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FECHA: Medellín,  de noviembre de 2013

HORA: De 9:13  a 11:30 

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

1° Verificación del Quórum

2° Aprobación del Orden del Día

3°  Presentación Informe de Comisión Accidental Especial
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El artículo 125 del Acuerdo Municipal N° 53 de 2009 “Por medio del cual se
modifica el Acuerdo 02 de 2005, Reglamento Interno del Concejo de Medellín”,
establece que: El  Concejo hará seguimiento a la ejecución de los Acuerdos
vigentes y solicitará a la Administración su cumplimiento. Para el  efecto una
Comisión Accidental Especial, nombrada para el periodo constitucional, podrá
citar a las autoridades encargadas de su ejecución y rendirá informes anuales a
la plenaria sobre el estado de los acuerdos originados en la corporación. 

Por tanto, la Mesa Directiva programó una sesión dedicada a la Presentación
del Informe Anual de la Comisión Accidental 001 de 2012, “Seguimiento a los
Acuerdos”, a cargo del concejal José Nicolás Duque Ossa, coordinador.  

4° Lectura de Comunicaciones

5° Proposiciones

6° Asuntos Varios

DESARROLLO:

1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

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

2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

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

3° INFORME DE COMISIÓN ESPECIAL ACCIDENTAL 

Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:

“Como bien lo saben, por Reglamento Interno hoy, con base en el artículo 76,
comisiones  accidentales  especiales,  existe  en  el  numeral  4  la  comisión  de
seguimiento a los Acuerdos: 

El Concejo hará seguimiento a la ejecución de los acuerdos vigentes
y solicitará a la Administración su cumplimiento. Para el  efecto, la
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Presidencia de la Corporación designará una comisión especial  al
inicio  de  cada  período  constitucional,  la  cual  podrá  citar  a  las
autoridades encargadas de su ejecución, y rendirá informes anuales
a  la  Plenaria  sobre  el  estado  de  los  Acuerdos  originados  en  la
Corporación. Deberá invitarse a la comisión especial al proponente
del  acuerdo  respectivo  cuando  se  realice  dicho  seguimiento.  Los
concejales podrán solicitar se le haga seguimiento a un acuerdo del
cual hayan sido proponentes 

En ese sentido, la Mesa Directiva de su momento, porque estamos hablando
del periodo constitucional de cuatro años, el año pasado fuimos  nombrados los
concejales Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Yefferson Miranda Bustamante,
Nicolás  Albeiro  Echeverri  Alvarán,  Luis  Bernardo  Vélez  Montoya,  Rober
Bohórquez Álvarez,  Roberto de Jesús Cardona Álvarez y quien les habla como
coordinador de esta comisión especial.

En ese sentido, la Administración Municipal tuvo la oportunidad de presentar la
semana  pasada  o  antepasada,  un  cuadro  correspondiente  a  Acuerdos
sancionados 2001-2012, donde hace una relación secretaría por secretaría y
establece a manera de conclusión, un número correspondiente a iniciativa de
los concejales de 285, unos presupuestos invertidos de $246.000 millones a
junio 30 de 2013 y una proyección de $373.132 a 2014. Este documento nos
sirve como base comparativa del trabajo que viene haciendo esta comisión y
para  el  efecto  retomo  lo  correspondiente  al  informe  de  noviembre  del  año
anterior, que habíamos hecho el ejercicio de manera comparativa.

Bajo esa premisa, paso a dar explicación y a presentar, inicialmente un cuadro
realizado por la comisión que hace el seguimiento a los Acuerdos, que tiene
como vigencia  el  último año 2012.  Pero  a  renglón  seguido,  voy  a  traer  en
mención en dos cuadros, los Acuerdos anteriores y un cuadro resumen frente  a
los Acuerdos que ha tenido en cuenta la Administración, los que no, a los que
no les ha asignado recursos, los que no ha reglamentado.

El trabajo de la comisión, cuya secretaría la ha venido ejerciendo la abogada
Carmen  Elvira  Zapata  Rincón  de  la  Comisión  Tercera,  quien  ha  venido
coadyuvando en la organización de esta presentación.
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En el  2012  hubo  68  Acuerdos,  de  los  cuales  muy pocos,  resultan  los  que
afectan directamente programas, incluso de alguna iniciativa por parte de los
concejales.

La mayoría de los Acuerdos de 2012 tienen que ver con facultades al Alcalde,
vigencias futuras, con fondos como el Fonset de seguridad, con posibilidades
de  generar  desde  el  punto  de  vista  administrativo  alguna  función.  Pero  el
grueso de los artículos es propiamente de iniciativa del Concejo. Así podríamos
hacer un barrido general, en la primera columna se establece el nombre del
proyecto  de  acuerdo,  luego  sigue  el  estado  o  ejecución  por  parte  de  la
Administración.

- “Por medio del cual se le conceden unas facultades  pro tempore al
Alcalde para la Modernización de la Administración Municipal”: 

Se  crearon  567  cargos,  para  los  cuales  la  Secretaría  de  Servicios
Administrativos ha venido adelantando los concursos de meritocracia internos
para  proveer  los  cargos  y  actualmente  se  adelanta  un  concurso  para  las
personas  que  están  vinculadas  por  contrato  de  prestación  de  servicios
directamente con la administración municipal, liderado por Empresas Públicas
de Medellín. Cumplido 

- “Por medio del cual el Alcalde Municipal realizará los tramites para
transferir a título de donación bienes muebles a la Fuerza Pública y
Organismos  de Seguridad Justicia  y  otras  entidades  públicas,  con
asiento en la ciudad de Medellín, para el fortalecimiento de la política
de seguridad y convivencia”: 

El acuerdo municipal fue modificado por el Acuerdo Municipal No. 67 de 2012 y
amplió el plazo para hacer las donaciones. No está cumplido, pero el plazo para
cumplirlo se lo ampliaron hasta el 31 de diciembre de 2015. 

- “Por medio del cual se desafectan unas fajas de terreno públicas del
uso de vías y zona verde para el Sistema Metroplús, y se dictan otras
disposiciones”:

Ya  fue  adquirido el  predio para la  zona verde para  compensación.  Acuerdo
cumplido.
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- “Por medio del cual se adopta la Política Pública de Envejecimiento y
Vejez  del  Municipio  de  Medellín,   que  modifica  el  acuerdo  18  de
2001”:

No se tiene previsto o recurso especial; ya que su implementación se realiza a
través  de  los  diferentes  proyectos  que  adelanta  el  municipio.  Se  está
cumpliendo

En esto quiero expresar que muchos de los Acuerdos, incluso de iniciativa de
los concejales, no es que sean visibilizados por parte de la Administración como
tal, como un desarrollo o ejecutoria del Acuerdo en sí, sino que muchos de ellos
la Administración dentro de su Plan de Desarrollo, dentro de sus actividades,
dentro  de  sus  programas,  termina  diciendo  que  ese  Acuerdo  lo  están
cumpliendo en atención a unas actividades y a unos trabajos.

Me parece que de todas maneras la Administración debe ser más puntual frente
al reconocimiento de los Acuerdos de iniciativa del Concejo.

- "Por medio del cual se hace seguimiento a los procesos de ejecución,
recibo e inauguración de obras públicas en el Municipio de Medellín”.

- “Por  medio  del  cual  se  autoriza  al  Alcalde  de  Medellín  vigencias
futuras”.

Esos  Acuerdos  no  ameritan,  toda  vez  que  este  Concejo  dicta  algunas
orientaciones a la Administración y ellos las ejecutan, pero no impacta a algún
grupo poblacional en específico.

- “Por  medio  de  cual  se  autoriza  al  Alcalde  Municipal  para  que
promueva, participe y concurra en la conformación de la Asociación
Colombiana de Ciudades Capitales y se dictan otras disposiciones”:

Se  indicó  que  el  Acuerdo  se  está  cumpliendo  porque  el  municipio  ya  está
participando  en  esa  entidad.  No  se  indica  la  fecha  en  que  se  suscribió  el
documento de constitución y los  estatutos de la Asociación Colombiana de
Ciudades Capitales.

- “Por  medio  del  cual  se  institucionaliza  en  la  ciudad  "El  día  de  la
bicicleta":
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$70 millones, no aportan información sobre la ejecución con corte a 30 de julio
de 2013 a fecha 30 de julio de 2013, no se ha reglamentado, pero se está
ejecutando. Se está cumpliendo

- “Por el cual incluye los hogares de Bienestar Familiar en la política
pública de vivienda del Municipio de Medellín”:

A fecha 30 de julio de 2013, no se ha reglamentado 

Su implementación se está haciendo a través del programa de mejoramiento de
vivienda   que  está  a  cargo  del  Isvimed;  apenas  están  en  la  etapa  de
prediagnóstico. Se está cumpliendo.
 

- “Por  medio  del  cual  se  establecen  políticas  para  el  fomento  de
deportes de montaña y escalada, la práctica de actividades de campo
abierto ADCA”:

$600  millones,  $73  millones  su  ejecución.  Se  está  avanzando  en  la
identificación  de  los  deportes  alternativos  que  se  practican en la  ciudad  de
Medellín. A fecha 30 de julio de 2013 tiene una baja ejecución presupuestal con
respecto al presupuesto asignado. 

- “Por medio del cual se establece para nuestra ciudad, la política 
pública de "Medellín Ciudad Verde":

No se ha reglamentado y no se informa cómo se está cumpliendo ese proyecto.

- “Por el cual se adopta el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación
Medellín  2011–2021 como política  pública  para  el  desarrollo  de  la
innovación en la ciudad”:

A fecha 31 de julio de 2013 no hay ejecución presupuestal debido a que EPM
no ha trasladado los excedentes al municipio de Medellín. Está pendiente la
suscripción del convenio con ruta n para la operación.

Una alarma para la Administración Municipal.



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 368 9

- “Por el cual se establece el “Día de las Organizaciones Populares de 
Vivienda” en la Ciudad de Medellín y se dictan otras disposiciones”:

No se informa si  efectivamente se celebró el  día de las OPV y no es claro
porque  citan  esa  ejecución  presupuestal,  si  el  día  de  las  OPV  no  implica
mayores costos. No se tiene claro si se está cumpliendo o no.

Sería  importante  que la  Administración  nos  hiciera  claridad sobre  involucrar
unos recursos cuantiosos, casi de nueve mil millones que se establecen para
estos efectos.

- “Por  el  cual  se  posibilita  la  aplicación  de  la  Política  Publica  de
movilidad para el adulto mayor en la Ciudad de Medellín”:

No se encuentra  reglamentado y  no  se  aporta  información o evidencia  que
permita determinar que se está cumpliendo.

- “Por medio del cual se establece el subsidio para la conexión del gas
natural por red a los residentes de los estratos más bajos, previstos
en el programa "Gas natural para la equidad y el desarrollo social” del
Plan de Desarrollo del Municipio de Medellín 2012 – 2015, Un hogar
para la vida”:

El  informe  no  da  cuenta  de  porcentaje  de  ejecución,  número  de  hogares
beneficiados.

- “Por  el  cual  se hace viable invertir  recursos públicos en las áreas
públicas  que  aparecen  en  los  asentamientos  humanos  de  origen
ilegal, constituidos por viviendas de interés social”:

El informe no da cuenta de los avances en la implementación de este proyecto.

- “Por  medio  del  cual  se  adopta  la  política  pública  municipal  de
educación ambiental”:

Se está cumpliendo a través del proyecto “Educación ambiental y participación”.

- “Por medio del cual se incluyen las plazas de mercado públicas en la
política de competitividad de Medellín”:
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Para el año 2013 no se asignaron recursos para la ejecución del acuerdo; para
el 2014 se están proyectando recursos para ejecutar dicho Acuerdo. No se está
cumpliendo.

- “Por medio del cual se impulsa la elaboración de un plan integral de
seguridad ciudadana en Medellín”:

El informe no da cuenta si se ha elaborado o no  el plan integral de seguridad
ciudadana en Medellín. A  julio 31 de 2013 no se han ejecutado los recursos,
41.735 millones.

- “Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para la creación
y participación de una entidad sin ánimo de lucro”

Esto es lo de salud, de todas maneras sabemos que muy avanzado, se está
cumpliendo.

- “Por el cual se estimulan los logros académicos a los mejores 
bachilleres Medellín de instituciones oficiales, y se deroga el Acuerdo 
30 de 1969, 67 de 1998, 40 de 2003y 91 de 2009 "logros 
académicos"

- “Por medio del cual se crea la política pública de austeridad del gasto
y diversificación de fuentes de ingresos del Municipio de Medellín”:

No se informa de las acciones que se están adelantando para dar cumplimiento
a este proyecto.

- “Por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal para que realice
cesión a título gratuito o a título de donación, bienes inmuebles a los
organismos  de  seguridad  y  justicia  con  asiento  en  la  ciudad  de
Medellín”

No aportaron evidencia de haber presentado a la Comisión Primera del Concejo
de Medellín  un informe de los bienes inmuebles de uso de las Fuerzas de
Seguridad y Justicia, su ubicación y uso a la fecha del informe y cuales se han
enajenado desde que se aprobó el Acuerdo Municipal. 
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- “Por medio del cual se establecen medidas de control de consumos
de drogas en conductores de vehículos”:

El informe no da cuenta de las acciones que se están adelantando para dar
cumplimiento al Acuerdo. Se limita a señalar que están haciendo los operativos
para control de embriaguez. A  fecha 31 de julio de 2013 no hay apropiación
presupuestal.

- “Por  medio  del  cual  se  crea  el  sistema Municipal  de  Voluntariado
beneficiarios de recursos del Fondo EPM”

Se está avanzando en el cumplimiento.

- “Por  medio  del  cual  se  crea  el  programa  de  fortalecimiento,
articulación  y  mejoramiento  de  competitividad  de  Mipymes  de
Medellín y Antioquia en el mercado de Bogotá "conexión Medellín -
Bogotá".

Para el año 2013 no se asignaron recursos para la ejecución del acuerdo; para
el 2014 se están proyectando recursos para ejecutar dicho acuerdo.  

Se está cumpliendo parcialmente.

- “Por medio del cual se crea el programa de integración tecnológica y
financiera "Tarjeta Inteligente Metropolitana":

La  Secretaría  de  Servicios  Administrativos  no  ha  apropiado  ni  ejecutado
recursos para este acuerdo. Además, no se tiene reglamentación del mismo.
Por su parte, la Secretaría de Movilidad, reporta una apropiación presupuestal
de  $750.000.000  de  los  cuales  no  ha  habido  ejecución  alguna  y  está  a  la
espera  de  su  reglamentación  por  parte  de  la  Secretaría  de  Servicios
Administrativos 

- Por medio del cual se crea y se reglamenta el Fondo Territorial de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana del Municipio de Medellín - 
FONSET y se dictan otras disposiciones”:

Se está cumpliendo, el fondo que se creó para apoyo logístico.
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- “Por medio del cual se modifica el Acuerdo 67 de 2008, se actualiza y
se compila la normativa sustantiva de los ingresos tributarios vigentes
aplicables en el Municipio de Medellín”:

Ejecución que ha venido haciendo la Administración Municipal.

- “Por medio el cual se prorroga el Acuerdo Municipal 03 e 2012 y se
dictan otras disposiciones”:

No se está cumpliendo, el plazo para cumplirlo se lo ampliaron hasta el 31 de
diciembre de 2015.

Estos son los  Acuerdos que tienen que ver con el 2012.

Cumplimiento  Acuerdos,  informe  Administración  Municipal,  noviembre  3  de
2013:

Es muy importante que los concejales tengan claro este concepto, los acuerdos
municipales  no es  si  la  Administración  los  quiere  aplicar,  son de obligatorio
cumplimiento  y  si  los  está  dejando  de  cumplir,  se  está  generando  unas
consecuencias  que  pueden  derivar  en  sanción  o  investigación.  Como  lo
sostiene la jurisprudencia y la doctrina jurídica, los Acuerdos Municipales son en
sentido amplio normas jurídicas de carácter general, impersonal, abstracto  y de
obligatorio cumplimiento para el territorial en el cual se promulgan.

Y en sentido específico son actos administrativos de obligatorio cumplimiento
para todos los servidores públicos y como lo dispone el Decreto 1333 de 1986
“los acuerdos expedidos por los concejos y sancionados por los alcaldes se
presumen válidos y producen la plenitud de efectos a partir de la fecha de su
publicación”.  Por  otro  lado  el  artículo  63  del  acto  legislativo  N  3  de  2010
menciona “Los acuerdos de los Concejos Municipales son obligatorios mientras
no  sean  anulados  o  suspendidos  por  la  jurisdicción  de  lo  Contencioso
Administrativo.

Valga la claridad, no solamente frente a nosotros sino frente a los funcionarios,
secretarios de despacho o gerentes de institutos descentralizados.
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Con la  información entregada por  la municipalidad,  de los 285 Acuerdos de
iniciativa de los concejales y con la información que acabo de relacionar, del
2012, voy a entregarles unas conclusiones de los cuadros.

De 2011: 

- “Por medio del cual se adopta la Política Pública de Atención Integral
a la Primera Infancia Buen Comienzo, se desarrolla un Sistema de
Atención Integral y se modifica el Acuerdo 14 de 2004”.

Uno  decir  que  no  se  esté  cumpliendo  este  Acuerdo  sería  un  exabrupto  y
sabemos  que  ha  tenido  reconocimientos  internacionales,  pero  no  se
reglamentó.

Una cosa es que la  Administración lo  adopte como una política por  ver  las
bondades  de  los  acuerdos  municipales,  casi  que  se  ve  compelida  en  un
momento determinado a darle una aplicación por la bondad del Acuerdo. Pero
lo adopta como si  no hubiera sido iniciativa  por  parte  del  Concejo.  Y en el
informe  del   2013  no  se  relaciona,  lo  adopta  como  una  política  de  la
Administración Municipal, pero al momento de hacer la relación correspondiente
a  los  acuerdos  de  iniciativa  del  Concejo,  no  relaciona  el  Acuerdo
correspondiente.

Y estamos poniendo un acuerdo que es de vital importancia para todos y no es
que estemos diciendo que no lo estén cumpliendo, sí y con creces. Pero creo
que al momento de visibilizarlo, deben de hacerlo con base precisamente en
que se trató de un Acuerdo que surge de iniciativa de uno de los concejales o
del Concejo.

- “Por medio del  cual  se institucionaliza el  Festival  Afrourbano en la
ciudad de Medellín".

No se reglamentó.  Es del concejal Santiago Martínez Mendoza.  Se relacionó
en el Plan de Desarrollo y pregunto si  se celebró porque no lo sabemos. El
presupuesto fue de 30 millones para el 2013.  

- “Por medio del cual se modifica el acuerdo 27 Circo y Teatro”.
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No se reglamentó, se venció en marzo de 2012.  El presupuesto para el 2013
fue 140 millones.

Acuerdo que obliga muchas veces a la reglamentación y a pesar que le estén
asignando recursos no los reglamentan. No se le está dando cumplimiento y
cubriendo los artículos del acuerdo tal como están estipulados.  Puede que le
estén asignando dinero pero no está reglamentando ni realizan los comités, el
ejercicio propio que obliga el acuerdo.

- “Por el cual se establece la Política Pública Municipal de Desarrollo
Empresarial  para  la  Ciudad  de  Medellín  en  el  marco  del  Plan
Estratégico de Emprendimiento Regional”.

 
No se reglamentó, se venció en marzo del 2012.  El Comité Institucional de
Desarrollo Empresarial. En el 2013 no se relaciona.
   

- “Por medio del cual se adopta la política pública para la Promoción,
Prevención,  Atención,  Protección,  Garantía  y  Restablecimientos  de
los Derechos para la Familia en el municipio de Medellín”.

No se reglamentó. Ni tampoco el Comité Municipal para la Familia y Comité
Técnico para la Familia.  Plan Municipal para la Familia. En el 2013 tiene un
presupuesto  2.770 millones.

- “Por medio del cual se implementa la política publica municipal de
Voluntariado de Medellín”.

No  se  reglamentó.  Mesa  intersectorial.  Documento  semestral  de  informe  al
Alcalde y al  Concejo. Red Municipal  de Voluntariado. Semilleros.  Y para el
2013 tiene un presupuesto de 100 millones.

- “Por medio del cual se crea en el Municipio de Medellín  el programa
Integral de Protección a Mujeres Víctimas de Violencia”.

No se menciona el acto administrativo de reglamentación y se relaciona en el
Plan  de  Desarrollo  pero  aquí  no  es  solo  aplicar  recursos  sino  hacer  las
reglamentaciones respectivas.
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- “Por medio del cual se crea el programa mediante el cual se Previene
el Acoso Escolar y se fomenta el uso de actividades formativas que
propicien  ambientes  de  sana  convivencia  en  las  instituciones
educativas”.

Se especifica el reglamento. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y en sesión
del 6 de noviembre. Venció el plazo en marzo de 2012 y en el 2013 no se le
asigna presupuesto para el 2013.

- “Por  medio  del  cual  se  establece  una  política  pública  para  el
Reconocimiento y la Promoción de la cultura Viva Comunitaria en la
ciudad de Medellín”.

No se reglamentó. Se relaciona en el Plan de Desarrollo y también en la sesión
del 6 de noviembre y tiene 100 millones  para el 2013.

- “Por el cual se establecen las políticas de Fomento y Estímulo a la
Creación, a la Investigación y a la Gestión Cultural y Artística en el
Municipio de Medellín”.

Si se reglamentó pero no se relaciona el decreto. Se relacionó en el Plan de
Desarrollo y también en sesión del 6 de noviembre.  Pregunto ¿Se cumple con
becas pero el reglamento? En el 2013 se estableció un presupuesto  de 2.000
millones.

- “Por medio del cual se institucionaliza el beneficio de suministro de
uniformes para  los  socios  de los  Clubes de Vida,  otorgado por  el
Municipio de Medellín”.

No se reglamentó. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y también en sesión
del 6 de noviembre. No se han entregado uniformes. En ejecución desde el
2011.  En el 2013 no se le asigna presupuesto.

- “Por medio del cual se adopta la política pública para la Economía
Social y Solidaria en el Municipio de Medellín”.

Si se reglamentó pero no se relaciona el decreto. Se relacionó en el Plan de
Desarrollo y también en la sesión del 6 de noviembre, es decir, en la sesión
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correspondiente a la traída por la Administración Municipal.  El vencimiento es
en mayo de 2012 y para el  
2013 no se relaciona.

- “Por medio del cual se institucionaliza el programa Formación integral
para el trabajo a jóvenes y adultos con discapacidad cognitiva en la
Institución Maestro Guillermo Vélez Vélez”.

No se reglamentó.  Se venció en octubre de 2011. Se relaciono en el Plan de
Desarrollo y también en la sesión del 6 de noviembre. Para el 2013 no tiene
presupuesto asignado.

- “Por el cual se adoptan las políticas públicas del Artesano Productor
de la Ciudad”.

No se reglamentó. Plazo octubre 2011. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y
también en la sesión del 6 de noviembre. Tiene un presupuesto de 200 millones
para el 2013.

- “Por medio del cual se institucionaliza el programa de Salas Abiertas,
para el  fomento y el  estimulo de las Salas de Artes Escénicas del
Municipio de Medellín”.

No se reglamentó. Se exigió conformar Comité Asesor. Las  convocatorias con
base en el acuerdo. Para el 2013 tiene un presupuesto de 1.350 millones.

No se especifica el acto administrativo de reglamentación. Tiene para el 2013
presupuesto 522 millones.

- “Por el cual se crea el programa de Alfabetización Mediática y Nuevas
Tecnologías, en el Municipio de Medellín”.

No se reglamentó. La fecha límite es diciembre de 2012.  Para el 2013 no se le
asigna presupuesto.

- “Por  el  cual  se  institucionaliza  el  programa  de  capacitación  e
información  para  todos  los  actores  de  la  movilidad,  mediante  la
implementación de estrategias pedagógicas y de comunicación para
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promover  mejores  comportamientos  de  la  ciudadanía  frente  a  la
movilidad y la seguridad vial”.

No se reglamentó. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y también en sesión
del 6  de noviembre. Cobertura. Informe trimestral. Comité interinstitucional y
gestores pedagógicos.  Tiene un presupuesto para el 2013 de 1.500 millones.

- “Por Medio del cual se crea el programa - Las Quebradas Recuperan
su Cauce Natural”.

 
No se reglamentó.  No se informa cual es el programa a ejecutar.  Hoy tienen
cinco quebradas y para el  2013 no tiene presupuesto asignado. Han venido
diciendo que está inmerso en el Cinturón Verde, en el Jardín Circunvalar pero
no visibilizan el Acuerdo del Concejo y es la exigencia que como concejales
hacemos a la Administración Municipal.

- “Por  medio del cual se institucionaliza la celebración del evento de
ciudad encuentro de la identidad y la diversidad cultural  ciudadana
San Pacho en Medellín”.

Se  debe  hacer  en  el  mes  de  octubre.  Organizaciones  afrocolombianos  y
Planeación y para el 2013 hay un presupuesto 30 millones.

- “Por el cual se establecen bases de la política publica de Cooperación
Internacional para el desarrollo del Municipio de Medellín”.

No se reglamentó y aún no se ha formulado el Plan de Acción Anual o Bianual
para el desarrollo de la política pública de Cooperación Internacional.  En el
2013 no se relacionó.

- “Por  medio  del  cual  se  crea  en  la  ciudad  de  Medellín  la  política
pública de Prevención del Embarazo Infantil y Adolescente”.

Dicen  que  se  reglamentó,  pero  no  se  indica  decreto  y  hay  unos  recursos
involucrados y sabemos por el Secretario de Salud que en el Plan de Desarrollo
hay  algunas  actividades  propias  en  relación  a  la  prevención  del  embarazo
adolescente pero esto simplemente no tiene que empatar en ese sentido de
manera general sino que tiene que empatar específicamente con lo estatuido en
el Acuerdo.
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- “Prevención de las violencias sexuales”.

No se reglamentó. Se conformó comité. Tiene para el 2013 presupuesto 603
millones. 

- “Por el cual se modifican los acuerdos 58 de 2010, 14 de 2007, 08 de
2006 y 23 de 2004, Olimpiadas Medellinenses del Conocimiento”.

Si se reglamentó. Decreto 1488 2011. Para el 2013 tiene un presupuesto de
1.500 millones.

- “Por  medio  del  cual  se  adopta  una  política  de  descentralización
educativa a comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín de los
programas académicos ofrecidos por las Instituciones Universitarias
Instituto  Tecnológico  Metropolitano,  Tecnológico  Pascual  Bravo  y
Colegio Mayor de Antioquia”.

En el 2013 no tiene presupuesto asignado.

- “Por medio del cual se crea el programa Ser capaz en tu Casa, tú
ayudas yo te Apoyo”.

Tiene 850 millones  para el 2013. 

- “Por medio del cual se establece las alternativas para el acceso a la
educación  continuada  de  las  personas  mayores  (….)  en  las
Instituciones Educativas de la ciudad de Medellín”.

No tiene presupuesto.
- “Por el cual se adopta la política pública para el reconocimiento de la

diversidad  sexual  e  identidades  de  género  y  para  la  protección,
restablecimiento, atención y la garantía de derechos de las personas
lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales (LGBTI)
del Municipio de Medellín”.

Tiene 652 millones para el 2013.
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- “Por medio del cual se institucionaliza el programa Mínimo Vital de
agua Potable”.

 
Tiene 9.700 millones para el 2013.

- “Por medio del cual se modifica y se actualiza el acuerdo 64 de 2005
sobre la creación de la Política de Salud Mental y Adicciones para el
Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones”.

Este año tiene un presupuesto mayor se ha visibilizado de una manera más
contundente.   Y  para  el  2013  tiene  $400  millones.  Está  frenado  por
modernización, no hay presupuesto. Nos gustaría alguna claridad frente a eso.

- “Política pública Barras Fieles”.

No se le ha asignado presupuesto. Se le quita. Digamos que hay un comité, hay
avances y acercamientos pero creemos que el Acuerdo debe ser visibilizado y
tener presupuesto específico.

- “Por medio del cual se dictan disposiciones generales para determinar
el  funcionamiento  de  los  parqueaderos  abiertos  al  público  en  la
ciudad de Medellín”.

No se reglamentó. En la sesión del 6 de noviembre de este año tampoco se
menciona. Para el 20’13 no se asignan recursos. Con este proyecto se pretende
que la Administración Municipal intervenga, reglamente el uso y destinación de
parqueadero en la ciudad porque la gente hace lo que quiere, en cualquier lote
pone un parqueadero y no cumple con las obligaciones.

- “Por medio del cual se adopta la política pública de masificación y uso
apropiado  de  Internet  y  Tecnologías  de  la  Información  y
Comunicación en la ciudad de Medellín”.

Para el 2013 tiene 100 millones.

- “Por  el cual se fijan medidas para la instalación y construcción de
baños públicos”.

Para el 2013  no se relacionó.
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- “Por el cual se crea el programa- los colegios de Medellín adoptan un
parque y una quebrada”.

No se reglamentó. Exige participación colegios, comunas y corregimientos y en
el 2013 no se le asigna presupuesto.

- “Por el cual se autoriza al Municipio de Medellín para asociarse a la
Corporación Ruta N Medellín, se autoriza el aporte a la Corporación
Ruta N Medellín”.

No se reglamentó pero en el 2013 hay una cantidad considerable de recursos
por 17.500 millones.

- “Por el cual se establece en la ciudad de Medellín “la semana de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación-CTI”.

No se reglamentó y no se relaciona en el 2013 no se relacionó.

- “Por  el  cual  se  crea  la  Contraloría  Escolar  en  las  Instituciones
Educativas Oficiales del Municipio de Medellín”.

No exige reglamentación y en el 2013 no se relacionó.

- “Por medio del cual se institucionaliza el programa Canas al Aire”.

No se reglamentó y no tiene presupuesto para el 2013. 
- “Por  medio del cual se crea el programa de atención de emergencias

por  eventos  climatológicos  adversos  que  afecten  a  los  productos
agropecuarios de los corregimientos”.

No se reglamentó. No se relaciono en el Plan de Desarrollo pero si en sesión
del 6 de noviembre y en el 2013 no se relacionó.

- -“Por medio del cual se crea el programa Siembra un Árbol Salvemos
el Planeta, dirigido a los estudiantes de primaria y bachillerato”.

No se reglamentó tiene $110 millones para el 2013.
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- “Por  medio  del  cual  se  crea  el  programa  Animal  de  Compañía
Comunal”.

No exige reglamentación y tiene 6 millones para el 2013.

- “Por  el  cual  se  crea  el   programa para  establecer  un  sistema de
información e identificación de animales domésticos en la ciudad de
Medellín”.

No se reglamentó. Tiene para el 2013 un presupuesto de 399 millones. 

- “Por el cual se crea un programa municipal para fomentar las danzas
folclóricas como parte cultural de los desfiles en la ciudad”.

No se ha reglamentado. Se relaciono en el Plan de Desarrollo y en sesión de
noviembre y tiene 450 millones para el 2013.

- “Por medio del cual se crea el Observatorio de Familia del Municipio
de Medellín”.

No tiene presupuesto asignado.    

- “Por el cual se modifica el acuerdo municipal 33 de 2008 y el acuerdo
76  de  2001,  que  creo  el  programa  de  Estímulos  a  los  Hogares
Comunitarios y Fami”.

No se reglamentó y tiene para el 2013 un presupuesto de 888 millones.
- “Por medio del cual se adopta el modelo, la ciudad de los niños y

las niñas para la ciudad de Medellín”.

Tiene 406 millones para el 2013.

- “Por el cual se crean las escuelas de bandas papayeras y chirimías y
se institucionaliza el Festival Nacional de Papayeras y Chirimías en la
Ciudad de Medellín”.

Tiene 25 millones para el 2013.
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- “Por medio del cual se crea el programa la Comunidad se Toma el
Colegio”.

No se reglamentó. En el 2013 se le asigna un presupuesto por el Inder que no
tiene nada que ver.

- “Por medio del cual se institucionaliza el programa Medellín ciudad
Cluster".

No se relaciona y es supremamente importante pero no está relacionado en el
2013.

- “Por medio del cual se adopta la política pública en Discapacidad para
el Municipio de Medellín”.

Tiene 250 millones para el 2013.

- “Por el cual se crea en Medellín el programa institucional y municipal
de Ferias de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”.

En el 2013 no tiene presupuesto.

- “Por  medio  del  cual  se  reglamenta  el  sistema  de  bicicletas  en  la
ciudad  de  Medellín  que  hará  parte  del  Plan  de  Movilidad  de  la
ciudad”.

Tiene un presupuesto de 26 millones de pesos para el 2013. 

- “Por  el  cual  se  institucionaliza  en Medellín  el  programa Red coral
escolar de Medellín”.

No se relaciona en el 2013.  

- “Por el cual se hace extensiva a nueva población estudiantil la política
pública  de  Financiación  de  Derechos  Académicos  y  Servicios
Complementarios  en  la  ciudad  de  Medellín  y  se  modifican  los
acuerdos 34 de 2004, 07 de 2005 y 035 de 2008”.

Para el 2013 tiene 22.394 millones.
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- “Por medio del cual se crea el programa Organizaciones comunales
con Visión Empresarial”.

No se reglamenta.  Se relaciona en el Plan de Desarrollo y en la sesión de
noviembre del año pasado.  Segundo domingo de noviembre, día de las JAC
con visión empresarial y pregunto por los estímulos o reconocimientos pues no
se relaciona en el 2013.

- “Por medio del cual se visibiliza y se brinda atención psicosocial a las
víctimas  de  minas  antipersonal  -  MAP,  municiones  sin  explotar  -
muse, artefactos explosivos improvisados - AEI y restos explosivos de
guerra - REG, dentro de los programas existentes en el Municipio de
Medellín”.  

No se relaciona en el 2013

- “Por  medio del  cual  se formula la política pública de prevención y
atención a las víctimas de la trata de personas”.

No se relaciona en el 2013. No se reglamenta.

- “Comparendo ambiental en el Municipio de Medellín”.

No se reglamentó, no se relaciona en el Plan de Desarrollo ¿Opera el Comité
de vigilancia y Control?  No tiene presupuesto para el 2013.

- “Por el cual se autoriza la emisión de la estampilla para el bienestar
del adulto mayor”.

No se relaciona en el 2013.  

- “Por el cual se establecen lineamientos y directrices para la gestión y
el manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la
ciudad de Medellín”.

No se relaciona en el  Plan de Desarrollo ni  tampoco en la sesión del  6 de
noviembre de noviembre y para el 2013 no tiene presupuesto.
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- “Por medio del cual se crea el programa el Barrio Oxigena la Ciudad".

Se relaciona el decreto 900.  Tiene 5.261 millones para el 2013. 

- “Por  medio  del  cual  se  crea la  alianza estratégica  entre  Estado y
sociedad  para  el  fortalecimiento  a  los  Bancos  de  Alimentos  de  la
ciudad de Medellín".

No se relaciona en el 2013.

- “Por  medio  del  cual  se  crea  un  programa  de  salud  oral  para  la
población infantil entre los 0 y 7 años”.

Se crea un programa de salud oral para el adulo mayor y viene operando a
través de una contratación por parte del Municipio de Medellín.

- “Por  medio  del  cual  se  establece  ‘desarrollo  deportivo’  como  un
componente complementario de las escuelas populares del deporte”.

No tiene presupuesto.  

- “Por medio del cual se establece una política pública para la gestión
de escombros en la ciudad de Medellín”.

No tiene presupuesto para 2013.

- “Por medio del cual se busca evitar la venta y consumo de pegantes o
similares a menores de edad en la ciudad de Medellín”.

No se relaciona en el 2013.

- “Por medio del cual se establecen medidas tendientes a la prevención
y  sanción  del  abuso  y  la  explotación  sexual  de  niños,  niñas  y
adolescentes en el Municipio de Medellín”.

No se relaciona, no quiere decir que no se esté trabajando en eso ni que se
viene haciendo.
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- “Por  medio  del  cual  se  adopta  en  el  Municipio  de  Medellín  los
lineamientos  de  política  pública  para  las  personas  que  presentan
enanismo y se dictan otras disposiciones”.

No se reglamenta. No se relaciona.

- “Por medio del cual se institucionaliza el Festival Infantil y Juvenil de
Poesía como un evento de ciudad”.

Para el 2013 tiene 45 millones.

- “Por el  cual  se acoge ‘Parque Central  de Antioquia -  Sirap – PCA’
como estrategia de  gestión y ordenamiento  ambiental  del  territorio
municipal  y  regional,  soportada  en  un  sistema local  y  regional  de
áreas  protegidas  que  posibilite  la  sostenibilidad  ambiental  de  esta
urbe para garantizar su adecuado desarrollo”.

Tiene 5.000 millones del presupuesto del Municipio de Medellín.

- “Por  el  cual  se institucionaliza el  festival  de la  silleta  ‘Santa Elena
hecha tradición’".

Para el 2013 hay 6 millones de pesos.

- “Por  medio  del  cual  se  adopta  la  política  de  transparencia
administrativa y probidad en el Municipio de Medellín y se dictan otras
disposiciones”.

No se relaciona.

- “Por el cual se institucionaliza en Medellín el programa Medellín: las
mujeres y las Artes”.

Tiene 136 millones para este año. No se reglamenta. 

- “Por medio del cual se crea en el Municipio de Medellín las  Unidades
Móviles de Salud’”.
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No se relacionó en el 2013. Se relacionó en el Plan de Desarrollo y también en
la sesión del 6 de noviembre. Para el 2013 no tiene presupuesto que cumpla
con Acuerdos 29 y 32. 

- “Por medio del cual se crea el programa de recuperación nutricional
en la ciudad de Medellín”.

Tiene 462 millones de pesos.

- “Por  medio  del  cual  se  designa  en  Medellín,  el  día  de  la  madre
comunitaria, Fami y sustituta en el mes de noviembre de cada año”.

Tiene 200 millones de pesos. 

- “Por medio del cual se crea el Sistema de Información a la Movilidad
del Ciudadano (Simoc)".

Tiene 52 millones para el 2013 y se viene operando mediante el decreto 275.

- “Por  medio  del  cual  se  desarrolla  la  política  pública  ambiental  de
intervención  integral  en  laderas  y  bordes  para  la  sostenibilidad
ambiental del Municipio de Medellín, en sus zonas rurales y urbanas
con la creación de ecoparques”.

Tiene 300 millones de pesos en el 2013.

- “Por medio del cual se institucionaliza en Medellín la caminata por el
día  de  los  animales  y  se  modifica  el  acuerdo  25  de  2002  (4  de
octubre)”.

Tiene 67 millones en el 2013.

- “Por el cual se hace extensiva a nueva población estudiantil la política
pública de Financiación de Derechos Académicos en la  ciudad de
Medellín y se modifican los acuerdos 34 de 2004, 07 de 2005 y 19 de
2007”.

En el 2013 no se relacionó.
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- “Por medio del cual se institucionaliza en Medellín un Día de Sol para
el adulto mayor y se modifica el acuerdo 18 de 2001”.

Tiene 803 millones para el 2013.

- “Por el cual se modifica el acuerdo municipal 76 de 2001, que creó el
programa Estímulos a los Hogares Comunitarios y Fami”.

Tiene 800 millones.

- “Por el cual se crea el programa Medellín Digital”.

No se relacionó.

- “Por  el  cual  se  crea en Medellín  el  Centro  Integrado de Servicios
Sociales Mayores - Amautta (tercera edad)”.

Tiene 255 millones.

- “Por el cual se crea el programa Apoyo Técnico para la Movilidad en
procura de la integración de las personas con discapacidad”.

En el 2013 no se visualiza presupuesto.

- “Por el cual se crea el Sistema Integrado de Control de Tránsito, SIC-
T”.

No se reglamentó.

- “Por  el  cual  se  adopta  la  política  pública  para  la  prevención  del
Desplazamiento  Forzado,  la  protección,  reconocimiento,
restablecimiento  y  reparación  de  la  población  afectada  por  el
desplazamiento forzado en el municipio de Medellín”.

No tiene presupuesto. Sabemos que existe la oficina de Víctimas y que tiene un
presupuesto pero ahí lo deberían relacionar.
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- “Por  el  cual  se  redefinen  las  políticas  generales  y  el  marco  de
actuación del programa de Vivienda para los Servidores Públicos y
Jubilados del Municipio de Medellín nivel central”.

No se relacionó.

- “Por  el  cual  se institucionaliza el  festival  internacional  de Mimos y
Clowns - Mimame".

No se reglamentó  y tiene un presupuesto de 60 millones para el 2013. 

- “Por el cual se crea el programa Adulto Mayor”.

Ahí  viene  todo  un  componente  frente  al  adulto  mayor  con  un  presupuesto
significativo para el 2013 de 17.808 millones.

- “Por el cual se crea el programa Mientras Volvemos a Casa (deporte y
recreación para indigencia y desplazados)”.

No tiene presupuesto.

No  quiero  hacerme  extenso,  entendiendo  que  si  bien  es  cierto  hay  unos
proyectos vigentes, hay unos proyectos que interesan más a los actores en un
momento determinado y de acuerdo a la vigencia. 

Quedará el cuadro hasta el 2001, pero quiero dejarles como cuadro-resumen, el
que presento a continuación.
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Año: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL: PROMEDIO:

Número de 
Acuerdos: 

85 66 59 46 66 92 62 67 88 79 59 769 69,9

Acuerdos que 
implican 
proyectos, 
programas y 
políticas públicas: 

25 20 18 17 17 20 18 16 28 18 30 227 21

Acuerdos  exigen 
ser 
Reglamentados: 

20 17 12 12 15 17 15 13 24 14 29 188 17

Acuerdos que no 
Fueron 
Reglamentados: 

10 12 11 5 8 8 14 9 16 9 27 114 10.2

Acuerdos que no 
tienen 
presupuesto: 

23 18 16 10 6 11 10 4 16 9 11 134 12,5

Acuerdos que la 
Administración no 
tiene en Cuenta: 

11 13 8 7 3 8 3 3 11 6 4 77 7

Le voy a pedir in favor a la Administración Municipal a nombre del Concejo de
Medellín, esto que se acaba de presentar se hace con base, precisamente en la
información  suministrada  y  por  los  informes  oficiales  entregados  por  la
municipalidad. Cuando expresé reiteradamente que no se relacione en el 2013
es  porque  no  relacionaron  los  acuerdos  correspondientes.  Lo  que  nosotros
queremos es que los acuerdos municipales queden visibilizados, no tenidos en
cuenta dentro de una generalidad y una política administrativa u orientación de
la política de la administración del momento. 

Quiero  de  la  misma  forma,  como  lo  dijo  el  doctor  David,  en  su  momento
Secretario de Hacienda el 6 de noviembre del 2012. Muchas gracias y muy
importante esta herramienta que nos permitirá conciliar la información con la
que nosotros tenemos y poder llegar a alguna conclusión o sacar entre los dos
un  informe  de  manera  conjunta  oficial  porque  también  soy  conciente  que
muchos de los acuerdos que acabo de relacionar  puede que no estén con
presupuesto pero que sí los este trabajando la Administración Municipal o que
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yo haya dicho que no estén reglamentados por alguna información que tenemos
y que de  pronto  sí  este  reglamentado,  pero  nos queremos acercar  de  una
manera mayor a la verdad.

Esta es una comisión para todo el período de cuatro años, es una comisión que
de todas maneras viene haciendo tránsito 2012, 2013, 2014 y 2015. Aspiro y
aspiramos los concejales para el 2014 poder hacer un informe más puesto en
común con la Administración Municipal, que se pueda designar por parte de la
Administración una persona encargada para estos efectos, no solamente para
un informe que solicite el  Concejo en un momento dado y recogerlo en las
diferentes  dependencias,  sino  que  le  haga  seguimiento  permanente  como
nosotros  lo  venimos  haciendo  desde  la  comisión  correspondiente  que  fue
establecida y levantada para el efecto.

Si hay alguna imprecisión, bienvenida porque no quiere decir que lo presentado
es perfecto, simplemente queremos acercarnos a la realidad de lo que debe
darse en materia de los acuerdos municipales y ser visibilizados como tales. Yo
iría más allá aun, los acuerdos municipales no pierden vigencia como lo dice la
jurisprudencia y las normas, mientras estén vigentes, trátese del año del que se
trate.  Cualquier  persona  por  una  acción  de  cumplimiento  ante  un  estrado
judicial  puede  hacer  exigible  un  acuerdo  municipal,  valdría  la  pena  que
hiciéramos el ejercicio durante este período de recoger los acuerdos que hoy
por hoy están vigentes y recogen otros viejos y antiguos, incluso para facilidad
de la municipalidad. 

Entiendo que hay un  funcionario,  un  abogado  como lo  dijo  él  directamente
doctor  Gustavo  de  la  Secretaría  General  que  empieza  este  trabajo  con  la
Secretaría  de  Educación,  haciendo  un  barrido  de  todos  los  acuerdos  de  la
Secretaría de Educación desde el año 1943 y poder este Concejo depurar y
hacer el filtro correspondiente que permita que queden vigentes los acuerdos
que verdaderamente deben quedar: acuerdos desuetos, acuerdos que ya no
aplican,  acuerdos  en  desuso,  acuerdos  que  ya  por  obvias  razones  fueron
derogados o suplidos incluso por acuerdos posteriores, deberían ser objeto de
un acto administrativo o de un acuerdo municipal porque como se hacen, se
deshacen. 

Simplemente diría que esta sesión, más que de establecer una recriminación de
por  qué  este  sí,  por  qué  este  no,  debería  llamar  precisamente  a  que
buscáramos el espacio, que nos sirva de herramienta y conciliar un texto que
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verdaderamente se acerque de una manera veraz a la realidad desde el punto
de vista presupuestal y de lo que está haciendo la Administración”. 
Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo:

“Se queda uno muy preocupado con ese informe que usted presenta porque
después de uno todos estos datos, uno dice: ‘¿si tiene sentido sacar adelante
un proyecto de acuerdo?, ¿si tiene sentido hacer el esfuerzo que uno realiza
para que un acuerdo salga adelante? Porque como decíamos anteriormente
que los acuerdos cuando los presenta la Administración, primero, salen en 10 o
15 días y cuando un concejal presenta un acuerdo, y llevo acuerdos que vengo
trabajando hace año y medio y uno de ellos por  ejemplo,  a  penas va para
primer debate, entonces es un esfuerzo muy grande. 

Primero, el estudio académico; segundo, la conveniencia del acuerdo; tercero,
la posibilidad que el acuerdo sí sea viable y se ejecute; cuarto, que el acuerdo
tenga los lineamientos legales y me podría extender y enumerar una cantidad
de cosas, obviamente la pertinencia del acuerdo, pero lo duro para uno es que
la Administración lo apruebe, entonces cuando aprueban el acuerdo, eso es
como un logro que uno tiene pero cuando el acuerdo se vuelve realidad, cuando
ya pasa se queda uno triste y decepcionado. 

Particularmente dentro de mi ejercicio como concejal, si hay algo que a mí me
gusta es hace proyectos de acuerdos y sale el  proyecto de acuerdo y ya el
doctor Nicolás Duque lo mostró, no están ni siquiera reglamentados, cuando es
obligación del mandatario reglamentar los acuerdos. Es más, tiene hasta unas
fechas, unos topes y unos límites para que realice dicho proceso, muchos no se
hacen y cuando se hacen, los secretarios de turno los ejecutan o no lo ejecutan.

Y hay un principio que hay que tener en cuenta: los acuerdos municipales son
de obligatorio cumplimiento por la Administración Municipal y no estoy hablando
de esta sino de todas, eso lo dice la ley. Y podría empezar a enumerar mis
acuerdos municipales. Hoy después de dos años por fin voy a tener una reunión
a  ver  si  le  damos  luz  verde  a  unos  acuerdos  municipales,  ojalá  que  se
materialicen  y  que  por  lo  menos  los  visibilicen  porque  el  acuerdo  también
necesita de voluntad política de la Administración y después que se manifieste
la voluntad política se necesita financiación, y se necesita que se visibilicen los
acuerdos. 
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Tengo acuerdos municipales que son la filosofía de muchos proyectos banderas
de la Administración: Cinturón Verde Metropolitano, la filosofía y la esencia de
ese acuerdo es Ecoparques, es exactamente lo mismo con unas diferencias
marcadas que yo ya la he enumerado acá y entonces ahora me cogen también,
las quebradas recuperan su cause natural que ya también hace parte de eso
cuando  yo  no  lo  encuentro  sentido.  Un  acuerdo  importantísimo,  son  cinco
quebradas que están dentro del plan de desarrollo, entonces si están dentro del
plan de desarrollo uno diría que los van a ejecutar. La lucha que tuve para que
incluyeran esas cinco quebradas en el plan de desarrollo usted lo sabe doctora
Joyo y hablé con usted varias veces, esa es otra tarea también titánica que uno
tiene que hacer.

Cuando le aprueban el acuerdo municipal que es de obligatorio cumplimiento,
ver cómo queda incluida dentro del plan de desarrollo y después cómo queda
incluido en los presupuestos anuales. Vaya pues uno consiga los recursos para
estos acuerdos y la verdad el tema preocupa porque los acuerdos municipales
son muy importantes y yo seguiré tramitando acuerdos municipales mientras
sea concejal de Medellín. Este año, creo que ya van alrededor de 11 acuerdos
municipales, tengo proyectados otros 10, no los quise sacar este año porque
hay unos que son tan  difíciles  de  sacar  que a  veces la  gente  no entiende
entonces uno se satura y de pronto el sacar tanto entorpece el ejercicio de los
otros que está proyectando. Seguiré sacándolos por una razón fundamental,
porque si bien un mandatario de turno y no estoy hablando de este en particular
sino cualquier, elabora un plan de desarrollo y este tiene unos lineamientos y
unas políticas que obviamente fue lo que vendió el mandatario dentro de su eje
de campaña y eso es válido.

La democracia elige a un mandatario para que ejecute unos programas que le
vendió a la comunidad y es totalmente válido, pero es válido que lo que era en
un principio para ese mandatario, también es válido para los concejales que
muchos de ellos no hacen parte de la Administración y así hagan parte de la
Administración y apoyen al Gobierno. Entonces surge por ejemplo, temas de
tercera  edad  donde  yo  tramité  el  acuerdo  que  afortunadamente  tiene
presupuestación porque no todos tienen plata. 

Este  es  otro  problema:  cuando  no  se  visibilizan  los  acuerdos  o  cuando  le
cambian los nombres a los acuerdos y los meten en otros programas y ¿por
qué importantes los acuerdos?, porque en la medida en que los gobiernos y las
democracias son cambiantes, lo que hoy es válido posiblemente mañana no lo
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sea  o  sea  necesario  implementar  algo.  Y  los  acuerdos  municipales  van
surgiendo  de  esas  necesidades  sociales,  comunitarias,  en  vivienda,  en
deportes, en cultura, en recreación, en salud, en niñez, en habitantes de calle,
en  salud  mental,  en  muchos  temas  que  uno  puede  tramitar  acuerdos
municipales.

Entonces,  la  idea  es  que  estos  acuerdos  como  mínimo,  yo  le  pido  a  la
Administración que hagan un análisis pormenorizado de todos estos acuerdos y
que  sean  reglamentados.  Es  que  la  ley  lo  pide,  dice  que  deben  ser
reglamentados; segundo, deben ser aplicados; tercero presupuestados y cuarto
ejecutados, pero si ni siquiera se reglamentan, ¿cómo va a pedir uno que el
proyecto de acuerdo lo ejecuten? Si ni siquiera se visibilizan, ¿cómo va a pedir
uno que el proyecto salga adelante?, y entonces se quedan las comunidades
con la expectativa.

Entonces, uno trabaja con niñez y saca un acuerdo municipal de niñez y uno
socializa el tema con las personas que trabajan en niñez, lo felicitan a usted o al
autor del acuerdo y vaya tristeza cuando usted se enfrenta con la triste realidad
que la  Administración Municipal  no apoya esos acuerdos.  Si  un acuerdo es
aprobado por los concejales y si el acuerdo es sancionado, debe ser ejecutado.

No me voy a detener porque tengo más de 30 acuerdos municipales, muchos
de  ellos  están  en  ejecución,  pero  creo  que  todos  deben  realizarse  y  salir
adelante.  Y  los  acuerdos  municipales  siempre  serán  válidos  para  las
comunidades, lo que busca un acuerdo municipal es mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos, mejorar las condiciones de una población en particular o de
establecer  unos  proyectos,  programas,  políticas  públicas  en  algunos  casos,
inclusive, ayudarle a los gobiernos. Un acuerdo municipal no va en contravía de
una Administración,  va  es  a coayudar  a que esa Administración ejecute  los
programas y a que las secretarías mejoren los programas.

Hay acuerdos aquí que vale la pena trabajar por ellos y seguir luchando. Vuelvo
y repito: que revise la Administración, lo hago en el sentido proactivo, una crítica
constructiva porque si los acuerdos municipales no se ejecutan,  no se perjudica
el  concejal  que fue proponente del acuerdo, se perjudican son las personas
hacia donde iba dirigido el acuerdo que son las comunidades y son las razón de
ser de la Administración y de todos los secretarios de despacho”.

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
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“El Concejo de Medellín sigue siendo un escenario en el cual a medida que va
transcurriendo la Administración y no es la primera vez, se van relajando las
fuerzas, de hecho doctor Nicolás Duque cuando usted habla que 200 proyectos
de acuerdo aprobados por el Concejo no tienen presupuesto estamos hablando
del 25 % de los 800 que usted relaciona en casi una década. 

Sí llamaría a la corporación, al Concejal y a la Administración que se evalúe
definitivamente cuáles proyectos sí se van a llevar a cabo, cuáles se pueden
sumar,  cuáles  se  pueden  condensar  con  otro  tipo  de  programas  de  la
Administración Municipal porque el hecho no es presentar muchos proyectos
por parte de un concejal para que terminen siendo un canto a la bandera de
muy buenas intenciones, pero que finalmente no se desarrolla. 

Por  eso  cuando  salen  los  balances  de  la  Administración  le  llama a  uno  la
atención que la comunicación y el reconocimiento del Concejo se hace en los
diarios que se entregan en los Cerca o en las comunas, no en el general que es
pagado por la Administración Municipal para ser repartido durante dos fines de
semana en los periódicos de circular local o nacional.  Eso es muy llamativo
Santy,  porque generalmente esa gran cantidad de documentos en los Cerca
muchas veces terminan en la caneca, muy poca gente los lee realmente y quien
tiene mayor difusión es el que le llega a su casa o tiene otros mecanismos de
comunicación para que en un ambiente agradable y no solamente cuando llega
a pagar los impuestos mientras espera una cita, lea lo que tiene a la mano.

Esta sesión concejal Nicolás Duque, vuelvo a insistir, llama a la necesidad de
una reunión del Concejo con la Administración Municipal para que finalmente le
pongamos coto a la situación de manera conjunta y con los titulares porque
aquí todavía el gabinete no se acaba de formar porque aquí las Subsecretarías,
entiendo que la próxima semana va a haber rotaciones de otras Subsecretarías
de  ciertos  funcionarios  que  hay  en  un  despacho  pasarán  a  otras
Subsecretarías. Ya vamos para dos años Santiago y todavía no se ajusta el
equipo de trabajo del Alcalde de Medellín.

Entonces espero que haya una difusión hacia fuera del trabajo que usted hizo,
pero que usted adelantó básicamente con otros compañeros, pero que haya
una difusión también doctor  Luis  Bernardo Vélez  por  parte  de  la  oficina  de
comunicaciones de la corporación y que sea tomado también muy en cuenta
por  los  jóvenes  que  están  realizando  el  ejercicio  de  Consejo  Visible.
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Fundamental  que  estos  jóvenes  con  las  dificultades  económicas  y  la
precariedad  que  tienen  en  un  ejercicio  que  yo  siempre  he  avalado  para  el
seguimiento de esta corporación, miren también ese informe que se presenta
hoy para que nos ayuden a difundir el hecho que no hay un cumplimiento con lo
que se aprueba para la ciudad y el beneficio de sus habitantes solicitado por las
diferentes bancadas y concejales de Medellín”.

Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:

“Quisiera empezar por donde terminó el doctor Bernardo y es el llamado a los
jóvenes  de  Consejo  Visible.  Unos  indicadores  que  se  han  tenido  son  los
proyectos de acuerdo y digo una cosa: ¿uno traer más acuerdos aquí para que
aumenten ese informe? ¿Para que engrandezcan ese número de acuerdos no
reglamentados?,  no  tenidos  en  cuenta  en  el  presupuesto,  pienso  que  esa
manera no es para uno traer un proyecto de acuerdo aquí. Cuando uno trae un
proyecto de acuerdo aquí, es porque ahí hay una realidad y hay una voluntad
política  de  la  administración  conjunta,  porque  para  traer  Acuerdos  aquí  y
engrosarlos seguro que podríamos traer muchos.

Lo segundo, nosotros en este semestre también hicimos algo muy bueno lo cual
era agrupar proyectos de acuerdos o agrupar Acuerdos en uno solo.

Hicimos  un  ejercicio  de  la  política  pública  comunal  donde  agrupamos  dos
Acuerdos,  el  067 de 2006 y el  080 del  2009 de autoría de la doctora Aura
Marleny y  del  doctor  Fabio  Humberto,  y  los  agrupamos en  uno  solo  en  la
política pública.

Ese es el llamado también a los señores de la administración cómo agrupan
otros  Acuerdos  como  en  el  tema  de  discapacidad  que  veo  infinidades  de
Acuerdos y en el  tema de adulto mayor.  El tema de adulto mayor tiene mal
contados 10 acuerdos, porqué no los juntan en uno solo y de esa manera todos
los Acuerdos se podrían visibilizar, lo mismo que en el tema de discapacidad.

Y quiero terminar con estos dos, específicamente el doctor Nicolás Duque que
lo  felicito  usted  mostrando  aquí  siempre  esa  organización,  mostrando  esa
argumentación, mostrando ese estudio y que lo ha hecho muy bien, en el tema
del banco de los alimentos de la ciudad, un Acuerdo que no se ha reglamentado
y que no tienen recursos y que doctor Bayer tenemos que priorizar el tema de la
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seguridad alimentaría en la ciudad de Medellín. De cómo los campesinos tienen
esa ayuda permanente para que ellos sigan produciendo y sigan avanzando.

Me dice el  concejal  Rober Bohórquez que el  lo está modificando y quisiera
entonces Concejal que recogiera otros Acuerdos que sé que Luis Bernardo y el
concejal  Juan Arteaga cuando estaban aquí tuvieron mucho que ver en ese
tema. Y doctor Nicolás Duque, el Acuerdo 43 de 2010 dice así: “Por medio del
cual  se  crea  el  programa  de  atención  de  emergencias  por  eventos
climatológicos  adversos  que  afecten  los  productores  agropecuarios  de  los
corregimientos del Municipio de Medellín”. 

Y le cuento la triste noticia en el Q’hubo del día sábado que dice: Han pasado
18 días después de la  granizada,  y  en el  corregimiento los cultivos  de 170
familias quedaron inservibles. El Concejo ha creado la herramienta, el Concejo
le  dijo  a  la  administración,  “hay  que  crear  un  Acuerdo  que  atienda  las
emergencias en eventos climatológicos”. Eso pasó en Santa Elena el 18, está el
Acuerdo, pero ese Acuerdo no tiene recursos. Aquí lo propuso el doctor Juan
David Arteaga y creo que ustedes todos lo apoyaron, entonces es un canto a la
bandera  que  pudiera  estar  ahorita  beneficiando  los  campesinos  y
permitiéndoles que pasen una feliz navidad con recursos.

Ahorita  no  tienen ni  siquiera  con que comprar  el  detallito  para  los  hijos  en
diciembre y eso permite que estas personas no tengan en diciembre un mejor
momento.  Entonces,  hago el  llamado a  que Acuerdos como estos  que  son
específicos y que son reales, en cualquier momento podemos volver a sufrir
una granizada en cualquiera de los corregimientos y los productores perder los
productos.

Aprovechemos  ahorita  el  presupuesto  del  2014  y  le  dejemos  recursos,  le
dejemos platica para que ellos puedan estar seguros y puedan estar tranquilos
en la siembra de sus productos. Quisiera dejar ahí, reiterando como lo decía el
doctor Bernardo la administración y el doctor Nicolás, debiéramos de sentarnos
a trabajar ese tema de unir Acuerdos, de no aprobar más Acuerdos, sino se van
a comprometer, si no vamos a tener recursos. Porque de engrosar Acuerdos
aquí, ese informe para el próximo año nos vamos a demorar por hay una hora
diciendo que han hecho, que tiene el reglamento, que no tiene.

El llamado es a que nos unamos en ese sentido y como todos queremos el
futuro de esta ciudad, mejorar la calidad de vida pero es con cosas concretas,
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con cosas reales,  para haber si  de pronto doctor Fredy que creo que es el
subsecretario de las compañeras que han estado aquí con todo el tema del
presupuesto, como dejarle recursos al Acuerdo 43 de 2010”. 

Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano:

“Lo  primero  doctor,  Nicolás  Duque,  es  felicitarlo  y  decirle  que  el  trabajo
exhaustivo que usted emprende aquí de una forma u otra debe ser analizado
con dos enfoques.

Doctor Nicolás, usted hace un balance y no lo hace desde el 2012, ¿qué ha
pasado este año, el año pasado con los proyectos de acuerdo?

El  año pasado también se  trajo  este  debate  y  se  vio,  me disculpan con el
respeto de esta administración y también del Concejo, una colcha de retazos
que hoy he visto en algunos proyectos de acuerdo que los unos derogan otros
artículos y la poca o mala reglamentación que hacen que no sean tan efectivos.

Hay  proyectos  de  acuerdo  que  pasan  por  la  Administración  Municipal
desapercibidos,  dado  la  poca  o  mala  fundamentación  y  de  pronto  hasta  el
desconocimiento si han sido reglamentados o no. 

Hoy  vemos  Acuerdos  Municipales  que  son  liderados  y  sus  dolientes  son
organizaciones, gremios. Hoy vemos proyectos de la Administración Municipal
que ha estos cuando se están debatiendo o cuando están proceso de estudio si
los secretarios de Despacho o quienes tengan la ordenación del  gasto o la
máxima ingerencia en la toma de decisiones llegan todos, pero a proyectos de
acuerdos presentados por los concejales llegan funcionarios que no tienen la
capacidad  de  decisión,  que  son  delegados  o  funcionarios  que  simplemente
emiten los conceptos pero no los firman, igual no que da el compromiso claro.

Lo hemos visto en el Concejo de Medellín, cuando muchos de los proyectos de
acuerdo presentados por los concejales no se les ve la importancia, no se les
da la relevancia que éste amerita.  Lo otro, el de los conceptos jurídicos, uno ve
pasar  proyectos  de  acuerdo  que  llegan  a  segundo  debate  sin  su  concepto
jurídico  y  la  verdad  es  que  hay  conceptos  jurídicos  muy  valederos,  otros
conceptos  jurídicos  a  los  cuáles  pidiera  a  la  Administración  Municipal  más
relevancia en el contexto y es porque tengo unos proyectos en particular de los
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cuales uno no ve claramente hacia adonde apunta la respuesta y se tiran la
pelota.

Carlos Mario, usted tiene un Acuerdo Municipal de las fiestas de San Antonio de
Prado y no ha podido pasar, yo tengo dos o tres y no han podido pasar por
conceptos jurídicos que no tienen validez entre esos una denominación de un
nombre de un establecimiento público donde que porque la persona está viva
no se puede y lógicamente la comunidad ha manifestado el  interés y María
Luisa  Calle  tiene  nombre  de  su  unidad  deportiva,  Cochise  tiene  nombre,
muchos tienen nombre y lógicamente están vivos y a mí me contestaron que
porque la persona estaba viva no se podía.

Para mí el concepto no es claro, porque uno representa la comunidad y si la
comunidad le solicita a uno tiene su validez; los conceptos jurídicos deben tener
plena  preponderancia  aunque  sea  y  ojalá  llegasen  al  primer  debate,  hoy
muchos no alcanzan a llegar al primer debate y es por la falta de coherencia y
articulación en las Secretarías de Despacho.

Doctor Nicolás, la reglamentación para mí es más importante que el proyecto de
acuerdo como tal.

En la  feria  de las flores, el  desfile de silleteros, hoy el  proceso entre Plaza
Mayor la participación del Boreau, la participación en las entidades, hoy están
articulando unas fiestas donde tiene como cuatro o cinco proyectos de acuerdo
que deben ser como lo manifestaba usted concejal Carlos Mario, uno solo para
todo  ese  proceso.  Y así  pueden  existir,  articular  proyectos  de  acuerdo  que
tengan  cuatro  o  cinco  y  tienen  hasta  dos  y  tres  decretos,  y  deberían  ser
articulados de una forma fácil para la Administración Municipal que mediante un
decreto la reglamentación esté compilada.

Hoy no se ve en muchos de los Acuerdos, doctor Nicolás, necesitamos que
todos  esos  Acuerdos  estén  algunos  compilados  y  otros  porque  no  que  la
Administración Municipal o el Concejo o creamos una Comisión Accidental o un
comité  de evaluación  de cada uno de estos Acuerdos Municipales que hoy
deben tener  mayor  atención  y  celeridad  en la  reglamentación.  Yo  creo que
deberíamos  ponerle,  como  algunos  lo  tienen,  fecha  límite  para  la
reglamentación a los Acuerdos Municipales; que todo Acuerdo Municipal lleve y
esté estipulado al interior de un artículo la vigencia para su reglamentación. 
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Ojalá esto no se quede como un canto a la bandera, el tema de poder financiar
y tener el concepto jurídico del impacto fiscal en cada uno de los proyectos, lo
de la conveniencia y quien los presenta y la voluntad política, porque esto es
por  político  también,  para  cada  uno  de  estos.  Quisiera  que  hoy  la
Administración Municipal, tuviera mayor celeridad y eficacia en este proceso y
que doctor Nicolás le pudiéramos hacer un balance a los que hemos aprobado
en el 2012 y el 2013, cuáles son de los concejales y en que porcentaje, cuáles
son de la administración y que de una forma u otra pudiéramos tener en una
finalidad de este período el concepto claro de cuáles han sido reglamentados y
cuáles tienen aplicabilidad en el Municipio de Medellín”. 

Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez:

“Empiezo realmente con un sin sabor y diciéndole a la administración que se
pongan serios frente al tema de los Acuerdos Municipales.

Este Concejo, y Doctor Nicolás lo felicito de manera seria usted es un hombre
trabajador y contundente en el tema, pero creo que desmotiva mucho a la hora
de mirar indicadores.

Me  gustaría  que  Concejo  Visible  también  sacara  Alcaldía  Visible,  y  con
indicadores para la Alcaldía también, con el tema de sus Acuerdos Municipales,
porque acabo de llegar y cancelé estudio de proyecto de Acuerdo178, porque
no llegó si no la Personería, 25 minutos después y nadie se asomó. Cuando la
administración lo necesita a uno para un Acuerdo Municipal, todos estamos de
acuerdo porque estamos de frente ahí porque no queremos atrasar el desarrollo
de la ciudad, acá no hay ningún proyecto de acuerdo que beneficie a ningún
particular,  nosotros  buscamos  el  bien  general  en  los  proyectos  de  acuerdo
nuestros y lo que vemos es un canto a la bandera.

Nosotros nos regulamos con nuestras facultades en Comisiones Accidentales,
para  ser  mucho  más  eficiente  y  para  que  la  administración  respire,  pero
pongámonos serios señores, con mucho respeto o digan que es lo qué quieren
y para dónde vamos para nosotros saber este Concejo que es lo que va a
realizar  últimamente,  o  en  estos  dos  años  que  quedan.  Porque  tampoco
podemos cada vez aislarnos más de nuestras facultades y nuestra realidad a mí
me  eligieron,  no  solamente  para  hacer  control  político,  también  para  traer
propuestas  serias  y  contundentes  que  sean  representadas  en  Acuerdos
Municipales y en políticas públicas.
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No es en son de queja, porque ahora no estaba nadie en la comisión de estudio
del Acuerdo 178, es que queda uno preocupado cuando ve unos indicadores
negativos  que no le  está cumpliendo a  los acuerdos municipales,  el  mismo
municipio  no  cumple  la  Ley,  que  ejemplo,  ahora  veo  porque  algunos
constructores no cumplen con compensaciones urbanísticas. Si queremos exigir
de  nuestras  cosas póngase serios,  vamos hacer  cumplir  la  ley,  nosotros  le
estamos  exigiendo  a  los  constructores,  cumplan  las  compensaciones
urbanísticas; cumplan ustedes los Acuerdos Municipales, con el recurso, con los
entes encargados, porque es muy triste que el mismo municipio de ese ejemplo.

Esto  se  resume  en  dos  cosas,  no  están  cumpliendo  con  los  Acuerdos
Municipales y nosotros tampoco vamos a entregar nuestra facultad de dejar de
hacer  proyectos  de  Acuerdo.  Ya  nos  vamos  a  regular  en  comisiones
accidentales o díganos y pongámonos de acuerdo que es lo que vamos hacer, y
espero por lo menos de esta bancada de Cambio Radical que tengamos alguna
respuesta,  sea  negativa  o  positiva,  pero  señores  acá  no  tenemos  nada  en
contra  de ninguno de ustedes,  nadie  de ustedes se  opone al  desarrollo  de
Medellín, pero si la ciudad o la administración no son capaces de soportar más
Acuerdos Municipales  entonces una reunión inmediata  con el  señor  Alcalde
para ponernos de acuerdo.

Porque los que presenta la administración pasan derecho y los apoyamos, pero
los de nosotros que. Acá no estoy beneficiando a ningún particular, solamente lo
que quiero  es  que la  ciudad progrese y  que también se  vea representada,
porque no solamente ustedes tienen la razón, nosotros también.

Dejo  esta  constancia  señor  Presidente  y  espero  que  para  las  próximas
citaciones  de  todos  los  concejales,  de  los  21  concejales  porque acá  no  se
puede mirar quienes están en coalición, quienes están con el Gobierno quienes
no, un Acuerdo Municipal de un concejal tiene la misma validez, del que está
por fuera o dentro de la coalición. Espero, que nos den respuesta, porque como
las sesiones del Concejo de Medellín muchas veces son un canto a la bandera,
pero cuando el Acuerdo es del señor Alcalde y la administración es otra cosa.

Espero que los de nosotros también sean serios y respetados”. 

Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:
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“Me uno a las voces de reconocimiento a nuestro compañero Nicolás Duque,
por ese sentido de solidaridad con la Corporación, hemos visto su dedicación
en el  tema del  reglamento interno del  Concejo para que funcionemos todos
mejor y ahora su preocupación por el cumplimiento de las propuestas de los
concejales plasmadas en Acuerdos Municipales. Siempre he dicho en el caso
personal y voy hablar desde ese punto de vista, el Concejo ha sido una fábrica
para materializar muchos sueños, y he contado con mucha suerte porque desde
chiquito  me  enseñaron  a  ser  agradecido  y  creo  que  hay  que  hacer  el
reconocimiento a esta administración y a la anterior en especial.

Voy a tratar brevemente señor Presidente de hacer un recuento para que usted
doctor Ramón y doctor John Jaime se sientan muy orgullos de que esa política
pública de Bienestar al  animal de fauna en la ciudad de Medellín sí se está
ejecutando de la mejor manera. Voy a empezar año más o menos 2002, 2003,
esta Corporación empezó por prohibir las marranadas, sacrificio de animales en
vía pública, las cifras que se manejaban en esa época de sacrifico ilegal era de
30.000 cerdos en la calle entre el 24 de diciembre y el primero de enero.

El año pasado se hizo un reporte al 123 de 119 denuncias de las cuáles más o
menos 21, 22 de materializaron, es decir, de 30.000 sacrificios ilegales a 21, 22
es un Acuerdo  que  se  está  cumpliendo  de  manera  perfecta.  Luego vino  el
Acuerdo  que  creó  el  Centro  de  Bienestar  Animal  La  Perla,  orgullo  para  el
mundo, se está cumpliendo, me gustaría que los concejales la visitaran, es más
la  estamos ampliando,  para  diciembre se  espera  entregar  el  nuevo módulo
“Centro de Bienestar Animal Sin Sacrificio”, sin el método del exterminio como
método de control de población como lo hacen en otras ciudades, Acuerdo que
se está cumpliendo a cabalidad.

Luego viene la política pública, de iniciativa del doctor Ramón y de John Jaime
y  una  cantidad  de  Acuerdos  complementarios  como  el  programa  de
“Identificación de Animales de Compañía con Microchip”, ya el doctor Nicolás
Duque  contó  la  inversión  y  también  se  viene  ejecutando  de  manera  muy
importante,  la comunidad lo  ha cogido igualmente.  Que decir  doctor  Gabriel
Jaime Guarín del programa de esterilizaciones, la UDEA me cuenta que para
diciembre ya tienen la nueva unidad pequeña para llegar a esos barrios altos
como Santo Domingo, Moscú, a los corregimientos doctor Carlos Mario,  esa
unidad para que usted se apropie de ella, va a ser para llegar a esa veredas de
los corregimientos donde no llega la unidad grande y este año doctor Gabriel
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Jaime estamos muy cerca de llegar a las 10.000 esterilizaciones, eso no lo tiene
absolutamente ninguna ciudad en el mundo.

El  día  de  ayer  recibo  la  gran  noticia  por  parte  del  Área  Metropolitana,  se
aprobaron  los  recursos  para  intervenir  la  venta  de  animales  en  la  plaza
Minorista, de los poquitos lunares que nos quedaban aquí por soluciones, ya el
doctor  Carlos Mario  Montoya y con la  ayuda de varios concejales el  doctor
Nicolás Albeiro Echeverri, el doctor Ramón Acevedo, se logra que se apropien
estos recursos y sea una realidad para la ciudad. 

Entonces,  yo  no  tengo  sino  palabras  de  agradecimiento  para  Aníbal,  para
Alonso, para todos los secretarios de Despacho y decir que si algún proyecto de
los que yo he presentado no se ejecuta es culpa de la ciudadanía quien lo
creyera, el  sector público dando ejemplo y la ciudadanía contradiciendo ese
ejemplo. Porque si alguno por ejemplo no se cumple el del desfile a caballo, vea
todo  lo  que  presentamos  aquí  todo  lo  que  este  Concejo  aprobó,  todo  lo
contrario lo hacen esos tipos. Ahí tenemos radicado el doctor Ramón y yo otro
proyecto que esperemos que ahora sí por fin se reconvierta semejante orgía de
maltrato y licor en una gran parada equina que como está planteado, si será un
orgullo.

Entonces,  señor  Presidente  yo  dejo  el  uso  de  la  palabra  agradeciéndole
infinitamente  a los  Secretarios  de Despacho y  a los  Alcaldes en especial  a
Aníbal y a Alonso que si se la han jugado como debe ser con la defensa de los
animales”.

Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:

“Muchas gracias Presidente, muy amable, me gusta que usted esté tranquilo.
(Se escucha grabación)  saben que esa canción  es  muy popular  en todo el
mundo cierto, ¿de quién es esa canción?, se equivocan no es de Juanes, canta
Juanes  que  es  distinto.  El  viejito  que  ya  compuso  eso  se  murió,  ya  no  le
interesa a nadie.

La administración hace esto con los proyectos de acuerdo y con los Acuerdos,
que a la administración yo nunca me incomodo, en absoluto, el Buen Comienzo
así le den la vuelta que le quieran dar, poniéndolo o no poniéndolo, doctor José
Nicolás  Duque  Ossa,  yo  le  he  ponderado  muchas  cosas,  pero  hay  que
ponderarle el animo corporativo; el animo corporativo es muy interesante en la
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institucionalidad  el  rigor  que  ha  tenido  siempre,  pero  fundamentalmente  la
decencia, lo que yo he hecho a pesar de que tiene un poco de folclor, lo hago
con decencia.

Yo le decía al doctor Guarin que esta aquí presente, señor secretario de Salud
tengo un concepto muy particular del doctor Guarin lo he expresado en esta
curul  que afortunadamente  me pertenece,  veo que las  cosas van por  buen
camino me escucho en el proyecto “vida después de la vida”. Porque es que no
le estoy diciendo a la administración que haga convenios con nadie, le estoy
diciendo a la  administración  salgan a la  calle  pregúntele  a  la  gente  si  esta
dispuesta que en caso de muerte puedan utilizar sus órganos,  porque como
hay tejidos y medula no sé sí científicamente lo pueda decir de la mejor manera,
pero eso es un trabajo que tiene que hacer la Secretaría de Salud con la gente
en la calle, no esperar que alguien llegue a pedir un carné o que lo atiendan a
través de una entidad.

Por lo menos ahora le pusieron de presupuesto la notaria cifra de $6 millones
porque frente a lo que no había nada doctor Guarin, es una notaria cifra de $6
millones  no  lo  estoy  diciendo  peyorativamente.  Pero  le  tengo  una  historia
rapidita en Uruguay por ley, mayores de 18 años todo el que muera pueden
hacer con los órganos lo que quiera el Estado y cuando propuse que era mejor
que la gente se acercarse a decir que no hiciera con sus órganos nada, me
dijeron no pero es que esto va en contravía de la autonomía de las personas.

En Uruguay es una democracia y existe, no importa el orden, entre otras cosas
a usted le queda la camisa negra porque en la comisión accidental trabajamos
muchos para conseguir los recursos, en la comisión accidental de la plaza de
mercado. Porqué razón el Gobierno no da ejemplo en lo siguiente en lo que voy
a expresar, sí el proyecto de acuerdo es del doctor Jaime Cuartas ¿qué trabajo
le cuesta al Gobierno decir que es un proyecto de acuerdo de Jaime Cuartas?

Estoy hablando del  Gobierno,  no estoy hablando del  doctor  Aníbal  ni  estoy
hablando  del  doctor  Alonso  ni  estoy  hablando  del  doctor  Pérez  ni  estoy
hablando del doctor Gómez que son los Gobierno que he tenido acá. Estoy
diciendo es por qué el Gobierno, por ejemplo uno sube al ascensor, al privilegio
que tenemos nosotros, vea usted esta vida nos ha dado unos privilegios subir
por  el  ascensor  interno  de  la  administración  y  ahí  observa  el  tema  de
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adrenalina; por lo menos sí no dicen el autor del acuerdo pongan por lo menos
el Concejo.

No entiendo el discurso del Alcalde, ahora sí me refiero al doctor Aníbal Gaviria
Correa  es con fundamento al  gran aporte del Concejo pero los funcionarios
parasen no entendieran, para buscar cambiar nombre sí el acuerdo se llama
“banco de los  Pobres”,  no  sé  porque  la  Personería  no  investiga,  porqué la
Contraloría. Es que sí usted se gasta papelería con banco de oportunidades,
eso no existe, ¿por qué la papelería del Estado se gasta en una cosa que no
existe? y por qué no le hacen un seguimiento, porque la Personería no nos
dicen que podemos hacer con los acuerdos.

Mí  propuesta  es  el  Concejo  debe  tratar  de  buscar  meter  en  una  urna
individualmente  el  ego  de  cada  uno  de  nosotros  y  mirar  que  acuerdos
cancelamos  o  que  acuerdos  podemos  juntar  para  ver  sí  de  pronto  la
administración es consecuente con el trabajo del Concejo. Eso no lo he podido
entender, yo tengo una frase, yo digo de quién es la frase sino es una frase mía,
además me parece que eso es respetar la autoría, lo que estoy diciendo no es
descabellado,  la  administración  que  nombre  un  grupo  de  dos  personas,
pónganse de acuerdo dos personas, de mí parte le doy el voto  a José Nicolás
Duque Ossa. Que hay 10 acuerdos que dicen lo mismos, 10 acuerdos quedara
en uno solo, nosotros dejamos un poquitico el ego, el orgullo ahora estamos
buscando la paz; con eso termino Presidenta agradeciéndole mucho porque o
sino el año entrante vamos a tener exactamente lo mismo.

Ahora  comienza  el  coqueteo  financiero  porque  tengo  ese  coqueteo  con  la
Secretaria  de  Hacienda,  usted  sabe  que  el  sentir  atrapa  el  pensamiento,
comienza el coqueteo financiero vea el acuerdo este no tiene plata, porque hay
perlas, el año pasado conseguimos $136 millones para el acuerdo de Medellín
“Las Mujeres y las Artes” y este año hicieron un festival de cine”.

Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“Quiero que en esta discusión de los acuerdos hagan claridad en algunos, voy a
buscar  los  que  presente,  voy  hablar  los  que  presente  y  que  el  compañero
Nicolás Duque hizo mención de ellos. Pero por aquí veo al doctor Héctor Fabián
Betancur, quiero que me responda y se lo he preguntado en varios escenarios,
pero hoy sí quiero que me responda porque hay pertinencia en este debate el
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día de hoy, el tema del uniforme del adulto mayor, pero no me hable de PP
porque un tema es PP y otro tema es el acuerdo.

¿Cuánto hay invertido por presupuesto ordinario este año? Y si sí quedo en el
presupuesto del próximo año o ¿cuánto presupuesto quedó para esa proyecto
de  acuerdo  del  uniforme  del  adulto  mayor?  y  ojalá  quede  estipulado  en  el
informe de ponencia del presupuesto, porque creó en lo que queda escrito.

De igual manera preguntarle sí hay alguien de Cultura Ciudadana por ahí, que
hay dos acuerdos que queda año genera problemas cuando van a desarrollar
los programas el “Festival de Sanpacho” y un proyecto de acuerdo que son de
los afrodescendiente ¿Qué dinero van a tener estos dos acuerdos? Hay un
acuerdo que cuando se presento la Secretaria de Educación, tampoco he visto
que se desarrolle ese acuerdo y son los centros de educación física de los
colegios, es un acuerdo que tiene cinco años y que se venía desarrollando.

Ese acuerdo doctora Luz Elena es simple y llanamente que le entregan a los
colegios herramientas para los profesores trabajar educación física, para lo de
balones,  de  voleibol,  baloncesto,  cuerdas  y  todo  este  tipo  de  cosas,
colchonetas.

Eso iba a los centros de educación física ¿Qué presupuesto tiene ese acuerdo?
Ustedes  tienen  conocimiento  obviamente  de  los  acuerdos  de  los  diferentes
concejales.

Voy a pasar nuevamente y me disculpan los concejales y doctor Nicolás usted
me disculpa que tenga que hacer esta pregunta, que me pasen un informe las
diferentes  secretarías  de  los  acuerdos  de  Jesús  Aníbal  en  los  10  años
desagregado que dinero tiene cada acuerdo, póngale que haya presentado en
estos 10 años, 50 acuerdos. Quisiera tener cuál es el planteamiento de ustedes,
haber  para dónde vamos,  como aquí  pasaron un informe general  lo  estaba
viendo  el  doctor  Nicolás,  ¿doctor  Nicolás  ese  informe  lo  presento  la
administración?”.

Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:

“La administración hizo presentación del informe aquí el  3 de noviembre del
seguimiento de los acuerdos, de iniciativa del Concejo, nosotros con base en
eso hicimos un trabajo independiente de la comisión”.
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Continuó el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“Pido el favor que los proyectos en el cual soy proponente me entreguen un
informe desagregado,  todos los  proyectos  que he presentado desde el  año
2004  a  la  fecha  y  ¿Cuál  es  el  presupuesto  que  tienen?  Que  se  enuncien
algunos  ahí,  que  usted  enuncio  el  de  los  niños  y  niñas  con  problemas
especiales, el de Guillermo Vélez que es un problema cada año para poder que
inicien ellos el  año electivo, siempre arrancar por hay en abril  o en mayo y
terminan sin plata en el mes de octubre o noviembre.

Estamos en un momento oportuno más que vamos a votar el primer debate del
proyecto  de  acuerdo,  que  nos  entreguen  esa  información  no  sé  si  mis
compañeros  querrán  que  le  entreguen  un  informe desagregado,  pero  yo  sí
quiero porque un proyecto de acuerdo para nosotros en Medellín es como parir
un hijo, muy importante”.

Intervino el concejal Roberto De Jesús Cardona Álvarez:

“Primero  doctor  Nicolás  Duque  felicitarlo  por  el  trabajo  tan  serio  y  tan
responsable que viene haciendo.

Acabe de hablar de proyectos de acuerdos que son muy poquitos a los que se
les  asignan  presupuesto  y  respecto  uno  de  ellos  el  que  a  traído  el  Santi
Martínez  hace  varios  años  a  Medellín  con  el  programa  Buen  Comienzo,
sabemos que viene funcionando muy bien en la ciudad, las cosas buenas hay
que decirlas, no todo es malo, hay cosas buenas, Buen comienzo un programa
buenísimo, un acuerdo que se viene cumpliendo a la perfección.

El acuerdo 043 que me imagino que el concejal Carlos Mario tocó ese tema,
doctor Juan, usted que quiere hacer el cambio y lo estamos esperando y con
muchas dudas, porque este acuerdo 043 tiene muchos vacíos. Cómo vamos
hacer para que los actores del conflicto no participen de este presupuesto que
tiene la ciudad hoy que son para estos cuatro años, más de $500.000 millones,
cómo vamos hacer para que este presupuesto sí llegue a los barrios y sí se
beneficien las personas de esta ciudad.

Tuve la  oportunidad de estar  en  México  y  hay un acuerdo municipal  sobre
embarazo  adolescente,  cuando  llegue  a  Medellín  vi  que  había  un  acuerdo
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municipal también sobre embarazo adolescente. Tuve la experiencia,  tuve la
oportunidad de mirar un aula de clase en Monterrey-México, como las niñas de
estas instituciones educativas las ponen a cargar una muñeca que pesa como
pesa un bebe de cuatro o cinco años, que llora, da del cuerpo y una estudiante
de esta con dos horas cargando una muñeca de estas dándose cuenta que es
ser mamá.

Y  veo  que  acá  en  Medellín  hay  un  acuerdo  municipal  sobre  embarazo
adolescente como prevenir, quisiera saber qué se viene haciendo en la ciudad
porque el tema es preocupante, un muy alto porcentaje de las niñas estudiantes
están en embarazo y no es un problema de ahora es un problema de hace
muchos años ¿Qué se viene haciendo en Medellín para este grave problema
que tiene en el tema de embarazo adolescente?  Y ratifico lo que han dicho
muchos concejales un muy alto porcentaje, muy poquitos acuerdos municipales
hoy se vienen cumpliendo, no hay presupuesto para estos acuerdos; le pido a la
administración  que  hagan  un  estudio  muy  minucioso  porque  son  muchos
acuerdos.

Pero sino se cumplen los acuerdos en la ciudad, los acuerdos de los concejales
para que nos desgastamos creando proyectos de acuerdo, prefiero más bien no
crearlos”.

Intervino la doctora Luz Elena Gaviria López:

“Efectivamente nosotros el 3 noviembre hicimos una presentación de los 285
acuerdos  que  a  iniciativa  del  Concejo  deben  de  tener  presupuesto  en  la
Alcaldía. Cuando analizamos los 285 acuerdos que deben tener presupuesto en
la Alcaldía para el 2013 tienen un valor de $373.000 millones asignado para la
vigencia del año 2013.

Pero lo que ustedes han dicho aquí es muy cierto hay una cantidad de acuerdos
que cuando uno los trabaja por secretaría, uno logra ver y hoy que estamos en
el  proceso  de  modernización  de  vicealcaldías  uno  pudiera  trabajar  por
vicealcaldía cuales son los proyectos que se pueden complementar o agrupar
en un nuevo acuerdo o en una nueva disposición que le de mayor respuesta a
la comunidad y mayor impacto no solo en la inversión sino en la solución de
problemáticas de la comunidad.
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Esta  iniciativa  de  sentarnos  a  trabajar  es  una  iniciativa  que  hemos  venido
analizando en muchas oportunidades pero que difícilmente se cristaliza. Estoy
presta a formar parte del equipo de trabajo y estudio para que efectivamente
logremos llegar  a  un  proceso de un  estudio  serio,  claro,  concienzudo y  de
impacto para la  comunidad de poder  articular  todos los 285 acuerdos y los
demás que existen por vicealcaldía, para poderle dar una respuesta mucho más
efectiva a la comunidad.

Con relación a los proyectos que tenemos, ahí hay una situación y esa es la
divulgación de los acuerdos que a veces yo desde la Secretaría me a culpa en
muchos  procesos  que  se  hacen  las  tareas,  pero  no  se  hace  el  debido
reconocimiento y eso es cierto y  ahí  vamos a tener  que trabajar.  Hay unos
proyecto de Buen Comienzo que se hace la tarea y se desarrollan pero no se
hace el reconocimiento en la debida forma; al igual que la dotación a procesos
deportivos  en  las  instituciones  educativas,  para  este  año  nosotros  en  la
Secretaría de Educación se hizo una subasta inversa para dotar a los colegios
de elementos deportivos en el marco de la creación del centro de formación
docente  en  el  aula  de  educación  física,  porque  existe  una  aula  taller  de
educación  física  que  articula  todos  los  maestros  de  educación  física  de  la
ciudad y se hizo una dotación para las instituciones educativas.

Pero la verdad nunca lo trabajamos como en el marco de un acuerdo sino en el
marco de las actividades diarias que hace la secretaría y es donde tenemos que
hacer  mayor  énfasis  y  mayor  articulación  entre  las  actividades  que  se
desarrollan en las secretarías y las propuestas que tenemos desde el Concejo”. 

En el tema de embarazos para adolescentes, en Medellín existe un proyecto
que se llama “Félix y Susana”, existe la misma muñeca pero las niñas si quiera
se demoran dos o tres horas y están cansadas a las dos o tres horas de cargar
el niño. Pero cuando el niño se lo entregamos a los jóvenes hombres, ahí el
cuento es distinto,  porque el  tema no es solamente que la niña sea la  que
prevenga sino que el joven también entienda cual es su papel y cual es su
responsabilidad  en  un  proceso  de  embarazo  en  adolescente,  porque  el
embarazo no es solamente de una sola persona, el embarazo es de dos y de
las dos familias que involucran a los adolescentes en este proceso.

Es un proyecto que venimos desarrollando en una alianza público- privada y se
viene trabajando en diferentes colegios de la ciudad, los resultados son muy
interesantes  yo  se  los  puedo  hacer  llegar  a  través  de  la  Secretaría  de
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Educación  de  los  programas  y  de  los  colegios  que  han  venido  trabajando
durante los últimos años con el  proyecto de “Félix y Susana”.  Presta a dos
cosas,  uno,  a  formar parte  del  equipo que se lidere para la  revisión de los
acuerdos, que debe ser un proyecto liderado por el Concejo porque son sus
acuerdos y desde la administración con muchísimo gusto participare en este
proyecto y dos, trabajar hacía el interior de las secretarías en un proceso de
una  divulgación  mucho  más  seria,  mucho  más  pertinente  y  mucho  más
adecuada de las actividades que se desarrollan en la administración, pero que
tienen sus orígenes en iniciativa del Concejo. 

Con respecto al doctor Jesús Aníbal conocemos muchos de los acuerdos que
son a iniciativa de los concejales pero no tenemos el 100% de esta base de
datos y en los acuerdos a veces en la información que nosotros no tenemos no
radica el nombre del concejal, le vamos a delegar a la Secretaría del Concejo
que por favor nos haga la lista para tener mayor claridad y precisión sobre la
información que vamos a dar.

Daremos respuesta  al  doctor  Jesús Aníbal  sobre  los  acuerdos  que tiene  la
ciudad a iniciativa de él”. 

La presidencia:

“muchas gracias a usted y al concejal José Nicolás por el ejercicio realizado el
día de hoy”.

4º LECTURA DE COMUNICACIONES 

La secretaría informo que no había comunicaciones radicadas sobre la mesa.

5º PROPOSICIONES 

La Secretaría informó que no había proposiciones radicadas sobre la mesa.

6º ASUNTOS VARIOS

La Secretaría informó que no hubo asuntos varios para tratar, en consecuencia,
la presidencia levantó la sesión.
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