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FECHA: Medellín,  de noviembre de 2013

HORA: De 9:12 a.m. a 12:40 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 
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

AUSENTES:
Juan Felipe Campuzano Zuluaga

ORDEN DEL DÍA

Entrega  de  Reconocimiento  Don  Juan  del  Corral  a  Monseñor  Luis
Fernando  Rodríguez,  exrector  de  la  Universidad  Pontificia  Bolivariana
(UPB).
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1° Verificación del Quórum

2° Aprobación del Orden del Día

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 presentar en sesión el
Observatorio de Políticas Públicas, del Concejo de Medellín.

4° Presentación 

De igual manera, y como parte del estudio del Proyecto de Acuerdo # 207 de
2013, la Presidencia del Concejo de Medellín aprobó la presentación, en sesión
plenaria, del Presupuesto Participativo de las comunas 1 a la 10, a cargo de la
Secretarías de Hacienda y Presupuesto Participativo. 

5° Lectura de Comunicaciones

6° Proposiciones

7° Asuntos Varios

DESARROLLO:

Entrega  de  Reconocimiento  Don  Juan  del  Corral  a  Monseñor  Luis
Fernando  Rodríguez  Velásquez,  exrector  de  la  Universidad  Pontificia
Bolivariana (UPB).

- Presentador

“Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velásquez, se ha distinguido durante 29
años  por  sus  virtudes  cristianas,  el  compromiso  y  entrega  al  servicio  del
sacerdocio, producto de este sobresaliente ejercicio, ha dado testimonio fiel de
Cristo y ha sido positivo ejemplo para sus semejantes.
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Su obra constituye un gran aporte en los espacios en los cuales ha actuado
para la Iglesia y la comunidad en general, razón por la cual el Concejo lo exalta
en esta ceremonia con la entrega de la Orden al Mérito Don Juan del Corral”.

- Himno Nacional.

- Palabras del concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“La bancada Liberal en cabeza del concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos,
quien se excusa porque se le presentó un inconveniente a última hora, con el
respaldo  y  votación  unánime  de  toda  la  corporación,  tomó  la  decisión  de
entregarle el reconocimiento a Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velásquez.

Porque para Bernardo Alejandro, como egresado bolivariano, médico de la UPB
y para la bancada Liberal, Luis Fernando ha sido un amigo de él, pero también
de  todos  nosotros.  Con  la  excusa  de  nuestro  concejal  proponente  de  este
reconocimiento,  voy  a  hacer  dos  o  tres  anotaciones  con  relación  a  Luis
Fernando Rodríguez. Lo primero es que creo que el Vaticano se está perdiendo
un Obispo y un Cardenal,  porque desde hace rato Luis Fernando debió ser
Obispo.  No  sé  cómo  son  esas  lides  para  ascender  allá,  pero  él  tiene  una
historia  de servicio  no solo a la  Iglesia  sino a la  comunidad y dentro de la
comunidad en la educación de esta ciudad, de este departamento y de este
país.

Durante nueve años Luis Fernando fue rector de la UPB, hoy lo llevan a la
vicaría,  pero creo que deja una huella muy grande, unas semillas muy bien
plantadas,  muy  bien  sembradas  en  la  universidad.  Soy  egresado  en  el
postgrado de la Bolivariana, pero mis hijos son  médicos bolivarianos todos, al
igual que Bernardo Alejandro.

Aura Marleny no es egresada, pero proponente de este reconocimiento. Desde
la  parte  académica,  en  donde ha estado durante  muchos años y  todos los
concejales reconocemos en Luis Fernando como una persona que le aportó y le
seguirá aportando mucho a la educación, no solo formación en conocimiento
sino  en valores,  en  principios,  con ética,  para  que de la  Bolivariana salgan
profesionales íntegros, comprometidos  con la sociedad. Ese es un valor que
con absoluta seguridad, Luis Fernando, tiene que hacerlo sentir a usted muy
orgulloso,  de  que  siempre  haya  inculcado  en  ese  claustro  universitario  tan
importante para la ciudad y para el país.



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 365 6

En el campo nuestro, en la medicina, Bolivariana, CES y la de Antioquia cada
año se pelean el primer lugar en los Ecaes, por poner un ejemplo. No es la
universidad por allá segundona sino que al contrario, es una universidad líder.
Sigan  manteniendo,  así  sea  ya  desde  otro  campo,  ese  liderazgo  por  la
educación de esta ciudad y de este país. Felicitarlo, en nombre, no solo de la
bancada  Liberal  que  lo  propone  sino  de  los  21  concejales,  nos  sentimos
orgullosos  y  plenos  de  entregarle  hoy,  creemos  que  este  es  uno  de  esos
reconocimientos que se han ganado desde hace mucho rato, que se han hecho
meritorios  desde hace años,  porque usted desde la  espiritualidad,  desde la
Iglesia, desde la parte pastoral, pero también universitaria, le ha servido mucho
a esta ciudad, a este departamento y a este país. De corazón, quiero ver que el
Papa Bergoglio nombre prontamente obispos en Colombia y que uno de ellos
sea usted, porque está en mora la Iglesia de reconocerle el inmenso trabajo que
ha hecho en pro de la Iglesia, de la sociedad y de la juventud de Colombia.
Felicitaciones”.

- Lectura y entrega de la Resolución por medio de la cual se otorga la Orden al
Mérito Don Juan del Corral a Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velásquez.

Palabras de Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velásquez:

“Doctor Nicolás Albeiro Echeverri  Alvarán, presidente y demás miembros del
honorable Concejo de Medellín; directivos y amigos de la Universidad Pontificia
Bolivariana; representantes de la Curia Arquidiocesana; querida familia; señoras
y señores: Con gran sorpresa recibí la noticia de que se me haría entrega de la
orden  al  Mérito  Don  Juan  del  Corral,  por  parte  del  honorable  Concejo  de
Medellín.

Simplemente  con  estas  breves  palabras  quiero  expresar  mi  gratitud  más
profunda  a  cada  uno  de  los  señores  ediles  que  hacen  parte  del  Concejo,
comenzando por los doctores Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny
Arcila  Giraldo,  Fabio  Humberto  Rivera  y  Carlos  Mario  Mejía,  quienes  han
propuesto el que se me hiciera este reconocimiento.

Es bien sabido por todos que las tareas que están orientadas al bien común,
han  de  hacerse  siempre  bien,  con  responsabilidad,  con  empeño,  con
entusiasmo, con mucho amor. Se hacen, no para ser reconocidos ni exaltados
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ni para que nos hagan obispos, como es el sueño del doctor Fabio Humberto,
sino para que la misión que ha sido puesta en nuestras manos se realice con
plenitud. Durante cerca de 15 años, de los cuales nueve como rector, estuve
vinculado  a  una  de  las  obras  educativas  insignes  de  nuestra  ciudad,  la
Universidad Pontificia Bolivariana. Fueron unos años maravillosos, al menos en
lo que a mi  experiencia personal  respecta.  Unos años en los que pude ser
testigo de la casi perfecta armonía y relación de la universidad con la ciudad y
la región y de estas con la UPB. 

Es que la historia  de 77 años de camino institucional ha sido marcada por el
compromiso con la ciudad. Podríamos decir, casi sin temor a equivocarnos, que
el  itinerario de la UPB ha coincidido con el crecimiento y transformación de
Medellín. Cuando nace la UPB en 1936, Medellín solo tenía 300.000 habitantes
y nosotros nacimos en el sector de Otrabanda, que es donde se desarrolla en
los años 40 nuestra institución. De hecho, solo por poner un ejemplo, la mayoría
de  las  grandes  obras  de  urbanismo  y  arquitectura  de  la  ciudad  han  sido
lideradas por profesionales y maestros de la Bolivariana.

Esta presencia de bolivarianos, ha sido uno de nuestros aportes más relevantes
y  en la  actualidad se  mantiene  vigente  con  la  participación  y  el  trabajo  de
egresados,  tanto  en  este  importante  recinto  como  en  la  Administración  del
Municipio  de  Medellín.  Y  son  muchos,  numerosos,  por  decir  lo  menos,  los
proyectos y acciones que conjuntamente hemos realizado con el municipio y el
Concejo, todos orientados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de
nuestra ciudad, siempre cambiante y con tantos retos y oportunidades.

Es esta una magnífica ocasión para expresar públicamente, en nombre de la
UPB, los agradecimientos por la confianza que ha sido depositada en  ella por
parte  del  Concejo  de  Medellín  y  reiterarles  la  mejor  disposición  de  seguir
trabajando  mancomunadamente,  somos  conscientes  que  todos  somos
responsables de nuestra ciudad y de su entorno.

Recibo este reconocimiento, con la humildad de quien sabe que solo hizo lo que
le tocaba hacer al  frente de una obra, que nacida del  corazón de la Iglesia
Arquidiocesana de Medellín, movida por su deseo de formar hombres y mujeres
comprometidos  con  la  excelencia  y  permeados  de  los  valores  humanos  y
cristianos más excelsos, está llamada a dar respuesta a los nuevos retos de
una cultura cambiante, relativista y en muchos aspectos, con tendencia a la
deshumanización.  A  propósito  fue  elegido  el  colegio  de  nuestra  universidad
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como uno de los colegios comprometidos con la calidad y la excelencia, en el
evento  que hubo de “Medellín también la ciudad más educada”, como una de
las  instituciones  privadas,  comprometidas  con  la  calidad,  cosa  que  nos
enorgullece.

En nuestras aulas de Medellín, con una población de más de 17.000 alumnos
del colegio y en las facultades se ha seguido avanzando con la acreditación
institucional y la reacreditación de programas, siempre en ese compromiso con
la calidad.  En nuestras aulas, se refleja como en un microcosmos, la compleja
realidad de la ciudad. De allí nuestro deseo de seguir siendo fieles a nuestra
misión y a los principios de una educación cristiana y católica, pero abierta a los
retos de la innovación más amplia por la que avanza esta urbe. Al reiterarles mi
gratitud más sincera, por el reconocimiento que hacen a mi persona y a las
actividades que he realizado durante mi vida, elevo a Dios, por intercesión de
Santa  Laura  Montoya  Upegui,  una  oración  para  que  Medellín  encuentre  el
camino que la conduzca a la reconciliación, la justicia, la equidad y la paz, que
son las tareas que este honorable Concejo busca alcanzar para nuestra ciudad.

A todos muchas gracias y bendiciones del Señor”.

- Himno Antioqueño.

Palabras del concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Pido disculpas por un hecho que esta mañana se presentó, quien me debía
recoger hoy en la mañana en mi domicilio familiar, se presentó un inconveniente
mientras llegaban y por eso la tardanza.

Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velásquez, rector de la UPB durante nueve
años, la intención de este reconocimiento es básicamente al ejercicio de nueve
años en cabeza de la universidad.

Como egresado de la Facultad de Medicina, al igual que usted, que cursó los
estudios de primaria y bachillerato en dicha universidad;, su especialización en
Roma, en las facultades de Teología y Educación  de la Bolivariana, también en
Licenciatura  de  Educación  Religiosa;  igualmente  el  doctorado  realizado  en
derecho  canónico  en  la  Universidad  Pontificia  Javeriana  de  Bogotá  de  los
Jesuitas, demuestran su recorrido no solamente académico sino su compromiso
con los parámetros, cuando anoche repasaba el espíritu bolivariano. Mientras
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usted y muchas de las directivas se reunían en un encuentro al que no pude
asistir de egresados de la UPB, créame que el espíritu bolivariano que usted
inculcó durante estos nueve años en la universidad, pone a la universidad y al
bachillerato  en  las  condiciones  que   usted  mismo  ha  expresado  en  su
intervención.

Reconocimientos  nacionales  e  internacionales,  por  la  certificación,  no
solamente de los diferentes programas durante el tiempo que usted  estuvo,
sino  el  fortalecimiento  de  la  universidad  en  la  importancia  de  las
determinaciones que se  toman en los  gobiernos municipal,  departamental  y
nacional.  Monseñor  Luís  Fernando,  usted  también  es  un  ejemplo  de  vida.
Mirando su hoja de vida, cuando comienza como vicario parroquial de la iglesia
de  San  Blas,  terminar  ahora  como  miembro  del  Consejo  Presbiteral  y  del
Consejo  de  Gobierno  de  la  Arquidiócesis  de  Medellín  y  a  la   fecha
desempeñarse  como  Vicario  General  de  la  Arquidiócesis  de  Medellín,  eso
demuestra  el trabajo que usted ha ejercido en las comunidades y también en
que más ciudadanos crean en nuestra religión.

Respeto  los  agnósticos,  los  ateos,  pero  siempre  he  dicho  aquí  que soy un
hombre profundamente espiritual y religioso, a pesar de mi debate de control
político  y  social.  Créame  monseñor  Luís  Fernando,  que  muchos  de  los
concejales de la ciudad de Medellín, cumplimos nuestra tarea basados en el
hijo de un carpintero. Y vemos a las comunidades permanentemente, cuando
aprobamos un presupuesto  aquí  que va  a llegar  cerca de cinco billones de
pesos.

Esa responsabilidad la tiene este Concejo este año, de ver cómo disminuye los
niveles  de  inequidad,  de  inseguridad,  de  desempleo  y  sobre  todo  cómo
disminuye la estafa inmobiliaria de la ciudad de Medellín.

Creo que su trabajo es un ejemplo a seguir. Cada vez que lo encontré durante
los nueve años en la Facultad de Medicina o en las diferentes facultades, sobre
todo en una que usted puso especial énfasis, como es la Facultad de Ciencias
Políticas, iniciada con una especialización y luego con una maestría de Ciencias
Políticas, de la cual soy egresado, del programa de Cambio Social y Ciencias
Políticas. La cual ya se convirtió en facultad para bien de esta ciudad, para
ayudar a crear la conciencia y la cultura de la ciencia política, no solamente en
la universidad pública, como son las universidades Nacional y de Antioquia. 
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Eso es fundamental para crear conciencia en la democracia. Democracia que
usted ha ayudado a mantener y a sostener, tanto desde los diferentes párrocos
que están en las zonas y barrios en conflicto  y de barreras invisibles que han
ayudado a través de la iglesia y de otros sectores a erradicar durante estos diez
años. El trabajo de la Iglesia, de manera callada, sin protagonismo, que usted
ha liderado, no tiene cómo pagarlo esta ciudad.

Por eso, monseñor Luis Fernando Rodríguez, permítame nuevamente insistir en
la importancia de este reconocimiento que hace la  corporación a su trabajo
durante estos nueve años en la UPB y el que continúa haciendo desde su cargo
actual  como  Vicario  General  de  la  Arquidiócesis  de  Medellín.  El  trabajo
mancomunado  con  las  administraciones  municipales  y  departamentales,  es
fundamental para buscar lo que ese espíritu bolivariano tiene en el papel”.

1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

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

2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. 

Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:

“Para solicitar se ponga en consideración el cambio en el orden del día, para
que las proposiciones queden al principio, para sesionar el sábado y el domingo
a las ocho”.

Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:

“El concejal Santiago propuso la modificación para que  se leyeran primero las
proposiciones, yo iba a añadir proposiciones, comunicaciones y asuntos varios
de una vez propone el doctor Oscar”.
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:

“Me da pena, pero le solicito a los concejales que por lo menos asuntos varios
no, porque ya hicimos esperar una vez a las Juntas Administradoras Locales y
aplazamos la reunión”.
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No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el orden del día con las
modificaciones.

3° LECTURA DE COMUNICACIONES

Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:

“Voy a leer la comunicación enviada por el veterinario William Hernán Sanabria
González a raíz  del incidente presentado ayer, dice:

El día de hoy se presenta urgencia veterinaria en las instalaciones
Concejo de Medellín.  Al  llegar al  4º piso encontré canino de raza
labrador color negro, de aproximadamente cuatro años de edad, en
buenas  condiciones  aparentes,  activo,  responde  a  estímulos,  se
percibe aumento de frecuencia respiratoria y cardiaca.

Al  indagar  al  guía,  informa  que  presentó  dificultad  respiratoria
repentina,  acompañada  de  ronquido  y  manifiesta  que  en  varias
ocasiones ha sucedido.

Se dan recomendaciones de solicitar atención veterinaria urgente y
evaluar condición corporal y plan alimentario.

Manifiesta que se ya se comunicó de esta situación a la empresa de
vigilancia. Estos episodios pueden estar relacionados con alérgica.

Si el veterinario de la Secretaría de Salud, recomienda mirar el plan alimentario
de los animales y por lo que hemos visto los concejales en la nueva empresa,
que no tienen buena masa corporal los caninos, estamos hablando de maltrato
animal en nuestra corporación.

Esto es una absoluta vergüenza y exijo de Servicios Administrativos un informe
completo del historial de esta empresa con caninos de servicio y espero para el
día de hoy, porque esto no lo podemos permitir en esta corporación”.

4° PROPOSICIONES

Se dio lectura a la siguiente proposición:
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4.1.

Prórroga de la comisión accidental N° 173 de 2012.

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

La Presidencia:

“En consideración la proposición leída y la de sesionar el sábado y domingo a
las ocho de la mañana”.

Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:

“Una proposición verbal, para adicionar a la citación del 26 a la Secretaría del
Medio Ambiente”.

No se presentaron más intervenciones. Fueron aprobadas.

5° PRESENTACIÓN

Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:

“En primera instancia queremos que el Observatorio de Políticas Públicas del
Concejo de Medellín, haga una presentación sobre el análisis de la ejecución
presupuestal y su perspectiva frente al Plan de Desarrollo.

En  segunda  instancia  la  presentación  de  la  Administración  Municipal.  Mi
solicitud es que se hagan las dos presentaciones, luego la intervención de las
Juntas  Administradoras  Locales  y  luego  los  concejales.  El  Observatorio  de
Políticas Públicas le ha dedicado un importante tiempo para este análisis y ya
cada uno de los concejales debe tener el informe respectivo en forma digital e
impresa; creo que hay aportes muy valiosos por parte del Observatorio y ellos
han tenido una interacción con la  Administración,  que es como debe ser  el
trabajo  para  poder  hacer  reflexiones  sobre  las  diferencias,  sobre  las
ejecuciones.
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Y  que  la  Administración  Municipal  haga  la  presentación  de  la  inversión
localizada y un análisis especial del presupuesto participativo de las comunas 1
a la  10,  también de la  ejecución presupuestal  y  del  presupuesto clasificado
como de ciudad, que tiene que ver en forma mayoritaria con los programas que
se  ejecutan  en  todo  el  territorio  y  aquí  van  a  georreferenciar  lo  que  le
corresponde a estas comunas que uno va viendo que la inversión en estas va
desde 92.000 millones de pesos hasta 306.000 millones y eso lo explicará la
Administración Municipal. Sabemos que PP es de 151.000 millones de pesos y
nos  explicarán  cuánto  le  corresponde  a  estas  comunas  y  como ha  sido  la
ejecución. Presidente, esa es la dinámica sugerida”.

Intervino el Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín, Ricardo
Flórez: 
“El Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín hoy entrega su
informe de Evaluación de la Ejecución presupuestal a septiembre 30 de 2013
con base en información que fue entregada por la Administración. El informe
realiza un análisis de la Ejecución Presupuestal del entre central con base en la
información  suministrada  por  el  Municipio  de  Medellín  y  todo  con  corte  a
septiembre 30 en el marco de la discusión del Proyecto de Presupuesto para el
año 2014.

Nuestro análisis incluye la revisión de los resultados del plan de acción y el plan
indicativo,  se  presenta  por  cada  vicealcaldía  y  secretaría  la  relación  de  la
asignación,  adiciones  y  ejecución  presupuestal,  así  como,  las  metas  e
indicadores de gestión establecidos para el año con base en lo programado en
el presupuesto por resultados y el Plan de Desarrollo. En el informe presentado
por el OPPCM en el mes de julio anotábamos el crecimiento del presupuesto
municipal para el año 2013 con respecto al aprobado en el acuerdo 65 de 2012;
en este nuevo análisis realizamos un recorrido sobre los acuerdos de adición
presupuestal tramitados hasta septiembre, con el fin de identificar las fuentes
que  generan  estas  variaciones  en  el  presupuesto  y  su  impacto  sobre  los
resultados de la gestión municipal.

El  informe está distribuido en tres (3)  secciones.  En la  primera sección,  se
presenta  la  ejecución  del  presupuesto  municipal  de  forma  general  y  su
distribución entre las diferentes dependencias de la Alcaldía de Medellín,  un
recuento de las adiciones y modificaciones al presupuesto y se expresan una
serie de observaciones sobre la ejecución del presupuesto municipal para el
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año 2013.  Así mismo, se realizan observaciones generales sobre las metas
incluidas  en  el  presupuesto  por  resultados  según  la  ejecución  del  Plan  de
Desarrollo  municipal  para  el  año  2013,  anexando  también  nuestras
observaciones críticas al comportamiento presupuestal.

En la segunda sección, realizamos un análisis de la evolución del presupuesto
de los entes de control y su proporción con respecto al presupuesto total del
Municipio  con  observaciones  en  cuando  a  la  gestión  presupuestal  de  la
Administración Municipal.  En la tercera sección, se presenta el  resumen por
cada vicealcaldía y secretaría de la ejecución presupuestal  a septiembre de
2013,  indicadores  y  cumplimiento  de  metas  al  mismo  corte,  detallando  el
número de proyectos a cargo y su ejecución presupuestal.

Presentaré el comportamiento presupuestal durante el año.

Sección 1 Presupuesto del Municipio de Medellín 2013.

Mediante el acuerdo 65 de 2012, se estableció el presupuesto del Municipio de
Medellín  por  $3,9  billones,  de  los  cuales  el  92%  de  los  recursos  fueron
asignados a la administración central, el 6,7% a establecimientos públicos con
recursos  propios  y  el  1,64%  se  distribuyó  entre  el  Concejo   (0,5%),  la
Personería (0,4%) y la Contraloría (0,7%). 

A septiembre 30, el presupuesto asciende a 4,4 billones de pesos, de los cuales
el 52% está distribuido entre las secretarías de Educación, Hacienda y Salud.
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Durante la vigencia fiscal el presupuesto sufre variaciones en la disponibilidad
de recursos para cada una de las dependencias y proyectos ejecutados en el
marco del  Plan de Desarrollo,  sin embargo, las metas e indicadores no son
modificados, ejecutando los programas con mayores recursos sin una medición 

La  variación  total  del  presupuesto  a  la  fecha  es  de$772.533  millones,
equivalente  al  21%  del  presupuesto  inicial.  En  el  informe  escrito  estamos
haciendo la presentación con el detalle por cada una de las Secretaría de los
incrementos.  Es  así  como el  presupuesto  de  la  Administración  presenta  un
incremento importante en los recursos asignados a las diferentes dependencias
y programas que hacen parte del Plan de Desarrollo.

La aplicación de estos nuevos recursos no reflejan ajustes a las metas del Plan.
Los  incrementos  anteriormente  presentados  en  secretarías  como
Comunicaciones  (433%),  Participación  Ciudadana  (117%),  Salud  (83%),
deberían generar un impacto importante en las metas del Plan de Desarrollo,
pero este efecto no se observa claramente en los logros de los indicadores
correspondientes  a  estas  mismas  dependencias,  tomando  como  base  que
Medellín  utiliza  el  modelo  de  presupuesto  por  resultados,  cabe  preguntarse
cuáles son los resultados que se esperan con la ejecución de estos recursos.

El presupuesto de la Administración es ajustado en varias ocasiones durante el
año  con  respecto  al  valor  aprobado  en  el  acuerdo  de  presupuesto,  estas
modificaciones  en  una  proporción  importante  corresponden  a  recursos  de
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balance,  dineros  no  ejecutados  durante  la  vigencia  anterior  que  son
reintegrados al  presupuesto en los mismos programas en los que no fueron
ejecutados  y  recursos  de  destinación  específica,  producto  de  convenios  y
contratos entre diferentes entidades públicas que se ejecutan en el marco del
Plan de Desarrollo, los cuáles se incorporan directamente por medio de Acto
Administrativo suscrito por el  Alcalde,  según las disposiciones generales del
Acuerdo.

Otras  adiciones  presupuestales  corresponden  a  recursos  que  no  tienen
destinación  específica  y  se  incorporan  mediante  acuerdos,  los  cuales  a
septiembre  30  de  2013  se  había  generado  acuerdos  por  adiciones  de
$138.185.068.235,00.  El  Concejo  ha  autorizado  mediante  disposiciones
generales  de  presupuesto  la  incorporación  mediante  acto  administrativo
expedido  por  el  Alcalde,  de  los  recursos  que  corresponden  a  rentas  de
destinación específica, pero estos producen efectos sobre la gestión del Plan de
Desarrollo, por lo que se debería poder medir su impacto en la ejecución de las
metas del Plan.

Observaciones críticas

Tal como lo hemos expresado en cada uno de los informes de evaluación sobre
la  ejecución  presupuestal  del  Municipio  de  Medellín  desde  el  año  2008,  el
proceso presupuestal se inicia con la definición de las prioridades por parte de
la Administración Municipal que se convierten en líneas, programas y proyectos
del Plan de Desarrollo, a los cuales se les asigna una cantidad de recursos
específicos y son aprobados por el Concejo de Medellín. La ejecución de estos
proyectos genera unos resultados que alimentan los indicadores del Plan de
Desarrollo, mediante lo que se conoce como Presupuesto por Resultados. 

Sin embargo, en el proceso presupuestal se presentan importantes variaciones
entre  los  recursos  que  el  Concejo  de  Medellín  aprueba  inicialmente  y  los
recursos  que  finalmente  son  necesarios  para  completar  los  proyectos,
presentando  de  forma sistemática  sobre  ejecución  en  varios  proyectos.  Sin
embargo, estas nuevas inversiones no tienen efectos sobre las metas de los
indicadores,  no  son  explicadas  ni  justificadas  en  los  informes  de  la
Administración, generando las siguientes inquietudes.

1.  ¿Cómo controlar eficazmente la ejecución de los recursos adicionados al
presupuesto?
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2. ¿Son un referente de gestión aquellas metas que se cumplen con un mayor
presupuesto?

3. ¿Por qué existiendo la capacidad técnica y metodologías establecidas para la
elaboración de presupuestos ajustados, se generan variaciones tan importantes
durante cada vigencia?

Por  lo  que  reiteramos  que  es  necesario  refinar  los  mecanismos  de
presupuestación de los ingresos, de manera que se moderen los porcentajes de
desfase entre los presupuestos aprobados inicialmente por el  Concejo y las
ejecuciones presupuestales finales.  Los mayores valores ejecutados se reflejen
en el planteamiento de las metas e indicadores del Plan de Desarrollo.

En  cuanto  a  las  metas  del  plan  indicativo,  la  información  presentada  por
Planeación Municipal se encuentra a septiembre 30 de 2013, cuyos resultados
no  permiten  valorar  la  ejecución  del  Plan  de  Desarrollo,  éstos,  tal  como lo
expresamos en las observaciones generales sobre los indicadores del  Plan,
durante las discusiones de aprobación en el año 2012, no presentan medidas
de impacto con compromisos específicos de metas. Los indicadores generales
del  plan  de  desarrollo,  indicador  multidimensional  de  condiciones  de  vida,
pobreza  y  desigualdad  en  la  distribución  de  los  ingresos,  Indicador  de
Desarrollo Humano – IDH, no expresan ninguna meta y a la fecha no presentan
resultados  de  su  evaluación,  de  otra  parte,  el  Plan  Indicativo  no  contiene
indicadores por  comunas y  corregimientos,  sexo y grupos poblacionales,  tal
como fue solicitado en las sesiones de discusión del Plan de Desarrollo.

Se requiere entonces, un sistema de indicadores en el cual los logros de las
metas de producto permitan logros en indicadores de resultado, y estos en los
indicadores  de  impacto.Tal  como  lo  expresamos  anteriormente,  el  enfoque
territorial y poblacional, se constituye en un reto para los indicadores, planes,
programas  y  proyectos  en  general.  El  principal  reto  está  asociado  a  la
segregación, al menos de los programas bandera, en términos poblacionales y
territoriales. Los indicadores actuales carecen de metas en temas como calidad
de vida, empleo, hábitat, seguridad y movilidad, entre otros, la mayoría de los
resultados  se  relacionan  con  la  ejecución  de  actividades  o  medidas  de
percepción. Así mismo, se deben aclarar las responsabilidades de los asuntos
transversales, así como establecer metas para las Vicealcaldías relacionadas
con la  coordinación,  comunicación y  gestión de sus programas a cargo.  Lo
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anterior,  plantea  una  reflexión  sobre  la  dimensión  de  las  inversiones  con
respecto a la medición de los resultados en términos de impacto por territorios y
grupos poblacionales. 

Sección 2. Variación del Presupuesto de los entes de Control

A continuación se presenta la evolución desde el año 2008 del presupuesto de
los entes  de control,  su  participación  y variación  con respecto a  los  techos
presupuestales establecidos en los acuerdos de los Planes de Desarrollo, los
presupuestos anuales, sus adiciones y ejecuciones finales.

Durante el  siglo XXI, Medellín ha visto crecer de forma sostenida las rentas
disponibles,  y  especialmente  los  recursos  de  libre  destinación.  Mientras  el
presupuesto  anual  del  Municipio  rondaba  en  el  año  2002,  en  los  900  mil
millones de pesos, para el año 2013 se están ejecutando más de cuatro billones
de pesos. Este aumento de los recursos disponibles ha aumentado también la
capacidad de gasto y sobre todo de inversión. Sin embargo, este aumento de
las rentas disponibles no se ha visto reflejado en la disponibilidad de recursos
de inversión de las entidades de control del nivel municipal (con excepción de la
Contraloría),  quienes  han  visto  como  sus  ingresos  crecen  a  ritmos  muy
inferiores  al  de  las  administraciones  que  deben  controlar.  Es  así  como,  la
Personería  y  el  Concejo  de  Medellín  no  tienen  posibilidad  de  mejorar  su
capacidad institucional para controlar a la Administración. A eso se le suma el
fortalecimiento permanente de los aparatos tecnocráticos de las secretarías que
disponen  de  recursos  para  estudios,  bases  de  datos  y  producción  de
información,  mientras  que  el  Concejo  y  la  Personería  pierden  capacidades
frente al tamaño del Estado Municipal.

De  hecho,  la  Administración  Municipal  en  los  últimos  tres  cuatrienios  ha
presentado anualmente variaciones entre el presupuesto aprobado en el plan
financiero y los presupuestos ejecutados entre el 20% y el 30%, lo que no se ve
reflejado en los ingresos de la Personería y del  Concejo de Medellín,  en la
medida  que  se  les  entregan  recursos  en  función  de  los  recursos  de  libre
destinación originalmente presupuestados, sin que los recursos para inversión
de  estas  entidades  se  revisen  al  alza  en  función  de  las  adiciones  de  la
Administración. Es así como los ingresos del Concejo de Medellín para 2008
representaban el 0,513% comparado con el presupuesto del Plan de Desarrollo,
pero al  compararlo  con el  presupuesto  efectivamente  ejecutado,  alcanza un



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 365 19

valor de 0,43%, es decir un decrecimiento por efecto de la mayor ejecución de
casi 20% en los ingresos del Concejo.

El efecto en el largo plazo será el languidecimiento de la capacidad de control
de estos entes, frente al fortalecimiento técnico de la Administración.

A  pesar  de  las  restricciones  de  ley  para  el  incremento  de  los  valores
presupuestales asignados a los entes de control, se hace necesario reflexionar
sobre como el comportamiento de los ingresos de libre destinación y su ajuste
durante el año fiscal debe impactar el presupuesto de estas entidades que se
encargan de ejercer control sobre la Administración Municipal.

Sección 3. Análisis de la Ejecución Presupuestal

El  propósito  del  presente  ejercicio  es  entregar  a  los  Concejales  los  datos
financieros a septiembre de 2013, presentados por el  Municipio de Medellín
para el correspondiente control político. De esta manera se procesó información
financiera de la ejecución presupuestal, el Plan de Acción y el Plan Indicativo,
para  hacerla  más  asequible.  En  cada  dependencia  se  puede  observar  el
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resumen  de  la  información  presupuestal,  el  cumplimiento  de  metas  e
indicadores del Plan de Acción, de igual forma, se presenta un resumen de los
proyectos de inversión y su nivel de ejecución, permitiendo observar aquellos
que tienen baja ejecución financiera.

En  el  informe  que  se  les  entregó  está  el  detalle  por  cada  secretaría  y
vicealcaldía el cual debe ser analizado de acuerdo al interés de cada concejal.
Presidente, con esto termino mi intervención”.

Intervino el secretario de Participación Ciudadana, Juan Correa  Mejía:

“Esta presentación contempla cuatro puntos fundamentales.

El primer punto contempla la inversión localizada y la inversión de ciudad por
comunas,   aclarando  que  la  inversión  localizada  es  la  que  está  definida  y
focalizada en cada una de las comunas, y la inversión de ciudad, son aquellos
proyectos  de  inversión  que  no  necesariamente  están  localizadas  en  las
comunas pero que afectan de manera positiva las comunas. El segundo punto
corresponde  a  la  asignación  de  los  recursos  de  PP para  cada  una  de  las
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comunas  de  tal  manera  la  asignación  que  se  ha  venido  haciendo  de  los
recursos  de  Jornada  de  Vida  y  Equidad  en  cada  una  de  las  comunas
respectivas a la presentación del día de hoy.

El  tercer  punto  corresponde  a  presentar  el  porcentaje  de  ejecución  de  los
proyectos  de PP en esta vigencia 2013.  A los documentos se les anexó el
soporte en detalle la inversión localizada de ciudad y lo que es la inversión de
ciudad en el cual por dependencias pueden observar los sectores de inversión
en cada uno de ellos y programas y proyectos a los cuales esa inversión afecta
de manera positiva. Se hizo el anexo de las resoluciones de las diferentes JAL
donde entregan el concepto favorable de la destinación de los recursos de PP.

Iniciamos  la  inversión  con  el  cuadro  ejecutivo  de  resumen  que  muestra  el
panorama general de la comuna 1 a la 10 así:

Si miramos la comparación 2013- 2014 podemos ver la variación relativa que en
esta inversión del Poai del 2014 tenemos.
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Revisamos la variación relativa en estas 10 comuna del 21013 al 2014 está en
una variación del 88.14% que es supremamente significativa.

Vamos a empezar a mirar en detalle cada comuna.
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Aquí podemos ver en detalle la inversión localizada en cada uno de los sectores
de inversión que corresponde a toda la Administración Municipal  y que está
detallada en el documento anexo.
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En el caso de la asignación de los recursos para PP en la vigencia 2014 el
presupuesto para esta comuna es de 11.132 millones el cual fueron definidos y
priorizados por las Asambleas barriales en 13 proyectos.  
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En el caso de la Jornada de Vida en el cual se asignaron 14.000 millones de
pesos de define que quedan 10.500 millones de pesos y una proyección del
restante recurso de esta jornada de 3.400 para el 2015. 
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Los proyectos de Jornada de Vida son estos:
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Con  una  ejecución  del  92%  con  fecha  a  7  de  noviembre  de  2013  de  los
recursos de PP en esta vigencia

Para el caso de la comuna 2:
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$30.000.000, en el caso del Inder un proyecto de deporte, recreación y actividad
física en la comuna 2 por valor de $1.650 millones, para salud un proyecto de
promoción de la  salud y prevención de las enfermedades para la  población
habitante de la 2 con una inversión de $691 millones 400 mil, para el caso de
vivienda una inversión de $1.000 millones en la intervención de mejoramiento
de  vivienda  en  la  comuna  2  -  Santa  Cruz  y  en  el  caso  de  participación
ciudadana un proyecto de $2.000 millones para el apoyo y fortalecimiento de las
organizaciones sociales y comunales para su cualificación e incidencia en el
desarrollo sociopolítico de la comuna.  

De igual manera, en desarrollo económico un proyecto de $1.000 millones para
crear y fortalecer empresas y redes productivas bajo el enfoque de economía
solidaria  y  de  infraestructura  una  inversión  de  $1.227  millones  para  el
mejoramiento de las calles y recuperación de andenes y zonas verdes de la
comuna 2 - Santa Cruz.

Estos son los recursos de PP de la comuna 2. En el caso de los recursos para
la jornada de vida están destinados o previstos $12.500 millones por no avanzar
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todavía en la realización de esta jornada de vida, pues quedan allí  para su
asignación. En relación con la ejecución del PP a corte del 7 de noviembre en la
comuna 2, tenemos:
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Inversión localizada 

La asignación de PP en la comuna 3 de Manrique, la asignación en el 2014 es
de $9.784 millones para 12 proyectos priorizados en las asambleas barriales
que se corresponden. 
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Asignación presupuestal de jornada de vida
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Esos son los cinco proyectos definidos en jornada de vida que tienen previsto
esa asignación, tanto 2014 como 2015.

En el caso de la ejecución por dependencias y proyectos tenemos:

ARANJUEZ, COMUNA 4



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 365 34

Inversión localizada

Los recursos asignados de PP se corresponden a $8.845 millones en siete 
proyectos los cuales son:
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Asignación presupuestal de jornadas de vida

Los proyectos de jornada de vida son:
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En el caso de la ejecución del PP al 7 de noviembre el porcentaje del mismo 
corresponde:
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CASTILLA, COMUNA 5

Inversión localizada

En el caso de PP, la asignación 2014 es de $7.764 millones y son 13 proyectos:
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Asignación presupuestal de jornada de vida 
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Los proyectos de jornada de vida son:
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En lo que corresponde a la ejecución de PP tenemos que:

DOCE DE OCTUBRE, COMUNA 6
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Inversión localizada

En lo que corresponde a la agnación de PP en la comuna 6 – Doce de Octubre
es de $9.700 millones, 14 proyectos que son:
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Asignación presupuestal de jornada de vida 



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 365 43

Los proyectos de jornada de vida son:
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En el caso de la ejecución del PP:

ROBLEDO, COMUNA 7
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Inversión localizada

La asignación del PP en Robledo es de $9.773 para esta próxima vigencia del 
2014 para 11 proyectos los cuales hacen referencia:
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Asignación presupuestal de jornada de vida
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Los proyectos de jornada de vida corresponden a:

En lo que corresponde al porcentaje de ejecución 2013 de presupuesto 
participativa con ese corte del 7 de noviembre tenemos:
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VILLA HERMOSA, COMUNA 8

Inversión localizada

El  presupuesto  para  PP  de  Villahermosa  es  de  $9.136  millones,
correspondiente a 16 proyectos.  Queremos hacer una aclaración en esto, en el
anexo  que  les  entregamos,  dos  resoluciones  de  la  JAL.  La  primera  donde
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plantean que los proyectos que fueron en el tarjetón que son los que están acá,
correspondían de acuerdo a la votación a los que fueran priorizados para esta
comuna. Sin embargo llega una posterior resolución donde, de estos proyectos
ellos  plantean que hay cuatro  proyectos  que no los  ven viables y  hacen la
sustentación. Entonces el Concejo tiene las dos resoluciones anexas para que
a petición de ellos, si lo consideran, nos hagan las recomendaciones en relación
con este tema.

Quiero entonces plantear muy rápidamente los proyectos que a consideración
de la Administración fueron los que fueron votados y los que quedaron definidos
en el presupuesto:
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Quiero manifestarle que de acuerdo a la última manifestación de la JAL, ellos
consideran  que  tanto  el  proyecto:  intervención  ambiental  y  paisajística  de
inversión  de  $335.969.800,  no  debería  ir,  el  cual  tuvo  552  votos.  De  igual
manera el proyecto: oportunidades para la generación de ingresos suficientes
en la comuna 8 de desarrollo económico por valor de $325.266.337, quien tuvo
528 votos y tampoco debería de ir a consideración de la JAL. De igual manera,
el  proyecto  de promoción de la  salud  y  prevención de enfermedades de la
población habitante de la comuna por valor de $827.734.444 que obtuvo 1.391
votos, no debería ir.

El  proyecto  de grupos poblacionales  en situación de vulnerabilidad y  riesgo
social: niños, niñas y adolescentes, familias, personas mayores, personas con
discapacidad, población LGTBI, etnias, afrodescendientes, con una inversión de
828.923.718 tampoco debería de ir quien tuvo 1.381 votos.  El total de votación
de esta comuna fue de 3.564 votos, entonces dejamos ese tema para que la
comisión de presupuesto haga el  análisis  y  haga las recomendaciones a la
Administración Municipal.
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En  el  caso  del  porcentaje  de  ejecución  de  todas  las  dependencias  de
presupuesto participativo está en el 88% siendo el 100% en Colegio Mayor, el
50%  en  Cultura  Ciudadana,  100%  en  Desarrollo  Económico,  100%  en
Educación, 100% en Gobierno, un 78% en el primer proyecto que es atención
social  a  población  vulnerable  de  Inclusión  Social,  0%  en  un  proyecto  de
acompañamiento de asesoría a huertas comunitarias, 99% en el Inder, 14% en
el Isvimed, un 97% en Mujeres , igualmente en Mujeres otros proyecto del 90%,
un 82% en Participación Ciudadana y un 96% en Salud para un promedio del
88% de la ejecución en la Comuna 8 Villa Hermosa.
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Inversión Localizada:

En el caso de la asignación presupuestal de PP, para la Comuna 9 de Buenos
Aires los recursos son 7.799 millones de pesos en doce proyectos.
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En el caso de la asignación presupuestal en Jornada de Vida, se aprobaron
recursos  por  $14.500  millones,  cuya  asignación  en  el  2014  es  de  $11.535
millones de pesos y se prevé una proyección de inversión en el 2015 de $2.965
millones.
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Proyectos de Jornada de Vida:

En el porcentaje de ejecución estamos en un 88% de todas las dependencias
donde el 77% es Cultura Ciudadana, Desarrollo Económico 100%, Inclusión con
un 76%, el  Inder  tiene dos proyectos  uno en el  99% que es de fomento  y
fortalecimiento y uno en el 89% que es de Belén proyectada para el deporte, en
Participación  Ciudadana  una  ejecución  del  98% y  en  el  caso  de  Salud  un
porcentaje de ejecución del 96%.
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La asignación de PP para esta Comuna de la Candelaria, es de 6.067 millones,
14 proyectos que son:
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No hemos  hecho  la  Jornada  de  Vida,  está  previsto  $12.500  millones,  y  el
porcentaje  de  ejecución  en  la  Comuna 10  está  en  el  73%,  donde  97% es
Cultura Ciudadana en uno de los proyectos que es de formación, un 92% de
Cultura que es de agenda cultural, un 96% en patrimonio cultural, en Desarrollo
Económico el 100% en ejecución, Educación tiene dos proyectos uno en el 93%
que es niñez innovadora y un 100% en iniciación investigativa, 64% en Inclusión
Social, el 15% en un proyecto de fortalecimiento integral y un 15% en plan de
garantía  y  abastecimiento,  en  Participación  en  el  63%  en  un  proyecto  de
fortalecimiento  de  organizaciones  y  otro  proyecto  en  el  100%  que  es
fortalecimiento cultural y Salud el 96%. 

Para terminar, estos son los proyectos que son de PP peor que integran varias
comunas y que no fueron referenciados en las comunas anteriores.
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Esta  es  pues  la  información  de  presupuesto  2014  georreferenciada,  tanto
localizada como de presupuesto participativo de ciudad y de Jornadas de Vida
de las comunas 1 a la 10”.

Intervino de la Junta Administradora Local de la Comuna 1, Orlando García: 

“Tenemos un informe que nos hizo llegar el doctor Rodrigo Toro subdirector de
Planeación, el pasado 2 de noviembre y sobre esos temas vamos a enfocar hoy
nuestra presentación. Queremos ante todo agradecer de que nos ha llegado el
Poai, con un mes de anticipación lo cual nos facilita hacer una revisión, pero
hemos encontrado con base en el informe que da el doctor Juan Correa es que
las cifras de los que teníamos para el 2 de noviembre a lo que tenemos hoy 15
de noviembre, cambian sustancialmente porque este corte que tenemos acá
esta a septiembre y el que pasa el doctor Juan hoy está al 7 de noviembre.

Solamente  queremos  entonces  que  miremos  esos  cuadros  de  allá  y  ahí
generamos unos interrogantes. Vamos entonces a mirar esta situación, vemos
que dentro de la inversión que se ha hecho en la Comuna 1 está supremamente
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baja la ejecución en lo que tiene que ver con el tema de juventud 1% de la plata
que tenemos allí. Tenemos otros interrogantes que ustedes lo pueden ver allí
en  la  diapositiva,  vamos  entonces  a  ir  mirando  lo  que  nos  entregó  el
Departamento  Administrativo  de  Planeación  y  que  no  corresponde  con  el
informe que hoy nos entrega el doctor Juan Correa.

Porque,  lógicamente  como  que  en  15  días  el  panorama  cambia
sustancialmente, también queremos dejar unas inquietudes que tenemos con
respecto  al  Poai  2013,  el  informe  de  ejecución,  dónde  y  cuándo  y  a  qué
estudiantes  se  le  entregaron  50.000  millones  de  pesos  que  habían  para
estudiantes de estratos 1, 2 y 3, en los cuáles era para toda la ciudad y se
incluía la Comuna 1 y a la fecha solamente vemos el informe de los estudiantes
que están con el programa de planeación local y presupuesto participativo, esos
$50.000 millones, los he buscado por toda parte en el informe y no aparecen.

Quiero  agradecer  a  Oscar  Pérez  Zapata  quién  es  la  persona  que  nos  ha
ayudado hacer todo este análisis que tenemos allí en las diapositivas pero por
falta de tiempo ustedes van mirando allí los  interrogantes que vamos teniendo.
Otro interrogante que tenemos es, dentro del plan de desarrollo del Municipio
de  Medellín  y  en  el  plan  de  gobierno  del  Alcalde  Aníbal  Gaviria  hay  un
programa que se llama la U en el barrio. A través del jefe de núcleo y a través
de Sapiencia nos llegó una solicitud a última hora para que le priorizáramos
recursos a través del presupuesto participativo. La comisión de educación de la
Comuna 1 dijo, si este es un programa del Alcalde, entonces, que se ejecute
con los recursos propios que tiene el programa en el plan de desarrollo y no con
presupuesto participativo. La pregunta, cuánto y cuándo comenzamos la U en el
barrio y que presupuesto le vamos asignar.

Otro interrogante que nos generamos aquí son en Jornadas de Vida, ¿cuándo
las vamos a comenzar a ver?, que por lo menos desde el 14 de septiembre
hasta hoy no hemos vuelto a tener una reunión con la Administración Municipal
para mirar los avances de la Jornada de Vida y si también está dentro del Poai
que nos acaba de presentar el doctor Juan.

Otra pregunta que tenemos es, la unidad hospitalaria de la Comuna 1 porque
así  está  denominada  y  ahí  está  el  recurso  asignado  en  caso  tal  de  que
técnicamente no encontremos un lote en la Comuna 1 y tenga que hacerse en
la Comuna tres o en la Comuna cuatro o en la Comuna dos, ¿qué pasaría con
ese recurso de los $56.000 millones que ya están asignados para el Poai 2014?
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Porque, estamos encontrando información que todavía no nos ha llegado de
manera  oficial  como  JAL,  pero  dentro  de  los  avances  que  se  han  venido
haciendo por la Vicealcaldía de Salud y la Gerencia Territorial no hay uno de los
lotes  o  los  lotes  que  se  han  propuesto  en  la  Comuna  1  no  cumplen  los
requisitos técnicos,  porque hay que comprar  vivienda.  Tengamos en cuenta
señores concejales y señores de la Administración Municipal y comunidad, que
si  en  la  Comuna  1  se  va  hacer  cualquier  obra  inmediatamente  tiene  que
intervenirse una o varias viviendas. Dejo ahí tengo muchos más interrogantes
doctor  Juan,  doctora  Katherine,  que  espero  los  podamos  resolver  con  las
Vicealcaldías,  las Secretarías y con la  Subsecretaría  de Planeación Local  y
Presupuesto Participativo”.

Intervino de la Junta Administradora Local Comuna 9, Nancy Rivera:

“Presupuesto participativo, es una herramienta de participación ciudadana que
fortalece el  tejido social  ayudando a las comunidades a decidir  frente a las
necesidades de su barrio o comuna. Es cierto que es una herramienta que tiene
sus  dificultades,  pero  también  es  cierto  que  hace  a  las  comunidades  más
fuertes e independientes, que bueno sería que las secretarías y los operadores
tuvieran más compromisos con esta  herramienta,  porque es  un ejercicio  de
corresponsabilidad, le pregunto a los señores concejales y a la administración
cómo pretender que nuestros proyectos generen impacto cuando se priorizan
en  el  2012  y  finalizando  octubre  del  2013  llega  el  recurso  y  se  deben  de
ejecutar en dos meses. Que sano sería que este recurso del presupuesto, para
los proyectos de las comunidades diera inicio desde principio de año.

Desde la comisión de educación se priorizó un recurso para la movilidad de los
estudiantes  evitando  así  la  deserción,  en  el  primer  semestre  del  2013  este
recurso no le llegó a los estudiantes, para el segundo semestre, a penas hace
un mes, ellos comenzaron a recibir este recurso. Qué impacto puede tener este
proyecto cuando estos jóvenes no pudieron desde inicio de su semestre recibir
este recurso, aún con el ITM en este momento no tenemos claridad de este
recurso,  entonces  el  impacto  de  nuestros  proyectos  en  una  rendición  de
cuentas no podríamos hacerlo.

Yo  estuve  en  el  encuentro  nacional  de  Planeación  Local  y  Presupuesto
Participativo  en Pasto,  y  allí  veo  con gran alegría  cómo el  Alcalde  tiene el
presupuesto  participativo  como un proyecto  bandera,  que bueno que desde
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nosotros acá, desde la administración se viera este proyecto como un proyecto
bandera de la administración”.

Intervino habitante de la Comuna 9, Giovanni Bedoya:

“Hay varios temas que nos preocupan en la Comuna 9, no vemos el recurso
asignado para la construcción del hospital de Buenos Aires, no hay un recurso
asignado  para  el  2014,  entonces  queremos  saber,  porqué  si  se  tenía
presupuestado para este año los diseños y para el primero de enero desocupar
la unidad intermedia y ubicar en cada punto de atención y urgencias, vemos
que para el  presupuesto no se han asignado en el  2014 esta construcción.
Tenemos  entendido  que  hubo  unos  diseños  en  este  año,  entonces  es
importante también aclarar el costo de esos diseños si hay que rediseñar y el
porqué para el próximo año no se va a tener construcción, sabemos que este
hospital  es  una problemática  que tenemos en la  Comuna 8,  9,  10  y  Santa
Elena,  la  problemática  de  los  indigentes  que  los  atienden  en  esta  unidad
intermedia ocasionando riesgos de infección, el hacinamiento en urgencias y
sumémosle la  construcción del tranvía.

Otro tema es la movilidad, que está ocasionando la construcción del tranvía por
Bomboná, Colombia, Caicedo La Toma; vemos que el Metro no tiene un plan de
acción de movilidad, las calles que se están asignando en este momento ya
están deterioradas, entonces queremos saber cuál es el plan de acción. Vamos
a  tener  dos  años  de  construcción,  entonces  para  dónde  vamos  a  tener  la
movilidad,  mañana  tenemos  una  invitación  que  nos  hicieron  algunos
transportadores de la comuna y la verdad no sabemos que decirles.

Por lo tanto, queremos que nos den un mensaje para ver que vamos también a
aportarles a ellos, no se sabe que rutas alimentadoras hay, no se sabe cuál es
la movilidad que van a tener ellos y me llama la atención con el informe que nos
da el  doctor  Correa  sobre  la  ejecución  de todos  los  proyectos  que se  han
ejecutado a noviembre 7, quisiera saber cuál era la ejecución que se tenía a
junio 30,  porque me parece que es delicado de que ejecutemos los proyectos
en dos meses y digamos que ya están en un 88%, entonces falta un plan más
claro  durante  todo  el  año,  para  que  tengan  todos  estos  proyectos  el  fin
específico que se tenía como ejecución presupuestal.

Una última inquietud es, con respecto al proyecto de inversión que se tiene, de
dónde sale la cifra de plan de inversión de ciudad, el plan de inversión local está
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especificado en todos los proyectos, pero que criterios se tienen para asignarle
a la Comuna 9 un 19% del  plan de inversión de ciudad, quisiéramos saber
también de dónde sale esa cifra”.

Intervino de la comunidad Guillermo Rodríguez:

“Primero es hacer una respetuosa recomendación tanto a las administración
como al Concejo en el tema de las convocatorias, esta clase de espacios tan
importantes, no es solamente en esta sesión que hace la recomendación y se
hace  el  reclamo,  en  todas  las  otras  donde  también  he  participado  como
ciudadano  en  ejercicio  también  se  ha  llamado  la  atención  sobre  la  poca
participación que se hace por parte de los dolientes principales en este tema
como son las juntas administradoras locales, las asocomunales y las juntas de
acción Comunal a las que se le entrega la carga y la responsabilidad de gestión
y desarrollo de este ejercicio, tanto de Jornadas de Vida como de presupuesto
participativo.

Entonces, insistimos al honorable Concejo como a la administración para que
por  favor  se tomen los correctivos necesarios,  para que esas convocatorias
realmente sean amplias, sean pertinentes y sean en los tiempos justos con el
envío de las presentaciones que se van hacer desde la administración acá, para
que  quienes  intervengamos  realmente  tengamos  conocimiento  y  podamos
entrar a aportarle o hacer un debate constructivo de esa información o de esas
ponencias.

Segundo,  sigo insistiendo que presupuesto  participativo,  ya  lo  dijo  el  doctor
Álvaro Berdugo, tiene vicios perversos y que se siguen replicando y que no se
han hecho los correctivos necesarios para que presupuesto participativo sea
realmente  lo  que  tiene  que  ser,  un  espacio  de  construcción  colectiva  que
busque  más  allá  del  proyectico  personal,  busque  encontrar  la  problemática
comunal  y veredal  y proponer los proyectos de solución a corto,  mediano y
largo  plazo.  Creo  que  acá  el  Concejo  y  la  administración  tienen  una
responsabilidad  muy  grande  que  hace  10  años  le  venimos  reclamando  a
algunos ciudadanos, creo que si  no se corrigen esa falencias, esos errores,
esas  perversidades  según  las  palabras  del  doctor  Álvaro  Berdugo  el
presupuesto participativo no va a ser más que un proceso de repartir, donde las
comunidades van solamente a pelearse el recurso cuánto le toca y a pelearse
nombres con recursos sin ningún contenido, sin ningún proyecto que realmente
genere  impacto.  Y  le  solicito  reiterativamente  a  la  administración  que  los
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proyectos tengan obligatoriamente que contar con indicadores de impacto, que
permitan medir cuál es el impacto generado en la solución a la problemática a la
que se le asigno el recurso”.

Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante:

“Primero le solicito a la Alcaldía que le responda a Orlando por escrito, si quiere
por medio mío que me llegue la respuesta en el tema de la ejecución de la
Secretaría de Juventud el 1% o si nos la actualizan con la ejecución que nos
presentó la Secretaría hace una semana. Lo segundo, creo que si es importante
entregarle  el  informe  de  las  becas  comuna  por  comuna  a  Orlando,  no
solamente porque sea un edil o porque venga aquí hablar, sino porque Orlando
es de los promotores incluso de los que más insistió a Fajardo, recuerdo que
estaba en esos momentos en la Comuna 1 con el para que se creara ese fondo
de educación superior con EPM y todo ese tipo de cosas.

Lo  tercero  es  una  triste  reflexión,  la  Comuna 1  y  2,  Rodrigo,  Hacienda,  la
doctora  Luz Elena,  tienen casi  las  misma características,  déficit  de  espacio
público,  nivel  poblacional,  tasa  de  natalidad,  niveles  de  infraestructura
deficientes,  equipamientos  deportivos,  todo  ese  tipo  de  cosas  y  ahí  ven  la
diferencia presupuestal. Incluso entre esas dos comunas, ya si uno se compara
con los 99.000 millones de pesos o los 90.000 millones de pesos de la Comuna
2 con los de la Comuna 10 que son 300.000 dice mucho, no estoy diciendo
quitémosle a la Comuna 1, quitémosle a tal comuna, lo que quiero plantear es
que seamos más equitativos porque incluso con el aumento del 36% que tiene
la Comuna 2 hoy, es absolutamente deficiente para las necesidades que tiene
esta  Comuna  y  ahí  se  ve  como  saltamos  sobre  esa  Comuna  dejándola
absolutamente desfinanciada.

Con la Jornada de Vida, apenas se lograran incluir $12.500 millones, eso no le
miga a las necesidades que tiene la comuna, entonces quisiera por parte de
Planeación que se mirar de una manera diferente a la Comuna 2 porque el
puente de la madre Laura no cae sobre la Comuna 2, cae sobre la Comuna 4 y
no estoy haciendo el  comparativo ni  con la  cuatro  ni  con la  cinco,  lo estoy
haciendo con la Comuna 1 y con la Comuna 10 para que no se diga es que ahí
es donde va a quedar el Puente de la Madre Laura”.

Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo:
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“Doctor Juan usted me disculpa que de pronto y los compañeros que me aparte
un poquitico del tema de presupuesto participativo, pero hay que aprovechar
estos espacios.

Me refiero al tema de la Junta de Acción Comunal de Campo Valdés, con ese
tema  hago  el  recuento  histórico,  conseguimos  unos  recursos  desde  la
administración anterior, esos recursos no se pudieron ejecutar porque aquí vino
el caso también de las curadurías, resulta que se hicieron unos diseños para la
Junta  de  Acción  Comunal  y  eran  diseños  de  dos  pisos  y  pedían  ocho
parqueaderos  para  dos  pisos,  cuando  aquí  construían  apartamentos  de  20
pisos con cuatro y cinco parqueaderos. El tema era que eran muy flexibles con
ciertos privados, pero muy exigentes cuando era lo público entonces aplicaban
toda la normatividad al dedillo y bloqueaban los procesos y efectivamente ese
proceso quedó bloqueado doctora Aura no se pudo realizar con los recursos ya
destinados para que se realizara la obra.

Esos recursos se fueron a fondos comunes, en la administración anterior, se
volvieron  a  recuperar  nuevamente,  se  volvieron  a  ir  nuevamente  a  fondos
comunes y cada que pasa esto doctor Juan me toca a mí volver a hablar con
las secretarias de Hacienda de turno, con el Secretario y ahora que le tocó a
usted  doctora  Luz  Elena,  tengo  que  hacerle  la  solicitud  es  para  que  esos
recursos  que  estaban  priorizados  desde  la  administración  anterior  se
mantengan para construir esta junta que casi se convierte como en un centro de
integración barrial.

Doctor Juan, sé y le agradezco a usted de toda su gestión, usted es un hombre
que se pasa de amable y usted hace la gestión, pero a veces también a usted
se le escapa de las manos y sé que usted viene haciendo una gestión con la
doctora la vicealcaldesa la doctora Claudia Restrepo, pero quisiera que hubiese
compromiso para que quedara estas partidas presupuestales destinadas para
que  por  fin  hagamos  esta  obra.  Porque  además  doctor  Juan  ya  tiene  los
diseños, estos ya están hechos, ya están aprobados, ya obviamos el tema de
los parqueaderos porque con la adquisición o la sesión de Empresas Varias, del
inmueble  que  queda  ubicado  al  frente  puede  utilizarse  el  tema  de
parqueaderos.

Entonces, es un tema muy fácil de realizar, es un tema que está prácticamente
para ejecutar, falta es los recursos que sé que usted con la doctora Claudia van
a destinar.
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El  otro  compromiso doctora  Luz Elena que lo  adquirimos en la  reunión del
Francisco Luis Hernández, es que quede la plata para el  tema de la media
técnica  o  la  técnica  para  los  sordos,  usted  ya  no  está  en  la  Secretaría  de
Educación,  pero como usted es  la  que hace el  giro  me gustaría  que como
exsecretaria  de  Educación  le  de  la  partida  presupuestal  a  la  Secretaria  de
Educación actual para que de una vez por todas podamos sacar adelante ese
tema. Igual los compromisos que hicimos con la Institución Educativa Francisco
Luis Hernández en mejoramiento de la institución, inclusive hicimos una sesión
descentralizada con el  doctor  Miguel  Quintero  y  que queden incluidos esos
temas.

Le agradezco mucho doctor Juan y de ante mano lo felicito y le agradezco por
su gestión pero quiero que este tema quede en el acta registrado cómo va a
quedar cuando estemos aprobando el presupuesto en el primer debate. Como
miembro de la comisión segunda le hago el llamado hoy y me disculpan los
amigos, las JAL pero estos procesos van en beneficio de la comuna, esto es
para  toda  la  comunidad  y  tenía  que  tocar  estos  temas  que  son  zonales  y
comunales y que benefician a todos los barrios”.

Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“Primero quiero retomar el tema de mí compañero y amigo de bancada Óscar
Hoyos,  quisiera  tener  en  el  informe de  parte  de  la  Secretaría  de  Hacienda
¿cuánto es el presupuesto castigado o que ha ido a fondos comunes en estos
dos últimos años de PP? Porque hay que recibir informes sí fuera no más lo
que dice  el  compañero  Óscar,  si  no  que  hay otros  programas,  propuestas,
proyectos o como quieran llamarse que han sufrido esta situación.

Lo pido de una forma desagregada que les voy a contar por qué les hago esta
solicitud,  porque  el  doctor  Berdugo  cuando  fue  a  dar  el  informe  de  la
Vicealcaldía dijo que todo estaba en verde y no está todo en verde por ahí hay
algunas  cositas  rojas.  Resulta  doctor  Juan  que  todo  siempre  va  ir  allá  a
Participación Ciudadana, ellos no hacen, ellos no cumplen, ellos no, y PP es de
todas las secretarías y lo he venido expresando doctor Rodrigo durante estos
10 años que llevo como Concejal, pero todo quiere es llegar allá. Pido el favor
de que nos entreguen ese informe antes de votar el primer debate del proyecto
de  presupuesto.  Decirle  a  Giovanni  espero  que  no  se  hagan  los  que  no
escucharon, doctora Aura usted que es la coordinadora, solicité al doctor Guarin
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que  es  el  encargado  del  tema  y  a  Metrosalud  que  entregaran  informe  de
¿cuándo van arrancar la Unidad Intermedia de Salud de Buenos Aires? que nos
la deben hace siete años.

Hace siete años venimos peleando eso y me aseguraron de que eso estaba
listo, primero me lo decía el mentiroso de Alejandro García que eso estaba listo
los diseños y mire, comparto con usted. Espero que usted nos acompañe para
el primer debate que ese informe lo vamos a recibir y pasárselo a usted como
represéntate de la JAL que es la preocupación mutua, espero que ese informe
no lo entreguen cuanto antes. Porque ojalá eso lo preguntara uno nada más,
eso lo preguntan es todos los ciudadanos no solamente comuna 9, sino comuna
8, Santa Elena, comuna 10 hasta gente de El Poblado nos preguntan. En ese
sentido pido el informe, además ya lo pide porque soy ponente del proyecto de
presupuesto, le he solicitado porque tengo un dolor profundo con ese tema”.

Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:

“Podría uno de pronto parecer repetitivo en algunas sesiones que hemos tenido
pero es por obvias razones, en el sentido de que tuvimos la oportunidad de
hacer la sesión con los corregimientos de la comuna 11 a la 16 hoy de la uno a
la 10. Por eso sí reitero algo funcionarios es con el animo de que las personas
nuevas que estén en el recinto y a las cuales les atañe el objeto de la sesión
puedan escuchar lo que he venido pensando entorno al tema.

En primera  instancia  manifestar  que no puede dejarse  pasar  de  lado y  ser
reiterativo en que nos tenemos que detener  en un momento  determinado a
reflexionar frente a la situación que sucedió en las Asambleas Barriales, en las
elecciones de principio de octubre toda vez que se deslumbro y se manifestaron
por parte de muchas comunidades dificultades de diferente índole, de diferente
orden que motiva a sacar una conclusión de una falta de organización y de
planeación de última hora que lo que trajo fue una menor participación.

No creo que la falta de participación como dijo el doctor Berdugo aquí la primera
vez,  haya  sido  única  y  exclusivamente  de  pronto  por  gestiones  de  la
administración  para  atacar  la  participación  de  personas  ilegales  que  han
querido aprovecharse desde un tiempo atrás frente al tema de PP y eso amerita
reflexión.
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En segundo lugar ¿desde cuándo doctor Jesús Aníbal el reclamo de la unidad
hospitalaria? ojalá haya una claridad frente a eso, estaba convencido de que
eso estaba chuleado que ya se había sorteado el tema de los recursos y eso lo
habíamos hablado desde mucho tiempo, desde administración pasada, eso ha
venido siendo reiterativo no solo por parte de este Concejo sino por parte de las
comunidades. Solicitarle a la administración que la participación es de cada uno
de los integrantes de las JAL es una participación que deja ver muchos vacíos
por  parte  de  la  municipalidad  así  pueda  existir  un  acompañamiento;  hay
muchos  vacíos  en  donde  los  representante  de  las  personas  de  sus
comunidades y de los corregimientos de todos formas dejan mucho que desear
en muchos procedimientos por parte de la administración.

La ejecución de los presupuestos no ha sido claro para la JAL Fabio, entiendo
cuando usted ha intervenido frente a los presupuestos del 2014 y que son unos
para el  2015,  pero que les hagan la  claridades a la  JAL,  que le  hagan las
claridades  las  organizaciones  que  la  gente  sepa  con  que  cuenta  en  un
momento determinado. De que sí aprobamos esto ahora que va dentro de una
planeación;  pero  dentro  de  la  planeación,  de  un  cronograma  que  se  tiene
previamente  establecido  para  evitar  unas  falsas  expectativas  y  unas  falsas
situaciones que se vienen presentado y una serie de reclamos en donde la
gente  sigue  diciendo  lo  mismo  y  la  administración  sigue  haciendo  las
justificaciones correspondientes. Bajo ese esquema pensaría en generar unos
mayores espacios de dialogo, unos mayores espacios de saber comunicar y
unos  mayores  espacios  de  efectividad  en  la  labor  frente  a  la  JAL  y  sus
presupuestos y a sus necesidades y a sus demandas”.

Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:

“En primera instancia me quiero referir al informe del observatorio de políticas
públicas del  Concejo de Medellín y específicamente al  informe que hoy nos
entrega cuando habla de que en el 2013 el presupuesto inicial aprobado por el
Concejo de Medellín fue de $3.6 billones y el final de $4.4 billones; dentro de
esos  $4.4  billones  hay  $138.000  millones  aprobados  por  adiciones
presupuestales  mediante  acuerdos  del  Concejo  de  Medellín,  la  diferencia
son$434.000 millones.

$434.000 son incorporaciones que se hacen durante el ejercicio presupuestal
por  trasferencias  del  Gobierno  Nacional  y  por  convenios,  ejemplo  Instituto
Colombiano  de  Bienestar  Familiar.  Las  incorporaciones  que  se  hacen  por
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transferencias  todas  sabemos  que  tienen  una  destinación  específica  y  esto
hace que algunas secretarías como la de Salud y Educación tengan aumentos
significativos para sus programas. Las con financiaciones son resultados de la
gestión  de  las  diferentes  secretarías  cuando  logran  con  financiaciones  lo
importante  de  ellos  es  que  el  Concejo  permanentemente  este  informado
durante el  ejercicio  presupuestal  de estas incorporaciones que se hacen,  al
igual que se hace con los traslados presupuestales.

Llama la  atención  el  informe del  observatorio  de  políticas  públicas  sobre  la
disminución relativa de los presupuestos de los entes de control y esto tiene su
razón de ser en la legislación nacional es por ley, es verdad y esto es a nivel de
país,  mientras  las  administraciones  municipales  crecen  sus  capacidades
técnicas y sus capacidades administrativas y por supuesto su desarrollo que
eso es lógico los órganos de control se van quedando cada vez más pequeños
y con menos recursos frente a ese tema. Eso es importante llamar la atención
ahora  en  campaña  con  los  congresistas  porque  es  que  es  una  realidad
nacional, los órganos de control se están quedando con menos capacidades
frente a las administraciones que hacen veeduría y control.

Porque  las  administraciones  crecen  en  capacidad  intelectual,  crece  en
profesionales, crece en técnicos, crece en capacidad para hacer estudios, para
hacer diagnósticos y los órganos de control esto es Personería, Contraloría y
Concejo  de  Medellín  cada  vez  más  pequeño  desde  el  punto  de  vista
presupuestal, en forma relativa, así uno mire las cifras y crezcan de un año a
otro, pero comparativamente eso hay que llamar la atención a nivel nacional.
Con respecto al análisis del PP de la comuna 10, uno tendría que decir como
para hacer un recordéis que de la comuna 1 a la 10 hubo 166.868 votos para
120 proyectos, con un Presupuesto Participativo asignado de $90.000 millones.

Pero  me  inquita  como  inquieta  a  la  administración  y  como  inquieta  a  la
comunidad la  situación  que se  vive  en la  comuna 8  con respecto  a  cuatro
proyectos y dos de ellos con más de 1.000 votos y las JAL con argumentos
presentaron  una  solicitud  fundamentada,  quieren  revocar  esa  asignación
presupuestal a esos proyectos me parece una situación delicada.

Me inclinaría por los 1.000 votos en ese proyecto, porque, uno, en la comuna 8
hubo 15.364, habría que conocer profundamente cuál es la sustentación de las
JAL, pero me parece muy delicado se convoque al Concejo para votar unos
proyectos y a la comunidad y se tenga una votación de más de 1.000 votos en
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uno o dos proyectos y luego se pretendan borrarlos. Ahí cómo se justificaría eso
con la comunidad, para qué la votación, eso es un tema que hay que reflexionar
y  sobre  todo  hay  que  reflexionar  sobre  el  procedimiento,  sobre  la
sensibilización,  sobre  el  nivel  de  concertación,  sobre  el  nivel  de  interacción
entre las JAL, los Consejos y las comunidades porque es está la única comuna
donde se presenta esta situación o que la administración nos aclare sí  esta
situación también se presenta en otras comunidades.

Porque  el  PP  como  lo  hemos  dicho  todos  en  el  Concejo  de  Medellín
reconocemos  que  es  un  instrumento  de  gestión  y  de  participación
importantísimo para la  ciudad que tiene que ser  objeto de innumerables de
mejoras, todos somos concientes empezando por los indicadores, empezando
por lo que usted dice y la Administración Municipal tal como no lo expuso en la
comisión de presupuesto, el año entrante las partidas van a estar disponibles a
partir de enero y eso es lo que esperamos. Porque usted tiene toda la razón
ejecutar proyectos en dos meses, a la carrera, como salgan por mostrar una
ejecución eso no tiene ningún impacto, eso debería ser como usted lo plantea,
ese es el ideal y en un proceso de estos del PP que llevamos varios años y
muchos diagnósticos y todos sabemos donde están los males inclusive cuales
podrían ser los planes de mejoramiento.

El año entrante por lo menos los atrasos en las trasferencias de los recursos
tienen que ser minimizados para que con ellos sí haya esperanza de que allá un
impacto y de que empecemos a medir, como decía yo hace 10 años cuando por
primera vez hablábamos de PP, aquí decíamos varios concejales que parte del
PP se los comían en empanadas y en festivales y que ese no era el ideal de
estas apropiaciones presupuestales. Pero hemos mejorado mucho, falta mucho
pero hay que seguirle trabajando y ojalá esta administración a partir del año
entrante logre mostrar mejoras sustanciales en la aplicación de los recursos y
en los impactos”.

Intervino el doctor Rodrigo Toro Londoño:

“Voy a dar alguna de las respuestas de manera especifica y alguna de ellas de
las cuales es necesario una mayor precisión las remitiremos por escrito, tanto al
Concejo  y  en  aquellos  casos  que  sean  pertinente  a  la  respectiva  Junta
Administradora  Local.  Respecto  a  los  recursos  del  proyecto  “Camino  a  la
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educación Superior” tanto los recursos del año 2013 como los recursos del año
2014, son recursos que hacen parte del concepto de inversión de ciudad.

Con estos recursos lo que ocurre normalmente es que no se conoce a priori en
que territorios va a estar ubicados los beneficiarios, sino a posteriori excepto en
los casos en que ya  hace parte de la corte de beneficiarios; estos recursos
normalmente no a parecen georreferenciados en la programación no se trata de
recursos exclusivamente previstos para la comuna 1 y en caso de que alguno
de nuestros reportes se haya ido así es un error, porque es para la distribución
en  todas  las  comunas  en  la  ciudad.  Hemos hablado  con  Sapiencia  con  el
propósito de que envíe a cada una de las JAL los beneficiarios específicos,
porque  no  es  está  la  primera  sesión  en  dónde  nos  piden  esa  relación  de
¿cuáles  son  los  beneficiarios  específicos  que  tiene  el  fondo  Camino  a  la
Educación superior” o los recursos por PP en educación superior? Lo haremos
específicamente  para  cada  una  de  las  JAL  y  lo  haremos  llegar  como  un
documento de respuesta al Concejo de la ciudad.

Con respecto a las preguntas concretas que hizo el edil Orlando en relación con
el  tema  del  presupuesto  de  la  Secretaría  de  la  Juventud.  Respecto  a  una
pregunta que es muy importante porque tiene que ver con la metodología de la
inversión localizada y la inversión de ciudad; la inversión localizada es aquella
que desde el principio las secretarías tienen identificado o aproximadamente
programado en qué territorios se va a ejecutar, ya sea que hayan inversiones
localizadas  en  ese  territorio  o  porque  hay  actores  de  ese  territorio  que  se
beneficien de ella y que están localizados para lo cual cada secretaría tiene un
método de prorrateo o de ubicación especifica. Hay otro tipo de inversión que
no  es  posible  referenciar  a  priori  esa  inversión  general  que  se  aplica  en
beneficio de toda la ciudad, que beneficia los territorios pero que en el momento
de hacer el presupuesto no es posible decir en cuánto se va a beneficiar cada
uno de los territorios ocurre con el ejemplo que les poníamos al principio de
educación superior, ocurre con los programas de vivienda y hábitat que operan
muchos  de  ellos  por  demanda  en  el  Isvimed,  ocurre  con  el  tema  de  la
comunicación  pública,  ocurre  con  los  proyectos  del  Departamento
Administrativo de Planeación, la actualización del POT, el Catastro. 

La Secretaría de Seguridad no focaliza a priori los recursos de inversión sino
que los plantea como recursos para toda la ciudad, igual los temas de servicios
y alumbrado público, el ejercicio que se hace hoy por hoy se esta haciendo ese
prorrateo con base en población. Lo que hace el Departamento Administrativo
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de Planeación es que hace un prorrateo con base en población y así informa,
más que decir que esa es la inversión que esta en esa comuna, informa cuanto
correspondería aproximadamente a cada una de las comunas, como les digo el
método de prorrateo es básicamente a través de la población. Al concejal Jesús
le vamos a general el informe relacionado con lo que se haya ido a castigo por
fondos comunes de PP y parte de ello ha sido cubierto ya sea a través de otros
rubros de PP adicionados o por la vía de los proyectos institucionales, de esa
información dispone la Administración Municipal. Sobre el informe de la Unidad
Intermedia de Buenos Aires estamos entregando por escrito la respuesta sobre
este tema, ha sido un poco complejo el tema de la Secretaría de Salud porque
nos ha tocado hacer dos esfuerzos bastantes significativos en el tema de los
recursos propios.

La Vicealcaldía de Salud Inclusión y Familia, el doctor Carlos Mario Ramírez
esta siendo gestiones ante el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda
para que permitan que de los saldos de las cuentas maestras que son colas de
recursos que pertenecen al municipio, pero tienen destinación especifica que no
se han podido ejecutar nos permitan hacer ese trueque para poder hacer el
esfuerzo por la infraestructura. Porque nos ha tocado en este momento en el
presupuesto  asignar  una  proporción  muy grande  de  recursos  propios  en  el
régimen subsidiado y en la contrapartida de salud pública, lo que estamos es
tratando para que nos permitan compensar por la vía de la infraestructura y así
poder abordar proyectos que son muy importantes desde el punto de vista de la
inversión  pública  para  el  tema de la  red  de  salud.  Hay tres  preguntas  que
queríamos comentar sobre el  tema del observatorio de políticas públicas del
Concejo, lo primero es agradecer la manera como el observatorio ha hecho de
forma rigurosa durante los años de su existencia el trabajo sobre las políticas
públicas de Municipio de Medellín y la forma respetuosa y propositiva como
siempre  presentan  su  informe  que  nos  ha  ido  ayudando  avanzar  en  el
mejoramiento  de  las  funciones  que  viene  realizando  nuestro  propio
observatorio.

Tres  cosas  queríamos aclarar  que  nos  parecen  necesarias  es  que no todo
incremento en el presupuesto anual amerita o genera un movimiento en meta
de Plan de Desarrollo los recursos del balance, las reservas presupuestales y el
superávit presupuestal no son presupuestos adicionales sino que son el reflejo
del tránsito de recursos de un año a otro y por ende no mueven metas. La con
financiación como concepto esta prevista o planteada desde la formulación del
Plan  de Desarrollo,  ustedes pueden observar  que cuando se hablan de las
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fuentes del plan hay recursos que están previstos de con financiación pero que
en ese momento no podían presupuestarse por no tener base legal cierta, pero
que sabíamos que era necesarios para complementar los recursos municipales
en el cumplimiento de metas un ejemplo de esto son los recursos del ICBF.

Estas  adiciones  de  con  financiación  nacional  o  las  que  proviene  del  Área
Metropolitana tampoco nos ayuda al movimiento de metas, lo que sí hacemos
es que hacemos un ajuste intermedio de metas en el plan de acción en el mes
de junio en función de los movimientos presupuestales, ese es un instrumento
de gestión anual y de programación del plan. El plan indicativo lo que hace es
ajustar anualmente una vez se tiene el  presupuesto aprobado, hoy tenemos
unos recursos que sí ameritan modificación en las metas del plan que son los
recursos provenientes de la fusión UNE-Millicom y que estamos proponiendo al
equipo  de  ponentes  y  al  Concejo  la  posibilidad  que  a  través  de  las
modificaciones generales planteemos cómo eso va a afectar las metas del Plan
de Desarrollo.
             
Los indicadores generales del Plan de Desarrollo que son los indicadores de
ciudad no hacen parte del plan indicativo porque no están asociados de manera
inmediata y directa a los componentes y programas del plan, recordemos que
esos  instrumentos  por  su  carácter  y  por  su  naturaleza  tienen  horizontes
temporales cuya medición no necesariamente tiene sentido por anualidades.
Sin embargo, estamos midiendo el indicador multidimencional de condiciones
de vida, el índice de desarrollo humano ambos tienen mediciones del año 2012
y esa sigue siendo un procesos que esta en construcción corresponsable con la
ciudad y por  ello  vemos muy conveniente que establezcamos entre los dos
observatorios una conversación técnica en ese tema, para que veamos criterios
y metodologías de esos índices y haber como los mejoramos. El tema de los
enfoques  poblacional  y  territorial  reflejados  en  el  sistema  de  información  y
medición de indicadores, el detalle en la mirada de estos enfoques que tanto se
ha solicitado desde la comisión del plan, desde la comisión de presupuesto es
un compromiso ligado a ciertos indicadores concretos del Plan de Desarrollo
que  esta  ligado  como  condición  preliminar  a  montar  ese  sistema.  Venimos
trabajando en el montaje del sistema para poder que reflejemos las mediciones
desde el punto de vista de enfoque territorial, ahí tenemos insumos como las
líneas de base, los procedimientos y las metodologías lo estamos trabajando
con los despachos y aún no tenemos instrumentos técnicos y metodológicos
suficientes  para  eso,  estamos  solicitando  esos  requerimientos.  Tenemos
algunos  avances  significativos  pero  ahí  todavía  nos  falta  materializar  ese
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resultado, eso es cierto la coordinación de esfuerzos para mostrarle al Concejo
no  de  manera  atomizada  la  información  poblacional  y  territorial  como  lo
hacemos,  que cada uno de los  despachos presenta su  informe,  sino poder
mediante un sistema poderla montar de una manera más asociada al proceso”. 

La Presidencia:

“No tengo a fan, lo que pasa es que como estamos ya terminando y el tema es
tan importante no queremos suspenderlo o que se retiren a las comisiones y
quedemos aquí en limbo”.

Intervino el doctor Juan Correa Mejía:

“Podemos ser muy ejecutivos con esto porque hay unos temas centrales, la
reflexión  sobre  el  tema  de  PP  seguirá  siendo  una  preocupación  de  esta
Corporación en su totalidad por cada uno de los concejales que lo ha venido
manifestando,  pero  también  es  una  preocupación  de  la  ciudad,  es  una
preocupación  de  la  JAL,  de  los  líderes  y  es  una  preocupación  de  la
administración.  Ese  llamado  a  reflexionar  hay  que  asumirlo  de  manera
estructural y seguimos insistiendo que hay un compromiso en la administración
con el Concejo de revisar el acuerdo 43 y llegara el momento que le pongamos
el  cascabel  al  gato  a  ese acuerdo  43 y  hagamos un  debate  de ciudad  en
relación con eso.

Reiterar lo que nos plantea el doctor Duque que nuevamente como lo dijimos en
la anterior sesión dispuestos ha ese trabajo. Hay unos asuntos en relación a
entregar unas respuestas por escrito, por ejemplo en el tema de la ejecución de
juventud que no esta referida a PP, sino que el JAL lo que estaba planteando
era la ejecución 2013 para dar unas claridades, ahí que son fundamentales.
  
El tema tanto de la unidad hospitalaria de la comuna1, como el hospital de la
comuna 9 me parece que en relación con el tema de salud hay una solicitud de
que se mande la información por escrito, hay una información de unos avances
pero vale la pena que esa inquietud quede establecida por escrito por parte de
la  administración  al  Concejo  ante  las  inquietudes  que  hace  está  Honorable
Corporación. En el caso de Óscar; Óscar vuelvo y reitero que se mantiene el
compromiso por la vicealcaldesa tan es así que el tema del infográfico sigue
manifestando dentro del ejercicio de la metamorfosis ese proyecto allí y lo que
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falta definirse con Hacienda es el tema del presupuesto y en esa ruta se esta
avanzando.

Es fundamental  el  llamado que se  hace de activar  una estrategia de  mejor
relacionamiento  con  la  JAL  eso  es  necesario,  hay  que  distensionar  si  hay
tensiones, hay que mejorar el relacionamiento con la JAL y parte de la tarea de
la Secretaría de Participación. Con la información que daba el doctor Álvaro
Berdugo  de  la  agenda  de  trabajo  con  el  Alcalde,  con  la  JAL  de  la  ciudad
podemos  mejorar  los  instrumentos  y  las  instancias  de  conversación  para
trabajar fuertemente este relacionamiento. En el caso específico de la comuna 8
donde  tenemos  dos  resoluciones,  la  primera  donde  hace  una  aprobación
general  de todos los  proyecto  y  la  última donde excluyen  cuatro  proyectos,
como administración tenemos la posición de que los proyectos que están allí
fueron votados por la ciudadanía y eso son los proyectos que deben ir.

Pero  sí  hay  alguna  recomendación  como lo  establece  el  procedimiento  del
presupuesto  por  parte  del  Concejo  Municipal  que  nos  la  haga  llegar  a  la
administración para revisar esa recomendación. Reiterar que para el 2014 todas
las  dependencias  tendrá  los  recursos  que  serán  aprobados  por  esta
Corporación  en  este  proyecto  de  acuerdo,  para  que  en  enero  empiece  la
ejecución de los mismos, exceptuando el caso de San Antonio de Prado que
tenemos que resolver la situación de San Antonio de Prado. Pero todo el resto
de ciudad tendrá la oportunidad y no habrá disculpas por ninguna dependencia
de que los recursos de PP le llegaron en mayo, junio o en julio aquí a todos les
va a llegar en enero y eso va a permitir con la condición de ley de garantía que
haya mucho juicio por parte de los secretarios en la ejecución”.

6° ASUNTOS VARIOS

Los asuntos varios que trataron fueron los siguientes:

Intervino el concejal Óscar Guillermo Hoyos Giraldo:

“Comentar lo de la celebración del día de anoche de los 100 años de Medellín
en el Atanasio Girardot fue una noche maravillosa y destacar el comportamiento
de la hinchada del Medellín, fue muy bonito, fue una fiesta Álvaro de familia, se
lleno el estadio como hacía tiempo no se llenaba.
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