
millones. Tenía ocho ítems:
- Actualización estructura del puente calle San Juan Oriental:
millones

$786.000

- Estudio y diseño para la infraestructura vial del Municipio de Medellín: $911
millones.
- Centralidad Parque Arví: $1.023 millones
- Construcción y mantenimiento de puentes: $480 millones
- Obras viales priorización mediante el sistema de administración vial: $21.762
millones, que su nuevo nombre será ‘Rehabilitación y sostenimiento de la malla
vial, infraestructura asociada del Municipio de Medellín’
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- Construcción y mejoramiento de espacios públicos de Medellín: $566 millones
- Mantenimiento y mejoramiento de la valla vial y de espacio público en el
corredor vial Metroplús por: $389 millones.
Terminamos esa primera presentación de la Administración con el
mantenimiento de espacios públicos de la ciudad y corregimientos por $132.000
millones.
En el trámite del estudio y debate para el primer debate la Administración
Municipal a solicitud de los ponentes de este proyecto unificó el proyecto de
presupuesto participativo en el rubro de Mantenimiento de Espacios Públicos de
la ciudad y corregimientos por $132 millones.
El PP por construcción y mantenimiento de la valla vial por $1.296 millones
Adecuación y mantenimiento de parques: $204 millones
Mejoramiento de calles y recuperación de andenes por $5.532 millones
Los últimos tres rubros que tienen que ver con PP lamentablemente hasta el
momento cero pesos se han ejecutado.
El llamado de atención lo hicieron los ponentes en el sentido que aspiran que se
pueda cumplir con los compromisos con las comunidades por cerca de $8.000
millones.
Por lo tanto las vigencias futuras para infraestructura física suman cerca de
$33.000 millones que debe ejecutar el Secretario de Obras Públicas, el doctor
José Diego Gallo, a quien le recomiendo que cuando haya una gestión de
adición e igualmente excedentes financieros de EPM, que todas las secretarías
están atentos a poder tener excedentes financieros, esté presente en la ciudad
sustentando las determinaciones que ha presentado la Administración Municipal
y los mismos concejales.
Le solicito a los concejales darle segundo debate de manera positiva a la
ponencia que hemos presentado”.
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Se sometió a discusión el Informe de Ponencia. No se presentó más
intervenciones. Fue aprobado en votación ordinaria.
Articulado.
Se sometió a discusión. No se presentaron intervenciones. Se sometió a
votación ordinaria. Fue aprobado.
Título. Leído. Fue aprobado.
Preámbulo. Leído. Se sometió a votación nominal.
Votaron SÍ los siguientes concejales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Yefferson Miranda Bustamante
Carlos Alberto Bayer Cano
Aura Marleny Arcila Giraldo
Fabio Humberto Rivera Rivera
Carlos Mario Uribe Zapata
Rober Bohórquez Álvarez
Miguel Andrés Quintero Calle
Luis Bernardo Vélez Montoya
John Jaime Moncada Ospina
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
Carlos Mario Mejía Múnera
Álvaro Múnera Builes
José Nicolás Duque Ossa
Santiago Martínez Mendoza
Jaime Roberto Cuartas Ochoa

La Secretaría registró dieciséis (16) votos afirmativos. Fue aprobado.
La Presidencia preguntó a la Corporación si era su deseo que este proyecto de
acuerdo pasara a sanción del señor alcalde. Esta respondió afirmativamente.
Ha sido aprobado el proyecto de acuerdo 092 de 2012.
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LECTURA DE COMUNICACIONES

Se dio lectura a las siguientes comunicaciones:
4.1.
Comunicación enviada por la doctora Marta Lucía Suárez Gómez, jefe de la
Unidad de Circulación informando que respecto a los datos del flujo vehicular de
las obras construidas por valorización en Medellín, es Planeación quien debe
tener la información.
4.2.
Comunicación enviada por el secretario de Participación Ciudadana, doctor
Juan Correa Mejía delegando su asistencia en la sesión en el doctor Ricardo
León Yepes Pérez.
4.3.
Comunicación enviada por el doctor Gildardo de Jesús Lopera Lopera,
anexando carta donde hacen alusión a las quejas sobre alumbrados
decembrinos en cada corregimiento.
5º

PROPOSICIONES

La Secretaría informó que no hubo proposiciones sobre la mesa.
6º

ASUNTOS VARIOS

Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes.
La Presidencia:
“Le recuerdo a los corporados que mañana la sesión comienza a las 7:00 a.m.,
y a partir de las 12:30 p.m., inicia la actividad de final de año de integración del
Concejo de Medellín en el Juan Pablo II de Metroparques”.
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