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FECHA: Medellín, 24 de octubre de 2013

HORA: De 9:15 a.m a 12:35 p.m

LUGAR: Recinto  de Sesiones

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

ORDEN DEL DÍA

1° Verificación del Quórum

2° Aprobación del Orden del Día

3° Entrega de la  Distinción  Gran Defensor  de  los  Animales  Concejo  de
Medellín

4° Presentación 
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Como parte del estudio del Proyecto de Acuerdo N° 207 de 2013, Presupuesto
General de Medellín para la vigencia  2014,  presentado por la Administración
Municipal; la Presidencia del Concejo de Medellín aprobó la realización de una
sesión dedicada a la presentación oficial del Presupuesto 2014, que incluye el
Marco Fiscal  de mediano plazo, el  Presupuesto por resultados y el  POAI,  a
cargo de la  secretaria  de Hacienda,  Luz Elena Gaviria  López y del  director
Administrativo de Planeación, Jorge Alberto Pérez Jaramillo. 

4° Lectura de Comunicaciones

5° Proposiciones

6° Asuntos Varios

DESARROLLO:

1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión.

2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

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

3°  ENTREGA  DE  LA  DISTINCIÓN  GRAN  DEFENSOR  DE  LOS
ANIMALES CONCEJO DE MEDELLÍN

- Presentador:

“Mediante  el  Acuerdo  61  del  presente  año,  esta  Corporación  estableció  la
distinción “Gran Defensor de los Animales Concejo de Medellín”, para destacar
a  las  personas  e  instituciones  que  con  sus  actividades,  trabajo  u  obra,  se
destaquen en la defensa permanente de los animales en la ciudad. Por cumplir
cabalmente este propósito, el Concejo entrega la distinción en esta ceremonia,
por primera vez, a Juan Ramón Jiménez Lara y a la Sociedad Protectora de
Animales de Medellín.
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Integran la mesa principal en este homenaje, el señor presidente del Concejo,
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán; el señor Juan Ramón Jiménez Lara, ganador
de la distinción mérito personal; el señor presidente de la Sociedad Protectora
de Animales de Medellín, ganadora de la distinción en el mérito institucional,
Aníbal Vallejo Rendón; la señora vicepresidenta segunda, Aura Marleny Arcila
Giraldo  y  los  concejales  Álvaro  Múnera  Builes  y  Ramón  Emilio  Acevedo
Cardona, autores de la iniciativa que dio vida a la distinción”.

- Himno Nacional.

- Intervención  del  presidente  del  Concejo,  Nicolás  Albeiro  Echeverri
Alvarán:

“Un saludo muy especial en la mesa principal a la doctora Aura Marleny Arcila
Giraldo,  vicepresidenta  Segunda;  al  doctor  Juan  David  Palacio  Cardona,
secretario General del Concejo de Medellín; al doctor Aníbal Vallejo Rendón,
presidente de la Sociedad Protectora de Animales de Medellín; al señor Juan
Ramón Jiménez Lara; especialmente a los concejales Álvaro Múnera Builes y
Ramón Emilio  Acevedo  Cardona,  autores  de  la  iniciativa  que  dio  vida  a  la
distinción;  a  todos  los  secretarios  de  despacho,  funcionarios,  concejales,
medios de comunicación, público en general y a quienes nos siguen por las
redes.

El  concejal  Álvaro Múnera es mi amigo hace 17,  18 años,  hemos tenido la
oportunidad de estar en cuatro períodos; torero, de una historia supremamente
reconocida por propios y extraños. Cuando llegó al Concejo por primera vez
asumió la bandera  de la discapacidad y un día decidió convertirse en la voz de
los animales, fue motivo de risas cuando asumió su rol político en la defensa de
esa materia, a uno le llamaba la atención particularmente, cuando veía niños
que no tenían rotavirus ni neumococo, cuando veía muertes humanas, cuando
veía  la  miseria,  los  indicadores  de  pobreza;  cuando  veía  todo  ese  tipo  de
situaciones complejas que viven unas ciudades y unas urbes como estas.

Y Álvaro se volvió  monotemático y mantuvo el tema de los animales vivo  y
convenció a esta Corporación, al doctor Ramón, a quien les habla y a muchos,
de tomar como propia la causa de la defensa de los  animales. Y día a día uno
veía que la sociedad se iba compenetrando mucho más con ese tema y ahí
quiero resaltar dos elementos. Uno, el tema de la vida y no voy a citar frases de
célebres, como los de Gandhi que se refirió en muchas ocasiones a la defensa
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de los animales. Como muchos de los filósofos que en sus grandes prosas
mantuvieron el tema de los animales.

Pero cuando los vi peleando en la tragedia del edificio Space, sin menospreciar
la  tragedia  humana que estábamos viviendo,  por  la  vida  de los  animales  y
enfrentando  la  soberbia  del  ser  humano  normal  y  las  respuestas,  les  vi  la
angustia, cuando los he visto recogiendo animales a altas horas de la noche,
sacándolos de las quebradas,  defendiendo sus derechos,  han enseñado un
elemento fundamental que el ser humano no puede perder y es la sensibilidad.
Y esa sensibilidad por lo simple tiene una gran connotación en lo complejo y lo
importante como es el ser humano en incorporar en su vida.

El  otro  tema es  la  humildad.  Somos muy dados,  sobre  todo  los  servidores
públicos, al igual que los políticos, el ser humano cuando tiene cargos de poder
desarrolla cierta prepotencia y habla de lo público como si fuera de lo de uno,
“te voy a dar un colegio en tal parte”, “sí, yo le hago esa vía” y perdemos la
razón y la conciencia, la responsabilidad histórica que tenemos y la necesidad
de construir sociedad y humanidad.

Hoy  el  Papa  manda  un  mensaje  que  ha  cambiado  el  panorama;  la  Iglesia
estaba en crisis y encontró un gran líder. Las administraciones están en crisis
de liderazgo en Colombia;  la  política está en crisis,  no encuentra  líderes ni
salida  y  cuando proponen acuerdos como los  de generar  una distinción  de
personas que dedican su vida y su obra a la defensa de los demás y de la vida,
y en especial  en este caso, a la defensa de los animales, hablar del doctor
Aníbal Vallejo y lo que él representa, cómo ha enfrentado con su vida y con el
sacrificio de él, de su familia y de sus amigos, los poderosos, con sus tesis,
hipótesis y columnas; con su trabajo disciplinado, humilde, serio y connotado.

Qué  alegría  poder  reconocer  hoy  el  mérito  institucional  en  personas  como
usted,  Aníbal,  que  uno  disfruta  en  sus  pocos  momentos  de  saludo,  la  paz
interior que irradia y la energía de esa familia y la dedicación por trabajar en una
Sociedad Protectora de Animales en la ciudad de Medellín, en el departamento
y en Colombia. Somos únicos en ese proceso y somos reconocidos a nivel
latinoamericano,  gracias a instituciones como la  que usted dirige y que hoy
estamos premiando.

Juan  Ramón,  lo  conozco  hace  muy  poco,  sé  que  es  una  persona
supremamente comprometida, con una sensibilidad por su formación médica,



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 348 7

de veterinario, de sociedad  y de grupo. Que sean nuestros protagonistas del
día de hoy, los autores del Acuerdo y los grandes ganadores, los que reseñen. 

A mí como Presidente, en nombre de la corporación y de una comunidad, no
me  queda  más  que  felicitarlos,  exhortarlos  y  reconocerle  no  solamente  a
Ramón, que con su acompañamiento y solidaridad nos ha ayudado bastante en
este proceso; a Álvaro, de quien reseño con todo el cariño lo que expresé de él,
los otros antecedentes ustedes lo podrán reconocer mejor en su gran forma de
ser y a nuestros ganadores, una felicitación muy especial”.

- Intervención del concejal Álvaro Múnera Builes:

“Que Medellín  sea ciudad pionera  en protección  animal  en  Latinoamérica  y
ciudad  ejemplo  para  muchos  otros  lugares  del  mundo,  no  es  gratuito.
Absolutamente todos los que hemos optado por la defensa de los inocentes
como una opción  de vida,  heredamos esa vena de la  protección,  del  amor
incondicional,  de  la  sensibilidad  de  la  Sociedad  Protectora  de  Animales  de
Medellín. Entidad que opera desde 1917 y que en la década de los 80, la familia
Vallejo la revitaliza a tal punto que, como lo decía anteriormente, han hecho de
Medellín una ciudad milagro en la protección de los animales.

Inclusive  sensibilizando  al  sector  público,  porque  cuando  empezamos  esas
batallas con el doctor Aníbal hace ya más de 15 años, en esos foros donde nos
enfrentamos  a  los  torturadores  de  animales;  esas  primeras  campañas  de
esterilización y luego cuando el municipio asume la protección de los animales
desde  lo  público,  la  Sociedad  Protectora  de  Animales  se  convierte  en  un
maravilloso consultorio popular veterinario para prestarle el servicio a aquellas
personas menos favorecidas y que no tienen los recursos para llevarlo a una
clínica veterinaria. Hablar de la familia Vallejo, de don Aníbal, de Nora, de sus
hijas, me quedaría muy corto. Solamente quiero darle las gracias infinitas don
Aníbal,  porque  si  no  hubiera  sido  por  ustedes,  tristemente  tendría  que
reconocer que en protección animal seríamos otra Montería, otra Cartagena,
otra Cali, para no mencionar otras ciudades.

De ustedes lo heredamos y por ustedes estamos aquí. La bancada Animalista
del  Concejo  de  Medellín,  siempre  y  cuando  siga  existiendo,  jamás  va  a
condecorar  torturadores  de  animales,  como  lo  ha  hecho  aprobando  este
Acuerdo  Municipal,  vamos  a  reconocer  siempre  la  labor  de  quienes  han
dedicado su vida a proteger a los inocentes y a defenderlos, porque eso es
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cultura, porque eso es civilidad. Como lo decía Gandhi: “La cultura de un pueblo
y su progreso moral puede medirse según el trato que le da a sus animales” y
usted don Aníbal nos enseñó eso, Dios lo bendiga”.

- Intervención del concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:

“Un  saludo  al  doctor  Aníbal  Vallejo,  a  Juan  Ramón Jiménez  y  a  todas  las
personas que hoy nos acompañan.

Cuando empecé mi  trabajo político como concejal  de la  ciudad,  uno de los
objetivos que  me propuse en ese primer período, ya hace muchos años, fue la
defensa de los animales. La cual hemos hecho con amor y compromiso, como
parte fundamental de nuestra esencia de ser humano. Por eso mirar todo lo que
ha hecho la Sociedad Protectora de Animales en  Medellín ha sido un ejemplo,
una guía y un camino, para poder asumir este reto, un reto de vida fundamental
y por eso no podíamos pasar por alto que esta primera ceremonia y distinción
en la categoría de personas y organizaciones de defensa de los animales tenía
que ser la Sociedad Protectora de Animales la primera, pero también había que
seleccionar a una persona y por eso le comenté al doctor Álvaro Múnera, que
seleccionáramos al doctor Juan Ramón Jiménez.

Álvaro  me  planteó  con  mucha  preocupación  que  Juan  Ramón  había  sido
fórmula de él a la Asamblea y que eso podría ser interpretado políticamente. A
lo cual le dije que no le tuviera miedo,  que es que en la lucha por los valores y
la defensa de la vida no hay colores políticos. Por eso propuse a Juan Ramón y
esto no tiene nada que ver con la política, tiene que ver con lo que Juan Ramón
representa.  Él  representa  a  hombres y  mujeres  capaces  de  dignificar  a  los
seres más débiles de la naturaleza. En cabeza de él estamos distinguiendo,
creo que a la gran mayoría de los seres humanos que vivimos en Medellín, que
amamos profundamente a los animales, que reconocemos en ellos todos sus
derechos y que luchamos día a día para que esta sociedad sea más justa con
ellos y por eso creamos también esta distinción.

Juan  Ramón  Jiménez  desde  hace  siete  años  creó  un  grupo  de  manejo
humanitario a la fauna callejera. Con el un grupo de voluntarios han recorrido no
solo  la  ciudad  sino  el  área  metropolitana,  municipios  de  Antioquia  y  de
Colombia  ofreciendo  y  desarrollando  campañas  masivas  de  esterilización,
vacunación y atención integral a la fauna doméstica, de las familias más pobres
y de los habitantes de la calle.
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Quién lo creyera, cuando uno ve los habitantes de la calle con sus mascotas, ve
el amor que les tienen, el cuidado que les dan. Primero come el animalito y
después ellos.  Eso es de envidiar, esa manera de amar a los animales que
tienen estas personas.

Juan Ramón con su grupo provee alimentación para más de 500 perros y gatos
de  refugios  de  animales  del  área  metropolitana  que  sin  el  apoyo  de  él  no
podrían  subsistir.  Ha ayudado  a  la  adopción  de  cientos  de  perros  y  gatos,
incluso en mi casa tenemos una gatica negra de ojos verdes llamada “niga”,
que  Juan  Ramón nos  dio  en  adopción;  la  rescató  de  un  callejón  donde  la
maltrataban, la agredían, estaba casi al borde de la muerte y él y mi hija que es
médica veterinaria la llevaron a mi casa y allá tiene todos los derechos, todos
los cuidados y diría que es la princesa de mi casa. Con Juan Ramón Jiménez,
los derechos de los animales de Medellín, del área metropolitana  y del país,
están ganando espacio día a día y cada día son más reconocidos.

Él nos ha enseñado que aún el más humilde de los perros y los gatos tienen
derecho a una vida digna, a ser tratados con respeto, a recibir un tratamiento
integral,  a no sufrir  y  en caso necesario,  a tener  una muerte indolora y sin
angustia. Por eso, en nombre de todos estos animales y de todos los que lo
esperan a él y a su grupo, en esa valiosa labor que hace, es que el Concejo de
Medellín le entrega esta distinción. Como dice Álvaro Múnera, le entregamos
esta distinción, a él y a la Sociedad Protectora de Animales, en nombre de los
que no tienen voz, pero a nombre de los que esperan todos los días que  los
dignifiquemos.

No hay nada que demuestre más la dignidad del ser humano, que ese respeto
por los animales. Y en la Sociedad Protectora de Animales y en Juan Ramón,
encontramos unos guías para seguir nuestra lucha.

Muchas gracias por aceptar este reconocimiento”.

- Lectura y entrega de la Resolución por medio de la cual se otorga la
distinción  “Gran  defensor  de  los  animales  Concejo  de  Medellín”,  mérito
personal.

- Presentación de fotografías de la obra de Juan Ramón Jiménez Lara.
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- Intervención del señor Juan Ramón Jiménez Lara:

“No  alcanzarían  las  palabras  para  agradecer  y  demostrarles  lo  que  estoy
sintiendo  en  este  momento.  Pero  solo  les  diré  algo,  espero  que  algún  día
nuestras acciones ya no llamen la atención; que amar y respetar los animales
sea tan común como respirar, que todos seamos grandes defensores de los
animales.  Esa  es  la  meta  que  nos  hemos  propuesto  y  creando  conciencia
colectiva en algún momento lo lograremos”.

- Lectura y entrega de la Resolución por medio de la cual se otorga la
distinción  “Gran  defensor  de  los  animales  Concejo  de  Medellín”,  mérito
institucional.

- Proyección de video de la obra de la Sociedad Protectora de Animales de
Medellín.

- Intervención del Presidente de la Sociedad Protectora de Animales de
Medellín, Aníbal Vallejo Rendón:

“En el mes  de junio de 1917, Guillermo Moreno era concejal de Medellín.  

A la memoria de Guillermo Moreno. Fue quien propuso al Alcalde de entonces,
Rafael Duque, la creación de lo que hoy es la Sociedad Protectora de Animales,
96 años de presencia en Medellín,  desde que era un pequeño poblado,  no
pasaba de 70.500 habitantes, tenía todos los problemas que las ciudades de
entonces  vivían  con  los  temas  de  la  salubridad,  de  la  convivencia,  de  los
animales.

El reconocimiento que yo recibo a nombre de esta entidad, se lo debo entregar
a muchos de los que me precedieron.  No hubo persona de importancia en
Medellín dentro de las artes, la literatura, la música, la poesía, el periodismo, el
ejercicio  de  la  profesión,  los  políticos,  los  intelectuales,  que  me  harían
incansable para mencionar los que tuvieron incidencia en el cambio estructural
que se dio en la ciudad de Medellín. De esa población incipiente empezó  poner
su cuidado sobre los animales ese grupo tan variado de personajes que lo
sentían como una obligación moral.
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Después de 96 años la entidad no deja ningún edificio, ninguna clínica, ningún
hospital, no dejó ningún refugio, ningún albergue, dejó una conciencia moral en
la comunidad de Medellín. Para que abriera los ojos y mirara todas las especies
animales  que  le  rodeaban,  desde los  que  utilizaba  el  ser  humano para  los
deportes o mal pretendida diversión, el coleo, el rejoneo, las riñas de gallos, las
corridas de toros.

La lucha con las facultades de Medicina, incipiente, para la prohibición de la
utilización de los animales en prácticas de disección y de experimentación. Lo
que ha permitido que al momento, la mayoría de las universidades públicas y
privadas de Antioquia tengan el comité de ética que avala u objeta la utilización
de animales en esos recintos académicos que generalmente la comunidad no
entiende qué es lo que pasa de puertas para adentro.  No hubo ningún tema
que  no  le  preocupara:  la  feria  de  ganado,  la  plaza  de  ferias,  el  matadero
(Central  de Faenado),  los circos,  la  historia  de los toros en Medellín  desde
1.870, cuando este Concejo tenía regulaciones específicas para determinar la
supresión de la tortura. El Concejo Municipal, junto con la Sociedad de Mejoras
Públicas,  tienen  o  deben  tener  un  enorme  reconocimiento  de  lo  que  han
construido para la ciudad de Medellín.

Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los concejales que llegaban a
este  recinto  provenían  de  las  juntas  o  de  la  entidad  llamada  Sociedad  de
Mejoras Públicas, eran personas cívicas que tenían un espíritu de solidaridad y
de trabajo por el desarrollo de la ciudad. Terminada su sesión, su labor diaria en
sus oficios, en las horas de la  noche en otro recinto que tiene una historia
bastante  larga  en  Medellín,  debatían  hasta  la  media  noche  los  asuntos
coyunturales  que  hicieron  posible  esta  ciudad.  Este  reconocimiento  es
realmente  el  reconocimiento  que  les  debía  el  mismo  cuerpo  edilicio  a  sus
colegas que en 1.917 crearon el decreto por el cual se constituyó la sociedad
protectora de animales. 

En  los  caminos  del  afecto,  con  Álvaro,  Nicolás  Albeiro,  con  muchos  otros
concejales  que  los  antecedieron  a  ustedes  y  que  tuvieron  una  mirada
humanitaria hacia los animales, mi  expreso reconocimiento y al  periódico El
Mundo que durante 23 años ha permitido tener una voz permanente y semanal
a favor de los animales”.

- Himno Nacional  
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4° PRESENTACIÓN OFICIAL DEL PRESUPUESTO 2014

Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:

“Como todos los equipos de trabajo en los cuales he sido testigo durante estos
10  años  en  el  Concejo  de  Medellín,  es  un  equipo  de  trabajo  responsable,
dedicado,  con  un  trabajo  intensivo  de  estudio  con  cada  una  de  las
dependencias,  con la  colaboración  absoluta  y  decidida  de la  Administración
Municipal,  siempre  presente  por  supuesto  la  Secretaría  de  Hacienda  y  el
Departamento  de  Planeación  y  todos  los  funcionarios  que  son  requeridos.
Hemos considerado un cronograma que quiero dejar constancia. El proyecto
empezó  con  una  reunión  de  ponentes  el  martes  15  de  octubre,  luego  se
estudiaron los presupuestos con la presencia de los titulares de terminales de
transporte  de  La  Biblioteca  Pública  Piloto,  del  aeropuerto  Olaya  Herrera,
Telemedellín. 

Al  día  siguiente  fue  un trabajo  en el  Concejo  de Medellín  por  parte  de  los
ponentes de todo el día, en la mañana en la plenaria y a los cinco minutos de
terminar la plenaria, nos constituimos en comisión de estudio hasta las 6 p.m.,
continuamos estudiando la Institución Universitaria Pascual Bravo,  el  ITM, el
Colegio  Mayor,  Sapiencia,  Alcaldía,  la  Secretaría  Privada,  la  Secretaría  de
Evaluación y Control y la Secretaría de Comunicaciones.  Hoy estamos en la
plenaria con la presentación oficial ante la ciudad y el Concejo, el presupuesto
del  año 2014 con el  marco fiscal  de mediano y largo plazo;  un informe del
presupuesto por resultados, la presentación del Poai con los indicadores y las
metas. 

Hemos hecho especial énfasis en las reuniones de estudio, precisamente de
evaluar la articulación de plan de desarrollo con el proyecto de presupuesto
para el año 2014, evaluando el cumplimiento y el avance. También poniendo
sobre la mesa cuáles proyectos están deficitados y cuáles no arrancan con su
causa”.  “Como bien saben ustedes, este es el  presupuesto más grande que en
la historia de los últimos 10 años se aprueba en el Concejo de Medellín y como
lo vamos a ver, es el presupuesto de mayor volumen que va a tener Medellín
presupuestado en el marco fiscal de mediano plazo en los próximos 10 años. 
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Tenemos cuatro puntos para el  día  de hoy.  Los tres puntos primeros serán
atendidos por Secretaría de Hacienda y el cuarto punto que es el presupuesto
por resultados, lo estarán presentando la Secretaría de Planeación. 

Supuestos macroeconómicos definición Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Tenemos la TRM que es el  promedio tomado del Ministerio de Hacienda, la
TRM estresada que también es un dato que se saca del Ministerio de Hacienda
y  de  las  estadísticas  que  ellos  permanentemente  tienen  actualizadas  y
trabajamos con una inflación que sale del banco de la república y para el 2014-
2023 trabajamos con una inflación avalada por los estudios del Banco de la
República que corresponden al  3%. Lo que nosotros estamos viendo es un
crecimiento que para el 2014 está en el 4,7%. Tenemos la tasa de cambio por
año marcada en 1.874 y la tasa de cambio estresada en 2.242 y la inflación en
el 3%. Todos estos indicadores están trabajados con las diferentes entidades
del orden nacional en temas financieros. 

Plan financiero 2014 -2023
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Este plan financiero lo muestra la Alcaldía de Medellín a partir del 2014 con
estos  indicadores  y  cuál  sería  su  proyección  hasta  el  2023.  Lo  que  nos
muestran estos datos es cómo se van a comportar los ingresos corrientes de
Medellín  y sus finanzas, el Fondo local de salud, los recursos de capital y cómo
esto nos va a afectar los ingresos que vamos a tener desde el 2014 hasta el
2023. 

De igual manera, se proyectan los gastos de funcionamiento, el servicio a la
deuda con todos los componentes que ellos tienen y el plan operativo anual de
inversiones donde podemos observar que tanto el presupuesto del 2014 es el
presupuesto  más  alto  que  se  presenta  en  los  próximos  10  años.  De  igual
manera,  el  presupuesto  de  inversión  es  el  presupuesto  más  alto  en  los
próximos 10 años y también ha sido el más alto en toda la historia de la ciudad
de Medellín. 

Proyección ingresos 2014 -2023

Acá mostramos el comportamiento de los ingresos corrientes que mantienen un
crecimiento sostenido y responsable durante los 10 años de proyección al igual
que el Fondo local de salud que incluso para el 2014 presenta un incremento
por la nueva fórmula de liquidación que se tiene en el Fondo Fosyga para los
temas de salud y cómo vemos que adicional al presupuesto 2014 que tiene un
componente  muy  importante  de  este  año  de  ingresos  extraordinarios,  los
ingresos corrientes de los próximos 10 años sostienen un crecimiento que le
garantizan a la ciudad, no solamente el atender las necesidades propias que
tiene la ciudad, sino también el mejoramiento de la calidad de vida en los temas
de inversión de Medellín.
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Proyección gastos 2014 -2023

Tenemos cómo se va a comportar la deuda y cómo se comportan los gastos de
funcionamiento. Vemos entonces que los gastos de funcionamiento y el servicio
a la deuda tienen un comportamiento sostenido y el plan anual de inversiones
de Medellín es el que presenta los mayores crecimientos año a año de acuerdo
a las proyecciones que se hicieron en el marco fiscal de mediano plazo. 

Indicadores de ley 2013 -2023.

Estos indicadores de ley, la ciudad de Medellín los tiene que respetar, acatar y
tratar  que  nunca  en  su  gestión  y  labor  se  sobrepasen  los  indicadores
nacionales.

Entonces se hace la proyección de los indicadores, al igual que los ingresos de
los  gastos,  ¿cuál  sería  el  comportamiento  de los  indicadores de ley  en  los
próximos 10 años?
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Ley 358 de 1997 - Solvencia

El Municipio de Medellín está en la capacidad de generar ingresos corrientes
que le permiten responder cumplidamente con los intereses de la deuda y sus
gastos de funcionamiento. 

Es decir, cómo somos capaces nosotros de responder por dos temas básicos
con los  ingresos corrientes  que recibe  normalmente  Medellín,  como son:  la
deuda que adquiere y los gastos de funcionamiento.

La ley nos autoriza hasta un 40% de utilización de los ingresos corrientes en
estos  dos rubros,  sin  embargo,  nosotros  desde el  2013 trabajamos con un
comportamiento del 9,9%, pero la tendencia es a bajar a estándares del 7%. 

Ley 358 de 1997 - Sostenibilidad
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Este indicador muestra la capacidad que tiene el Municipio de pagar el saldo de
la deuda con sus ingresos corrientes. Toda la deuda que se adquiere, qué tanto
es  capaz  con  sus  ingresos  corrientes  de  responder  por  ella  de  forma
responsable. La ley nos permite hasta un 80% de estos ingresos, sin embargo,
nosotros en el 2014 tenemos un incremento sustancial que estaba totalmente
planificado  desde  años  anteriores  y  correspondía  al  endeudamiento  que
teníamos con respecto a la deuda que se adquiría para el Tranvía de Ayacucho.

Pero  el  comportamiento  que  se  proyecta  en  los  próximos  10  años,  no
solamente  con  el  pago  de  servicio  a  la  deuda,  sino  también  de  los
endeudamientos que se adquieren, es que su tendencia es a disminuir hasta
estándares que bajan después de 31%. 

Ley 819 de 2003 -Sostenibilidad

Mediante este indicador,  la Administración Municipal  evalúa la capacidad de
responder por sus obligaciones financieras durante una vigencia determinada,
utilizando la diferencia entre los ingresos y gastos, y sin considerar ingresos por
concepto de recursos del crédito ni gastos asociados al servicio de la deuda.

A partir de 2014 se presenta la recuperación de la meta de superávit primario
dada en 2013, cumpliendo lo establecido en el inciso segundo del artículo 2° de
la Ley 819 de 2003; garantizando un superávit  primario estructural haciendo
sostenible la deuda.
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Ley 617 de 2000 - Límite de funcionamiento nivel central

Esta ley nos permite utilizar hasta el 50% de los ingresos de libre destinación
para  hacer  el  pago,  los  gastos  del  personal,  gastos  generales  y  las
transferencias  corrientes  que  hace  la  entidad  central  a  los  entes
descentralizados. Nosotros veníamos con un proceso de ley 617 en un 43,2% y
esta Administración toma la decisión responsable de trabajar y gastarse este
indicador en un proceso de trabajo digno y por eso inicia todo este proceso en
el tema de la nivelación salarial que le pega directamente a este indicador.  Por
eso pasamos del 2013, de un indicador que estaba en el 43,2% al 2014, a un
indicador que esta en el 47,2%.

Este incremento nos deja muy cerca del 50% que es la meta, el límite nacional
máximo permitido para la utilización de ingresos corrientes en estos gastos de
funcionamiento, pero también nos da la tranquilidad de la responsabilidad que
estamos asumiendo frente al trabajo que nuestros funcionarios están haciendo
y a la dignificación del trabajo en Medellín. Estamos tranquilos. En el marco
fiscal de mediano plazo, la proyección que se hace rigurosa de este tema es
que se mantiene y tiende a la baja, y todos lo días trabajaremos para que este
indicador vuelva a tener unos estándares que le den tranquilidad a la ciudad y
no estén tan cerca de los limites establecidos por ley para esta utilización. 
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Presupuesto 2014

Es el presupuesto de Medellín es el más grande que tenemos en la historia de
la  ciudad  y  el  que  tendríamos  en  los  próximos  10  años.  Tiene  unas
connotaciones muy especiales y por eso hace que el trabajo de este Concejo y
sobretodo de los ponentes del presupuesto, sea muy responsable y riguroso por
el volumen y la importancia del presupuesto que tiene en la historia de Medellín.

Composición del Presupuesto General del Municipio de Medellín

Tiene dos componentes fundamentales: 

Eso nos da un presupuesto en general de más de 5,4 billones de pesos para el 
desarrollo y el bienestar de Medellín. 

Plan financiero
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Este plan nos muestra en el tema de ingresos, unos ingresos corrientes que
crecen  un  2,7% donde  tenemos  los  ingresos  tributarios  y  no  tributarios.  El
Fondo local de salud que tiene un incremento importante este año del 35% por
el tema fundamental del cambio en la metodología de la liquidación que hace el
Fosyga y el Ministerio de Salud hacia los entes territoriales. Los recursos de
capital tienen el crecimiento significativo que pasa del 96% y es aquí donde
tenemos recursos del balance, los recursos del crédito y los otros recursos de
capital que es donde se ve el mayor incremento por la negociación de UNE
Millicom, donde se adquieren los mayores ingresos de este presupuesto.

Pasamos entonces de un presupuesto de ingresos de 3.662.480 billones de
pesos a 5.074.381 billones de pesos. 

INGRESOS TOTALES (extraordinarios)

Para 2014 se presenta un crecimiento de 38,5%, dado principalmente por los
recursos  percibidos  por  la  venta  de  acciones  de  Emvarias,  excedentes  de
Emvarias y la fusión de UNE-Millicom, lo cual representa un ingreso adicional
de $1,5 billones. El incremento del 20,7% para el 2013, esta explicado en el
crecimiento de los ingresos corrientes, principalmente por Predial e Industria y
Comercio y a los Recursos de Capital apalancados por los excedentes de EPM.

INGRESOS TOTALES (sin extraordinarios)
En esta gráfica nos muestran los ingresos totales sin  excedentes que tiene
Medellín  en  estos  momentos.  Esto  para  garantizar  que  tenemos  que,  de
acuerdo  a  nuestro  estatuto  orgánico  de  presupuesto,  llevar  un  proceso  de
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regulación  en  el  presupuesto  para  evitar  que  haya  un  desequilibrio
macroeconómico en las cifras de la ciudad.  Si nosotros no hubiésemos recibido
los dineros de la negociación de UNE-Millicom, este sería el comportamiento
que tendría el presupuesto de Medellín que es un presupuesto que tiene dos
comportamientos para el 2014 que hace que el crecimiento sea inferior al 2,7%.

1. Que los ingresos que se estaban recibiendo para las becas Medellín EPM,
producto de los 50 años de EPM que eran $50.000.000.000 por tres años
que  estaban  en  el  2011,  2012  y  2013;  para  el  2014  estos  ingresos  no
vendrán de EPM. 

Sin embargo, el programa de becas Medellín EPM se sostiene en Medellín, lo
que hace que los ingresos sean menores en $50.000.000.000.

2. Los ingresos del crédito interno que teníamos presupuestados para los tres
años, se tomó la decisión que en el 2013 se hicieran las apropiaciones de
crédito correspondientes al año 2013, 2014 y 2015 que correspondían más o
menos a una cifra de $40.000.000.000 por cada año y todo el volumen de
crédito  al  cual  estábamos,  que posiblemente  podíamos tener  acceso,  se
tomó en el 2013. 

Por lo tanto, en el 2014 y 2015 no habrá recursos extraordinarios por el tema de
crédito interno.
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Entonces estas dos cifras hacen que la cifra general de los ingresos totales
para Medellín,  sin  los ingresos extraordinarios,  tengan una  disminución del
2,7%.
Ingresos corrientes

El  crecimiento  presentado  para  la  vigencia  2014,  obedece  básicamente  al
recaudo  esperado  de  los  Impuestos  directos  como  Predial,  Industria  y
Comercio, y sobre tasa a la gasolina e indirectos como Alumbrado Público.

Ingresos corrientes según su destinación

Del 100% de los ingresos corrientes, el 51,07% corresponde a ingresos de libre
destinación como fuente de financiación de los gastos de funcionamiento del
nivel central y de los órganos de control, según lo establece la Ley 617 de 2000,
pero  un  48,93%  de  los  ingresos  que  recibe  esta  ciudad  son  ingresos  con
destilación especifica que tienen que ser  usados en programas y  proyectos
específicamente  destinados  para  ellos,  como  son  el  sistema  general  de
participación  y  otras  destinaciones  que  vienen  del  nivel  nacional  que  nos
obligan  a  tener  una  inversión  pero  muy  enfocada  a  los  temas  previamente
dispuestos por ellos. 
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Fondo local de salud

Como  se  los  había  anunciado,  para  el  año  entrante  tiene  un  crecimiento
importante y esta avalado por la  nueva manera de liquidar  los recursos del
Fosyga para que lleguen a los diferentes entes territoriales de acuerdo a las
leyes 1438 y 1435 del 2011. Entonces por esto, la proyección que se hizo nos
presenta un incremento en el Fondo local de salud del 35% para Medellín en el
período 2014.

Los recursos de capital 

Presentan un incremento del  96% que esta justificado en gran parte porque
ingresan los recursos de la fusión de UNE-Millicom; los recursos del crédito
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tienen una variación negativa porque en la vigencia 2014 no se van a recibir
recursos de crédito  interno,  pero  se  programa el  recibo  de los  recursos de
$78.000.000.000  que  tienen  como  destinación  específica  el  proyecto  del
Tranvía de Ayacucho.

Plan Financiero

Continuando con el tema de los gastos: 

Tenemos, los gastos de funcionamiento que crecen un 11% donde están todos
los gastos de nivel central y están las diferentes organizaciones de control. Está
el servicio a la deuda que también tiene un incremento importante para este
año, debido a que, a partir del año 2014 se vencen varios de los créditos que
tenían período de gracia y entonces para el 2014 ya tenemos, no solamente
que pagar el servicio a la deuda, sino también hacer amortizaciones a capital
que se tienen proyectadas y se deben hacer. Por eso, todo lo que tiene que ver
con la deuda pública tiene un incremento dentro de nuestro presupuesto.

Vemos entonces que el plan operativo anual de inversiones pasa de 3.622.480
billones de pesos a 4 billones de pesos. Ese es el incremento fundamental que
tiene nuestro presupuesto en el tema de gastos:

GASTOS TOTALES (extraordinarios)
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Tenemos los gastos de inversión, tenemos en un comparativo que va del 2012
al  presupuesto  del  2014,  donde  su  principal  nivel  de  intervención  y  de
crecimiento se presenta en los gastos de inversión.

GASTOS TOTALES (sin extraordinarios)

Los  gastos  totales,  continuando con la  línea que trabajábamos de hacer  la
comparación  con  y  sin  los  recursos  de  UNE-Millicom,  este  sería  el
comportamiento de los gastos totales sin los recursos de UNE-Millicom.

Para hacer un detalle de cuáles son los gastos de funcionamiento que se tienen
en Medellín  y  que presentan un incremento  del  12%,  quisimos hacerles  un
resumen de lo que representa para nosotros este rubro e incremento del 12%.
Los  gastos  de  personal  que  se  tenían  presupuestados  al  2013  eran
$236.000.000.000,  el  incremento salarial  que se autorizó y estaba trabajado
hasta del 1% en el 2013 cuesta $2.000.000.000. La nivelación salarial que se
trabajó  en  el  2013  cuesta  $2.900.000.000  para  un  total  de  presupuesto  de
personal de $242.000.000.000.

Ese fue el presupuesto definitivo para el 2013, como estamos presupuestados
cerrar el 2013, pero para el 2014 tenemos presupuestado el incremento salarial
que  cuesta  $8.500.000.000,  la  nivelación  salarial  del  2014  que  cuesta
$21.000.000.000,  por  lo  tanto los gastos de personal  del  2014 pasan a ser
$272.000.000.000.
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En los gastos generales teníamos unos gastos al iniciar del 2013 de 62.000
millones de pesos, el  incremento del 2014 es un incremento que vale 2.000
millones de pesos y todo el  tema de modernización que nos está costando
7.000 millones de pesos.

Tendríamos entonces para el presupuesto del 2014 un valor de 71.000 millones
de pesos para atender todo el proceso de gastos generales en la Alcaldía de
Medellín.  En  cuanto  a  las  transferencias,  en  el  2013  teníamos  unas
transferencias  de  168.000  millones  de  pesos,  el  incremento  del  2014  está
tasado en 12.000 millones de pesos y el  proyecto  de modernización en las
áreas que se crearon aquí que específicamente fueron a PP y Sapiencia 2.700
millones de pesos.

Esto  nos  da  entonces  un  presupuesto  total  para  el  año  2014  de  183.000
millones de pesos y un presupuesto total en gastos de funcionamiento para el
año 2014 de 527.000 millones de pesos. Aquí podemos observar donde están
los incrementos que justifican el 12% del incremento total del año 2013 al año
2014 en el presupuesto general y nos muestra como la inversión en Medellín
durante los tres últimos años ha venido teniendo un crecimiento.
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Esto marca el hito que les he venido repitiendo en varias oportunidades de la
responsabilidad que tenemos de aprobar este presupuesto de acuerdo a los
volúmenes de inversión que se presentan y que no vamos a poder tener la
posibilidad de tenerlos en nuevos presupuestos en la ciudad de Medellín.

Una vez analizado, cual era el proyecto de cómo se creó el marco fiscal de
mediano plazo, los indicadores por los cuales a nosotros nos miden a nivel
nacional, cuál es el presupuesto en el cual se distribuyó en las diferentes líneas.

Vamos a presentar entonces el último punto que está a cargo de la Secretaría
de Hacienda y es el tema del (Poai) Presupuesto Anual de Inversión del 2014 y
es mostrar cada una de las líneas de intervención donde se van a invertir estos
recursos.  Tenemos  entonces  la  distribución  del  Poai  por  líneas  de  plan  de
desarrollo.
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Este plan es donde se distribuyen cada una de las secretarías el presupuesto
que se trabaja en la ciudad de Medellín y el que se está analizando durante
todo estos días en la comisión de presupuestos.
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Este  Poai  va  ser  distribuido  de la  siguiente  manera  por  las  Vicealcaldías  y
diferentes entes que se trabajan en la Alcaldía de Medellín.
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Aquí es importante tener en cuenta que hay dos presupuestos que son los de
Jornadas  de  Vida  y  Presupuesto  Participativo,  que  una  vez  se  distribuyan
dentro  del  giro  normal  de  las  actividades  de  la  Alcaldía,  pasan  a  ser
presupuestos de cada una de las vicealcaldías y secretarías que tienen bajo su
responsabilidad el desarrollo del proyector el cual fue votado o fue asignado el
presupuesto.

Queríamos hacer un recuento de lo que es el Fondo Medellín Ciudad Para La
Vida que se encuentra incluido dentro del presupuesto total  de la ciudad de
Medellín.  Este presupuesto dentro de lo que se marca y se establece en el
estatuto  orgánico  del  presupuesto  de  Medellín,  en  su  artículo  22  dice  que
cuando hay circunstancias extraordinarias y el Municipio de Medellín perciba
rentas que pueden causar un desequilibrio macroeconómico, puede constituir y
capitalizar  un fondo de recursos del  municipio  para que sean administrados
estos recursos.

Esto hace que el  giro normal de la actividad que desarrolla el  Municipio de
Medellín  con  sus  rentas  propias  y  con  su  desarrollo  macroeconómico
establecido y normado pueda continuar con un proceso normal sin que haya
grandes variaciones en los temas específicos del desarrollo de la ciudad. Por lo
tanto la propuesta que tiene el Alcalde de la ciudad, el doctor Aníbal; es crear
un fondo para desarrollar cuatro frentes fundamentales.
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Aquí  se  piensa  establecer  grandes  proyectos  donde  no  solamente  se
desarrollarán proyectos de carácter de infraestructura, sino también cada uno
de estos proyectos  tiene involucrado un componente social  muy fuerte  para
desarrollar en cada uno de ellos”.

Intervino la subdirectora de información en el Departamento Administrativo de
Planeación, Ana Catalina Vanegas: 

“Voy a presentar en el marco del presupuesto por resultados, un avance del
plan con corte a septiembre 30 del 2013, este análisis de resultados se soporta
en el seguimiento que le hacemos a los instrumentos del plan que son el plan
de acción y el plan indicativo. Este nos permite tener un espejo para comparar
con lo que se está formulando en el presupuesto por resultados desde donde se
pretende  tener  una  herramienta  que  nos  articula  el  presupuesto  financiero
tradicional con la planeación de las metas que están incorporadas en el plan de
desarrollo.  Fundamentalmente  traeremos  en  esta  presentación  unas  cifras
generales del plan, sin embargo, para puntualizar sobre algunas de ellas nos
acompañan  acá  los  vicealcaldes  y  los  secretarios  que  podrán  hacer  las
claridades que ustedes requieran. En términos generales el plan de desarrollo
avance físico acumulado a septiembre 30, a 21 meses de plan de desarrollo
tenemos:
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Sobre el plan indicativo nos permite hacer un seguimiento a los 355 indicadores
que conforman el plan y que están asociados como indicadores de producto a
cada  uno  de  los  programas  y  como  indicadores  de  resultados  sus
componentes.  Entonces,  vamos a  tener  en  seis  diapositivas  una  lectura  de
cómo van cada una de las cinco líneas del plan en tanto el cumplimiento y el
avance físico.

Entendidas estas dos mediciones, en tanto en lo que se compromete el plan en
sus metas, hoy si tomáramos 21 meses de 48 que componen los cuatro años
de la administración tendríamos que ir alrededor de un 43%. Ese cumplimiento
en el  avance físico está en promedio de las líneas de un 37% los que nos
permite estar un poco por debajo de ese 43 esperado.
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Esta presentación contiene el detalle al interior de cada una de las líneas, sus
componentes, como van para este par de indicadores.



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 348 35

Al comparar entre líneas ustedes veían que la  más baja tal vez de las cinco
líneas se concentraba en la línea 4. Si nos vamos al seguimiento que se le hace
al  plan de acción  para  cada uno de los proyectos  de inversión mirando su
avance  físico  y  ejecución  financiera,  podemos  identificar  por  sectores
administrativos como se comporta esa ejecución financiera y la ejecución física.

Miremos para el año 2013, ese primer sector administrativo que representa la
Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte.
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Particularmente podemos ver Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad
están un poco por debajo de lo esperado, pero es entendible que los asuntos
relacionados con obras físicas pueden estar presentando los resultados para
este primer semestre del 2014. En detalle, si queremos entrar a mirar cifras, la
Secretaría  Vicealcaldía  de  Educación,  Cultura,  Participación,  Recreación  y
Deporte, con un presupuesto ajustado del 36% que representa la participación
en el presupuesto del municipio; veíamos que tiene un buen desempeño con un
alcance en la ejecución financiera del 74% y la ejecución física en el mismo
orden.  Cada una de las dependencias que compone esta Vicealcaldía tiene
detallado ahí en el cuadro su ejecución financiera y ejecución física.

Si lo queremos ver de manera gráfica, en esta forma para mirar las cifras, no
para comparar entre dependencias porque no podemos comparar ni  montos
presupuestales ni ejercicios equiparables en la gestión pública que tiene cada
una de estas dependencias.
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Juventud,  puede  estar  presentando  este  valor  por  debajo.  Por  motivos  que
firman ahora en octubre unas alianzas con un presupuesto de 2.000 millones
para un Presupuesto Participativo que estaba programado y se alcanza a firmar
ahora en octubre y no lo alcanzamos a ver reflejado acá. Y es un presupuesto
que hace bastante peso dentro del presupuesto de Juventud.
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Si  vemos  el  caso  de  servicios  administrativos  la  adquisición  de  sedes
administrativas  por  un  orden  de  $45.392  millones,  representa  el  27%  del
presupuesto  de esta  secretaría,  de  igual  forma,  se  le  suma a  esos valores
$27.638 millones que representan el 15% del presupuesto y están centradas en
el tema de obligaciones urbanísticas. Si limpiaríamos esa secretaría y fijáramos
los valores en su presupuesto particular para la secretaría tendría un avance
financiero del 44% y un físico del 58%, eso es importante hacer ese tipo de
depuraciones en estas cifras.

Igual, Fonval está mostrando esta cifra en avance físico, pero algunas obras
apenas empiezan su ejecución ahora en el mes de octubre. Esto es un paso
rápido por las cifras, de cómo se comporta el plan en su avance, lo que nos
permite tener un espejo contra el que mirar el esfuerzo que se está planteando
para  el  año  entrante  a  partir  de  la  focalización  de  los  recursos  en  el
cumplimiento  de  las  metas  para  alcanzar  a  avanzar  con  el  plan  de  alguna
forma. Juventud puede estar presentando este valor por debajo; por motivos
que  firman  ahora  en  octubre  unas  alianzas  con  un  presupuesto  de  2.000
millones  para  un  Presupuesto  Participativo,  que  estaba  programado  y  se
alcanza a firmar ahora en octubre y no lo alcanzamos a ver reflejado acá. Y es
un presupuesto que hace bastante peso dentro del presupuesto de Juventud.
Tenemos para ustedes impresa esta documentación con las cifras generales
que acabo de presentar para cada uno de los concejales”.

Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:

“Indudablemente la exposición del presupuesto que acabamos de escuchar,
es un presupuesto histórico desde el punto de vista de la inversión y de su
cuantía,  pero  hay  algo  que  quiero  resaltar,  estamos  hablando  de  un
presupuesto  de  5,5  billones  en  forma  general  y  para  la  administración
central 5,07 billones de pesos con una inversión de 4,3 billones de pesos
aproximadamente.  Sin  embargo,  hay  cifras  o  mayores  recursos  para
inversiones  que  este  presupuesto  va  a  generar  porque  varios  de  los
proyectos  asignados que están a  consideración  del  Concejo  con los  1,4
billones son multiplicadores de inversión, y eso es importante dejarlo como
constancia.

Cuando estamos hablando de que vamos apropiar recursos para el tranvía
de la 80 que quisiera que así fuera o un mono riel  que todavía está en
estudio. Lo que se pretende es que eso constituye el 30% del proyecto y que
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el 70% sea cofinanciado por la nación y ese 70% al cual se aspira con la
apropiación de estos recursos multiplica o hace llegar mucho más allá el
presupuesto de inversión que vemos en forma explícita dentro del proyecto
de presupuesto para el año 2014.

Otro ejemplo que tendría es el Fontic, estamos hablando de una apropiación
de  14.000  o  15.000  millones  de  pesos,  una  cifra  modesta  para  las
necesidades que tenemos en la universalización de las telecomunicaciones
y la protección del usuario, esa es una cuota también inicial pero ésta sola
cuota  jalona  otra  cifra  igual  del  Gobierno  Nacional,  del  Fontic  Nacional.
Entonces,  fíjense en los  recursos del  1.4  billones,  lo  mismo que habrán
proyectos  dentro  del  presupuesto  ordinario,  que  jalonan cofinanciaciones
que robustecen y que le agregan mucho más valor al proyecto de acuerdo
que está en estudio. Desde luego es y así tiene que ser, pero es importante
dejarlo  explícito  en  las  plenarias  que  el  proyecto  de  presupuesto  está
cumpliendo  con  todos  los  indicadores  de  Ley,  de  solvencia,  de
sostenibilidad, el marco fiscal de mediano y largo plazo vuelve a dar signos
positivos para el  2014 en sus indicadores, de manera que la perspectiva
financiera del municipio se muestra saludable.

Es importante dejar como constancia en este estudio, y que los gastos de
funcionamiento tal como lo explicó la doctora Luz Elena, están proyectados
un poquitico más del 47% un valor muy cercano al 50%, en gran medida por
la  decisión  política  de  la  Administración  Municipal  de  avanzar  en  la
nivelación de los salarios en ese camino del trabajo decente y el  trabajo
digno que este Concejo ha solicitado, indudablemente eso impacta de forma
económica  en  el  presupuesto  y  en  este  indicador,  pero  hay  que  seguir
teniendo  cuidado  con  ese  indicador.  Estamos  los  ponentes  prestos  ha
escuchar las inquietudes, las sugerencias y los requerimientos”.

Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez:

“Señora coordinadora en la discusión, en la primera reunión que tuvimos le hice
una solicitud a la administración para que el tema de las jornadas de vidas,
fuera  traído  a  plenaria;  hay  muchas  preguntas  en  la  comunidad  sin
responderse”.

Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante:
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“Solo le voy hacer un comentario a la Administración Municipal, mi interés en
este presupuesto va ser que se cumpla con la apropiación que debe tener cada
proyecto, cada programa de acuerdo al Plan Indicativo (Poai), y en ese sentido
nos  vamos  a  preocupar  de  que  estén  financiados,  como  deben  de  estar
financiados, de acuerdo al Plan de Desarrollo cada uno de los proyectos Porque
ahorita revisando, he visto algunos ítems que no están financiados de acuerdo
al Plan de desarrollo, no es de acuerdo a mis intereses o a los intereses de
cualquier persona, sino de acuerdo a los intereses o al compromiso que quedo
estipulado en el Plan de Desarrollo.

Le solicito doctora Luz Elena, que tenga en cuenta el Poai para poder revisar
cada uno de los indicadores, porque en lo que hemos visto en las comisiones
de estudio, en lo que he visto el presupuesto como fue presentado, varios ítems
del  Poai  quedan desfinanciados.  Entiendo, el  esfuerzo que esta haciendo la
Administración Municipal, para financiar el  programa de “Fondo Camino a la
Educación Superior” que supongo se va a modificar y no se va a llamar “Fondo
EPM” sino “Fondo Camino a la Educación Superior” porque EPM ya no entrega
el  recurso.  Además  hay  una  solicitud  que  quisiera  hacerle  a  la  gente  de
Sapiencia y es, si  ellos ya no financian el  Fondo, pues financia el  Fondo el
Municipio  de  Medellín  y  por  ende  debe  llevar  el  nombre  del  Municipio  de
Medellín y por favor se financien todos los rubros de acuerdo al Poai, que hay
muchos rubros que ni siquiera tienen el 10% de lo que esta proyectado en el
Poai y eso me preocupa”.

Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:

“Mi  intervención,  sale  a  raíz  del  cambio  de  cronograma  de  la  sesiones  de
presupuesto, porque estaba esperando la sesión del día sábado donde se iba a
plantear lo del $1.4 billones y ahorita vemos que no se va a poder realizar.

El planteamiento es el siguiente, estamos de acuerdo con el 1.4 billones que es
el resultado de un ejercicio juicioso de este Concejo donde aprueba la fusión de
UNE-Millicom,  pero  quisiera  que  se  llevaran  este  mensaje  y  le  plantee  al
Alcalde, cómo del rubro que hay de los $800.000.000 para promover un habita
sostenible  que  se  acerque  a  las  personas  de  la  ciudadanía  un  sistema de
trasporte  limpio,  no  estoy en contra  del  tranvía,  de  los  cables,  no  estoy en
contra  de  nada,  eso  hay  que  hacerlo.  Quiero  que  ustedes  se  lleven  este
mensaje de que el habita y la movilidad de los corregimientos se necesitan. Los
corregimientos,  tienen  unos  proyectos  grandes  en  movilidad  con  diseños  y
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tienen unas necesidades sentidas, por decir, el tema de la variante San Antonio
de Prado y Heliconia, en San Antonio de Prado esta la cuatro Sur y la siete Sur.
El tema de Altavista, la Picacha y como conectar esas cuatro ramales que tiene
Altavista y que no tiene comunicación, porque les toca bajar hasta la 80 para
llegar al  otro sitio.  El  tema de San Cristóbal  la 62 y la 63, el  tema de San
Sebastian  de  Palmitas,  la  prorrogación  del  cable  hacia  la  centralidad  o  la
entrada a la centralidad, el tema de Santa Elena en lo que tiene que ver con
algo que falta en el Mazo y en otra vereda donde ya hay diseños. Le pido a los
doctores Carlos Bayer, Yefferson, Roberto, Aura Maleny, Bernardo Alejandro;
mirar la posibilidad de que los $800.000.000 que hay para movilidad urbana se
dejen  $100.000.000  para  movilidad  rural,  hay  proyectos  con  diseños,  hay
necesidades sentidas y también mirar cómo mejorar la movilidad rural  de la
ciudad.  Porque  en  primera  instancia  nos  dicen,  las  universidades  virtuales
llegan a los corregimientos, pero también van a llegar a las comunas. Y si hay
equipamiento adecuado en movilidad y en otros sentidos para la parte urbana,
el sector rural necesita equidad.

La  propuesta  mía  es  esa,  para  que  la  analice,  para  que  la  pongamos  en
discusión; que de los $800.000.000 que hay para movilidad urbana se dejen
$100.000.000  para  la  movilidad  rural,  que  hay  proyectos  con  diseños.  La
administración anterior se gasto una platica haciendo esos diseños y ahí están
estancados, doctor Carlos y lo de la Picacha que usted lo ha trabajado tanto;
esa es la propuesta y de esa manera vamos hacer equitativos”.

Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:

“Un presupuesto de esta magnitud y lo decíamos ayer  en la sesión cuando
estábamos debatiendo el tema del río Medellín; se expresaban las bondades
que puedan surgir de un presupuesto de esta magnitud, $5.5 billones, histórico.
Un presupuesto similar, muy poco para llegar al de Bogotá con una población
triplicada, un presupuesto que de todas formas es producto de la decisión de la
mayoría tomada por este Concejo para la venta de UNE-Millicom.

Pero  me queda una duda,  primero  le  hago la  pregunta  a  la  Administración
Municipal, en torno a si nosotros aprobamos un Plan de Desarrollo en aras del
transcurso y la evolución que se tuvo de unos recursos nuevos, ¿hasta qué
punto debería entrar a cumplir algunos aspectos propios dentro del plan? no
ameritaría  una modificación  del  Plan  Financiero.  Pregunto,  porque hoy todo
esta  construido  de  acuerdo  a  los  cuadros  establecidos,  a  la  redacción  del
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presupuesto,  todo  esta  construido  con  base  en  los  ingresos  que  vamos  a
obtener producto de esa decisión del Concejo.

Ya  tenemos algunos antecedentes,  no  se  cuando,  porqué no hemos tenido
conocimiento,  en  mi  caso  no  conozco  la  negociación  establecida  ¿Cuándo
estamos contando con ese $1.4 billón? ¿Cuándo ingresa ese $1.4billón?, me
gustaría que me hicieran claridad en eso. Cómo fueron los plazos establecidos,
y de acuerdo a los antecedentes con el mismo Millicom a través de Colombia
móvil, hubo dilación en el cumplimiento pactado y ese antecedente deja mucho
que desear. Cómo se ha blindado la administración para efectos de asegurar
que ese $1.4 billones si va a ingresar el año entrante porque estamos haciendo
el presupuesto del 2014, no estoy diciendo que no van a pagar, pero que de
pronto  no  vayan  a  dilatar  en  un  presupuesto  el  cual  es  supremamente
ambicioso y estamos hablando de $1.4 billón, cash, cheque como dijeron aquí
en las exposiciones, en la fundamentación, en la argumentación de que era un
cheque  para  efectos  de  las  diferentes  aplicaciones  sociales  que  estamos
haciendo y que estamos contando con ella.

Pero  de todas maneras conociendo los  antecedentes,  me deja  cierta  duda,
estemos  pintando  una  cantidad  de  pajaritos  en  el  aire  o  soñando  con  una
cantidad de cosas sin tener los recursos, sé que el plan del presupuesto se
hace con base en una proyección de los ingresos, de acuerdo a las tradiciones
y a los antecedentes que se han tenido. Pero los antecedentes con Millicom a
través de Colombia Móvil han sido de dilación, por eso pregunto cómo se ha
blindado la administración, cuándo esperamos obtener  ese punto $1.4 billones,
si  es a principio de año, si es a mitad de año, cómo tenemos la proyección
frente a eso. 

Me dejó inquieto lo de  la educación superior de EPM, educación superior de los
créditos condonables, sé que de todas formas había un término de que ellos
venían  asumiendo  esa  responsabilidad,  lo  que  no  me  parece,  entiendo
conversando con Fabio que el presentó un proyecto de acuerdo para ser una
continuidad  o  hacerlo  más  extensivo  para  que  EPM  siguiera  con  esa
responsabilidad de los créditos condonables que ha sido un beneficio grande
para la ciudad.

No me parece que se lo deba trasladar ya de una manera directa al Municipio
de  Medellín  más  con  lo  que  nos  presentaron  de  “EPM sin  Fronteras”  esta
semana, las proyecciones y las aspiraciones con EPM van hacer grandes y
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altas, estamos hablando de $50.000.000 que para EPM, podemos hablar de un
mismo paquete de Municipio de Medellín, pero no lo que representa para la
ciudad  con  esos  $50.000.000  que  lo  podríamos  estar  destinando  a  otros
factores y a otros aspectos.

Estaremos muy atentos a la discusión a través del cronograma establecido, sin
antes  reiterar  mi  disconformidad  con  las  vicealcaldías,  creo  que  las
vicealcaldías poco le aportan a la efectividad de la gestión pública, de todas
formas  es  una  intermediación  no  me  canso  de  repetirlo,  incluso  de  los
directamente irresponsables como son los secretarios y directores o gerentes
de los institutos. Digamos que es una intermediación poco sana a mi modo de
pensar y de parecer y así lo he tenido siempre.

Aunado que de todas formas abulta el gasto de funcionamiento, entendiendo un
poco  más  de  $1.000.000.000  por  este  concepto  de  acuerdo  a  los  gastos
establecidos en este presupuesto, que si bien pareciera menor de los gastos de
funcionamiento de 14 en el  prepuesto inicial  del 2013 a 11.7 en el  2014 es
porque  estamos  contando  con  unos  recursos  adicionales  con  los  que  no
contábamos y que merma los gastos de funcionamiento pero no quiere decir
que haya sido mayor la contratación o que no se hayan aumento los gastos
para esto efectos”.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Varias cosas generales  a vuelo de pájaro,  la  primera es  reforzar  algo que
plantea el doctor Nicolás Duque, la bancada Liberal desde hace seis meses, no
ahora  presento  un  proyecto  de  acuerdo  Bernardo  Alejandro,  Aura  Marleny,
Carlos Mario y Fabio Rivera para continuar como venimos haciéndolo desde el
2007 con el fondo de becas EPM, para que no se desnaturalice el fondo, para
mantener esa marca que ha pegado en la ciudad un fondo de estimuló a la
educación  superior  que  permite  a  EPM  durante  cada  año  trasladar  los
$50.000.000 los $60.000.000 lo que cueste el año para las cinco o 6.000 becas
que esta vez a través de Sapiencia se van a estar entregando.

Eso lo hicimos por una razón que acaba de explicar  Nicolás Duque y es que al
no  aprobar  el  proyecto  de  acuerdo,  no  lo  hemos  podido  seguir  tramitando
porque no tiene el visto bueno de la Alcaldía, al no continuar se empieza afectar
esos $50.000.000 o $60.000.000 el  presupuesto propio de un gasto que no
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tenía  el  municipio  y  por  lo  tanto,  eso  va  contra  la  necesidad  de  apropiar
recursos suficientes para las diferentes Secretarías.

Nuestra recomendación al Alcalde es que mantenga el fondo de becas EPM y
de esa manera liberaría ese $50.000.000 ¿cuánto viene para el presupuesto del
año entrante $50.000.000? $40.000.000 eso sería  insuficiente porque más o
menos está costando entre $50.000.000 o $60.000.000 las becas anuales. Ese
recurso, coordinadora de presupuesto doctora Aura Marleny, esos $40.000 que
están allí, sí la Alcaldía decide con EPM mantener el fondo por EPM durante los
próximos  tres,  cuatro  años  esos  recursos  irían  a  suplir  una  cantidad  de
necesidades que se tienen en varias secretarías que podrían tener o proyectos
o iniciativas déficitadas.

Lo  segundo  que quería  decir  es  el  proyecto  de  presupuesto  de fin  de  año
siempre es el presupuesto inicial, porque en el año vienen los traslados que
hacen la nación, Buen Comienzo le manda plata a la nación y esa se incorpora
es durante el año siguiente, la misma edición presupuestal que se hace en el
mes de marzo hace que muchas de las secretarías terminen incorporándolo y la
incorporación posterior de presupuesto que queda de “Jornada de Vida”  es
cuando la comunidad decide donde irían a esas secretarías a respaldarlas, ese
es un tema para tener en cuenta. Otro comentario es el tema del presupuesto
de  fondo  UNE-Millicom ese  es  un  presupuesto  por  única  vez,  por  lo  tanto
abortemos de una vez la discusión esos no son recursos de libre destinación,
no son ingresos corrientes viene por única vez y se gastan por única vez.

Por  lo  tanto  desviaría  la  atención  llevarlos  al  presupuesto  de  la  ciudad  sin
querer decir que no estoy de acuerdo con que se discuta si algunos proyectos
del Plan de Desarrollo se encontraran déficitados para cumplir el Plan al 31 de
diciembre  del  2015  pudieran  respaldarse  desde  allí,  esa  discusión  con
seguridad  es  sana  y  le  sirve  a  la  ciudad,  para  nada  es  negativa  es  una
discusión que me nace propositiva.  Podría hacer  un listado de necesidades
para que se tengan en cuenta igual todos podríamos hacerlo, pero entiendo que
el presupuesto tiene que garantizar cosas de ley como educación, salud, hay
que  garantizar  la  filiación  de  los  600  o  700.000  personas  del  Sisben  la
seguridad social,  la  gratuidad de 400.000 estudiantes,  los 100.000 niños de
Buen Comienzo.

Por  eso  muchas  veces  uno  como  Concejal  y  líder  comunitario  como  líder
comunitario tiene unas expectativas como si estuvieran ahí $1.4 billones para
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ser distribuidos y eso no es cierto, a la hora de aplicar los recursos todos tienen
compromisos porque de hecho fue aprobado el Plan de Desarrollo y hay que
aplicarlos al cumplimiento del Plan de Desarrollo ahí no hay mucho por hacer
nuevo. Pero en harás a la discusión de los posibles proyectos que tiene que ver
con $1.4 billones en materia de movilidad, hay un listado en el municipio desde
Planeación Municipal que han reclamado muchos concejales, para no pelear
por autoria el corredor de la 80 cada día es más imperiosos hacerlo y salvo que
me demuestre lo contrario diría que es más prioritario hacerle doble calzada a la
zona Nororiental bordeando el río, que el mismo, con todo el cariño que le tengo
a Rober Bohórquez del Monorriel.

Pero en  harás a movilidad no sé si están aquí los expertos de movilidad pero
esa doble  calzada es  imperiosa hacerla  algún día  en esta  ciudad,  de  igual
manera hay proyectos que tiene que ver con corregimientos no sé si 100.000 o
20.000 porque me suena sacada del sombrero el tema de 100.000, pero si hay
necesidades, por ejemplo en San Cristóbal es necesario hacer esa 62 que va al
hospital,  está  diseñada  y  aprobada  por  Curaduría  y  Planeación  dentro  del
proyecto del hospital de San Cristóbal desde el parque hasta el hospital.

Proyectos que están ahí y que uno podría decirle al Alcalde, mire téngalos en
cuenta porque se tendrán que hacer aquellos que sean viables en sentido de
que tenemos predios, diseños, estudios porque tampoco hay mucho tiempo y el
proyecto de ley que se aprobó anoche de ampliación de períodos de Alcalde,
me  dice  un  senador  muy  querido  por  mí,  esos  proyectos  son  de  los  que
avanzan hasta segundo, tercer debate pero que se mueren todos, es decir que
aquí  ampliación  de períodos es  muy difícil  que se  hagan y  muchos menos
terminando un Gobierno o iniciando el otro, ese no es el debate. Pero ahí hay
proyectos diseñados la 72 que Bernardo Alejandro viene trabajando, no lo digo
para que empecemos a competir entre unos proyectos y otros está diseñado la
72 que pasa por el Pablo Tobón Uribe, está diseñado el Tranvía de Picachito y
lo tiene diseñado el Metro.

Dirán  que  hay  proyectos  de  movilidad  que  el  Alcalde  tendrá  con  Jesús
Aristizábal  y  aprovecho  que  menciono  a  Jesús  Aristizábal  para  manifestar
doctor  Nicolás que tengo con usted una respetuosa pero enorme diferencia
frente  a los vicealcaldes. Los vicealcaldes para mí son una figura que con
seguridad le  van a dar  mucha importancia a esta ciudad y pongo solo tres
ejemplos el vicealcalde de Movilidad Jesús Aristizábal ha logrado que los tres o
cuatro actores que tiene que ver con la movilidad de la ciudad porque no solo
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es el guarda de Tránsito sino el que hace infraestructura como la Secretaría de
Infraestructura, pero el Medio Ambiente para que haya sostenibilidad se lean,
se han capaces de sentarse y articularse es que hasta ahora llevamos 100 o
200 años de municipio en donde una secretaría cada una manteniendo el poder
no es capas de leerse con la otra y la vicealcaldía logra hacer eso. Salud hasta
hace un año jamás se leía la Secretaría de Salud con Metrosalud hoy se leen
transversalmente  la  Secretaría  de  Salud,  el  Hospital  General  y  Metrosalud
porque  están  articulados,  igualmente  podría  decirlo  de  educación  etc.  Pero
bueno  será  el  tiempo  el  que  nos  diga  si  fue  exitosa  o  no  el  tema  de  la
vicealcaldía,  ese  no  es  el  debate  del  día  de  hoy  pero  quería  hacer  esa
anotación.

Para finalizar creo que las siete bancadas tienen representante en la comisión
de ponentes y por lo tanto estas inquietudes van para la administración y los
ponentes en caso nuestro Bernardo Alejandro y la coordinadora Aura recogerán
las inquietudes del Partido Liberal, pero igualmente Jesús Aníbal recaudara las
de la U sin detrimento de que en las plenarias cada uno podamos hacer los
aportes que tengamos que hacerle a la discusión de un proyecto que trata de
tanta importancia que tenemos para el próximo año.

Era hacer unas observaciones, plaza de feria debe de ser más visibilizado algo
que ha venido reclamando varias bancadas a nombre de la bancada Liberal la
ha liderado Bernardo Alejandro y es el  tema de centros de espectáculos en
plaza  de  feria  faltan  dos  años,  tenemos  que  ver  ahí  más  visibilizada  esa
propuesta. De igual  manera en el  caso mío le apostaría más y esa es una
recomendación que le  hago al  Alcalde sino la  toma no dejo de votar  en el
presupuesto, nunca amenazo con que sí no hace lo que yo digo no voto en
presupuesto, esa no es mi posición como Concejal ni con este Alcalde ni con
los  dos  alcaldes  anteriores   con  quienes  no  vote,  ha  sido  siempre  mi
comportamiento coherente. Le apostaría más al mejoramiento de vivienda en
esta ciudad ahora por lo de Space se han venido mostrando algo que quería
mostrar desde hace tiempo y que no nos han dejado mostrar y es el tema de la
cantidad debilidades y cantidad de fallas que tiene nuestros sectores populares,
le apostaría mucho al tema de mejoramiento de vivienda en los estratos uno,
dos y tres”.

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
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“Agradezco al Concejal Carlos Bayer y a usted Presidente que me sedan un
tiempo porque tengo que salir de la plenaria a una reunión que tengo en algún
medio de comunicación, con el senador Jorge Robledo para el análisis de la
reforma a la salud que sigue teniendo altas implicaciones en contra del personal
médico y en los pacientes en cuanto a la intermediación que pasa de ser EPS a
Gestores  de  Salud  y  ahora  los  hospitales  se  conforman  en  entidades
universitarias, lo cual no comporta desde ningún punto de vista.

En este tema que tendremos en este mes y medio que coordina la doctora Aura
Marleny Arcila, que como todo lo que ha coordinado ella en la Corporación ha
tenido el componente del rigor y la seriedad respectiva, quiero pedirles que con
el caso de Space lo que dice Fabio Humberto Rivera, los correctivos se tiene
que ver reflejados en el presupuesto de Medellín.  ¿Qué va hacer Medellín para
manejar y tomar determinaciones para el  control  y la vigilancia,  qué no nos
vuelva a suceder lo que está sucediendo hoy?

Eso no es un problema solamente de los curadores porque la ley le ordena al
Alcalde  de  la  ciudad  hacer  vigilancia  sobre  esas  curadurías  que  el  mismo
nombra, las últimas de ellas nombradas en el 12 de julio del 2007 por Sergio
Fajardo. Aquí tengo porque estaban diciendo que era Aníbal Gaviria,  no, es
Sergio Fajardo desde el 2007 otra cosa es que no se haya hecho concurso ni
nadie lo haya pasado es muy distinto. Pediría doctora Aura Marleny que haya
unas políticas claras no solamente en el control de las curadurías sino como se
va a fortalecer el control desde Planeación para el tema de lo que ya existe y de
lo que vamos a probar en el POT, no puede ser una norma fría sino fortalecer el
control y vigilancia que ahora pasa a la Secretaría de Gobierno en el proceso de
modernización,  que  se  nos  presenten  cuál  va  hacer  esa  apuesta  en  estos
recursos que vamos aprobar.

Doctora Aura usted y yo hemos insistido sobre el tema de que debe quedar muy
claro cuál es el recurso que el Municipio de Medellín va aportar con el Sistema
de Transporte masivo deficitario del Metroplús, ¿cuánto es lo que el Municipio
de Medellín va a seguir aportando con ese déficit existente? Ahora con lo que
nos  informan  en  el  día  de  ayer  cuando  el  Área  Metropolitana  reclama
$30.000.000 al Metro con el fin de que compense según la Autoridad Ambiental
situaciones  determinadas  por  el  socavamiento  del  río  Medellín,  en  áreas
continuas al Sistema de Transporte Masivo debe ser motivo de preocupación y
evaluación  de  la  Corporación  con  el  fin  de  no  afectar,  aunque  nosotros
expresamos que no estábamos de acuerdo con el incremento de la tarifa del
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Metro el año anterior nos tiene que informar en este presupuesto ¿cuál va hacer
el incremento de la tarifa para el siguiente año?

Quiero  que  se  visualice  lo  que  el  doctor  Fabio  Humberto  Rivera  ha  dicho,
personalmente no comparto el Monorriel y desde una vez lo dejo planteado, no
comparto  el  Monorriel  no  está  elaborado  un  plan  claro  para  articularse  al
Sistema  de  Masivo  de  Trasporte  de  Medellín,  son  $300.000.000.  Esos
$300.000.000 me parecen que se deben de invertir en movilidad pero en otros
sectores de mayor impacto y que ya hayan sido planeados por las anteriores
administraciones.  Creo  que  debe  visualizarse  en  fortalecerse  el  tema  del
Tranvía de la 80, agilizarse el  actual Tranvía que hay sobre Ayacucho y las
otras  políticas  que  están  diagnosticadas  en  el  Área  Metropolitana  y  en  la
Secretaría de Transporte de la municipalidad, para viabilizar la disminución de
inmovilidad de Medellín.

Quería dejar estas acotaciones con el fin de que surja el debate después de la
presentación, no solamente en la comisión sino en las plenarias tanto en la
primera como en la segunda del Concejo de Medellín”.

Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano:

“Lo primero es felicitar a la doctora Aura Marleny por la coordinación que viene
haciendo  de  este  gran  proyecto;  proyecto  que  hoy  vemos  con  una  cifra
demasiado tentativa para lo que se viene para la ciudad. Quisiera antes de
tocar cuatro o cinco temas con relación a la intervención que han hecho algunos
que otros concejales con respecto algunos proyectos o iniciativas que dejan
envergadura  la  ciudad,  quisiera  dejar  algo  en  el  camino  para  que  nos
replanteáramos un tema de los 4.3 billones la inversión.

Una  inversión  que  si  la  dividimos  por  días  daría  $11.882.000  diarios  y
estaríamos  haciendo  inversión  por  hora  de  $495.000.000,  por  minuto  sería
$8.251.000 y por segundo $137.000 esa es una gran responsabilidad de todos,
del  municipio,  de  la  administración  para  poder  ejecutar  en  forma  oportuna,
eficiente, con eficacia, economía, trasparencia y con gran responsabilidad de
estos recursos.

Ahí está la municipalidad hoy preparada oportuna y administrativamente para
esta inversión,  hay muchos temas que han venido suscitándose en las dos
jornadas que apenas inicia de estudio en la comisión, la doctora Aura Marleny
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sabe de nuestra  acuciosa asistencia  y  sino  en nombre de mi  equipo de la
unidad de apoyo, por el tema cabe anotar que les estamos poniendo atención a
lo que son las vigencias futura,  a todo lo que apérese en el marco fiscal de
mediano plazo y muchas de las intencionalidades desde el año anterior para
este presupuesto.

Algunas han sido, una que viene coordinando el doctor Fabio Humberto Rivera
una comisión accidental que aparece y quisiera que la Secretaría de Hacienda
me manifestara porque habíamos quedado en una tarea sobre la exención de
impuestos  de  las  cooperativas,  precooperativas,  el  fondo  de  empleados  y
algunas, no sé si  tiene alguna respuesta o para el  efecto de cuando sea la
reunión de comisión no lo haga llegar, porque aparece en el marco fiscal de
mediano plazo un vencimiento del cuarto trimestre del 2018 cuando se vence
esta exención el 31 de diciembre de este año.

Al  igual  el  de  una  mirada  a  las  demandas  que  hoy  tiene  el  Municipio  de
Medellín, los que tienen en las entidades descentralizadas y en el ente central
en  ese  marco  y  tres  o  cuatro  temas  representativos,  lo  primero  para  esas
demandas,  conocedor   del  trabajo  que  viene  haciendo  la  Secretaría  de
Hacienda con el coro coactivo, felicitar ese equipo de trabajo que allí existe, con
respecto  a  las  deudas  y  la  relación  que  tienen  hoy  con  las  entidades
descentralizadas.

Le solicitaría al Inder doctor David si es posible el día de mañana que tenemos
la jornada de estudio, usted me pueda contar cuántos son los recursos que le
llegan al Inder por el 4% de la telefonía celular y en que se invirtieron en este
año ese porcentaje y en qué se invertirán en el año entrante. Lo otro es de lo
que hemos visualizado en el Concejo de la ciudad y es la ruralidad, el campo
hoy necesita una mayor  atención y necesita que la Umata,  en este caso la
asistencia técnica en el campo tenga un fortalecimiento, ese hace parte de la
Secretaría de Desarrollo Rural y  hablamos del tema del Fondo de Desarrollo
Rural. Concluir por manifestar lo que los doctores Bernardo Alejandro y Fabio
Humberto  habían  dicho,  lo  del  fortalecimiento  en  el  Tranvía  de  la  80  esa
movilidad en la zona Noroccidental y con la finalidad que hoy tiene con el plan
de expansión del Metro, pueda hacer algo que se visualice en este plan. 

Había proyectos que hoy no se ven, que estaban plasmados en el programa de
gobierno del Alcalde, en una comisión accidental en la cual coordinamos se
encontraba el  par  vial  de  la  quebrada la  Picacha que no aparece y  fue un
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proyecto del programa de gobierno de Aníbal Gaviria, Alcalde y otros que a
nivel administrativos hemos suscitado, como la necesidad de los agentes de
Tránsito y de fortalecer el cuerpo de Bombero de Medellín por muchos temas
que habrá que tratar en cada una de la Secretaría de Despacho y los entes
descentralizado, al igual en el primer debate cuando se avecine la jornada”.

Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán:

“Quiero referirme en primer lugar sí el objetivo de la sesión doctora Aura es que
nosotros asimilemos el cronograma que el grupo de ponentes ha construido, me
parece muy bien, es que conociéramos por lo menos los grandes rubros, las
líneas, la fuente de financiación y el  comportamiento del presupuesto en los
últimos años me parece bien.  Sin embargo quiero hacer unas reflexiones que
me dejan.

Primero,  no  he visto  una ciudad donde el  presupuesto  público  crezca tanto
como el de la ciudad de Medellín.   Es indiscutible que el Municipio de Medellín
es un municipio sano, bien manejado desde las finanzas, ha tenido desde la
Secretaría  de  Hacienda  unas  orientaciones  con  unas  prácticas  y  unos
protocolos  que  nos  ha  permitido  blindarnos.  Es  un  municipio  pujante,  la
diferencia la hace EPM, más del 33% de los recursos son vía transferencia de
EPM que finalmente son vía tarifa y son vía manejo de negocios, que vale la
pena decirlo, pues lo hemos revisado en varias ocasiones.

Empecé diciendo que estaba preocupado porque el presupuesto del Municipio
se multiplica en unos porcentajes sin precedentes y hasta ahí no hay ninguna
preocupación,  hasta  ahí  hay  una  oportunidad  y  una  felicidad,  pero  la
preocupación es que cada año tenemos menos recursos para las Secretarías.
Que  podemos  tener  déficit  en  las  Secretarías  superiores  a  cualquier
presupuesto que se les asigne, superiores a los 400.000, 600.000 millones de
pesos, y donde más duele, en el Inder.

El tema histórico en Medellín es que cada alcalde trae su cuadrilla, este por lo
menos trajo vicealcaldes que uno les conoce la cédula, la cara, el contrato y
que hacen parte  de  la  estructura,  cada alcalde  trae  su  cuadrilla  y  20  o  30
asesores más para hacer lo que hacen los vicealcaldes. Es una cosa que vale
la pena revisarla porque ahora la posible intermediación por lo menos la hacen
personas que tienen responsabilidad política  y  que pueden venir  acá y son
sujetos de citación.  Un contratista  asesor de un alcalde manejando todo el
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tema de la movilidad, la seguridad, y uno ni le conocía la cara ni sabía cuál era
el  objeto  del  contrato.   Entonces  cada  alcalde  trae  su  cuadrilla  y  trae  su
programa.
Alonso Salazar, por ejemplo, le metió la plata al deporte que no le había metido
ningún otro alcalde, según él, pero se la metió en mega escenarios, en darle a
la  ciudad  la  etiqueta  de  poder  ser  un  centro  internacional  de  juegos  con
escenarios deportivos acordes a las necesidades internacionales y eso está
bien. Lo grave es el retrazo histórico que tiene la dependencia para resolver la
inquietud del ciudadano de El Picacho, Carambolas, Carpinelo, para arreglar las
canchas, dar mantenimiento, que es donde la gente siente la gobernabilidad. La
gente no siente el Tranvía ni el puente de la 4 Sur, ni siente la salud como un
cumplimiento del Municipio de Medellín, ni siente la seguridad siquiera como un
cumplimiento, la gente siente que se va a caer su escuela.

Lo mismo pasó en Educación, aquí llegó un alcalde pensando en colegios de
calidad;  el  concejal  Miguel  Andrés  Quintero  ha  mostrado  las  grandes
dificultades de una tacañería por mostrar que los otros eran corruptos e hicieron
términos pidiéndole que bajaran costos y bajaron costos a merced de calidad y
ahí usted encontró el problema. Y le metió la plata a la educación que ningún
otro alcalde, supuestamente, le había metido. Vaya y mire al doctor Barajas
haciendo milagros, que de paso hay que felicitarlo, mirando como resuelve el
tema, solo le falta ponerse el sombrero y las botas para resolver el problema de
baterías de baño, techos, de casi todas las escuelas y colegios de la ciudad
porque el mantenimiento de esos escenarios cuesta mucho y la Secretaría tiene
un déficit, invito a leer las actas de mis intervenciones en los años anteriores
cuando  aprobamos  el  presupuesto,  déficit  considerado,  atrasado,  donde  se
siente la gobernabilidad.

Lo mismo en el tema de Medio Ambiente y en el tema de Cultura y en el tema
de Participación si que hay que hablar porque esta es una sociedad mutante
que se capacita.  Es una sociedad que está arrebatándole a la inseguridad y a
la violencia jóvenes para hablar del tema de jóvenes.  A mujeres organizadas,
para hablar del tema de mujeres. Las capacitan en cursos, en formulación de
proyectos,  las  capacitan  en  convivencia,  las  capacitan  en  contratación,  las
capacitan en todo.  Mi tía es líder comunitaria tiene una casa llena de cartones,
no le cabe una más, tiene cartones de todas las Secretarías y es experta en
formulación de proyectos.
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Tenemos una sociedad frustrada que recibe la noticia que somos el Municipio
de Medellín de 5.7 billones pero que no hay para un tablado, para un sonido,
que no hay para donde reunirnos, que no hay para una convivencia, que no hay
para los emprendimientos,  que no hay en participación,  que no hay para la
banda marcial, que no hay para la escuela, que no hay para la cancha.
¿Entonces  como  analizar  eso?  Ese  presupuesto  está  desfinanciado  por  lo
menos  en  600.000  millones  en  las  secretarías  para  sostener  lo  que  se
encuentra de los otros alcaldes y para cumplir lo del doctor Aníbal Gaviria y
quiero doctora Aura que lo digamos en la ponencia porque la lectura de la gente
es que los ofendemos al decir que hay 5.7 billones y no hay con qué arreglar la
cancha, el colegio y en eso tenemos que hacer un alto en el camino de para
dónde vamos en términos presupuestales. Esta era mi opinión personal frente
al tema de lo que vamos a enfrentar en el debate”.

Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:

“Concejal Miguel Andrés Quintero, lo que pasa con respecto a su inquietud de
porqué se cambió el tema del sábado, el Alcalde cuando radicó el proyecto de
presupuesto hizo una presentación general y la bancada del Partido Liberal hizo
una invitación a los seis Vicealcaldes he hicieron una presentación del informe
de la inversión de los 1.4 billones producto de la fusión UNE – Millicom, el
martes  8  de  octubre.  Eso  no  ha  cambiado  en  nada,  de  todas  forma en  la
comisión,  como  están  invitados  en  las  diferentes  fechas  cada  vicealcalde
profundizarán en más detalles con respecto a la destinación de esa inversión.

En cambio las Jornadas por la Vida, estaban solicitando un informe y que era
importante antes  del  primer  debate  y  ese tema no le  hemos seguimiento y
menos desde el presupuesto y por eso se hizo el cambio, pero en primero y
segundo debate estará sobre la mesa el tema del 1.4 billones y si hay interés en
que se repita la presentación se hace”.

Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle:

“Como a todos nos preocupa cosas acá, en los análisis que hago, EPM con lo
que hace en educación se prepara para algo y por eso tiene que hacer un poco
la parte social hacia un lado y lo dejo en el acta para que en el futuro se mire de
lo que les dije de la Multilatina, ser una filial futura. También para dejar en el
acta que estos son los 1.4 billones más costosos de la historia y les podría
hacer una proyección financiera con todos los asesores que tengo y les podría
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demostrar que estos 1.4 billones van a ser los más costosos de la historia del
Municipio de Medellín porque los podemos proyectar a un hospital que puede
costar no 40.000 millones sino 250.000 millones haciendo proyecciones futuras
y es por lo que cuesta esta plata porque viene de una empresa y es lo que se le
entrega por un 50%. El tema del déficit que se habla es grave y este 1.4 billones
va  incrementar  el  déficit  futuro,  también  tendríamos  como  demostrarlo
financieramente por el tema de la sostenibilidad porque los municipios crecen
respecto a lo  que esos impuestos y cuando se hacen esas inversiones tan
grandes todo eso tiene un problema futuro.

Está el problema de los altos índices y niveles de contratación directa, que es
algo que tenemos que ponerle mucho cuidado, en el 2012 fue del  67.4 no es
un buen mensaje para mostrarle a un país. Siempre he dicho, y respeto las
vicealcaldías,  que  es  un  paso  más  para  alejar  el  Alcalde  de  la  gente,
anteriormente la gente hablaba con el secretario y esa información llegaba al
Alcalde, ahora hay que hablar con el subsecretario, el secretario habla con el
Vicealcalde  quien  en última instancia  termina hablando con el  Alcalde  y  se
vuelve como un teléfono roto.

Ese tema se debe tocar y sería bueno hacer un análisis al final, como lo decía
uno  de  los  compañeros,  que  de  pronto  es  una  buena  figura  pero  en  este
momento  no  se  ve  los  resultados  que  uno  quisiera.  Me  preocupa  Medio
Ambiente, sabemos que 35.000 millones de pesos le han dejado de entrar a
esa Secretaría, nosotros tenemos problemas graves en la ciudad con temas de
quebradas, doctora Aura, para que por favor le ponga cuidado a la Secretaría
de Medio Ambiente e igual Infraestructura.

Concejales,  pongan  cuidado  en  esto,  el  año  pasado  cuando  estuvimos
discutiendo presupuesto una de las cosas que le dio tranquilidad a todos los
empleados que están en la Secretaría de Infraestructura Física fue ver en el
presupuesto dinero para materiales y lo que necesitan ellos para hacer su labor
cotidiana. Hoy no están ahí y el mensaje que se manda con eso y lo voy a decir
sin crear pánico pero lo digo porque uno hace las lecturas y lo voy a dejar a
manera de pregunta  ¿será que se va a sacar toda la gente que trabaja en
Infraestructura Física, los obreros?  Lo digo porque ese puede ser un mensaje
sino hay para estas personas es porque no los necesitan.

La gente que se sacó de UNE, que yo llamo eso masacre laboral, han sido
reemplazado inmediatamente, que decían que los puestos sobraban que no se
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necesitaban,  pero  inmediatamente  los  sacan  ahí  está  una  empresa  que  se
llama Adeco con el carro parqueado afuera esperando que entreguen el cargo
para ellos coger el puesto. Me tomé la tarea como muchas de las tareas que
nos tomamos los concejales de analizar la evaluación que les hicieron a estos
empleados que son conductores la mayoría y lo que se les evalúa es si tienen
el soat y gases al día y si el carro está lavado. Entonces creo que esto no es
una real calificación, acá la cuestión es que están sacando a todos los de la
curva 300, a todos los que en esa fusión con Orbitel y lo que se dio con esta
escisión llegaron a ser parte de UNE. Entonces dejo en las actas esto para que
vamos discutiendo que va sucediendo en el Municipio de Medellín”.

Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:

“Quiero manifestar la preocupación de mi compañero Nicolás en el sentido que
no creemos que la plata de la fusión de UNE – Millicom esté tan segura que
vaya  a entrar  y  que podamos disponer  de ella  el  próximo año.  Uno de los
elementos que planteamos en esa discusión fue el mal socio que escogieron,
que siempre estuvo presente en todos los debates  e incluso así se conoció la
discusión,  el  acuerdo de la  fusión  UNE – Millicom.  Me preocupa que estas
expectativas que se están generando se queden en expectativas.  Entonces
sería bueno que nos contaran como preguntó el  concejal Nicolás como está
blindado ese negocio  y  realmente  como está  definido  que van a  entrar  los
dineros y cuándo realmente van a entrar.

Veo  que  crece  el  Fondo  Local  de  Salud  en  una  proporción  alta,  pero  me
gustaría  que  la  comisión  de  ponentes,  doctora  Aura,  analizaran  de  fondo
realmente  en  donde  crece  y  para  qué  crece  y  que  no  se  vayan  a  quedar
desfinanciados muchos proyectos de salud pública porque son fundamentales
para el Municipio de Medellín. Los programas de cobertura de vacunación, los
programas a nivel educativo, los programas de prevención de enfermedades
inmuno transmisibles, todo lo materno.

En la ciudad en este momento hay un problema muy grave en términos que por
no  ser  rentable  la  atención  materna  se  están  desmontando  servicios  de
atención en la ciudad y eso impactará la atención y la calidad. Doctora Aura, me
gustaría que ese Fondo Local de Salud y el presupuesto de la Secretaría de
Salud sea sometido a un escrutinio por la comisión de ponentes y que no nos
vayan a dejar desfinanciado programas de esas secretarías porque una cosa es
que  crezca  el  Fondo  Local  de  Salud  y  otra  cosa  es  el  presupuesto  de  la
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Secretaría de Salud. Son dos cosas distintas y quisiera que no fuera a suceder
eso.

En esa medida  habrá  una  discusión  interesante,  me preocupa  cuál  será  la
gobernabilidad para el próximo alcalde cuando no se cuente con esos recursos
si llegan y se ejecutan en esa Administración y que no vaya a ser que con esos
recursos de Millicom lo que hacen los que se ganan la lotería que empiezan a
comprar cosas a plazos, entonces empiezan a comprar deudas y se llenan de
tantas deudas que después no tienen con qué pagarlas y la historia dice que la
mayoría de ellos quedan en la ruina absoluta porque se dedicaron a compra
deudas. Que no vayan a empezar a hacer una serie de proyectos que después
no tengan sostenibilidad porque con el presupuesto que vendrá después no se
pueden sostener esas obras o terminar y el próximo alcalde, que aspiramos sea
de nuestro Partido, le vaya a quedar difícil cumplir con una administración”.

Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:

“Durante todo el año nos echamos muchos discursos pero cuando se llega el
presupuesto y ya para los que ladramos sentados que llevamos largo rato y
conocemos la mecánica de esto, cuando vienen programas deficitados en la
Secretarías de interés particular de corporados o de la misma Administración
Municipal  hay que dejar constancias y tanto en la sesión como en la comisión
como en la plenaria y por tanto voy a dejar la constancia y la volveré a dejar en
la  comisión  y  la  volveré  a  dejar  en  la  plenaria.  Doctora  Luz  Elena,  viene
deficitado el presupuesto para el sostenimiento del Centro de Bienestar Animal
la Perla e inclusive lo vamos a ampliar, en diciembre se entregamos las obras
de ampliación y no tiene sentido que se le recorte el presupuesto, pero no es
recorte, tengo muy claro como funciona esto, entonces se recogen las platas
que no se ejecutaron y el año entrante vendrán las adiciones presupuestales. 

Entonces para que tenga presente en las adiciones presupuestales ajustar el
presupuesto para el total sostenimiento de algo que es orgullo para esta ciudad,
incluido, en uno de los ítems que colocó la ciudad como la más innovadora del
mundo que es nuestro Centro de Bienestar Animal la Perla”.

Intervino la  secretaria de Educación, Luz Elena Gaviria López: 

“Gracias al Concejo por el apoyo que siempre hemos tenido y a la mesa que
está trabajando con nosotros en el estudio juicioso de este presupuesto para la
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Anexos: 

1. Formato de Registro de Asistencia de Concejales. (2 folios).
2. Formato del Uso de la Palabra. (1 folio).
3. Comunicación suscrita  por el  Director  Departamento Administrativo  de

Planeación,  Jorge Pérez Jaramillo,  delegando a la  doctora Luz Elena
Gaviria  para  la  sesión  plenaria,  presentación  oficial  del  presupuesto
2014. (1 folio)

4. Comunicación  suscrita  por  el  Secretario  de  Desarrollo  Económico,
Tomás Cipriano Mejía Sierra,  presentando excusas por no asistir  a la
sesión plenaria del 24 de octubre. (1 folio)

5. Folleto Presupuesto de Inversión por Resultados 2014. (17 folios) 

Transcribió:  Nora Álvarez Castro
     Meliza Noreña Moreno
     Manuela Vélez Bedoya

                     Yilly Cadavid Loaiza 
     Fanny A. Bedoya Correa

Revisó:        Gloria Gómez Ochoa 
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