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FECHA: Medellín, 5 de noviembre de 2013

HORA: De 10:15 a.m a 11:50 a.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
Fabio Humberto Rivera Rivera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Yefferson Miranda Bustamante 
John Jaime Moncada Ospina
Álvaro Múnera Builes
Juan Felipe Campuzano Zuluaga
Ramón Emilio Acevedo Cardona
José Nicolás Duque Ossa
Santiago Manuel Martínez Mendoza  
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Óscar Hoyos Giraldo 
Carlos Mario Uribe Zapata

AUSENTES: Carlos Mario Mejía Múnera
Rober Bohórquez Álvarez 
Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
Carlos Alberto Bayer Cano

ORDEN DEL DÍA

Entrega Resolución de Reconocimiento al comandante de la Cuarta Brigada,
Nicasio de Jesús Martínez Espinel;  al  teniente Coronel  Carlos Alberto Ayala
Pacheco, comandante del Batallón de Policía Militar N° 4 y al Mayor General
Hernán Giraldo Restrepo, comandante de la Séptima División. 

1° Verificación del Quórum
2° Aprobación del Orden del Día
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3°  Presentación 

Como parte del estudio del Proyecto de Acuerdo # 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 del Presupuesto: Seguimiento a la ejecución
de los Acuerdo de iniciativa de los concejales, presentación del PAC, análisis de
la capacidad de endeudamiento del municipio, indicadores y metas financieros,
a  cargo  de  la  Secretaría  de  Hacienda  y  la  Dirección  del  Departamento
Administrativo de Planeación. 

4° Lectura de Comunicaciones

5° Proposiciones

6° Asuntos Varios

DESARROLLO:

Entrega Resolución de Reconocimiento al comandante de la Cuarta Brigada,
Nicasio de Jesús Martínez Espinel;  al  teniente Coronel  Carlos Alberto Ayala
Pacheco, comandante del Batallón de la Policía Militar N° 4; y al Mayor General
Hernán Giraldo Restrepo, comandante de la Séptima División. 

- Presentador:

“Tres destacados  integrantes del Ejército Nacional de Colombia terminan una
sobresaliente tarea en esta región y marchan a otros lugares del  país para
seguir sirviendo a la patria, con honor, valor y entrega como actuaron en esta
parte de la nación. El brigadier Nicasio de Jesús Martínez Espinel, comandante
de  la  IV  Brigada;  el  teniente  Coronel,  Carlos  Alberto  Ayala  Pacheco,
comandante del Batallón de Policía Militar N° 4 ciudad de Medellín y el mayor
General  Hernán Giraldo Restrepo,  comandante de la  7ª  división del  Ejército
Nacional de Colombia”.

- Himno Nacional.

- Palabras  del  presidente  del  Concejo  de  Medellín,  Nicolás  Albeiro
Echeverri Alvarán.
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“En  la  distancia,  a  quien  se  encuentra  cumpliendo  con  su  deber,  el  mayor
General  Hernán  Giraldo;  a  usted  señor  brigadier  General  Nicasio  Martínez
Espinel; al coronel Rafael Ávila Salaz, jefe de Estado Mayor de la 7ª División,
quien está en representación del  mayor  Hernán Giraldo; al  teniente Coronel
Carlos Alberto  Ayala,  comandante del  Batallón de Policía  Militar  N° 4 de la
ciudad.  Doctor  Luis  Bernardo  Vélez  Montoya,  vicepresidente  del  Concejo;
doctora  Aura  Marleny  Arcila  Giraldo,  vicepresidenta  Segunda;  doctor  Juan
David Palacio Cardona, secretario General; señores secretarios de despacho;
medios de comunicación; invitados especiales:

Quiero agradecerle a la corporación el haber aprobado de manera unánime la
felicitación o moción de aprecio y condecoración al general Nicasio, al general
Hernán  Giraldo  y  al  teniente  Coronel  Carlos  Alberto  Ayala.  Créanme  que
cuando presenté la proposición lo hice con conocimiento de causa. El esmero,
el esfuerzo, la civilidad, el respeto, la participación activa en temas de ciudad, la
paz que devolvió  en muchos sectores el  reconstruir  ese Batallón de Policía
Militar  y  que  ojalá  siga  con  la  misma  dinámica  que  usted  lo  dejó.  Porque
creemos que se le devolvió a la ciudadanía un parte de tranquilidad, cuando
ven ese piquete de soldados, es mucha la paz que se inspira. El respeto por el
Ejército en muchos de los sectores de la ciudad de Medellín.

Y a usted mi  General,  quiero agradecerle  la  amistad brindada,  el  cariño,  la
confianza con que nos ha tratado desde el  primer día,  creo que la  primera
reunión fue con este servidor como Presidente del Concejo y el Presidente de la
Asamblea, donde le expresó a través nuestro a esta corporación, todo el interés
de  participar  activamente  en  beneficio  de  la  ciudad  de  Medellín  y  el
Departamento  de  Antioquia.  Hoy  lamentablemente  no  lo  tenemos,  pero
afortunadamente  dentro de Colombia gozarán otros departamentos de la paz y
de la civilidad que usted expresa en cada una de sus actuaciones.

Para  quienes  vienen,  ofrecerles  toda  la  disponibilidad,  este  es  un  Concejo
donde  debate  altivamente  diferentes  temas,  pero  es  un  Concejo  con
unanimidad en el acompañamiento y en la defensa institucional del Estado y el
país en todas sus esferas. Reciban este reconocimiento para compartirlo con
sus familias, pese al esfuerzo que ustedes hacen por estar siempre al frente y al
mando de los mejores hombres del país como es el  Ejército de Colombia y
compártanlo con su tropa, porque el Concejo lo otorga sin ningún reparo, por su
don de gente, su calidad, su ética y su profesionalismo. Un saludo muy especial
a todas las Fuerzas Armadas de Colombia que ustedes representan en el día
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de hoy y nuestra felicitación es muy sincera, muy personalizada, en cabeza
suya, mi general Nicasio; en cabeza suya coronel Ayala y en la representación
mi coronel Ávila, del general Giraldo, quien también tuvo con nosotros especial
deferencia.

Felicitaciones, buen viento y buena mar en las próximas contiendas que les
tocará lidiar en el país y no olviden que en Antioquia y en Medellín sembraron
su granito de arena de amistad y cariño”.

- Lectura y entrega de la resolución por medio de la cual se exalta la
tarea  del  brigadier  General  Nicasio  Martínez  Espinel;  del  teniente
Coronel  Carlos Alberto  Ayala  Pacheco;  del  mayor  General  Hernán
Giraldo Restrepo.

- Palabras del brigadier General Nicasio Martínez Espinel:

“Con la  venia del  señor  Presidente de este digno Concejo  de la  ciudad de
Medellín, la Mesa Directiva y los honorables concejales, quiero decirles que con
toda la humildad que no soy merecedor de este homenaje, pero que con el
honor de soldado lo recibo en nombre de todos los hombres y mujeres que
integran la IV Brigada del Ejército. Son cerca de 10.500 personas, que muchos,
así como el Batallón de Policía Militar  N° 4, ciudad de Medellín,  trabaja por
Medellín, hoy están haciendo su trabajo en los campos, valles y ciudades del
Departamento de Antioquia.

El proyecto Hidroituango, que es un patrimonio de la ciudad de Medellín y de la
Alcaldía,  de la  Gobernación  de Antioquia,  que es el  segundo proyecto  más
importante de Latinoamérica, con una inversión de 5.500 millones de dólares y
que se piensa en junio del 2018, estar generando cerca de 2.400 megavatios,
que van a ser exportados desde Argentina hasta México  y es el proyecto que
para  nosotros  tiene  la  prioridad  y  hemos  dedicado,  no  solo  el  Batallón  de
Artillería Bajes sino casi dos batallones alrededor de ese proyecto.

En honor a nuestros hombres que perdieron la vida, que son cerca de 12, en
honor  a  nuestros  hombres  que  quedaron  mutilados,  porque  perdieron  sus
piernas y ayer precisamente estábamos quitando tres artefactos explosivos de
unos postes de la conexión de Yarumal hacia la casa de máquinas donde va a
ser el  corazón de este proyecto,  que por fortuna nuestros hombres lograron
detectarlos  y  destruirlos  para  que,  primero,  no  dañaran  la  infraestructura  y
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segundo, personas, campesinos, niños que transitan en la vía, no vayan a ser
afectados por estas terribles minas.

Esos hombres que lo dan todo por ustedes, por la sociedad antioqueña, por el
departamento,  por  el  Municipio  de  Medellín,  son  los  que  se  merecen  este
galardón y lo recibo con toda el alma, porque sé que ustedes aprecian el valor y
el  esfuerzo  de nuestros  soldados  que  estamos día  y  noche velando  por  la
seguridad de todos los antioqueños. Tuve la oportunidad de poder terminar la
reactivación del Batallón de Policía Militar N° 4, que ustedes en buena hora
solicitaron para la ciudad de Medellín.

Este  mes,  coincidencialmente  que  estamos  en  apoyo  de  nuestra  Policía
Nacional en la parte urbana, vemos un índice de disminución de los homicidios
en la  ciudad de Medellín.  Muchos podrán decir  que son coincidencias,  que
dijeron, que sí  que,  que fue que, pero es el  trabajo de ustedes, de nuestra
Policía, de nuestro Batallón de Policía Militar, de nuestros soldados, de nuestro
Alcalde, de las mismas personas que habitan en la región.

Quisiéramos que todos los meses fueran como el de octubre, donde la vida,
como es el lema de nuestro Alcalde, se mantenga por encima de todo. Quiero
agradecerles y este Batallón de Policía Militar que terminó a comienzos de este
año sus instalaciones en el barrio Buenos Aires, que quedó consolidado con
sus cuatro compañías y que no solo está trabajando  en la ciudad de Medellín,
sino en el sur del Valle de Aburrá.

Agradecerles esa visión estratégica en un concepto grande de seguridad que
ustedes tuvieron y la representación de ustedes, para poder hacer que este
batallón que hace 12 años fue desactivado, que para mí en ese momento fue
un error, nuevamente esté velando por la seguridad de todos los medellinenses.
Y en cuanto al proyecto Hidroituango, el compromiso de nuestra brigada y de
nuestros soldados es grande y la meta la vamos a cumplir por encima de todo
lo  que  suceda,  cuéstenos  lo  que  nos  cueste.  Primero  esta  el  deseo,  el
desarrollo,  la vida de nuestras personas que es la razón de ser de nuestro
Ejército. 

- Himno antioqueño

1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
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Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión.

2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. 

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Para solicitarle la modificación del orden del día para iniciar con asuntos varios.
Lectura  de  comunicaciones,  proposiciones  y  finalicemos  con  el  tema  de  la
Presentación”.

No se presentaron más intervenciones. Fue aprobado. 

3° ASUNTOS VARIOS

Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes:
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Luego de reunirnos esta mañana con el alcalde de la ciudad Aníbal Gaviria y
escuchar  el  tema de Space,  de  Continental  Tower,  de  Assenci  y  otras  dos
urbanizaciones en el  sector Villa Hermosa,  quiero dejar mi constancia en el
sentido de agradecer la solidaridad a mis compañeros por los insucesos que me
tienen en este momento, no propiamente como se lo dije al Alcalde, con un
chaleco para disminuir de peso ni para un tratamiento de la escoliosis.  Reunido
con los organismos de control del Estado y con el CTI, quien tiene información
de vehículos público y privados que iban a ser utilizados para mi asesinato este
fin  de  semana,  la  recomendación  inicial  empieza  por  la  autoseguridad  y  la
autoseguridad es que tiene que andar de chaleco.

No saben lo que sintió mi padre viéndome salir de chaleco esta mañana, ni mis
hijos, ni mi señora y los que me aprecian y quieren.

Esta ciudad no se juega, a mí no me van a dar con un arma de estas, con esto
atracan a la  gente a media cuadra,  con esto básicamente lo  que hacen es
robarle como le robaron a la asistente del Concejal Carlos Mario Mejía Múnera
la semana pasada, cuando la abordan en su vehiculo en una moto, parrillero
menor  de  edad  y  un  adulto  manejando  la  moto,  pasan  gracias  a  Dios  los
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escoltas y el General Mendoza, identifican la situación y le dan un tiro en una
pierna a uno de los delincuentes.

La niña, asistente de esta corporación recuperó las joyas que le habían robado
y que el delincuente se metió en la boca. Cuando yo mostré esta arma hace un
mes, eso es lo que están haciendo a la salida de las estaciones del Metro de
Medellín  desde las 5  a.m a 7  a.m,  o  sea,  coronan el  día.  Yo  había  hecho
referencia a esto porque mi escolta había detectado un hurto a un taxista de
esta manera y vuelvo a insistir: a mí no me van a dar con esto.

A mí me dan por ejemplo, con un revolver o una pistola que una asistente del
Concejo cuando fui Presidente autorizó su ingreso, por eso mi llamada a los
concejales  que  nosotros  nos  tenemos  que  autoproteger,  yo  me  pongo  el
chaleco pero si  otro  concejal  lo  que permite  es que entre un bandido o un
asistente de él cuando me tocó cuando denunciaba los restaurante escolares,
que una asistente del concejal Carlos Andrés Roldán me entra a la oficina dos
personas que ahora están detenidas por el robo al sistema financiero y en el
tema de restaurantes escolares.

Yo le pido a mis compañeros que a sus asistentes los controlen, también le pido
que bueno es mezclar el tema de UNE pero ya cuando hay comentarios en las
redes  sociales  y  en  el  mismo  periódico  El  Colombiano  en  respuesta  a  las
denuncias que he hecho después de que se me coloca un sufragio por debajo
de mi puerta de una asistente y que las cámaras al parecer ubican un cuento
muerto, yo sí le pido a los asistentes de los concejales que yo no tengo con qué
pagar  la  escolta  que  me  debe  brindar  el  Estado  y  mucho  menos  cuando
algunos  que  están  pagados  por  este  Concejo  afirman  que  yo  tengo  plata
suficiente después de la autorización al Alcalde para la fusión de UNE Millicom,
con lo que me pagaron para tener un esquema de seguridad. 

Como aquí puede haber solidaridad de cuerpo de los 21 concejales, sé que no
lo hay en los cerca de 300 contratistas. Contratistas que entran ilegalmente a
esta corporación, si le niegan el acceso por la puerta principal, lo entran por el
sótano (ascensor de los concejales). Espero que el ascensor de los concejales
sea  sólo  para  los  concejales,  que  no  me  aparezca  otro  Horacio  Vélez  de
Bedout, hoy asesor del Gobernador de Antioquia o lo ingresan por la puerta
interna de la Alcaldía de Medellín. 



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 357 10

Espero  que  este  hecho  motive  a  servicios  administrativos  a  entregar  los
recursos a esta corporación, porque cuando sucedió lo anterior, lo único que
nos dijeron: reconectemos el sistema viejo, mientras nos modernizamos. Yo no
aspiro que la modernización mía sea después de la velación mía.

Exijo  garantías  para  mí  y  mi  familia  porque mis  denuncias  contra  el  actual
Gobernador  de  Antioquia  y  su  familia  tienen peso.  Mauricio  Valencia  es  un
corrupto como lo es Horacio Vélez de Bedout, quien me amenazó de muerte; el
poder y el abuso del poder cuando el jefe de comunicaciones del Gobernador
de Antioquia  da la  orden que no se  cubra  el  Concejo  de Medellín  más.  El
humorista  Sergio  Valencia,  que  no  se  hable  de  la  estafa  inmobiliaria  en
Medellín, que no se investigue a fondo de la estafa de las falsas VIP, que no se
investigue a fondo del robo inmobiliario de la empresa Fajardo Moreno donde
Andrés Fajardo ya esta llegando a un incumplimiento superior al billón de pesos
con inversionistas nacionales y extranjeros, propietarios, Municipio de Medellín,
etc.

Yo no estoy jugando y sé que a mí no me van a dar con un juguete, yo sé qué
es arrojar una granada, sé qué es poner un paquete bomba, ¿cuál va ser la
inversión de la municipalidad para asegurar que no lleguen regalitos a cualquier
concejal de Medellín?, vuelvo a insistir, estoy tocando donde es, en una alianza
público-privada  de  legales  e  ilegales  que  han  tratado  de  acallarme
judicializando el  debate de control  político y ahora han dado nuevamente la
orden y han pagado por asesinarme, porque eso también se da en las mejores
familias. 

Cuando uno esta desesperado y empiezan a develarle, los hechos de La Virgen
de El Tesoro en estrato 2 y Andrés Fajardo sale a decir que el problema fue de
un ilegal en cuentas con Pablo Escobar, Pablo Correa asesinado hace 20 años
(como es de fácil tirarle la culpa al muerto), ¿qué tal que el ilegal estuviera vivo
en este  momento? Si  le  tiraban la  culpa al  ilegal,  al  miembro del  cartel  de
Medellín.

Sigo insistiendo, como aquí en Medellín y en Antioquia no han querido pararle
bolas a mis denuncias con un manido discurso de la transparencia que no la
hay, ¿cómo va a ser un gobernante transparente teniendo a Horacio Vélez de
Bedout  de  asesor  de  la  Gobernación  de  Antioquia?  ¿Cómo  va  a  ser  un
gobernante  transparente  teniendo  a  Mauricio  Valencia,  director  de
infraestructura?, miren la gravedad de los hechos que he denunciado acá. Le
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entregan $90.000 millones cuando declaran de cierto un proceso licitatorio de
4,1 kilómetros. Se lo entregan al  noveno contratista,  al  noveno lo descartan
también  después  de  haber  sido  readjudicado,  reabren  la  licitación.  $90.000
millones que entregan después en el segundo proceso a una unión temporal
llamada Agroman, conformada por la inversión extranjera que también paga. 

Yo no sabía este dato pero lo cuento: Ferrovial acaba de ser expulsado, sacado
de  EPM  por  no  cumplir  con  el  contrato  que  se  le  había  adjudicado  en  la
fabricación de los túneles de Hidrohituango y así lo dejó plasmado en la primera
junta Jesús Aristizábal que no compartía desde ningún punto de vista quien que
fuera la constructora fuera Ferrovial asociada con Colpatria. Entonces la sacan
de  EPM y la  Gobernación  de  Antioquia  en cabeza  de Mauricio  Valencia  le
entrega el contrato de $90.000 millones. 

El conflicto de intereses es evidente en la contratación del departamento de
Antioquia, yo estoy tocando donde es, donde a la gente no le gusta, donde a los
impolutos nos exigen a todos moralidad y ética pero ellos no lo cumplen; donde
hablan de ser de un Partido Verde y le cambian el color cada vez que quieren,
¿cuáles  son  los  delitos  ambientales  de  ciertos  miembros  o  integrantes  del
Partido Verde?, inmensos.

Y no quieren darse  cuenta  del  último hecho que es  canalizar  un  caño con
recursos públicos con $1.000 millones para favorecer a la empresa de la familia
del  Gobernador  de  Antioquia  en  la  construcción  del  proyecto  Savia,
anteriormente Forest y vaya usted y recurra a que esos $1.000 millones vayan a
otro sector de El Poblado o a otra comuna. 

No estoy jugando y no me siento seguro dentro de la corporación cuando la
estafa no es solamente en los estratos 4, 5 y 6 si no también en los estratos 1, 2
y 3. Averigüen por qué sacaron a la constructora Escala que esta haciendo
proyectos en el sector de Robledo y San Cristóbal de Camacol. Y ¿Cuáles son
los nexos de esa constructora? Interesante que hablemos de la Bacrim política,
la  Odin  política,  la  Farc  política,  la  parapolítica,  pero  esas  organizaciones
también  tienen  coactada  la  construcción,  no  solamente  a  nivel  local,  sino
departamental y nacional.  

Los recursos de lavado de activos e ilegales que se mueven en la construcción
son abundantes, y son ellos los que son capaces de pagar para asesinarme. Y
si a eso se une el tema de la parahotelería, 40% de la hotelería en Medellín
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ilegal, donde he denunciado lo que he pasado en una, ejemplo como es, el
tema de la agencia Horizontes. Que capta los apartamentos y los amuebla con
el fin de entregarlo a lo que es el turismo sexual en la ciudad de Medellín.

Saben con cuánto multaban en el gobierno de otros alcaldes, con un salario
mínimo, a raíz de la comisión ya hemos subido que las multas sean de 12, 15
millones,  porque puede por  la  ley  de  un salario  mínimo hasta  100,  pero  la
connivencia  con  esa  ilegalidad  está  desde  el  Estado.  Doctor  Wilson  López
actual  secretario  de  Gobierno,  está  haciendo  esa  tarea  y  ni  que  decir
entutelado, demandado en la Fiscalía, en la Contraloría, en la Procuraduría, por
quien lidera ahora la persecución de la minería ilegal en el departamento de
Antioquia, persecución entre comillas.

Un exdirector de Metroparques, que manejó el estadio Atanasio Girardot y lo
dejó convertir en la pocilga que le tocó combatir a esta Alcaldía y al alcalde
Alonso Salazar. Se los entregó a los ilegales y ahora controlando la minería
ilegal en el Departamento de Antioquia, que chiste. Como un chiste es, que el
humorista Sergio Valencia sea el presidente de Teleantioquia, el que maneja un
tal Maruja.

¿Eso es libertad de prensa?, eso es la capacidad de ofrecer a las voces de
oposición serias la denuncia. Y vuelvo a insistir  que se investigue hasta las
últimas consecuencias la constructora Amiga SA., donde es socio el señor Saúl
Miranda, denunciado por captación ilegal de dineros por los vecinos, en dólares,
cuyo representante legal no es que sea muy mansito, Ignacio Galeano Arango,
y lo que se mueve en las curadurías no es poco, lo que se mueve en ciertas
curadurías es supremamente grave.

Creo que honrando las lágrimas de mi padre que va a ser condecorado en dos
días por este Concejo de la ciudad de Medellín, las de mis hijos y de mi señora,
pido garantías para seguir denunciando los impolutos. Que esos si se reúnen
en las alcantarillas de manera clandestina, reciben todo tipo de dólares, pero
ellos saben cómo blanquearlos.

Mañana estaré en la ciudad de Bogotá y no voy a poder estar aquí en la sesión
de  Empresas  Varias  y  dejaré  una  constancia,  felicito  a  los  empleados  de
Empresas Varias. Pero aquellos concejales que nos dimos a la tarea Jesús
Aníbal, Nicolás Albeiro y otros concejales de denunciar a tierra blanca y luego
de oponernos al Renting  de Empresas Varias de Medellín entregarle el parque
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automotor a un Renting de un particular por cerca de 45.000 millones de pesos,
somos los que felicitamos a la ciudad de Medellín, otros pasaron de agache.

Hoy pretenden hacer réditos políticos cuando no arriesgaron, hay que arriesgar,
quién  terminó  demandado  por  tierra  blanca,  ¿no  fue  este  concejal?,  quién
termino  expulsado  del  gobierno  por  no  acompañar  el  tema  del  Renting  de
Empresas Varias de Medellín, este concejal. Cárguenle más enemigos al tema
de  las  clínicas  de  garaje,  y  por  cierto  ayer  en  Bogotá  murió  también  otra
paciente  con  clínica  de  garaje  pagando  $1.500.000  a  alguien  que  no  es
especialista.

No hay combo en Medellín que no tenga falso cirujano plástico, bien sea para
organizarle a las muñecas o las ñecas o para organizar rostros para evadir la
ley. Todo lo que hemos denunciado aquí en Medellín es muy grave, pero lo más
grave es lo de la construcción, lo más grave es lo que está sucediendo en los
barrios populares, lo más grave es que a los vecinos le digan que le van a
construir un edificio de siete pisos y terminen después dándole la noticia que es
de 30.

Lo más grave es lo que está pasando en San Antonio de Prado, hablemos de la
Bacrim construcción, hablemos de esa red montada entre la alianza público
privada, porque la única alianza público privada que funciona en este momento
que no necesita aprobación del Concejo, ni de la Alcaldía ni de la Gobernación,
es la de la corrupción. Que no se escapan los funcionarios de Planeación ni los
de Catastro ni los de Hacienda y yo sigo diciendo aquí hay una Subsecretaria
de Despacho que a ciudadanos extranjeros les facilita los procedimientos, así
pasen por encima de la norma y tengo las pruebas.

Y hay otro ciudadano que después de que hace ese favor, hace contratos de
aparcería y le pagan con ganado en el Magdalena medio, ojalá me esté oyendo
o si me está oyendo me esté escuchando. No me voy a callar. Y hago otra
reflexión el seguro de vida nuestro es ridículo para lo que exponemos, Juan
Felipe, 170 millones de pesos para que le entreguen a la viuda de uno, porque
creo que los concejales después de que lo asesinan a uno no harán una colecta
para mantener mi familia, ni tampoco la estoy pidiendo.

Pero, están pagando por ver caer, están pagando hasta el velorio, me enciman
que me maten y me enciman el velorio cómo me lo informaba una persona que
tuvo acceso a una información. Por eso cuándo la Secretaría General me decía,
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doctor Guerra y porqué viene así, porque si no me pongo el chaleco antibalas la
compañía de seguro después del informe del CTI dice que yo no me puse el
chaleco y no pagan los 170 millones de pesos para poder criar cuatro hijos.

Y  así  hay  sinvergüenzas  dentro  de  esta  Corporación  que  todavía  mandan
mensajes de que pague la escolta con la plata que me dieron de la venta de
Millicom. Voy hacer lo posible, pero no con la plata de Millicom ni de UNE, de
pronto venda este chaleco y le  ponga aquí  UNE adelante y atrás le pongo
Millicom y que paguen publicidad política pagada.

Les informo a los laterales no tienen protección, estoy pidiendo uno que tenga
protección en los laterales, que ya existe y que no sea este tabloide. Esto no es
un juego, estoy enfrentado al poder, al poder de la denominada trasparencia de
una elites que se tomaron el poder para su usufructo, a unos impolutos que se
creen intocables, pero realmente lo que son es una farsa para ostentar en el
poder  unos  beneficios  particulares,  para  su  hermano  Andrés  Fajardo
Valderrama y su ex concuñado Mauricio Valencia.

Alguien me decía que el queso era así de grande para Mauricio Valencia en la
alcaldía  de  Fajardo  y  que  en  la  de  Alonso  para  controlarlo  lo  pararon  a
Planeación porque el que queso era así y va a ver uno que sí. Pero Fajardo
vuelve  y le  habla  el  queso en la  Gobernación  de Antioquia,  y  le  entrega a
Infraestructura, le vuelve a dar el queso grande al mayor ratón, porque el matón
es otro.

No hay condiciones en la ciudad para que traten de investigar a los impolutos,
por eso es que mañana nuevamente visito a Bogotá a entregar información muy
valiosa  de  la  corrupción  en la  Gobernación  de Antioquia  y  tolerada por  los
organismos de control de esta ciudad y este departamento”.

La Presidencia:

“continuamos en el tema de asuntos varios, simplemente quiero informarle a la
Corporación  que  desde  el  momento  que  conocí  las  amenazas  del  concejal
Bernardo  Alejandro  venimos  produciendo  todo  tipo  de  comunicaciones  y
reuniones necesarias con el fin de garantizar internamente la seguridad.

Le pediría a los compañeros concejales que tienen servicio de escolta, que por
favor nos colaboren ordenándoles no quedarse en el pool, sino ayudarnos en el
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recinto, en las barras y en el ingreso mientras permanezca el personaje que les
corresponde brindarles seguridad. Y tenemos una reunión en contados minutos
con  el  Vicealcalde  encargado  en  el  tema  de  seguridad  y  la  Secretaria  de
Servicios  Administrativos  para  revisar  todo  el  tema  correspondiente  a  los
dispositivos electrónicos internos de la Corporación.

Nosotros, la mesa, en especial el Secretario estamos prestos y dispuestos a
cualquier anomalía, cualquier irregularidad por favor que se nos informe con
prontitud y estamos a plena disposición de hacer la gestión correspondiente.
Hay una información dirigida del director de investigaciones del CTI, en el cual
tramita un anónimo supremamente desagradable, yo  por respeto al  concejal
Bernardo no lo he hecho público aún y creo que es mejor avanzar en el tema de
investigaciones.

Hemos tenido la suficiente prudencia y espero en el transcurso del día poder
convocar a una reunión a los 21 concejales nuevamente para el día de Mañana
con el fin de informarles y con el fin de estar revisando absolutamente todos los
esquemas, todos los pormenores y escuchando las opiniones”.

4° LECTURA DE COMUNICACIONES

La Secretaría informó que no hubo comunicaciones sobre la mesa.

5° PROPOSICIONES

Se dio lectura a las siguientes proposiciones:

5.1. Destacar a la cooperativa de trabajadores municipales de Medellín sus 75
años de historia con la orden de la entrega de la orden al Mérito Don Juan Del
Corral a sus directivos.

Fue presentada por la bancada del Partido Conservador Colombiano, señores
concejales:  Nicolás  Albeiro  Echeverry  Alvarán,  Álvaro  Múnera  Builes,  John
Jaime Moncada Ospina, Carlos Alberto Bayer Cano.

5.2. Aprobar la creación de una Comisión Accidental que haga seguimiento a la
investigación de la Personería y a la Contraloría relacionada con la estación
San Pedro de Metroplús, así como al puente de guadua de la Comuna 1 al
Parque Biblioteca España y al Colegio de calidad Barrio Las Independencias.
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Fue  presentada  por  la  bancada  del  Partido  Liberal  Colombiano,  señores
concejales: Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Fabio Humberto Rivera Rivera,
Aura Marleny Arcila Giraldo, Carlos Mario Mejía Múnera. 

5.3.  Prorroga de la Comisión Accidental de conformidad con el artículo 80 del
Acuerdo  053  del  2009,  reglamento  interno  del  Concejo  de  Medellín,  que
consagra la solicitud de prorroga.

Esta  se  realizará  mediante  la  solicitud  verbal  ante  la  plenaria  por  parte  del
concejal  coordinador  de  la  Comisión  Accidental  en  el  cuál  se  sustentará  la
necesidad de prorroga. Esta se solicitará por otro año de conformidad con el
artículo en mención me permito solicitar prorroga para la siguiente Comisión
Accidental.

1. Comisión Accidental 182 del 2012 que fija como tema “Estudiar y Evaluar las
Dificultades  que  Padecen  las  Urbanizaciones  Vecinas  del  Aeropuerto  Olaya
Herrera”.

Fue presentada por la bancada del Partido Conservador Colombiano, señores
concejales:  Carlos  Alberto  Bayer  Cano,  Nicolás  Albeiro  Echeverry  Alvarán,
Álvaro Múnera Builes, John Jaime Moncada Ospina. 

5.4.  La  prorroga  de  la  Comisión  Accidental  180  del  2012  que  le  hace
seguimiento al proyecto Puente de la 93, 94.

Fue  presentada  por  la  bancada  del  Partido  Liberal  Colombiano,  señores
concejales: Fabio Humberto Rivera Rivera, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos,
Aura Marleny Arcila Giraldo, Carlos Mario Mejía Múnera. 

5.5.  Creación de una Comisión Accidental,  que tenga por objeto analizar de
manera detallada la situación actual de los residentes que en sector de Santa
María de los Ángeles, urbanización Bosques de la Aguacatala que presentan
problemática de la invasión de la vía de servicio por los buses alimentarios del
Metroplús e integrado Metro.

Solicitar  además  una  vez  creada  la  Comisión  Accidental  se  nombre  como
coordinador de la misma al concejal Rober Bohórquez Álvarez.
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Fue  presentada  por  la  bancada  del  Partido  Cambio  Radical,  señores
concejales: Rober Bohórquez Álvarez, Carlos Mario Uribe Zapata.

5.6.  Aprobar  la  entrega  del  reconocimiento  al  doctor  William Bolívar  por  su
destacada labor al servicio de la ciudad.

Fue presentada por la bancada del Partido Conservador Colombiano, señores
concejales:  Nicolás  Albeiro  Echeverry  Alvarán,  Álvaro  Múnera  Builes,  John
Jaime Moncada Ospina, Carlos Alberto Bayer Cano.

5.7. Aprobar la entrega del reconocimiento Don Juan del Corral a la Asociación
de Ediles de Medellín (Asoediles) en sus 15 años de actividades al servicio de
los 147 ediles y edilesas de la ciudad, las juntas administradoras locales y de la
comunidad en general.

Fue presentada por la bancada del Partido Conservador Colombiano, señores
concejales:  Nicolás  Albeiro  Echeverry  Alvarán,  Álvaro  Múnera  Builes,  John
Jaime Moncada Ospina, Carlos Alberto Bayer Cano.

5.8.  Otorgar  la  orden  al  merito  Don  Juan  del  Corral  al  Departamento
Administrativo de la Gestión del Riesgo y el Desastre (Dagrd) por medio de su
director Carlos Alberto Gil y su director Jaime Enrique Gómez a los bomberos
de Medellín, Pereira, Bogotá, Cundinamarca y Pasto a través de los jefes de la
Cruz Roja y a la Defensa Civil.  

Presentada  por  la  bancada  del  Partido  Conservador,  señores  concejales
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Álvaro Múnera Builes, John Jaime Moncada
Ospina, Carlos Alberto Bayer Cano.

5.9. La bancada Liberal solicita a la Honorable plenaria del Concejo de Medellín
la prorroga de la comisión accidental  190 del  2012, sobre las problemáticas
expresadas  recientemente  a  la  plenaria  por  integrantes  de  la  JAC  y  otras
poblaciones del barrio Manila.
 
Presentada por bancada del Partido Liberal, señores concejales Carlos Mario
Mejía  Múnera,  Bernardo  Alejandro  Guerra  Hoyos,  Fabio  Humberto  Rivera
Rivera, Aura Marleny Arcila Giraldo. 
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5.10.  Proponer al Honorable Concejo de Medellín conceder la orden al merito
Don Juan del Corral a la JAC  de la vereda Madia Luna, parte alta número dos
del corregimiento de Santa Elena en la categoría correspondiente, la cual será
entregada  a  su  presidente  Albeiro  Navarro  en  la  ceremonia  oficial  de
celebración de los 15 años de unidad institucional.  

Presentada por la bancada del Partido Conservador, señores concejales Carlos
Alberto Bayer Cano, Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Álvaro Múnera Builes
John Jaime Moncada Ospina. 

5.11. Requerimiento al Honorable Concejo de Medellín para que se apruebe la
creación de una comisión accidental que analice los temas de infraestructura,
deporte,  cultura, educación, legalización de vivienda e inmuebles y los otros
problemas que presenta el barrio Belén Alpinos.

Presentada  por  la  bancada  del  Partido  de  la  U,  señores  concejales  Óscar
Guillermo Hoyos Giraldo, Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, José Nicolás Duque
Ossa, Santiago Manuel Martínez Mendoza, Ramón Emilio Acevedo Cardona,
Juan Felipe Campuzano Zuluaga.

Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:

“Es para sumarme a la condecoración que van hacer a Asoediles y también a la
condecoración que le van a dar a la JAC de Media Luna del corregimiento de 
Santa Elena.

Presidente para hacer una proposición verbal, la sesión esta que se aplazo en
San Antonio de Prado que era en una vereda pienso que se va a volver  a
reprogramar, es saber sí la hacemos en la parte central del corregimiento pero
con un solo tema especifico el tema de El Guacal, se la voy a pasar por escrito
y estaremos pendientes de la programación de esa sesión”.

Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle:

“Primero  antes  de  adherirme  no  recuerdo  quien  fue  la  que  presento  lo  de
Metroplús, en el Colegio de las Independencias tengo una comisión accidental
que se llama Concejo Accidental que sigue el convenio 1077, ahí es todo el
convenio sobre todos los colegios de calidad.
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Lo otro es para adherirme a la condecoración de Asoediles y de  la vereda la
Luna de Santa Elena”.

Intervino el concejal Óscar Guillermo Hoyos Giraldo:

“Para  solicitarle  respetuosamente  que tenga en cuenta  en la  condecoración
Asoediles a toda la bancada de la U.”

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Considero que la observación que hace el concejal Miguel Andrés Quintero es
procedente, saquemos Gloria sí es tan amable los dos colegios de calidad de
esa proposición y dejamos solamente el Parque España, el Puente de Guadua
y el tema de una de las maravillas. No se honorables concejales sí ustedes
vieron en el canal de El Tiempo del periódico de El Tiempo la clasificación de
las siete Maravillas de la improvisación donde aparece la estación San Pedro
del Metroplús, era solamente para dejar esas tres”.

La Presidencia:

“En igual sentido con la venia para hacerlo desde acá es cambiar el horario de
la sesión del jueves y cambiar el horario de el día en que se va a leer el informe
de “Medellín como Vamos”, pero hagámosla el jueves  a las 6:00 p.m., por la
trasmisión en televisión; el jueves 6:00 p.m., para el tema de orquídea Concejo
de Medellín  y  sábado 8:30 a.m.,  que es lo  de  las comunas en el  tema de
presupuesto”.   

Se sometieron a discusión las proposiciones y adiciones presentadas. No se
presentaron intervenciones. Fueron aprobadas.

6º PRESENTACIÓN 

Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:

“La  comisión  de  ponentes  ha  venido  estudiando  juiciosamente  el  proyecto
presupuesto  para  el  año  2014  es  así  como  han  pasado  la  Secretaría  de
Educación entre otras las Secretaría de Cultura, la Secretaría de Hacienda, la
Secretaría  de  Desarrollo  Económico,  Agencia  para  las  Alianzas  Público-
Privadas hoy estará la Vicealcaldía de Educación.
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Creo que lo estamos haciendo con buen detalle y la Administración Municipal
por su puesto ha estado atenta a resolver todas las inquietudes, las que se han
solicitado  por  escrito  espero  que  esta  semana  se  agilice  la  llegada,  han
empezado a llagar pero habrá que hacer un inventario para que a cada concejal
le llegue por escrito las solicitudes que haya hecho y no haya ningún tropiezo
para el primer debate.

Hoy desde luego la plenaria como todos los temas que tiene que ver con el
proyecto de acuerdo, pero tratamos de seleccionar unos temas para la plenaria
que  son  de especial  importancia,  por  ejemplo  el  estudio  de  cuáles  son  las
apropiaciones presupuestales para los proyectos de acuerdo de iniciativa de los
concejales.

Es muy importante visibilizarlos en este momento porque para ninguno de los
concejales  nos  aleja  de  la  preocupación  de  muchos  de  los  proyectos  de
acuerdo que no tienen los recursos suficientes, esperamos que hoy sea otra la
noticia y que los proyectos de acuerdo de iniciativa de los concejales estén en
plena ejecución para el año 2014, pues todos ellos afrontan problemáticas de la
ciudad, estimulan o incentivan diferentes programas que de acuerdo al perfil de
cada concejal considera importante.

El plan anual de cajas un tema bien importante que siempre quede constancia
de su estudio y de su revisión en la plenaria del Concejo de Medellín, entre
otras cosas es muy importante detallar este plan porque uno ahí puede percibir
en realidad como va hacer la ejecución física, los productos reales no desde el
punto de vista de la causación o de los compromisos sino desde la realidad
física, puesto cuando se aprueban los pagos es porque ya esta constatada los
avances o la finalización de los programas o las obras.

El análisis de la capacidad de endeudamiento del municipio es un tema que
siempre tiene que estar debidamente analizado con antelación a la aprobación
de  cualquier  proyecto  de  presupuesto  es  importante  y  seguramente  la
Secretaría de Hacienda hará alusión a ello y es de que las vigencias futuras que
hemos aprobado a pesar de que en su esencia y en su realidad no son nuevos
pasivos,  ni  son  deudas  se  consideran  dentro  de  la  capacidad  de
endeudamiento.

Pero claro que en Plan de Desarrollo y el capítulo adicional con los recursos de
la fusión UNE-Millicom y los recursos adicionales que ingresan por temas de
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Empresas Varias permitirán a la ciudad tener en plena ejecución unas obras
muy  importantes  y  desde  luego  como  hemos  estado  evaluando  desde  la
comisión  mirar  que  se  este  cumpliendo  a  plenitud  el  Plan  de  Desarrollo,
esperemos que la sesión de hoy sea muy productiva y agregue mucho valor al
estudio de este proyecto de acuerdo”.

La Presidencia:

“Se encuentra la doctora Luz Elena Gaviria,  la  doctora Ana Milena Joya,  el
doctor  Sergio  Aristizábal  tesorero,  Juan  Carlos  Quiceno  secretario  de
comunicaciones, Valeria Mejía secretaria de Juventud, Juan Correa secretario
de participación, Carlos Mauricio Hernández secretario de calidad y servicio de
la  ciudadanía,  Rodrigo  Toros  subdirector  de  Planeación,  Alexandra  Peláez
secretaria de Educación.

Le pediría al doctor Luis Bernardo y le aviso a la Mesa Directiva que tenemos
reunión a las 4:30 p.m.,  sobre el  tema de seguridad con el Vicealcalde y la
Secretaría de Servicios Administrativos y el secretario para que le avisen. Les
pediría  el  favor  que  me  permitan  retirarme  a  una  reunión  con  el  CTI  y  ya
regreso”. 

Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:

“Para que me sirva excusar de la reunión de las 4:30 p.m., porque estamos de
2:00 p.m., a 5:30 p.m., en comisión de presupuesto con los ponentes”.

Intervino la doctora Luz Elena Gaviria López:

“Iniciamos la presentación en el marco del estudio del proyecto de presupuesto
año 2014 con la capacidad de endeudamiento que presenta Medellín.

El estado actual de la deuda del 2013 en Medellín tiene un componente de
deuda interna y de deuda externa donde el valor de la deuda total asciende a
$626.000  millones,  de  los  cuales  $235.000  millones  corresponden  a  deuda
interna y eso es un 38% del valor de la deuda y $382.000 millones a una tasa
representativa  del  mercado  calculada  a  septiembre  30  del  2013  de  $1.914
millones, de $382.000 millones que corresponde a un 62% del valor total de la
deuda que actualmente tiene Medellín.
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Este nos muestra cuál es la calidad de la tasa que rige cada uno de los créditos
que tiene Medellín. 

Vemos que el 41% de los créditos esta tasado en una tasa fija, el 22% esta
amarrado al IPC, el 21% esta amarrado al Libor y el 15% de la deuda que tiene
Medellín esta amarrado a la DTF.

Cuando  hablamos  de  la  deuda  interna  presentamos  una  deuda  interna  en
bonos  que  representa  el  66% de  la  deuda  interna  y  deuda  con  entidades
financieras del país que corresponde al 40%, el total de la deuda interna es
$235.000 millones entre bonos que fueron emitidos en el 2006 que corresponde
a $141.000 millones y su peso porcentual dentro de la deuda interna es el 60%
y  $94.000  millones  que  se  tiene  con  entidades  financieras  locales  que
representan el 40% de la deuda total.

Actualmente tenemos los dos bancos con el cual se tiene deuda que son el
Banco de Bogotá con el cual se tiene un saldo al 30 de septiembre de $42.000
millones, el Banco de Occidente de $52.000 millones y los bonos que fueron
emitidos  en  el  año  2006  por  $141.000  millones  para  un  total  de  $235.000
millones  que  es  la  deuda  interna  que  actualmente  tiene  Medellín.  Cuando
hablamos de los  bonos,  los  bonos  fueron  emitidos  en  el  año 2006  en dos
tramos, en el tramo uno se surtieron por $64.500 millones y salieron a venta el
19 de diciembre del 2006 y el tramo dos tuvo un valor de $76.500 millones y
salieron a venta el 22 de diciembre del 2006.

El 88% de este ingreso se dio para hacer prepago de deuda y bajar lo el nivel
de  la  tasa  de  interés  que  se  estaba  cobrando,  mejorar  los  plazos  y  las
condiciones de los créditos de Medellín y el 14.75% se destinaron a proyectos
de inversión que se tenía en el 2006. Cuando hablamos de la deuda externa
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vemos que tenemos dos deudas una con el Banco Interamericano de Desarrollo
y otra  con la  Alianza Francesa,  el  primero con el  Banco Interamericano de
Desarrollo es un crédito de 5.000.000 de dólares que durante este período no
ha tenido desembolso y se han hecho amortizaciones por 429.000 millones de
dólares para un total de saldo a la deuda al 30 de septiembre de 4.725.000
millones de dólares.

Con la Alianza Francesa recordemos que este es el crédito que se hizo para el
Tranvía de Ayacucho es un crédito inicial de 250 millones de dólares, de los
cuales se han desembolsado a diciembre 31 del 2012, 151 millones y durante
este período se han desembolsado 48 millones de dólares para un total  del
desembolso de 199 millones de dólares; la diferencia los casi 51 millones de
dólares están proyectados que se desembolsen en el año 2014.

La deuda por entidades tenemos convertidas a peso una tasa representativa al
30 septiembre de $1.914 millones  con el Banco Interamericano de Desarrollo
son $9.043 millones y con la Agencia Francesa es de $382.592 millones. Cómo
ha sido la evolución de la deuda del 2004 al 2012, tradicionalmente la deuda se
ha venido manejando en estándares de $200.000 millones hasta cuando se
proyecto el Tranvía de Ayacucho que se incrementa y se nota el incremento
significativo que tuvo la deuda con el proyecto del Tranvía de Ayacucho y la
deuda que se adquirió para este evento.

Sin embargo, a partir de allí  se mantiene los niveles de endeudamiento y la
proyección  que  hacemos,  está  devolución  de  la  deuda  es  que  tiende  a
disminuirse en los próximos 10 años como se explico en el  marco fiscal  de
mediano plazo que presentamos la semana pasada. Este es la composición del
saldo de la deuda que hemos tenido en los diferentes años desde septiembre
del 2004 hasta septiembre del 2013.
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Lo que podemos evidenciar es que en septiembre del 2004 el gran porcentaje
de  deuda  que  se  tenía  era  deudas  con  entidades  financieras  locales  y  el
endeudamiento externo estamos presentando el segundo ítems con el cual se
maneja la deuda son los bonos de deuda pública y tenemos un componente
con una disminución significativa que pasa del 56% en el 2004 al 15% en el
2013 de deuda con el sector financiero local.

Todos estos movimientos durante este período buscan el mejoramiento de las
condiciones de la deuda y del componente de deuda de la ciudad de Medellín
buscando mejores plazos y condiciones y tasas de interés. Cuando tenemos
que  presentar  los  indicadores  a  nivel  nacional,  los  de  Medellín  en
Endeudamiento (ley 358) en el indicador de Solvencia nos dice que no puede
ser superior al 40% de los ingresos propios lo que destinamos para el pago del
servicio a la deuda.

Aunque tenemos un techo del 40% lo que se destina para el servicio a la deuda
de los ingresos propios es el 3.28%, esto significa que las tasas de interés y las
condiciones de la deuda que actualmente tiene la ciudad  son supremamente
favorables a la media que el país y los entes de control  nos fijan como los
techos máximos a presentar.

Tenemos una evolución desde el 2004 al 2011 donde el servicio a la deuda
nunca ha pasado de un valor superior al 6% durante toda su vigencia.
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EVOLUCIÓN INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
LEY 358 DE 1997 – SOSTENIBILIDAD

El  otro  indicador  es  el  de  Sostenibilidad  y  nos  dice  que  al  cierre  de  cada
vigencia el saldo de la deuda tiene que ser inferior a los ingresos que recibe la
ciudad.  

En este orden de ideas tenemos una evolución desde el 2004 al 2012 y vemos
que se presenta este incremento que estaba debidamente presupuestado con
el crédito del Tranvía de Ayacucho pero sin embargo para el año 2012 estos
niveles bajan al 40.60% de uno 80 máxime permitido a nivel nacional.
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Estos indicadores le dan tranquilidad a la ciudad que los estándares de deuda y
de los recursos para el pago de los intereses y el servicio a la deuda están
siendo manejados con mucha exactitud para evitar pasarnos los límites que el
Gobierno Nacional nos establece como indicadores de gestión.

Cuando  hablamos  del  indicador  de  Endeudamiento  o  el  indicador  de
Sostenibilidad  (Ley  819)  este  indicador  nos  dice  que  parte  de  los  ingresos
somos capaces de destinar para el pago de los servicios, sin embargo podemos
ver que para el año 2014 teníamos 214.000 millones de los cuales eran los
ingresos de Superávit Primario que podíamos destinar para el pago de la deuda
y estábamos utilizando 21.000 millones.

Hoy tenemos un Superávit Primario al 2012 de 350.000 millones y el Servicio a
la Deuda solo pasa de 21 a 24.000 millones. Entonces estamos teniendo un
margen de Servicio a la Deuda y de tranquilidad que podemos pagar con el
Superávit Primario el 100% de los ingresos con una diferencia significativa que
le da tranquilidad a la ciudad en el manejo de sus finanzas.

Proyección de endeudamiento 2014 – 2023

Nosotros  teníamos  un  nivel  de  endeudamiento  proyectado  que  era  el  del
Tranvía de Ayacucho.  Tenemos como les había explicado pendiente de recibir
el último desembolso de 50 millones de dólares para el año 2014 que es  este
crédito  que  tenemos  proyectado  es  la  disminución  de  la  deuda  por  los
diferentes pagos y amortizaciones que se va teniendo de ella. Esto es el primer
punto que hemos trabajado donde se mira el trabajo del endeudamiento y se
explica  el  endeudamiento  total,  el  interno,  externo,  el  endeudamiento
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proyectado que se tiene y como afecta los indicadores de ley a los que está
obligado la ciudad a reportar a nivel nacional para tener un eficiente manejo de
sus recursos.

SALDO DE LA DEUDA 2012 – 2022 - Incluye nuevo endeudamiento

T

Terminamos con el proyecto de Capacidad de Endeudamiento de la ciudad de
Medellín. Indicadores de Ley 2013 – 2023. 
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Continuamos con el PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA DE INGRESOS
Y GASTOS con corte a septiembre 30 de 2013 con el PAC.

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA –PAC-

Recordemos un poco la secuencia que estos proyectos de rendición de cuentas
tienen. Iniciamos con el Presupuesto Anual de Inversiones y se busca definir
cuáles son los ingresos que va a tener la ciudad en el próximo año y cuáles son
los proyectos en los cuales se va a invertir esos ingresos.

Posterior a ese presupuesto que es el que estamos trabajando en el Concejo se
elabora el  Plan Anual  Mensualizado de Caja.  Esto quiere decir  que de ese
100% de los ingresos que se proyectan recibir en el año siguiente se define qué
cantidad de esos ingresos se llevarán a cabo en el mes 1, 2, 3 hasta el mes 12.

Paralelo a eso se hace el nivel de caja en el pago de estos ingresos de acuerdo
a las proyecciones de pago que hace la Alcaldía en las diferentes secretarías
de todos los programas, cuánto se va a pagar de los programas que están
realizando en el mes de enero, febrero, marzo y hasta el mes de diciembre.

Y  eso  nos  da  un  trabajo  que  sirve  para  identificar  los  meses  de  mayores
ingresos y los meses de mayores gastos en la ciudad para poder proyectar
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también un plan de inversiones y definir si tengo muchos ingresos al principio
del año hasta dónde puedo llevar las inversiones para tener mayores tasas de
interés e incorporar entonces estos recursos de tasas de interés al giro normal
del gasto de la Administración y poderlos nuevamente proyectar.

Se  hace  el  presupuesto,  se  hace  el  Plan  Anual  Mensualizado  de  Caja  de
Ingresos y de Gastos y posteriormente cuando se ejecuta el 100% de gasto se
hacen todos los procesos contables y los estados financieros de tipo contable
que ya se hacen sobre una realidad que es lo efectivamente ejecutado en una
Administración.  Son los tres pasos en los cuales la  Secretaría de Hacienda
define todo su planeamiento financiero. El  Plan Anual  Mensual se hace con
estadísticas de lo que ha pasado, las proyecciones de los proyectos que se
quieren realizar pero también con las recomendaciones que hace cada una de
las  secretarías  sobre  la  ejecución  de  cada  uno  de  los  proyectos  que  ellos
tienen.

Este Plan anualmente es aprobado por el Comfis, se trae al Concejo dentro del
proyecto   de Presupuesto y si  en el  año existe  modificación las secretarías
hacen  la  solicitud  para  que  se  pueda  modificar  el  PAC  de  acuerdo  a  las
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condiciones que se requieran en el momento pero igual que el Presupuesto nos
da grandes lineamientos de trabajo en el tema del manejo de la Tesorería de la
Alcaldía.

PAC DE GASTOS POR AGREGADO

Septiembre 30 2013

Aquí lo que decimos es como vamos en el corte al 30 de septiembre de 2013
con el PAC de gastos por cada uno de los agregados.

El  35%  de  la  deuda  es  porque  todavía  no  hemos  recibido  el  crédito  que
teníamos  presupuestado  recibir  para  este  año  que  lo  recibiremos  en  los
próximos días. El rubro más bajito que tenemos es Deuda porque todavía no la
hemos recibido.

DINÁMICA HISTÓRICA PAC DE GASTOS  Septiembre 30 2013
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Todos los PAC a junio 30 de 2007 han estado más o menos en la  misma
dinámica  por  encima  del  60%.  En  la  tabla  se  observa  la  dinámica  del
comportamiento del PAC de gastos con corte a septiembre entre las vigencias
2007-2013.  El  porcentaje de ejecución del  PAC de gastos registrado en las
vigencias 2012 y 2013 es el más alto presentado históricamente desde el 2007,
los cuales ascienden a 75% y 66% respectivamente. 

PAC DE INGRESOS POR AGREGADO

Septiembre 30 2013

Se programaron recaudar recursos a septiembre que ascendían a $3.539.542
millones de pesos, de los cuales efectivamente se registra una ejecución de
$3.374.673 millones de pesos, correspondientes al 95% del PAC Programado.
Los  ingresos  corrientes,  el  Fondo  Local  de  Salud  y  Fonset  presentan  un
porcentaje de ejecución del 100%, es decir que el valor proyectado a recaudar
se cumplió en su totalidad.
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Es decir, la ciudad de Medellín ha cumplido con el presupuesto de ingresos que
tenía presupuestado recibir para el año 2013.

DINÁMICA HISTÓRICA PAC DE INGRESOS Y GASTOS Septiembre 30

En la tabla se observa la dinámica del comportamiento del PAC de gastos e
ingresos ejecutados y su diferencia a septiembre entre las vigencias 2007-2013.
Históricamente en el mes de septiembre se registra una alta ejecución del PAC
de Ingresos en comparación con los Pagos efectivos en el PAC de gastos.

DINÁMICA MENSUAL DEL PAC DE INGRESOS Y GASTOS 2013

En la vigencia 2013 los Ingresos ejecutados acumulados han sido superiores a
los  pagos  autorizados  por  las  diferentes  secretarias  correspondientes  al
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presupuesto de gastos. Esta diferencia entre el recaudo y los pagos ha sido
superior  al  billón  de  pesos  desde  el  mes  de  mayo,  de  estos  los  recursos
ordinarios son optimizados por la Tesorería mediante la adecuada inversión y
generación de rendimientos financieros.

PROYECCIÓN PAC DE INGRESOS Y GASTOS 2014

Esta proyección es similar a la que hemos tenido durante los años 2013 y años
anteriores donde en el primer semestre se hacen los ahorros suficientes para
empezar un proceso de pago en el segundo semestre donde los pagos de las
obligaciones se hacen mucho más frecuentes y en mayor volumen que los que
se hacen en el primer semestre y por eso tienen esta distribución:
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Se realizó esa proyección para la vigencia 2014 tanto para el PAC de Ingresos
como para el PAC de gastos y la diferencia acumulada esperada mensualmente
de acuerdo a las tendencias y dinámica registrada entre las vigencias 2007 y
2012.  Se espera un adecuado flujo  de  ingresos mensualmente que permita
cubrir los pagos, perfectamente balanceados de manera de no incurrir en déficit
alguno  en  cada  uno  de  los  recursos  que  componen  el  Presupuesto  de  la
Administración Municipal.

Tenemos la tranquilidad que la Alcaldía de Medellín cuenta con los recursos y
caja suficiente para hacer efectivo el pago de cualquiera de la operaciones que
contrae en cualquier momento del año y una proyección que se hace basado en
las estadísticas de años anteriores en las proyecciones de las nuevas tareas y
proyectos que se tienen al año siguiente y adicionalmente en las solicitudes que
hacen cada uno de los secretarios de acuerdo a los programas y proyectos que
van a desarrollar.

El tercer punto es el de los acuerdos municipales.

La ciudad de Medellín en la actualidad cuenta con 285 acuerdos sancionados y
vigentes en la ciudad de Medellín. De los cuales para el año 2013 tenía un
presupuesto de 246.000 millones.  Para el año 2014 tiene un presupuesto de
373.000 millones. Cultural  Ciudadana es la secretaría que mayor número de
acuerdos municipales tiene (57) de los cuales el presupuesto asignado a junio
30 eran 15.000 millones. 

Servicio a la Ciudadanía que es una secretaría nueva tiene un acuerdo y no
tenía a junio 30 asignados recursos. La Secretaría de Desarrollo Económico
tiene 10 acuerdos y tiene 23.000 millones asignados a junio 30.

Educación tiene 51 acuerdos de los cuales tiene presupuesto asignado a junio
30: 28.924 millones. 

Hacienda tiene dos acuerdos que a junio 30 no tenía presupuesto. Gobierno
tiene 14 acuerdos por 6.000 millones de presupuesto a junio 30 de 2013.

Inclusión  Social  y  Familia:  27  acuerdos  con  un  presupuesto  a  junio  30  de
99.000 millones.
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Juventud  tiene  cuatro  acuerdos  con  un  presupuesto  a  junio  30  de  1.520
millones de pesos. 

Movilidad: 21 acuerdos y un presupuesto asignado al 2013 de 6.792 millones.

Medio  Ambiente:  21  acuerdos  con  un  presupuesto  asignado  a  junio  30  de
26.000 millones.

Mujeres tiene 10 acuerdos y un presupuesto  asignado a junio  30 de 5.153
millones.

Participación Ciudadana: 5 acuerdos y un presupuesto asignado a junio 30 de
1.532 millones de pesos.

Salud tiene 27 acuerdos y un presupuesto asignado de 1.012 millones.
Seguridad tiene 3 acuerdos y un presupuesto asignado a junio 30 de 2.200
millones.

Servicios Administrativos tiene 6 acuerdos y un presupuesto asignado a junio
30 de 665 millones.

Inder tiene 25 acuerdos y un presupuesto asignado de 26.599 millones.

El Dagrd no tiene acuerdos municipales

Evaluación  y  Control  tiene  un  proyecto  de  acuerdo  y  no  tiene  presupuesto
asignado.

El  total  a  junio  30  de  246.064  millones  asignados  a  los  285  acuerdos
municipales que actualmente rige en la ciudad y un presupuesto proyectado
para el 2014 de 373.132 millones de pesos.

Por cada secretaría tenemos discriminado el número de acuerdos, el año en el
que fue creado el acuerdo, el concepto y la apropiación que se tiene para cada
uno de ellos. Los 285 acuerdos son proyectos de acuerdo que son a iniciativa
del  Concejo  Municipal,  no  estamos contando los  proyectos  de acuerdo que
estén a iniciativa de la Administración Municipal.
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actual  de los residentes en el  sector de Santa María de los Ángeles,
Urbanización Bosques de la Aguacatala. (1 folio).

6. Proposición suscrita por la bancada del partido Liberal, concejal Fabio
Humberto Rivera, solicita prórroga de la comisión accidental No. 180 del
2012, que haga seguimiento al proyecto Puente de la 93 -94. (1 folio).

7. Proposición suscrita por la bancada del partido Conservador, Concejal
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, solicita entrega de reconocimiento al
Doctor William Bolívar, por su destacada labor al servicio de la ciudad. (2
folios).

8. Proposición suscrita por la bancada del Partido Conservador,  concejal
Nicolás Albeiro  Echeverri  Alvarán,  solicita  Orden Juan del  Corral  a la
Asociación de Ediles de Medellín, ASOEDILES, en sus 15 años. (1 folio).

9. Proposición suscrita por la bancada del Partido Conservador,  concejal
Nicolás  Albeiro  Echeverri  Alvarán,  solicita  Orden  Juan  del  Corral  al
Departamento  Administrativo  de  la  Gestión  del  Riesgo  y  Desastres
DAGRD. (1 folio).

10. Proposición suscrita por la bancada del partido Liberal, concejal Carlos
Mario Mejía Múnera, solicita prórroga de la Comisión Accidental No. 190
del 2012, que aborden las problemáticas expresadas recientemente a la
plenaria por parte de integrantes de la Junta de Acción Comunal y otros
pobladores del barrio Manila”. (1 folio).

11. Proposición suscrita por la bancada del Partido Conservador,  concejal
Carlos Alberto Bayer Cano, solicita Orden Juan del Corral a la Junta de
Acción  Comunal  de  la  Vereda  Media  Luna,  corregimiento  de  Santa
Elena. (1 folio).

12. Proposición suscrita por la bancada del Partido de la U, concejal Oscar
Hoyos Giraldo, solicita se cree una comisión accidental que analice los
temas de infraestructura,  deportes,  cultura,  educación,  legalización de
viviendas e inmuebles y los otros problemas en el barrio Belén Alpinos.
(1 folio).

13.Formato intervención de la Comunidad. (1 folio)

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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