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FECHA:  Medellín,  de noviembre de 2013 
 
HORA:  De 8:25 a.m. a 1:17 a.m 
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
ASISTENTES:  Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Presidente 

Luis Bernardo Vélez Montoya  
Juan David Palacio Cardona, Secretario General 

   Carlos Mario Mejía Múnera 
   Fabio Humberto Rivera Rivera  

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
   Rober Bohórquez Álvarez 
   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Yefferson Miranda Bustamante  

John Jaime Moncada Ospina 
   Álvaro Múnera Builes 
   Carlos Alberto Bayer Cano  

Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   Ramón Emilio Acevedo Cardona 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza     
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Óscar Hoyos Giraldo  
   Carlos Mario Uribe Zapata 
   Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
AUSENTES:  Aura Marleny Arcila Giraldo  
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 
 
2° Aprobación del Orden del Día 
 
3°  Citación 
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Por iniciativa de la bancada del Partido de la U, integrada por los concejales, 
José Nicolás Duque Ossa, Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, Ramón Emilio 
Acevedo Cardona, Santiago Martínez Mendoza, Juan Felipe Campuzano 
Zuluaga y Oscar Guillermo Hoyos Giraldo, la plenaria del Concejo de Medellín 
aprobó la realización de una sesión dedicada al “Seguimiento a la política de 
contratación pública y al informe sobre el plan de la Administración frente al 
periodo de ley de garantías”.  
 
A esta proposición se adhirió como segunda bancada citante el Partido Liberal, 
conformada por los concejales Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny 
Arcila Giraldo, Carlos Mario Mejía Múnera y Fabio Humberto Rivera Rivera; y 
como tercera bancada el Partido de la ASI (Alianza Social Independiente) de la 
que hace parte el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya. 
 
De igual manera, la Mesa Directiva programó la realización de este debate  y la 
plenaria aprobó en el acta 364 citar al Vicealcalde de Gobernabilidad, 
Seguridad y Servicio a la Ciudadanía, a la Secretaría General y su Unidad 
Jurídica,  a las Secretarías de Evaluación y Control, Servicios Administrativos, 
Salud, a la Dirección de Departamento Administrativo de Planeación, a la 
Gerente de Metrosalud, a la Contraloría y la Personería de Medellín para que 
respondan el siguiente cuestionario: 
 
Cuestionario: 
 
1.1. A partir de los compromisos adquiridos en el debate de contratación 

realizado el 16 de junio de 2013, ¿de qué forma se ha redireccionado la 
política de contratación pública, en el Municipio  de Medellín, para el 
mantenimiento de los principios de economía, responsabilidad y 
selección objetiva y cuál ha sido la directriz impartida por parte de la 
Unidad Jurídica de la Secretaría General del Municipio de Medellín en 
materia contractual?  

 
1.2. ¿Cómo se viene enmarcando el proyecto especial del Municipio de 

Medellín en el Plan de Desarrollo con respecto al “empleo digno” dirigido 
desde su componente y línea específica y cuál es la dependencia 
responsable; además señalar los resultados obtenidos hasta la fecha con 
relación a los concursos internos que realizó el municipio de Medellín y el 
ingreso de nuevos funcionarios, teniendo como punto de referencia el 
debate realizado el 16 de junio de 2013? 
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1.3. Sírvase hacer una relación específica  de los contratos por vía de 
contratación directa, selección abreviada, licitación pública, concurso de 
méritos desde el 16 de junio hasta la fecha y cuál ha sido el porcentaje 
de contratos  realizados por la entidad, además relacionar los montos y 
los objetos de los contratos. 

 
1.4. Sírvase hacer la relación del tratamiento que se le ha dado a los 

contratistas que se les ha renovado más de dos  veces sus contratos de 
prestación de servicios y ¿cuál fue su inclusión dentro de los concursos y 
convocatorias internas que realizó el Municipio con ocasión a la 
restructuración del año 2012? 

 
1.5. Presentar una relación de la vigilancia administrativa de la totalidad de 

los contratos por vía de contratación directa, licitación pública, selección 
abreviada, concurso de méritos, realizados por el Municipio de Medellín 
desde el 16 de junio de 2013 hasta la fecha, con la explicación de las 
anomalías que se presentan en los mismos? (Contraloría y Personería). 

 
1.6. ¿Cómo se viene realizando la política contractual en la implementación 

de los estudios, diseños y pliegos de condiciones requeridos en la 
contratación directa del Municipio de Medellín, detallando cómo se 
conforman los comités contractuales en cada una de las entidades del 
Municipio de Medellín? 

 
1.7. ¿Cuál ha sido la política de evaluación transparente y cómo se realizan 

las evaluaciones de las ofertas contractuales en los procesos de licitación 
pública, selección abreviada y concurso de méritos, con relación a las 
denuncias públicas que ha hecho la Cámara de Infraestructura sobre las 
irregularidades en la contratación del Municipio de Medellín? 

 
1.8. ¿Cómo está conformado el comité de evaluación de las propuestas de 

licitaciones públicas, selección abreviada, subasta inversa y concurso de 
méritos en el Municipio de Medellín y cada una de sus dependencias y 
cómo se absuelven las reclamaciones hechas por cada uno de los 
contratistas que resulten derrotados en los mencionados comités de 
evaluación? 

 
1.9. Explicar el sustento normativo de los convenios de cooperación 

realizados por el municipio de Medellín en el año 2013, en los que hay 
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participación de capital privado y público y responder porque dichos 
convenios vulneran las modalidades de selección de contratistas y 
siempre se hacen por contratación directa. 

 
1.10. Cómo se dará aplicación a la disposición del artículo 38 de la Ley 996 de 

2005 en relación a que:  “Los gobernadores, alcaldes municipales y/o 
distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades 
descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital, dentro de 
los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar 
convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni 
participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su 
cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas 
directivas, en o para reuniones de carácter proselitista. 
 
Tampoco podrán inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de 
carácter social en reuniones o eventos en los que participen candidatos a 
la Presidencia y Vicepresidencia de la República, el Congreso de la 
República, gobernaciones departamentales, asambleas departamentales, 
alcaldías y concejos municipales o distritales. Tampoco podrán hacerlo 
cuando participen voceros de los candidatos. 
 
No podrán autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de 
carácter público para actividades proselitistas, ni para facilitar el 
alojamiento, ni el transporte de electores de candidatos a cargos de 
elección popular. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de 
los candidatos. 
 
La nómina del respectivo ente territorial o entidad no se podrá modificar 
dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones a cargos de 
elección popular, salvo que se trate de provisión de cargos por faltas 
definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo 
correspondiente debidamente aceptada, y en los casos de aplicación de 
las normas de carrera administrativa. 

 
1.11. Cómo le dará aplicación a la Ley de Garantías electorales en la 

contratación Ley 996 de 2005 y de qué manera operarán las restricciones 
en la contratación directa del Municipio de Medellín, después de la 
Sentencia reciente del Consejo de Estado con expediente, Concepto 
2166 del 24 de julio de 2013, Exp. 11001-03-06-000-2013-00407 00 
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(2166) M.P. Álvaro  Namém Vargas. Levantamiento de reserva legal 
mediante Oficio OFI13-000023053OAJ del 1 de Agosto de 2013. 

 
1.12. Mediante Convenio de Cooperación Técnica y Administrativa entre 

Empresas Públicas y el Municipio de Medellín, firmado por el Gerente de 
Empresas Públicas y la Secretaria de Servicios Administrativos del 
Municipio de Medellín, se suscribió el mencionado convenio, según el 
cual servirá para el traslado de funcionarios de Empresas Públicas de 
Medellín al Municipio de Medellín bajo la figura de comisión de servicios, 
sírvase relacionar el número total de actas suscritas y en número total de 
funcionarios que hasta la fecha se han trasladado bajo esta figura  con 
los montos que implican cada uno de ellos y explicar el sustento 
normativo de dicho convenio. 

 
1.13. En el entendido que la Comisión de Servicios está regulada en la ley 909 

de 2004 para servidores de carrera administrativa y que los servidores de 
las empresas industriales y comerciales del Estado como lo es Empresas 
Públicas de Medellín son trabajadores oficiales o directivos con periodo, 
¿considera ajustado al ordenamiento jurídico la comisión otorgada a la 
Señora Alba María Quintero ajustada a la Constitución y a la Ley? 

 
1.14. ¿Sírvase manifestar cuál es la realidad hoy en el Municipio de Medellín y 

diagnóstico que tiene la Secretaría en torno a la salud oral y 
específicamente con relación a las prótesis dentales para adultos? 

 
1.15. ¿Cuál ha sido la población objeto de intervención y presupuestos 

invertidos durante los años 2008-2009-2010-2011-2012-2013?  
 
1.16. ¿Cuales han sido las empresas que se les han adjudicado la operación y 

desarrollo del proyecto en cada uno de los años desde el 2008 hasta el 
2013, relacionar los procesos contractuales y las políticas de evaluación 
específicas realizadas en esos contratos, como también los interventores 
de los mismos? 

 
1.17. Cómo viene operando en el municipio de Medellín el portal Web en el 

cual se hacen las pujas de los contratos y explicar desde el punto de 
vista técnico, cuáles son las garantías que se le han a los contratistas 
desde el inicio del proceso hasta la reclamación?  
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4° Proyectos de Acuerdo para Segundo Debate 
 
N° 158 de 2013: 
 
“Por medio del cual se modifica el Acuerdo 21 de 2007 y se dictan otras 
disposiciones”. 

 
Proponentes:  
Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa  
Secretaria del Medio Ambiente,  Ana Milena Joya Camacho  
 
Ponentes 
Concejales: 
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, coordinador 
Rober Bohórquez Álvarez  
 
N° 199 de  2013: 
 
“Por medio del cual se dictan los lineamientos para la creación de la política 
pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos para 
el Municipio de Medellín”. 
 
Proponentes 
Concejales: 
Miguel Andrés Quintero Calle  
 
Ponentes  
Concejales: 
Miguel Andrés Quintero Calle, coordinador 
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Carlos Alberto Bayer Cano 
 
N° 219 de 2013: 
 
“Por el cual se establecen las políticas generales del Programa de Vivienda 
para  Empleados y Pensionados adscritos al Concejo de Medellín”. 
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Proponentes  
Concejales: 
Carlos Mario Uribe Zapata 
Álvaro Múnera Builes 
 
Ponentes  
Concejales: 
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, coordinador 
Fabio Humberto Rivera Rivera 
Carlos Mario Uribe Zapata 
 
5° Informe final Comisión Accidental 
 
Comisión N° 166: “Problemática de seguridad, convivencia y derechos humanos 
en Belén, Loma de Los Bernal”, a cargo del concejal Carlos Mario Mejía 
Múnera. 
 
6° Lectura de Comunicaciones 
 
7° Proposiciones 
 
8° 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.  
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Para modificar el orden del día y comenzar con proyectos de acuerdo y luego 
el informe de derechos humanos de Belén y después la citación del día de hoy”. 
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No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el orden del día con las 
modificaciones. 
 
3° PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE 
 
Los proyectos de acuerdo que se debatieron fueron los siguientes: 
 
N° 158 de 2013: 
 
“Por medio del cual se modifica el acuerdo 21 de 2007 y se dictan otras 
disposiciones”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata para solicitar no se diera lectura 
al Informe de Ponencia ni al Articulado. 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 

 
“Este proyecto de acuerdo no tiene dificultades, en él se ajusta el Sistema 
Ambiental del municipio, se acomoda a  las nuevas disposiciones, se reorienta 
algunos comités que eran imposibles de convocar. 
 
Se dinamiza toda una acción que viene funcionando en cuanto al Consejo 
Ambiental Municipal y en cuanto a lo  que significan los integrantes del Sistema 
de Gestión y del Plan de Acción Ambiental del municipio. 
 
Es un proyecto de iniciativa de la Administración Municipal, fue discutido en la 
Comisión Tercera, no tiene modificaciones, por lo tanto le pediría que sometiera 
a votación la Ponencia y el Articulado”. 
 
Se sometieron a consideración el Informe de Ponencia y el Articulado. No se 
presentaron intervenciones. Fueron aprobados. 
 
Título. Leído. Fue aprobado. 
 
Preámbulo. Leído. Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
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1. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
2. Luis Bernardo Vélez Montoya 
3. Carlos Mario Mejía Múnera  
4. Rober Bohórquez Álvarez 
5. Carlos Mario Uribe Zapata 
6. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
7. Miguel Andrés Quintero Calle 
8. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
9. John Jaime Moncada Ospina 
10. Carlos Alberto Bayer Cano 
11. Álvaro Múnera Builes 
12. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
13. Ramón Emilio Acevedo Cardona 
14. José Nicolás Duque Ossa 
15. Santiago Martínez Mendoza 
16. Fabio Humberto Rivera Rivera 
17. Oscar Hoyos Giraldo 
 
La Secretaría registró diecisiete (17) votos afirmativos. Fue aprobado. 
 
La Presidencia preguntó  a la Corporación si quería que este proyecto de 
acuerdo pasara a sanción del señor Alcalde. Esta respondió afirmativamente. 
 
N° 199 de  2013: 
 
“Por medio del cual se dictan los lineamientos para la creación de la política 
pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos para 
el Municipio de Medellín” 
 
Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo para solicitar no se diera lectura al 
Informe de Ponencia ni al Articulado. 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
 
Se sometió a consideración el Informe de Ponencia. 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
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“Este proyecto es con el fin de darle una dinámica a la Secretaría de 
Comunicaciones que se creó en la modernización. 
 
Y el fin último es que los periodistas comunitarios, alternativos e independientes 
puedan tener garantías, no solamente con esta Administración sino con las 
administraciones futuras y le puedan entregar a la ciudad una información 
pertinente, juiciosa, con investigación y que no sean sesgados en su palabra 
 
Porque el derecho a la comunicación es fundamental y lo que se pretende en 
este caso es que estas personas puedan sacar a sus familias adelante y tengan 
un proyecto de vida con una independencia de a quién apoyen en una campaña 
política”. 
 
No se presentaron más intervenciones. Fue aprobado el Informe de 
Ponencia. 
 
Titulo. Leído. Fue aprobado. 
 
Preámbulo. Leído. Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
2. Luis Bernardo Vélez Montoya 
3. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
4. Fabio Humberto Rivera Rivera 
5. Carlos Mario Mejía Múnera  
6. Rober Bohórquez Álvarez 
7. Carlos Mario Uribe Zapata 
8. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
9. Miguel Andrés Quintero Calle 
10. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
11. John Jaime Moncada Ospina 
12. Carlos Alberto Bayer Cano 
13. Álvaro Múnera Builes 
14. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
15. Ramón Emilio Acevedo Cardona 
16. José Nicolás Duque Ossa 
17. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
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18. Oscar Hoyos Giraldo 
19. Santiago Martínez Mendoza 
 
La Secretaría registró diecinueve (19) votos afirmativos. Fue aprobado. 
 
La Presidencia preguntó  a la Corporación si quería que este proyecto de 
acuerdo pasara a sanción del señor Alcalde. Esta respondió afirmativamente. 
 
N° 219 de 2013: 
 
“Por el cual se establecen las políticas generales del Programa de Vivienda 
para  Empleados y Pensionados adscritos al Concejo de Medellín”. 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle para solicitar no se diera 
lectura al Informe de Ponencia ni al Articulado. 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
Se sometió a consideración el Informe de Ponencia. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado. 
 
Titulo. Leído. Fue aprobado. 
 
Preámbulo. Leído. Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
2. Luis Bernardo Vélez Montoya 
3. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
4. Fabio Humberto Rivera Rivera 
5. Carlos Mario Mejía Múnera  
6. Rober Bohórquez Álvarez 
7. Carlos Mario Uribe Zapata 
8. Yefferson Miranda Bustamante 
9. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
10. Miguel Andrés Quintero Calle 
11. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
12. John Jaime Moncada Ospina 
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13. Carlos Alberto Bayer Cano 
14. Álvaro Múnera Builes 
15. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
16. Ramón Emilio Acevedo Cardona 
17. José Nicolás Duque Ossa 
18. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
19. Santiago Martínez Mendoza 
20. Oscar Hoyos Giraldo 
 
La Secretaría registró veinte (20) votos afirmativos. Fue aprobado. 
 
La Presidencia preguntó  a la Corporación si quería que este proyecto de 
acuerdo pasara a sanción del señor Alcalde. Esta respondió afirmativamente. 
 
Se decreta un receso de 15 minutos, mientras se inicia la transmisión por 
Telemedellín. 
 
Se reanuda la sesión. 
 
La Presidencia solicita a la Secretaría verificar el quórum. 
 
Se encontraron presentes los siguientes concejales: 
 
1. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
2. Luis Bernardo Vélez Montoya 
3. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
4. Fabio Humberto Rivera Rivera 
5. Carlos Mario Mejía Múnera  
6. Rober Bohórquez Álvarez 
7. Carlos Mario Uribe Zapata 
8. Yefferson Miranda Bustamante 
9. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
10. Miguel Andrés Quintero Calle 
11. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
12. John Jaime Moncada Ospina 
13. Carlos Alberto Bayer Cano 
14. Álvaro Múnera Builes 
15. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
16. Ramón Emilio Acevedo Cardona 
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17. José Nicolás Duque Ossa 
18. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
19. Santiago Martínez Mendoza 
20. Oscar Hoyos Giraldo 
 
La Secretaría informó que había asistencia reglamentaria para deliberar y 
decidir. 
 
4° INFORME FINAL DE COMISIÓN ACCIDENTAL 
 
N° 166 de 2012 
 
“Problemática de seguridad, convivencia y derechos humanos en Belén, Loma 
de Los Bernal”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Muchas gracias a mis compañeros por modificar el orden del día y escuchar el 
informe final de una comisión del Concejo de Medellín, que muestra claramente 
lo exitosa que es la presencia de esta corporación en el territorio, la 
descentralización efectiva de la Administración, en este caso en un sector muy 
importante de la comuna 16 Belén, el sector de la Loma de Los Bernal. 
 
Cuando iniciamos esta comisión accidental, se presentaban serios y graves 
problemas de inseguridad.  
 
La Loma de Los Bernal tiene: 
 

- 55 proyectos de vivienda construidos.  
- Un total de unidades habitacionales aproximado de 8.000. - Un 

total de 28.000 habitantes. 
- Ocho proyectos de vivienda en construcción. 
- El total de unidades habitacionales en venta y construcción 3.000. 
- La proyección de nuevos habitantes es de 10.500, lo que nos daría 

una cifra de 38.000 seres humanos que habitan y conviven en este 
sector importante de la ciudad. 

 
La problemática que encontramos cuando iniciamos la comisión accidental: 
 

- Continúa balaceras. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 377 17 

 

- Balas perdidas. 
- Vulneración a la integridad y a la seguridad personal. 
- Atracos callejeros. 
- Hurto en apartamentos. 
- Llamadas millonarias. 
- Micro extorsión. 
- Poco acompañamiento a la comunidad por parte de la autoridad. 
- Temor a denunciar. 
- Cambios constantes de comandantes de estación de policía. 
- Falta de una política de seguridad en el sector. 
- Falta de medios tecnológicos para el control de la seguridad. 
- Falta de confianza en la Fuerza Pública y en el gobierno. 

 
Además de los problemas de convivencia: 
 

- Falta de control y presencia institucional en los espacios públicos y 
deportivos. 

- Falta de iluminación en algunos sectores. 
- Afectación por locales nocturnos. 

 
Las propuestas de la comunidad, especialmente del Comité Cívico de la Loma 
de Los Bernal, que hay que resaltar su labor. 
 

- Construcción de un CAI. 
- Patrullajes de Ejército y Policía. Ejército en la parte rural, sobre todo 

en el corregimiento de Altavista y hacia abajo. 
- Instalación de cámaras de vigilancia en la loma. 
- Red de comunicaciones.  
- Entrega de escenarios deportivos que no habían sido entregados por 

la Administración. 
 
Los avances y los resultados de esta comisión: 
 

- Se entregó el Cuadrante 19, exclusivo para la Loma de Los Bernal, el 
cual funciona en tres turnos con dos patrulleros por turno. 

- Se entregaron escenarios públicos por parte del Inder y aquí cabe 
resaltar que de parte del Inder hubo siempre una presencia efectiva 
de sus funcionarios en el territorio, acabaron la tarea, se dieron la 
pela con la comunidad.  
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- El 14 de julio se entregaron dos canchas sintéticas de fútbol, un 
gimnasio urbano, placas polideportivas, dos locales comerciales, 
camerinos y amplias zonas para peatones. 

 
El compromiso que adquirió el Inder con el Concejo, lo cumplió a cabalidad. 
 
Se avanzó también en las cámaras en el sector. La ESU hizo un esfuerzo muy 
importante también de la mano de la Secretaría de Seguridad. Se presentaron 
las propuestas comunitarias y se acogieron, hay cámaras en los puntos más 
neurálgicos del sector y hay unas cámaras también que vienen para fortalecer 
ese trabajo de seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
Se creó además el frente de seguridad de la Loma de Los Bernal que viene 
funcionando, que se viene haciendo presencia. 
 
La autoridad ya tiene una estabilidad mucho más grande en la loma, el mayor 
Eric Conrado le ha puesto todo el empeño para que la seguridad siga 
manteniéndose en el tiempo. 
 
Se instalaron varias alarmas de seguridad en el sector, que aquí están 
reseñadas también. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cifras, se inició la comisión el 5 de abril, se culmina el 25 de septiembre. Las 
secretarías involucradas fueron la de Seguridad, ESU, Gobierno, Inspección de 
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Policía Urbana 16B, la Gerenta Territorial  de la comuna 16, la Policía Nacional, 
la Personería. 
 
Esta es la reseña de prensa antes y después:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando finalizamos la comisión accidental, se notan los avances grandes. La 
parte económica esta vez cogió más apogeo, la venta de apartamentos otra vez 
cogió su dinámica. 
 
En los primeros días de iniciación y al finalizar la comisión accidental, esto lo 
dijo El Tiempo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
En El Mundo también se expresa: 
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En El Colombiano: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemos venido haciéndole críticas porque este CAI no tiene posibilidad de subir 
lomas y lo entregan, pero ya la ESU y la Secretaría de Seguridad están de un 
modo u otro acertando en el sentido de corregir los errores que se cometieron 
con este CAI. 
 
El componente  fundamental de los resultados de esta comisión accidental es 
que la comunidad a través del Comité Cívico de la Loma de Los Bernal, todos 
los administradores de las unidades residenciales, todos los integrantes de la 
seguridad privada, de la mano de la Policía Nacional, de la Alcaldía de Medellín, 
la presencia efectiva del Inder, de la Secretaría de Seguridad, de la ESU, dio 
como resultado que allí se respire hoy distinto, se sienta tranquilidad y 
seguridad. No se puede decir que ya todo está hecho, esporádicamente se 
presentan sucesos, pero no con la cotidianidad que se presentaban antes del 
inicio de la comisión. 
 
Esta comisión es exitosa y el Concejo se debe sentir orgulloso de ella, porque 
los resultados son efectivos y damos por terminada la comisión, agradeciéndole 
el enorme esfuerzo a la Policía Nacional, al Inder, a la ESU, a la Secretaría de 
Seguridad, sobre todo al doctor Jair Jiménez, por la presencia constante. Cada 
15 días hicimos reunión de comisión accidental y hasta que no vimos que había 
una luz en el horizonte que colmaba las expectativas comunitarias, no la dimos 
por terminada. 
 
Hoy entregamos un producto gracias a la unidad que se tuvo, a esa alianza 
público privada efectiva, entre la comunidad y la autoridad, entre la comunidad y 
la Administración Municipal. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 377 21 

 

Y damos inicio a la comisión accidental que tiene que ver con movilidad, con 
espacio público también en la Loma de Los Bernal, como conclusión de las 
expectativas comunitarias. 
 
Dejo mi informe presentado y repito, la descentralización efectiva del Concejo a 
través de las comisiones accidentales, le da la posibilidad al ciudadano de que 
cuente con este Concejo y más que nunca tenemos que decir a los ciudadanos 
que “El Concejo es tuyo”. 
 
 
 
5° CITACIÓN 
 
De igual manera la Mesa Directiva programó la realización de este debate  y la 
plenaria aprobó en el acta 364 citar al Vicealcalde de Gobernabilidad, 
Seguridad y Servicio a la Ciudadanía, a la Secretaría General y su Unidad 
Jurídica, a las Secretarías de Evaluación y Control, Servicios Administrativos, 
Salud, a la Dirección de Departamento Administrativo de Planeación, a la 
Gerente de Metrosalud, a la Contraloría y la Personería de Medellín para que 
respondan el siguiente cuestionario. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata para solicitar que no sea leído el 
cuestionario por haber sido entregado con antelación. 
 
Se sometió a discusión la no lectura del cuestionario de la citación.  No se 
presentó más intervenciones. Fue aprobado. 
 
 
 
La Presidencia:  
 
“El debate se desarrollará de la siguiente manera.  En primer lugar tiene la 
palabra el Partido de la U, en cabeza del concejal José Nicolás Duque Ossa. 
Luego el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, y la tercera bancada 
citante es el doctor Luis Bernardo Vélez Montoya que pidió excusas para 
retirarse por un compromiso en la ciudad de Bogotá. 
 
Están invitados los doctores José Diego Gallo y Héctor Fabián Betancur y están 
citados el doctor Luis Fernando Suárez quien llamó a excusarse por la cita en el 
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Ministerio; la secretaria General, Alba María Quintero; el doctor Fabio Vergara 
Hincapié, el doctor Carlos Andrés Pérez, secretario de Evaluación y Control; la 
doctora Vera Cristina Ramírez, el doctor Jorge Pérez, el doctor Gabriel Jaime 
Guarín, de Metrosalud, Martha Cecilia Castrillón; el contralor Juan Carlos 
Peláez y el personero de Medellín, Rodrigo Ardila”. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“En esta parte introductoria saludo a todos los presentes y televidentes que 
hacen seguimiento los miércoles de las sesiones del Concejo de Medellín. 
 
Hoy nos convoca el tema de la Contratación que es un aspecto sensible y está 
sujeta a los diferentes avances normativos. La contratación hace parte 
significativa del ejercicio del control político, entendiendo que a través de la 
contratación es que se cumplen los objetivos, las metas, los avances dentro de 
lo propuesto inicialmente en el Plan de Desarrollo. He querido titularlo como 
Capítulo 2 del tema Contractual, entendiéndose que el Capítulo 1 fue en junio 
de este año cuando tuvimos la oportunidad de la misma manera de realizar una 
plenaria frente al tema en cuestión. 
 
Porque con una o tres sesiones no se agotará el tema contractual, este será 
objeto de permanente actualidad y vigencia, toda vez que en ese desarrollo de 
cumplimiento del Plan de Desarrollo y de las metas y presupuesto por 
resultados habrá nuevos ejercicios contractuales en la diferentes modalidades: 
Licitación pública, subasta inversa, contratación directa, mínima cuantía, en fin, 
todas las posibilidades que trae la norma aunado a las diferentes actuaciones 
por parte de la Administración Municipal. 
 
Agradezco el acompañamiento en esta citación del concejal Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos como segunda bancada y del doctor Luis Bernardo Vélez 
Montoya como tercera bancada y del resto de concejales y a la Mesa Directiva 
por haber permitido y agendado este importante debate. 
 
Solicito que en primera instancia dé respuesta la Administración Municipal, 
posteriormente los concejales citantes, los demás concejales y luego el 
Contralor y Personero tengan su intervención”. 
 
La Presidencia: 
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“Le solicito a los concejales que tienen comisiones accidentales en relación al 
tema de ventas en la jornada navideña que nos indique la fecha y hora de la 
reunión para informarle a unos ciudadanos que están inquietos con el tema. 
 
En igual sentido voy a radicar una proposición solicitando un espacio para que 
ellos puedan rendir el informe y puedan presentarse en la corporación en aras a 
cumplir el cronograma y la agenda que tenemos que es bastante apretada y la 
importancia del tema”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Buenos días ciudadanos que siguen este debate denominado por el concejal 
José Nicolás Duque Ossa Capítulo 2 de la Contratación Pública en el Municipio 
de Medellín, fundamental para hablar del tema de transparencia, economía, 
eficiencia, como lo reza la normatividad colombiana. Quiero saber si el doctor 
Luis Alfonso Bravo quien fue invitado en el almuerzo con el Alcalde y quien es 
asesor jurídico externo que se le paga por conceptos verbales en la 
contratación y en diferentes temas de la municipalidad nos acompaña, como 
también fue citado para el primer Capítulo”. 
 
La Presidencia informó que el señor Luis Alfonso Bravo no se encontraba 
presente en la sesión. 
Continuó el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Vuelvo a insistir, fue aprobado por esta corporación la invitación al doctor Luis 
Alfonso Bravo, lo invité de manera directa en el almuerzo que tuvimos con el 
Alcalde antes de la votación del primer debate del Presupuesto, donde le 
solicité que de la misma manera como nos acompañaba en un almuerzo con el 
Alcalde, los Concejales y el Gabinete debía tener la decencia como contratista 
del Municipio de Medellín ‘asesor en contratación’ de asistir en este tema tan 
importante. 
 
No comparto que asesores externos que tienen contratos que superan los 25 
millones de pesos con diferentes entidades del Municipio de Medellín 
anualmente no den la cara, que solo a través de una línea telefónica se le pida 
un concepto verbal y se les pague por ello, mientras son los funcionarios 
titulares quienes tienen que asumir la responsabilidad ante la Contraloría, 
Fiscalía o Procuraduría. Ese tipo de funcionarios alternos cuando hay una 
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modernización del Estado para el tema de contratación, cuando se fortalece la 
unidad jurídica ¿para qué sirve?   
 
Espero que se encuentre y permanezca en el recinto el doctor José Diego 
Gallo, exalcalde de Envigado y actual secretario de Infraestructura a quien este 
Concejo le está aprobando en el Presupuesto el 20% del presupuesto, más de 
1 billón 200.000 mil millones de pesos para contratación. E igualmente el 
secretario de Inclusión Social, muy mal evaluado por parte de Medellín Cómo 
Vamos en los programas de la Alcaldía, pierde 20 puntos en Medellín Cómo 
Vamos, también permanezca hasta el final en este debate”. 
 
Intervino la secretaria General, Alba María Quintero Zapata: 
 
“Agradecemos por este espacio que le brindan a la Administración Municipal 
para presentar resultados de una actividad que para nosotros es absolutamente 
fundamental, teniendo en cuenta que como lo dice el concejal José Nicolás 
Duque la contratación es la herramienta por medio de la cual se hace efectivo el 
Plan de Desarrollo, todas nuestras metas y objetivos. 
 
Como lo dijo el concejal, de este tema tuvimos ya un primer debate en junio de 
2013 y quedaron establecidos ahí algunos compromisos y se plantaron algunos 
temas que entendemos se están abordando en esta segunda sesión, que igual 
que usted compartimos no será la última, porque sobre el tema de contratación 
hay mucho para conversar y los avances en esta materia son permanentes y la 
Administración Municipal  está empeñada en un plan de mejorar en todo su 
proceso de adquisición de bienes y servicios. 
 
Como lo dijimos la presentación estará a cargo de los diferentes secretarios que 
por el tema de las preguntas son competentes para dar respuesta. 
 
Lo primero que debemos decir es que el proceso de adquisición de bienes y 
servicios en el Municipio de Medellín se hace con plena aplicación de todos los 
principios orientadores de la contratación consagrados en el artículo 209 de la 
Constitución Política y para nosotros es una actividad en la que la transferencia, 
la eficiencia y la economía deben estar presentes en cada uno de los 
procedimientos que se adelantan por las diferentes secretarías. 
 
Vamos a avanzar en la presentación y empezamos por el tema de los principios 
en la contratación y particularmente vamos a hablar del tema de la Feria de la 
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Transparencia y por tanto Carlos Andrés Pérez, secretario de Evaluación y 
Control asumirá la vocería”. 
 
Intervino el secretario de Evaluación y Control, Carlos Andrés Pérez Múnera: 
 
“Un saludo especial. Vamos a hacer una exposición corta en alusión a las 
dinámicas propias de la aplicación de la política pública de transparencia y 
probidad. 
 
Estamos hablando no solamente de la aplicación de un acuerdo municipal sino 
también de unas normas reglamentarias por vía de decreto pero a su vez de ley 
de la República y la responsabilidad que tiene la Administración Municipal frente 
a sus ciudadanos de responder adecuadamente ante inquietudes, peticiones 
sobre todos los procesos de contratación y el acceso a la información que se 
convierte en una herramienta fundamental para el ejercicio de la transparencia. 
 
Se rige no solo por  vía legal, por principios como: Transparencia, se 
desarrollan las siguientes estrategias: Comités, Feria de la Transparencia, 
Publicación en página web, Rendición de Cuentas, Audiencias Públicas, 
Diagnóstico de Transparencia por Colombia, Semana por la Transparencia, 
Mesa de trabajo: Contratación Estatal con Transparencia y Corresponsabilidad 
Empresarial. Para cumplir con el principio de Eficacia se desarrollan las 
siguientes estrategias: Consultorio para la orientación en materia contractual, 
Audiencias Públicas, Publicación en página web, Curso virtual de Contratación. 
 
Para cumplir con el principio de  Economía se desarrollan las siguientes 
estrategias: Subastas Inversas Electrónicas, Mínima Cuantía Electrónica, 
Centralización de las adquisiciones de ByS transversales, Subastas conjuntas. 
 
Para cumplir con el principio de  Eficiencia se desarrollan las siguientes 
estrategias: Mejora de los tiempos, Sistema de Seguimiento a la Contratación, 
Sistema Integral de Gestión, Formatos, Conversatorio en materia contractual, 
Capacitaciones. 
 
Y conforme a ello la Alcaldía cuenta con comités al interior del proceso 
administrativo de contratación, eventos como la  Semana de la Transparencia 
que voy a hacer énfasis en ella. La publicación en páginas WEB no solo por 
obligación legal sino porque el desarrollo de información y tecnologías de la 
información de la Alcaldía no solo ha sido bien entendido y valorado hasta el 
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nivel nacional e internacional sino que es complementario a lo exigido 
normativamente. 
 
La Rendición de Cuentas, las audiencias públicas, el diagnóstico de 
Transparencia por Colombia que hoy Evaluación y Control tiene un convenio de 
contratación con  Transparencias por Colombia, con el objetivo que un externo 
con toda la legitimidad y validez conozca las realidades de los procesos de 
contratación, nos evalúe y nos haga recomendaciones para plantear ejercicios 
de mejoría. Las mesas de trabajo que tenemos en contratación estatal una de 
ellas la hemos integrado con los empresarios de Medellín y Antioquia. 
 
Estamos haciendo un ejercicio con personas y entidades sobre todo el Comité 
Intergremial de Antioquia, no solo para resolver preguntas, afirmaciones que se 
han hecho agotando formalidades como peticiones o comentarios en otras 
instancias diferentes a las municipales como la que hizo en su momento la 
Cámara Colombiana de Infraestructura teniendo una mesa de trabajo para 
discutir y hablar y no solamente para que se conozcan las observaciones que 
tienen los gremios y el empresariado colombiano con respecto a los procesos 
de contratación de la Alcaldía de Medellín y también nosotros formular y 
plantear, mecanismos por medio de lo cuales estas entidades o empresas 
privadas puedan ingresar, ejecutar los recursos públicos de forma limpia, 
transparente en cumplimiento de una responsabilidad que tienen los privados 
en la ejecución también de los recursos públicos se hagan de la forma más 
eficiente. 
 
Para cumplir ese principio de Eficiencia y Eficacia estamos adelanto estrategias 
como Consultorio para la orientación en materia contractual, no es un 
Observatorio más. 
 
Sabemos que en la Alcaldía de Medellín hay una línea vinculada con eso, una 
unidad e integración en el Departamento Administrativo de Planeación sino que 
este Consultorio va a alimentar ese observatorio y está enfocado a la 
orientación en materia contractual y tiene como objetivo nutrir por parte de 
externos en términos de asesoría a la Administración Municipal  o gentes que 
tengan una relación en términos contractuales con la Alcaldía de Medellín. 
 
El ejercicio de audiencias públicas, la publicación en página WEB, el curso 
virtual de contratación; la  Alcaldía de Medellín por vías de la Secretaría de 
Servicios Administrativos, la Secretaría General y también la Secretaría de 
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Evaluación y Control, consideran pertinente adelantar un ejercicio pedagógico y 
de formación en materia de contratación y eso implica tener herramientas 
adecuadas de acceso no solo para que la gente acceda a las oficinas o por vías 
de derecho de petición sino que de forma virtual entiendan las dinámicas 
propias de la Alcaldía de Medellín en materia de contratación. 
 
De igual manera respetando las condiciones de economía no solo del proceso 
de contratación sino también en el término de ejecución presupuestal, tenemos 
las estrategias de Subastas Inversas Electrónicas, Mínima Cuantía Electrónica, 
Centralización de las adquisiciones de ByS transversales, Subastas conjuntas, 
que no  necesariamente son la dinámica propia de entidades territoriales en 
Colombia y sin embargo la Alcaldía de Medellín, pionera de los procesos 
contractuales en términos de tecnología y acceso a la información si los tiene. 
 
Y para cumplir el principio de eficiencia tenemos el ejercicio de autocontrol y 
autogestión de mejorar los tiempos para los procesos de contratación buscando 
que sea mucho más acelerado sin que vaya en contravía del rigor de la ley y 
que le da garantía a los proponentes. Hay un sistema de seguimiento a la 
contratación. De forma juiciosa la Alcaldía tiene un Sistema Integral de Gestión 
que le hace seguimiento a los procesos, entre ellos el de contratación y 
tenemos capacitaciones no solo en relación con externos de la Alcaldía sino 
también en formación de nuestros servidores públicos. 
 
En la medida que este asunto no solo sea más amigable para todos los 
servidores públicos y no se concentre estrictamente en unos, facilitará no 
solamente la horizontabilidad sino que cualquiera tenga la capacidad de 
conocer los procesos contractuales, hacer interventoría, hacer supervisión y 
vincularse con la ejecución propia contractual de las secretarías o 
dependencias del nivel central. 
 
En relación a la Semana por la Transparencia esto es un ejercicio que está 
regulado por acuerdo y en 2013 tenemos una Feria de Transparencia conjunta 
con la Alianza Medellín – Antioquia y buscamos descentralizar y desconcentrar 
la Feria de la Transparencia llevándola a las diferentes comunas y 
corregimientos de la ciudad, no esperando que llegara a Plaza Mayor, con el 
acceso adecuado y toda la oferta de servicios que tiene la Alcaldía de Medellín 
en materia contractual. 
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Por eso estuvimos en los parques biblioteca y tuvimos una jornada tanto 
institucional en términos de servicios sino también académica apoyada por la 
Cámara de Comercio que es un aliado de esta Alcaldía en materia contractual y 
de pedagogía en la contratación. 
 
De igual manera se tuvo por primera vez el Día Blanco que fue un ejercicio que 
no solo llamó la atención de la Administración en general sino de la sociedad en 
comunas y corregimientos en la medida que las JAC voluntariamente de forma 
clara y precisa frente a los ciudadanos que representan decidieron hacer una 
rendición de cuentas y mostrar un balance de su gestión. Generar una 
condición especial para entender que en este sentido de Rendición de Cuentas 
y de Transparencia no solo es una ejercicio que implica a la Administración sino 
a todos los actores privados o de fundaciones o de corporaciones o de 
entidades representativas de la sociedad que comparten y complementan esta 
oferta institucional. 
 
Por eso dentro del marco de la semana de la Transparencia el 29 de 
septiembre en el barrio Aranjuez en el sector de San Cayetano adelantamos un 
lanzamiento de este Día Blanco pero se realizó en diferentes barrios de las 
diferentes comunas y corregimientos de la ciudad. Ellos mismos le dijeron cuál 
fue su gestión de septiembre de 2012 a septiembre de 2013 frente a la 
ciudadanía que representan en los barrios. En la ejecución de recursos públicos 
estamos adelantando un ejercicio de transparencia y también vinculado en 
parte al parámetro contractual de la Alcaldía. 
 
Como les decía la Feria de la Transparencia que no solamente es ejemplo y 
ejercicio de vanguardia en el país, llevó a cabo la novena Feria dentro de la 
Alianza AMA y dimos oportunidad no solo a los servidores públicos y sociedad 
en general para que accediera a la información teniéndola en la Plazoleta que 
marco una pauta supremamente importante y gustó y fue un espacio que 
pudieran aprovechar no solo quienes son servidores públicos sino ciudadanos 
que constantemente viven el aspecto administrativo y sienten la necesidad de 
requerir a la Administración Municipal  o de informarse del Plan de Compras de 
2014, de cada una de las dependencias del nivel central de la Alcaldía, 
secretarías y departamentos administrativos, entidades descentralizadas de 
Alcaldía y Gobernación y además la oportunidad que se tuvo de conocer por 
parte de ellos los proyectos específicos que están enmarcados dentro de la 
Alianza AMA de forma complementaria de tal manera que tuvimos: 
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Visitantes: 6000 
Invitados Especiales: 30 (Ministro de Hacienda, Senador,  Directora de 
Colombia Compra Eficiente, Secretario de Transparencia por Colombia, 
Diputados, Concejales, Alcaldes, Gabinetes Municipal y Departamental, 
Directores y Gerentes de Entes Descentralizados y Rectores de Instituciones 
Educativas) 
Asistentes al acto de apertura: 250 invitados 
Colegios: 10 (5 de Medellín y 5 del Departamento) 
Rondas guiadas: 10 
Asistencia de estudiantes: 225 estudiantes (150 Alcaldía y 75 Gobernación) 
Registro de Proveedores: 113 (56 Alcaldía y 57 Gobernación) 
Formularios de registro entregados a proveedores: 90 (55 Alcaldía y 35 
Gobernación) 
Consultorías especializadas y Ruedas de servicios: 107 
PQRS personas atendidas: 52 (21 Alcaldía y 31 Gobernación) 
Personas en el punto interactivo: 500  
Asistentes a ponencias: 400  
Toldos: 10 (5 Alcaldía y 5 Gobernación) 
 
El balance en términos de Transparencia fue positivo dejando que la visión que 
tenemos de Feria de la Transparencia no es entenderla estrictamente como un 
evento sino que es un ‘herramienta’ de acceso a la información, la publicación 
de todos los parámetros y modalidades contractuales, el ejercicio contractual 
por parte de la ciudadanía y su información y conocimiento por parte de los 
ciudadanos es de todos los días, no es un asunto estricto de una ‘feria’ o 
momento específico en cumplimiento de un acuerdo, sino una determinación 
que ha tomado la Alcaldía de multiplicar ese acceso a la información todos los 
días y de forma directa. 
 
Se hizo Foro Contratación Estatal con Transparencia y Corresponsabilidad 
Empresarial.  Estamos adelantando un ejercicio de mesa de trabajo, el Concejo  
preguntó en la primera sesión de contratación y hoy nuevamente lo pregunta 
sobre las afirmaciones que en su momento hizo la Cámara Colombiana de 
Infraestructura con quien hoy tenemos una mesa de trabajo y nos escuchamos 
y les explicamos que hacemos y como lo hacemos y explicamos nuestras 
afirmaciones, posiciones o decisiones administrativas con respecto a sus 
ofertas precisas en términos de contratación. 
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Además, conjuntamente, no solo están las agremiaciones económicas y 
empresariales, aunque están dentro el Comité Intergremial de Antioquia pero 
están la Federación Antioqueña de ONG, Acopi, que hace parte del Comité 
Intergremial con quien también tenemos por parte de la Secretaría de 
Evaluación y Control un convenio de asociación porque nos ha interesado no 
solo incrementar desde el 2005 la base de proveedores que está en más de 
27.000 en la Alcaldía sino entender las dinámicas propias de la microempresas 
y de las Pymes y las razones por las cuales están contratando o dejándose de 
lado en el proceso de contratación y cuáles son las limitantes que están 
teniendo las Pymes y las Microempresas para poder acceder en términos de 
contratación con la Alcaldía. 
 
Esa información está determinada por un estudio que debe agotarse este fin de 
año y que en la Secretaría de Evaluación y Control con Acopi  va a entregar 
para el beneficio no solo de estas entidades sino para mejorar procesos dentro 
de la Alcaldía. 
 
De igual manera el consultorio para la orientación en materia contractual implica 
un conjunto de estrategias con el objetivo de disminuir falla técnicas en los 
procesos de contratación, generar una percepción más positiva en la 
transparencia de los manejos de los recursos públicos y un elemento que debe 
ser constante y claro no solo dentro de la aplicación de la ley- información que 
está en el espacio de Medellín bajo el estudio que hace la Corte Constitucional 
como ejercicio de control previo de constitucionalidad, sino entender que el 
acceso a la información es una de las herramientas más importantes para 
generar una condición de transparencia en materia contractual.  Miremos el 
vídeo específico de un caso exitoso. 
 
 
 
Proyección de vídeo. 
 
Continuó el secretario de Evaluación y Control, Carlos Andrés Pérez Múnera: 
 
“El vídeo mostraba  contratistas y personas que han prestado sus bienes y 
servicios a la Alcaldía y quiero dejar constancia de la importancia que tiene no 
solo que la Alcaldía ejerza una autogestión y un autocontrol y que exista una 
Secretaría de Evaluación y Control que le hace seguimiento a esos procesos y 
conoce de quejas y reclamos que muchas veces hace la ciudadanía para poder 
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hacerle seguimiento en la limitada capacidad que tiene la Secretaría de 
Evaluación y Control en términos de prestar asesoría y seguimiento a cada 
proceso. Valoro estos espacios de control político y entender que la ejecución 
de los recursos públicos no solo es una formalidad en los procesos de 
contratación sino entender lo que significa entregarle bienes y servicios a la 
ciudadanía y lo que tiene como impacto en el Plan de Desarrollo y que implica 
una mejoría en la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
Valoro este ejercicio y este espacio y estamos en la condición de explicarlo a 
todos los ciudadanos y concejales, sumado a que existen limitaciones y 
problemas y situaciones que puedan entenderse como que sientan una posición 
diferente a la Administración también  de igual manera oírla y facilitar el acceso 
para que sean estudiadas y conceptuadas no solo por la Secretaría de 
Evaluación y Control sino en general por toda la condición y todas las 
dependencias administrativas de la Alcaldía que suma además la Secretaría 
General, Servicios Administrativos, Hacienda y Planeación, especialmente. 
 
Entender que esta etapa del proceso contractual por vigencias suma 
herramientas importantes a la Feria de Transparencias como el Consultorio 
para la orientación en materia contractual y que facilita rediseñar y actualizar no 
solo el acceso a la información, los diferentes procesos contractuales, facilitar el 
curso virtual de contratación, ofrecer otros servicios sino también facilitar el 
acceso para que la gente conozca no solo las modalidades contractuales y 
procesos precontractuales sino también en la medida de la ejecución propia de 
los recursos y de los programas y proyectos como se va aplicando y 
cumpliendo el Plan de Desarrollo Municipal. Muchas gracias”. 
 
 
 
Intervino la secretaria de Servicios Administrativos, Vera Cristina Ramírez 
López: 
 
“Quiero exponerles los Tiempos de Contratación. Desde el Comité de 
Orientación y Seguimiento a principio de este año nos propusimos mejorar los 
tiempos en la contratación pública en la etapa precontractual y contractual y 
determinamos los tiempos que cada uno de los procesos demora en cada una 
de las modalidades de contratación. 
 
Avance en la disminución de los tiempos. 
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Tiempo actual: Febrero 28 de 2013   
En este cuadro podemos ver la demora en días hábiles en cada una de las 
etapas del proceso precontractual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que respetar pero en los tiempos internos podíamos hacer allí una mejora 
sustancial, llegando a la siguiente propuesta a principios de este año: 
 
Medición del Plan Integral para la Mejora en la Oportunidad. 
 
Avance en la disminución de los tiempos Municipio de Medellín. 
 
A partir de enero y febrero que establecimos estos nuevos tiempos y esta 
propuesta hemos estado haciendo seguimiento y ese es el resultado que les 
podemos presentar. 
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Con este seguimiento podemos demostrar que la eficiencia en los tiempos de 
contratación ha mejorado sustancialmente. 
 
Con respecto al sistema de articulación jurídica desde la Secretaría General se 
ha unificado muchos criterios de contratación pública y permanentemente le 
estamos dando capacitación a todos los servidores públicos que tienen 
incidencia en materia de contratación. 
 
Entonces tenemos durante el tiempo que nos solicitó el Concejo de junio a la 
fecha qué medidas y avances hemos tenido. 
 
Sistema de Articulación Jurídica 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Administración Municipal ha adoptado un modelo institucional de adquisición 
y eso esta desde el ciclo PHVA donde queremos que tenemos muchas 
personas pendientes de ese proceso de contratación. 
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Todos estos son los actores que participan en el modelo institucional de 
adquisiciones de la Alcaldía de Medellín: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para Empleo Decente, el doctor Tomás Cipriano aunque es un objetivo 
compartido en Desarrollo Económico y Servicios Administrativos, les contará en 
qué hemos avanzado en este año”. 
 
Intervino el secretario de Desarrollo Económico, doctor Tomás Cipriano Mejía: 
 
“Hemos visto como a partir de la creación de la Secretaría de Desarrollo 
Económico uno de los principales retos y logros que tuvimos a principio fue 
tener una herramienta que nos permitiese acumular toda la creación de esos 
empleos que se daban a través de la inversión pública a través del Plan de 
Desarrollo. 
En mayo creamos una herramienta virtual donde las diferentes dependencias 
de la Administración Municipal tanto del orden central como descentralizado 
cada mes nos debían actualizar las nuevas vacantes en las plazas de empleo 
de forma tal que pudiéramos  consolidar esta información. 
 
Este cuadro lo hemos mostrado en cada debate y lo hemos desagregado por 
líneas del Plan de Desarrollo y está con corte a junio 30, los primeros 18 meses 
de gobierno donde podemos ver como al final hay un total de contrataciones 
superior a las 17.000. 
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Recordemos que estos empleos se han generado bajo la modalidad del trabajo 
formal, es decir que cumplen con un contrato laboral, con una mayoría de edad, 
que deben ganar un salario y obviamente un pago de seguridad social. 
 
Quedamos con el compromiso de hacer el cierre de los primeros 24 meses y 
así vamos con la consolidación por parte de cada una de las dependencias del 
orden central y descentralizado. 
Vemos como se desagrega esta información por el nivel educativo y por año, es 
decir, lo que fue en el 2012 y como vamos en el 2013. 
 
El comportamiento fue similar, primando sobre todo la vinculación de los 
universitarios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contratación relacionada con la ejecución del Plan de Desarrollo en cuanto a la 
participación por género muestra que aunque el equilibrio no es total, si hay un 
cierto balance entre hombres y mujeres en la generación de empleos desde el 
Plan de Desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, todos los grupos de edad, han tenido participación en la ejecución 
del Plan de Desarrollo, incluyendo los jóvenes y los adultos mayores de 45 
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años, lo que evidencia el carácter inclusivo en el desarrollo del Plan de 
Desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante mencionar otras estrategias que hemos desarrollado a lo largo de 
la creación de esta Secretaría como la Estrategia Pública de Empleo o los 
Puntos de Intermediación Laboral que vienen de gobiernos anteriores y este 
Gobierno lo ha articulado a la estrategia del orden nacional con el Ministerio del 
Trabajo sumándola a la Red de Centros Públicos de Empleo. 
 
En el mes de mayo tuvimos la fortuna de inaugurar el primer Centro Público de 
Empleo en la ciudad donde estuvo el Ministro de Trabajo y el Alcalde haciendo 
la inauguración y está ubicado en el Parque Biblioteca de Belén y nos ha 
servido para seguir fortaleciendo mucho más esta estrategia de intermediación 
laboral. 
A la fecha hemos registrado más de 15.000 hojas de vida, esto le ha servido a 
la comunidad para que se acerquen y sobre todo para que obtengan una 
asesoría personalizada de cómo se debe diligenciar una hoja de vida. 
 
Del mismo modo esta estrategia le ha servido a las empresas que se han 
acercado para tener una asesoría de acuerdo a las vacantes que estas publican 
en el Centro Público de Empleo lograr hacer esa intermediación laboral y a 
través de estas detectar en donde pueden haber falencias para que los Centros 
de Formación para el Trabajo que también están vinculados a la estrategia de 
empleo de nuestra ciudad, publiquen cursos de formación firmal y no formal, es 
decir, que no tiene la acreditación de educación superior pero son pertinentes 
para las vocaciones que definen estas empresas en la publicación de esas 
vacantes. 
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Esto en últimas es un beneficio para la sociedad, para la ciudadanía que 
permanentemente se está acercando a los Puntos de Intermediación Laboral 
(PIL) y al Centro Público de Empleo porque son cursos gratuitos que las 
instituciones están publicando en esta plataforma. Para que se vayan haciendo 
a una idea de cómo todo esto ha logrado impactar junto con el esfuerzo privado, 
recordemos que el 94% y 95% del empleo que se ha generado en Medellín y el 
área metropolitana en los últimos años es un esfuerzo del sector privado y un 
5% del sector público. 
 
Para que nos hagamos una idea, en los últimos cinco trimestres medidos por el 
Dane y voy a mencionar el mes vencido de ese trimestre, o sea, marzo, abril, 
mayo, teníamos una tasa de desempleo del 12.2%, en junio del 11.2%,  en julio 
del 10.7%, en agosto de 10.4 y septiembre una tasa de desempleo del 10%, lo 
cual nos ubica primera vez en mucho tiempo con una tasa de desempleo por 
debajo de las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas e igual que el 
promedio de las 23 principales ciudades que mide el Dane, quedándonos dos 
grandes objetivos, primero, poner la tasa de desempleo de nuestra ciudad y 
nuestro Valle de Aburrá en un dígito. 
 
Les recuerdo que estamos en 10 y muy seguramente en la época de fin de año 
y por la  dinámica comercial y la navidad que atrae turismo y nuestro ya 
tradicional alumbrado, muy seguramente va a disparar la tasa de desempleo 
hacia abajo y vamos a tener una muy buena noticia para la ciudad. 
 
Ese es el principal reto para cerrar el año, una tasa de desempleo de un dígito y 
el segundo reto más en el mediano plazo es lograr estar por debajo del 
promedio nacional que estamos en el 9.4, es decir, punto 6 puntos porcentuales 
como objetivo para nuestra ciudad. Lo alentador que es poder decir que 
Medellín es la principal ciudad con respecto al resto de ciudades que más ha 
mejorado esa tasa de desempleo en variación. 
 
Quedan unas cinco ciudades por delante de Medellín que están como objetivo 
en el corto y mediano plazo. 
 
Lo que logramos en el Concejo articulados a través del Consejo de Empleo y la 
Productividad en donde logramos concertar esa política pública de trabajo 
decente en donde obviamente a principios del año 2012 se radicó en primer 
debate en el Concejo un primer proyecto de acuerdo, que se reactivó a través 
del Consejo Público de Empleo y concertadamente y esto es muy importante 
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decirlo, fue concertado por las instituciones gremiales, por las organizaciones 
sindicales que están representando a estos organismos en el Consejo de 
Empleo y por otros organismos o empresarios e instituciones de educación, 
logramos reactivar este proyecto y al final por unanimidad de esta corporación 
fue votado positivamente. 
 
Medellín se puede dar el lujo de tener una política pública que promueve el 
trabajo decente, recordando que por ser el privado el mayor jalonar de empleo 
en nuestra ciudad, porque estamos hablando de un 94%, 95%,  debemos 
promover que estas empresas privadas a través de contratación, licitaciones, 
juegan en el desarrollo de nuestra ciudad en las obras de infraestructura, 
promuevan a su vez un trabajo digno y decente y que nos permita incluirlo en el 
esta herramienta que les acabo de mencionar. 
 
Por primera vez estamos trabajando en una mesa metropolitana de desarrollo 
económico con el Área Metropolitana donde los demás secretarios están 
conociendo todo lo que Medellín está haciendo, donde las instituciones que son 
del orden Departamental como la Andi Seccional Antioquia, el Comité 
Intergremial de Antioquia, Acopi Antioquia, Fenalco Antioquia, si bien son más 
visibles en Medellín recordemos que son del orden Departamental y eso tienen 
un impacto y alcance metropolitano, queremos llevar las políticas públicas y los 
proyectos que estamos detonando desde Desarrollo Económico en términos de 
productividad, de trabajo decente, en términos de acceso a mercados, en 
términos de emprendimiento, para que tengan un alcance metropolitano e 
incluso nacional. 
 
En ese sentido vamos a tener la segunda reunión de Secretarios de Desarrollo 
Económico este viernes y será en Sabaneta para descentralizarla y darles 
protagonismo a ellos porque Medellín y el Área Metropolitana son las que se 
miden en estas encuestas del Dane tanto de desempleo como de tasa de 
ocupación. Se me olvidaba mencionar el indicador que es la tasa de ocupación 
en el último trimestre donde tuvimos una tasa de desempleo del 10% que 
representa la creación de más o menos 65.000 nuevos puestos de trabajos 
para los trimestres evaluados, septiembre, agosto, julio, esto demuestra una 
dinámica de creación de puestos de trabajo como proporción de la población 
mucho mayor de lo que puede generar una ciudad como Bogotá. 
 
Para terminar, les contaré un poco las cifras de lo que fue la segunda Feria del 
Empleo y la Empleabilidad que el Centro Público de Empleo está promoviendo 
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para generar esos escenarios de confianza entre tres actores que son claves y 
fundamentales para detonar esa empleabilidad de las personas que buscan 
empleo. Precisamente es generar espacios para que estos tres actores se 
encuentren, se genera mayor confianza para que las personas que tienen esos 
perfiles redacten de una mejor forma y calidad las hojas de vida y estas hojas 
de vida no solo quedan registradas en el Centro Público de Empleo de Medellín 
sino en toda la Red de Centros Públicos de Empleos a nivel nacional, el Sena 
hace parte de esa Red de Centros Públicos de Empleo. 
 
Entonces esta persona que se está inscribiendo a través de estas ferias y de los 
puntos de intermediación laboral automáticamente queda digitalizado a nivel 
nacional y muy posiblemente pueda encontrar empleo en otras partes de 
nuestro país. Hemos visto como estos espacios nos generan una dinámica muy 
importante desde las empresas que se vinculan. 
 
Para esta segunda Feria del Empleo y la Empleabilidad tuvimos más de 25 
empresas que se vincularon con vacantes reales en tiempo real donde los 
potenciales empleados podían conocer al detalle desde el punto de vista de 
gestión humana de estas empresas cuáles eran los perfiles que se estaban 
necesitando y donde no se cumplían los perfiles qué tipo de formación se 
requería y ahí era donde entraba a jugar este tercer actor que son los Centros 
de Formación para el Trabajo para ofrecer en tempo real estos cursos de 
formación. 
 
Al final logramos tener una serie de hojas de vida digitalizadas, unas vacantes 
también digitalizados, unos cursos de formación digitalizados y todo esto lo 
pusimos en desarrollo y ya hoy estamos teniendo las primeras personas 
matriculadas en los cursos de formación para el trabajo y estamos teniendo las 
primeras hojas de vida inmersas dentro de los procesos de inserción laboral en 
las vacantes que se desarrollaron en la segunda Feria de Empleabilidad. 
 
Con esto termino e invito a que vayan y conozcan al detalle esta buena 
estrategia en el stand aquí en la Alcaldía donde está el Punto de Intermediación 
Laboral (PIL) con los líderes de la iniciativa de este proyecto dando información, 
ampliando la información que día a día nos tiene mejorando estos indicadores 
de empleo y ocupación.  Gracias. 
 
Intervino la secretaria de Servicios Administrativos, Vera Cristina Ramírez 
López: 
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“Complementando la intervención del compañero Tomás Cipriano, desde 
Servicios Administrativos y desde el marco de la modernización también le 
apostamos a fortalecer la política de empleo decente. 
Desde el año pasado con el proceso de modernización quisimos darle una 
mejor calidad de vida a los servidores públicos mejorando el tema de nivelación 
salarial que también fue acordado con las asociaciones sindicales. 
 
Esta nivelación se concretó a través del decreto 1706 del 2013 donde 
estipulaba las escalas de remuneración y el decreto 1769 de 2013 donde 
adoptábamos e implementábamos los nuevos salarios. 
 
A partir del 1° de octubre empezamos con la primera etapa de la nivelación 
salarial y en abril del próximo año terminaríamos esta nivelación como fue 
acordada con las asociaciones sindicales. También, fortaleciendo el empleo 
decente le apostamos al teletrabajo. Es una meta que tenemos durante el 
cuatrienio de 302 teletrabajadores desde las modalidades autónomas y 
suplementarias. La autónoma, es todo el tiempo desde sus casas o desde el 
sitio donde el teletrabajador elija y la suplementaria que es parte en la casa y 
parte en la Alcaldía de Medellín. 
 
Hoy tenemos 55 teletrabajadores con esta modalidad de teletrabajo. La idea es 
fortalecerlo, más adelante les contaré en qué va el tema de la prestación de 
servicios porque este año lo tuvimos congelado un tiempo justamente por esta 
vinculación de estos contratistas a la nueva planta y por los nuevos encargos, a 
partir de este momento que ya tenemos en la planta con el personal suficiente, 
vamos a hacer una campaña muy fuerte con respecto al teletrabajo.  
 
 
Les vamos a mostrar un video justamente de una de las personas 
teletrabajadoras como evidencia de esta nueva modalidad de empleo. 
 
Proyección de video. 
 
Vamos a entrar a presentar toda la información de la contratación pública del 
municipio de Medellín, entonces tenemos en esta diapositiva todos los contratos 
celebrados a partir del 16 de junio y hasta el 18 de noviembre del 2013: 
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En esta son los montos de esos contratos. De esos 1.836 contratos celebrados 
en esas fechas corresponde a $1 billón 81.000 millones:  
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En esta gráfica podemos observar todos los contratos celebrados en porcentaje 
de la contratación directa por causales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con respecto a la contratación por prestación de servicios que no lo quise 
mencionar ahora en el empleo decente porque es un tema puntual, queremos 
contarles que desde el marco de la modernización nuestro Alcalde se 
comprometió a crear 567 nuevos empleos. Esta cifra se generó de un proceso 
que se realizó en años anteriores de la carga laboral de todos los empleados 
públicos y de los 64 procesos que en ese momento estaba operando la Alcaldía 
de Medellín. Tenemos 26 procesos luego de la modernización, el Departamento 
Administrativo de Planeación está caracterizando esos procesos y posiblemente 
más adelante haya una nueva actualización en estas cargas laborales, pero en 
su momento este fue el dato que no arrojó ese estudio de cargas laborales. 
 
Durante este año quiero contarles que creamos los 567 nuevos cargos, fueron 
convenidos con cada Secretaría de despacho de acuerdo a las necesidades 
que cada despacho tuviera, creamos los cargos y a partir de mitad de año 
iniciamos todo el proceso. 
 
En el primer semestre del 2013, como lo ordena la comisión nacional de 
servicio civil, iniciamos el proceso interno meritocrático, de esos 567 cargos se 
nombraron 265 servidores públicos con esto también le estamos dando 
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oportunidad a que los mismos empleados de carrera puedan acceder a cargos 
superiores. Entonces nos quedó un saldo de 362 vacantes por cubrir, nuestro 
alcalde Aníbal Gaviria aunque la ley lo faculta para que él nombre a través de 
provisionalidad con el permiso previo de la Comisión Nacional de Servicio Civil 
pueda nombrar a quien él designe, él quiso entablar una mesa donde 
estuvieran unos actores nacionales muy importantes que le ayudaran a diseñar 
el instrumento por el cual se pudiesen proveer estos cargos.  
 
Él quería también que fueran de manera meritocrática, que se los ganaran las 
personas que concursaran y es así como invitamos a las entidades de 
transparencia por Colombia, la Función Pública, la Escuela Nacional Sindical, el 
Ministerio de Trabajo y obviamente el apoyo de la Comisión Nacional de 
Servicio Civil, también nos acompañó en todo este proceso EPM. Fue así como 
el Alcalde conformando esta mesa, tuvimos varias reuniones durante el año y 
todavía le estamos haciendo seguimiento y ellos establecieron que el mejor 
mecanismo era invitar en primera instancia a los contratistas directos con el 
Municipio de Medellín.  
 
En esta fecha de corte que se tomó esa decisión con esta mesa, teníamos 514 
contratistas directos con el municipio, le entregamos entonces a EPM porque 
también decidimos utilizar el modelo de contratación de EPM que es muy 
reconocido por sus pruebas y por todo su proceso de selección transparente y 
muy justo, entonces le enviamos esas 514 hojas de vida a EPM. Ellos 
estuvieron en una primera etapa con estos contratistas directos, en esta primera 
etapa nombramos 241 contratistas que vinculamos.  
 
Una de las inquietudes de los concejales es ¿cuáles de esos contratistas 
vinculados tenían contratos repetidos?, de esos 241, 62 tenían más de dos 
contratos dentro de la Administración. Tenían contratistas que llevaban hasta 10 
y 12 años y esto fue una oportunidad de empleo para ellos de estabilidad, con 
estos también fortalecemos la política de empleo decente, complementando la 
participación de mi compañero Tomás.  
 
Luego llegó la segunda etapa donde solicitamos al Centro Público de Empleo 
hojas de vida con los perfiles de las vacantes que quedaban y también 
recibimos la observación de los servidores públicos y de esta mesa de alto nivel 
donde nos recomendaban incluir a los provisionales que no pueden estar 
invitados para ser encargados de acuerdo a la Comisión Nacional de Servicio 
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Civil porque son excluidos. Entonces en esta segunda etapa también quisimos 
invitar a todos los provisionales que cumplieran con los perfiles de los vacantes. 
 
Fue así como terminando esta segunda etapa, EPM nos entregó el resultado y 
de 120 vacantes que habían en ese momento logramos nombrar 62, las hojas 
de vida del Centro de Empleo más los provisionales de la Alcaldía de Medellín. 
 
Hoy tenemos unos vacantes de esos 567 nuevos empleos que nos arroja un 
saldo de 56 vacantes y ya no podemos cubrirlas por el tema de ley de garantías 
pero logramos hacerlo de una manera muy transparente,  muy justa, muy 
meritocrática y es por eso que el acompañamiento de EPM ha sido fundamental 
para este proceso de selección. Pasamos entonces a la conformación de los 
comités evaluadores y los comités que participan en todo el proceso de 
contratación. 
 
El Decreto Municipal 704 de 2013, modificó la creación de comités internos de 
adquisiciones que existen en cada dependencia y es quienes avalan la 
contratación directa en cada dependencia, lo que esto implica un control previo 
a la hora de contratar por parte de los ordenadores.  
  
Cada comité interno, está conformado por: Secretario de Despacho, Director de 
Departamento Administrativo o Vicealcalde, según el caso, quien lo presidirá. El 
Subsecretario o Directivo del área cuyo proyecto de contratación sea analizado, 
el servidor público que cumple el rol de líder gestor del sistema de seguimiento 
a la contratación en cada Secretaría o Departamento Administrativo. Este 
comité interino es quien avala y es quien justifica toda la contratación del 
municipio de Medellín en cada uno de los despachos.  
 
Los comités sesionan ordinariamente una vez por semana y 
extraordinariamente a solicitud de cualquiera de sus integrantes. 
 
Las evaluaciones de las ofertas presentadas por los contratistas son evaluadas 
también por varios comités: 
 
• Conformación Comité Asesor Evaluador: estructurar los estudios previos y 

los pliegos de condiciones en los cuales se fijan  los criterios de verificación 
y evaluación. 

 
• Comité interno de cada secretaría: verificar los requisitos de la contratación.  
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• Comité de Orientación y Seguimiento. 
 
• Líder gestor en contratación. 
 
• Mesa de trabajo Contratación Estatal con Transparencia y 

Corresponsabilidad Empresarial. 
 
Nota: la Secretaría de Infraestructura Física ha establecido mesas de trabajo 
con la Cámara Colombiana, con el fin de socializar cuales son criterios de 
evaluación y en algunos casos incluir recomendaciones realizadas por esta 
Agremiación.  
 
Estos comités evaluadores están reglamentados por el decreto nacional 734 del 
2012 en el parágrafo del artículo 2.2.9  
 

Decreto Municipal 704 de 2013.  
 
Está conformado por un número plural e impar de funcionarios, así: 
  
Un servidor público de nivel profesional o superior con formación de 
abogado, quien realiza el rol jurídico. 
Un servidor público de nivel profesional o superior con formación 
académica en administración y afines, quien realiza el rol logístico.  
Un servidor público de nivel profesional o superior con conocimiento 
sobre el objeto materia de contratación, quien realizará el rol técnico. 
 
Finalmente, con relación a como se absuelven las observaciones, 
antes de la adjudicación por parte de los oferentes en el proceso 
contractual; De acuerdo con la Ley 1150 de 2007 artículo 9°, señala 
que: “Durante la misma audiencia, y previamente a la adopción de la 
decisión definitiva de adjudicación, los interesados podrán 
pronunciarse sobre la respuesta dada por la entidad contratante a las 
observaciones presentadas respecto de los informes de evaluación.”  
 
Intervienen:  
Comité Asesor y Evaluador 
Comité Interno de Adquisición 
Líder gestor 
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Intervino de la Unidad Jurídica de la Secretaría General, Héctor Fabio Vergara: 
 
“Puntualmente con lo que nos compete a nosotros del cuestionario enviado por 
la corporación sobre los numerales 9, 10, 11 y 12 paso a explicar lo siguiente: 
 
El primer interrogante que hace el Concejo, trata de verle la modalidad y la 
justificación legal de los convenios de asociación, en estos es una modalidad 
totalmente legal de contratación del Estado, esta modalidad de contratación 
directa no se encuentra dentro del estatuto de contratación, sino que responde 
a un desarrollo legal y constitucional que tiene su origen en el 355 de la 
constitución que establece que el Estado a la vez que prohíbe los auxilios da la 
posibilidad que el Estado, a través de las diferentes ramas pueda contratar con 
particulares a través de estos convenios de asociación. 
 
Específicamente el convenio de asociación está regulado en el artículo 96 de la 
ley 489 del 98 que establece que el Estado puede celebrar convenios de 
asociación con los particulares para desarrollar  los cometidos estatales. Lo que 
se ha buscado y sabido es que siempre debe existir una corresponsabilidad de 
los particulares en el desarrollo de los cometidos estatales y que siempre en la 
mayoría de los casos los presupuestos oficiales son escasos, versus, las 
necesidades de la población. 
 
Entonces a través de este convenio de asociación que no es extraño y lo 
emplea mucho la nación, se contrata con entidades sin ánimo de lucro de 
reconocida experiencia e idoneidad. Esa reconocida experiencia se trata que 
estas entidades o asociaciones, fundaciones, corporaciones que se constituyen 
por los particulares de acuerdo a los requisitos del código civil, tengan dentro de 
su objeto social, desarrollar ese tipo de actividad sin ánimo de lucro que 
beneficien la comunidad. 
 
En el apoyo con el Estado se anude con esfuerzos y es por eso que se celebran 
con la liga del cáncer, con diferentes corporaciones. Ha habido un desarrollo 
muy grande mediante la  modalidad de convenios de asociación con el comité 
de cafeteros que es una entidad sin ánimo de lucro, igualmente como con 
Comfama, Comfamiliar y con todas estas cooperativas o asociativas que 
buscan no repartir utilidades entre sus miembros sino ayudar al cometido 
estatales.  
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El convenio de asociación es una modalidad regulada por el 355 del 485 y que 
tiene su sustento legal y su desarrollo legal en el decreto 777 de 1992 que es 
un reglamento constitucional que inclusive en jerarquía normativa tiene una 
primacía sobre el estatuto contractual y es ahí donde dice cómo contrata usted 
con todas esas entidades como desarrollo y donde están las exclusiones y dice 
qué no puede hacer usted con esas entidades si nosotros a través del comité 
de orientación y seguimiento hemos sido especialmente cuidadosos que esta 
figura no se emplee para aludir los procesos contractuales y no se emplee para 
casos donde hay una verdadera exclusión social. Por ejemplo, es cuando exista 
una contraprestación directa para el Estado no se puede hacer bajo la figura de 
convenio de asociación, siempre es para ejecutar con ayuda de los particulares 
proyectos de interés público y social donde el beneficiario directo son 
comunidades vulnerables y otro tipo de actividades que ustedes bien lo 
conocen. 
 
Los numerales 9 y 10 nos preguntan sobre la ley de garantías. La ley 996 del 95 
que regula las garantías electorales que deben de ejercerse durante las 
elecciones presidenciales y territoriales, en nuestro caso particular y como ya 
nos encontramos en esta veda legal, el parágrafo del artículo 38 de la 996 nos 
prohíbe y estamos en esa restricción, celebrar convenios interadministrativos 
para la ejecución de recursos públicos.  
 
Básicamente esta es una restricción que evite que los organismos o entidades 
estatales en época electoral ejecuten proyectos de inversión porque se 
considera/presume legalmente el legislador que pueden ser utilizados esos 
convenios que se realicen con la nación o entre entidades públicas con fines 
electorales. Hay restricción de cuatro meses anteriores a las elecciones que en 
el caso de nosotros empezó el 9 de noviembre y como muy solícitamente se 
mandó dentro de la respuesta del cuestionario que desde abril se hicieron unas 
circulares informativas advirtiendo a toda la administración central y 
descentralizada sobre todas las restricciones que presentaba la ley de garantías 
y más concretamente lo que responden es la ejecución de contratos o 
convenios interadministrativos. 
 
Es por eso que se adelantó todo el proceso contractual porque como ustedes 
bien saben, el municipio tiene muchas entidades descentralizadas a través de 
las cuales se ha especificado la contratación de bienes y servicios y es por eso 
que esa contratación con la EDU, con nuestra Plaza Mayor, con Metroparques, 
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con todos los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales 
del Estado se hizo antes porque estamos en esta restricción que de acuerdo a 
si hay segunda v. puede ir hasta junio del año entrante. Entonces, hicimos un 
plan de contingencia que nos previó adelantar todo este sistema de 
contratación a través de muchas figuras de vigencias futuras que fueron 
autorizadas con ustedes para desarrollar este tipo contractual y no tenerlo los 
inconvenientes de que afectara la prestaron del servicio público. 
 
Otra pregunta del cuestionario tiene que ver con las restricciones de la elección 
presidencial y hubo muchas confusiones en el país acerca de qué estaba 
prohibido. Esta restricción de elecciones presidenciales básicamente está 
establecida en el artículo 33 de la ley 996 y establece que se prohíbe la 
contratación directa, la cual rige para nosotros como entidad territorial a partir 
del 25 de enero que nos prohíbe y entramos en veda legal de hacer la 
contratación directa. Es cierto que la mayoría de la contratación se realiza a 
través de la contratación directa que involucra convenios interadministrativos, 
contratos de asociación, contratos de prestación de servicios, convenios 
solidarios y otro tipo que se ejecuta y se celebra directamente sin pluralidad de 
oferentes.  
 
En esta restricción del 25 ha habido una confusión muy grande en el país a raíz 
de la constitucionalidad que decretó la Corte Constitucional, como es una ley 
estatutaria tubo una revisión constitucional previa y la Corte Constitucional dijo 
que en lo que ha habido confusión es que la restricción del artículo 33 de esas 
elecciones presidenciales en el caso que el Presidente decida lanzarse a la 
reelección, esa restricción se prolonga para el Presidente y Vicepresidente a 
seis meses, es decir, empieza en este lunes pasado que empezaba la 
restricción y donde el Presidente tenía que manifestarle a la registraduría que 
iba a ser candidato a al reelección, esa restricción se extendía a seis meses. 
 
Precisamente el concepto que hace alusión, la corporación en el cuestionario 
precisa al Consejo de Estado a través de la sala de consulta y servicio civil que 
esa restricción de lo seis meses opera no más para el Presidente y 
Vicepresidente y no como muchos pensaban en el país que operaba también 
que nosotros íbamos a paralizar la contratación directa de las entidades 
descentralizadas a partir del 25 de noviembre, lo que sería muy preocupante 
porque ya estaríamos abriendo una restricción de noviembre a junio en todo lo 
que tiene que ver con la actividad del Estado en la prestación de sus bienes y 
servicios. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 377 49 

 

 
Por eso se precisa que la restricción que tenemos en materia contractual y de 
contratación directa sería a partir del 25 de enero y la que estamos ahorita es la 
de convenios interadministrativos y esas son las restricciones que son 
disposiciones de carácter restrictivo que tienen que ser tomadas taxativamente 
y no pueden ser aplicadas extensivamente.  Lastimosamente, muchas de las 
resoluciones de los organismos de control a nivel nacional de la Procuraduría 
han creado caos porque han mandado recomendaciones que son ajenas al 
espíritu y a lo establecido literalmente en la ley de garantías electorales. 
 
Igualmente, dentro del cuestionario está la pregunta 12 y 13 que tienen que ver 
con los convenios de cooperación y asociación que ya hacemos particularmente 
entre las entidades descentralizadas nuestras para el apoyo y desarrollo 
conjunto. Este convenio y colaboración específicamente, valga precisarlo que 
hemos celebrado con EPM, no es nuevo en la Administración, reiteradamente la 
Administración a celebrado convenios de cooperación porque es el vehículo 
que está establecido en EPM para hacer lo que nosotros denominados ‘mandar 
funcionarios en la comisión de servicios’, pero ese convenio o acuerdo de 
voluntad no es el que establece la comisión de servicios.  
 
La comisión de servicios se retó a través de un acto administrativo expedido por 
el jefe donde perfectamente permite que el funcionario desarrolle o preste sus 
servicios en otra entidad provisionalmente bajo unas garantías y que son 
determinados, como lo decimos porque el cuestionario nos hablaba de la ley 
909 de carrera administrativa pero hay una comisión de servicios utilizada 
perfectamente por la función pública que es la establecida en el decreto 1950 y 
en el 1042 que permite que las entidades ejecuten y presten su personal en la 
población y ese talento humano permita prestar sus servicios a entidades 
diferentes. 
 
Hay ejemplos múltiples en el país, en la Gobernación de Antioquia hay unos 
convenios y unas comisiones de servicios de funcionarios del Ministerio de 
Agricultura y básicamente del ICA que prestan sus servicios tradicionalmente 
acá, que son pagados por la nación pero su sede de trabajo habitual es aquí. 
 
Igualmente, en estos momentos tenemos un convenio de colaboración que 
solamente y como lo precisamos en la respuesta, ha traído que origen una 
comisión de servicios pero no la da el convenio, el convenio establece las 
reglas porque es el vínculo que tiene EPM estatutariamente para establecer la 
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comisión de servicios de sus empleados y de sus trabajadores oficiales. EPM 
como empresa industrial y comercial del Estado tiene dentro de sus estatutos la 
posibilidad que se establezcan esos convenios de asociación y se pueda hacer 
a través de ellos comisiones de servicios mediante actos administrativos para 
caso y son casos como el de la doctora Ana Milena Joya que es funcionaria de 
EPM, el doctor Ricardo Smith y me contaban de un gerente de la EDU que son 
funcionarios que pertenecen a EPM pero por convenio y colaboración ejecutan 
y desempeñan funciones administrativas dentro de la Administración Municipal; 
esto dentro de un espíritu de colaboración legal y previo a la expedición de 
convenios.  
 
En este momento nosotros tenemos múltiples convenios y comisiones de 
servicios con la Gobernación, por obvias razones hay una Administración que 
pasó de allá pero tenemos muchos funcionarios en comisión de servicios en el 
departamento y hay otros que están en el municipio. Entonces como no existe 
una restricción legal y ha estado adoptando a la norma, se permite que existe 
esa colaboración a entidades”. 
 
 
Intervino Gabriel Jaime Guarín: 
 
“En aras del tiempo voy a ser muy preciso. Tuvieron el informe de salud de 10 
páginas pero básicamente voy a referirme a las preguntas. 
 
La primera, manifestar cuál es el diagnostico de la Secretaría de Salud en el 
tema de salud oral. Este cuadro nos ayuda a entender las primeras causas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 1. Distribución de frecuencia y porcentual de los primeros diez diagnósticos principales de 
consulta  externa odontológica por sexo. Medellín 2012 
 

Diagnóstico principal CIE 10 Mujeres % Hombres  
% Total% 

Gingivitis Crónica 56,2 43,8 27,6 
Caries de la dentina 56,0 44,0 25,5 
Pulpitis 58,2 41,8 4,7 
Gingivitis aguda 56,9 43,1 4,2 
Raíz dental retenida 54,2 45,8 4,1 
Perdida de dientes debida a 
accidente  extracción o 
enfermedad periodontal local 

59,7 40,3 3,6 

Otras enfermedades 
especificadas de los tejidos duros 
de los dientes 

58,0 42,0 3,6 

Caries dental  no especificada 61,4 38,6 2,4 
Necrosis de la pulpa 53,3 46,7 2,2 
Anodoncia 50,3 49,7 2,1 

Otros diagnósticos  54,4 45,6 20,0 
Total General 56,0 44,0 100 

 
Fuente: Secretaría de Salud de Medellín, morbilidad por Consulta Externa. Información RIPS suministrada por las 
instituciones Prestadoras de Salud IPS públicas y privadas. Año 2012. Nota: información preliminar sujeta a  revisión y 
ajustes. 
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La parte de cómo ha evolucionado esta salud en los niños, tenemos que decir 
que la salud escolar desde el año 68 donde el índice con el que se mide la 
caries, la pérdida de dientes, las obturaciones era de 9,2 y hoy nosotros 
estamos por debajo de 1 y entonces hay una mejora.  
 
La salud oral en los adultos se va deteriorando a medida que van pasando los 
años y para los mayores de 65 años, efectivamente nosotros encontramos que 
solo 35% de estos pacientes tienen toda su dentadura completa y funcional y no 
requeriría ninguna intervención. De otra manera, el 65% de los mayores de 65 
ya requieren algún tipo de atención en lo que llamamos prótesis totales o 
prótesis parciales (prótesis fijas como unas coronas o prótesis removibles).  
 
Con ese escenario la Secretaría de Salud a través de presupuesto participativo 
ha venido realizando unos contratos en los diferentes años como se puede ver 
en el informe y esos contratos desde el año 2009 han incrementado también 
sus valores y en el 2009 por $65 millones, después en el 2010 por $414 
millones, en el 2011 por $1.200 millones y este 2013 tenemos $1.667 millones.  
 
Todas modalidades se han dado por la condición de concursos y en estos, 
exceptuando un año que fue adjudicación directa que fue con Metrosalud, 
periódicamente en las mismas condiciones todos estos proveedores van 
participando y con base en las interventorías no hemos tenido mayores 
dificultades”. 
  
Intervino el concejal Nicolás Duque Ossa: 
 
Medios de comunicación que hacen referencia a la contratación pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 377 52 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 377 53 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 377 54 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta es una regla general que ya se ha venido diciendo permanentemente y 
creo que hay conciencia dentro del deber ser, por lo menos frente a la 
contratación correspondiente.  
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Esto de todas maneras amerita una mesa de trabajo doctor Carlos Andrés que 
usted ya referenció. La Cámara Colombiana de la Infraestructura con ellos, 
incluso en las respuestas como ustedes establecieron, han venido generando y 
conciliando las diferentes inquietudes planteadas por el gremio como tal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información extraída del SECOP (sistema electrónica de contratación pública) 
que es de obligatorio cumplimiento. 
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Propiamente me detengo en la contratación directa  y por eso el interés de 
estacionarnos un poco más en esta contratación que en las demás.  
 
INDER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREA METROPOLITANA 
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TELEMEDELLIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONVAL  
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COLEGIO MAYOR  
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ITM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERMINALES DE TRANSPORTE 
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Para que quede claro y no queden dudas que lo que involucra de una manera 
directa el accionar de la Administración es la contratación del mismo nombre. 
 
Disposiciones normativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ya es conocida la circular conjunta que se expidió en el 2011: 
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La circular del 2013 del despacho del Procurador General de la Nación en 
donde hace relación de la sentencia C614 traída a colación en el sentido que no 
debe ser reiterado de la dinámica laboral administrativa, la vinculación 
contractual para el desempeño de funciones permanentes y propias del objetivo 
de la entidad porque desdibuja el concepto de contrato estatal. 
 
La C171, velar por la protección de la relación laboral y se evite la burla de los 
derechos privados, derechos derivados de la misma. Contenido del artículo 48 
de la ley 734 del 2001 como falta gravísima al servidor, celebrar contratos de 
prestación cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o 
administrativas que requieren dedicación de tiempo completo que impliquen 
subordinación o ausencia de autonomía respecto del contratista, salvo las 
excepciones legales. 
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Sistema electrónico para la contratación pública  
 
El decreto 734 lo trajo, yo lo mencioné incluso en junio, traje una relación de 
algunas incongruencias que había con el SECOP de algunas situaciones que 
se venían presentando de la información contractual pública constituirá la 
vulneración de los deberes funcionales de los responsables, la que se apreciará 
por las autoridades competentes de conformidad con el código disciplinario 
único. La entidad será responsable que la información publicada en el SECOP 
sea coherente y fidedigna con la que reposa en el proceso contractual so pena 
de responsabilidades a que hubiere lugar.  
 
Monto de la remuneración  
 
El decreto 2785 del 2011 prohíbe que el pacto de remuneración para el pago de 
servicios personales calificados con personas naturales o jurídicas, 
encaminados a la prestación de servicios en forma continua, para atender 
asuntos propios de la entidad, tenga un valor mensual superior a la 
remuneración total mensual, establecida para el jefe de la entidad. 
 
Falta gravísima, sabemos en la que puede incurrir un funcionario por estos 
efectos y quisiera frente a los convenios, no se puede convertir en práctica 
general de la Administración y sólo pueden realizarse con entidades de 
reconocida idoneidad. 
 
¿Cuál es la causal que se invoca para hacer esta clase de contratos a dedo?  
Usted mencionó el decreto 777 del 92 doctor Vergara, en donde no solamente 
se establece el propósito de vincular programas y actividades de interés público 
como usted lo mencionó con entidades privadas sin ánimo de lucro y de 
reconocida idoneidad sino que esa reconocida idoneidad la experiencia con 
resultados satisfactorios que acrediten la capacidad técnica y administrativa de 
las entidades sin ánimo de lucro.  
 
Yo diría que estos convenios de asociación, ahí puede existir una diferencia en 
muchos muy sutil, de los cuales nos tenemos que cuidar mucho porque 
podemos incurrir en una práctica generalizada de convenios de asociación 
frente a personas o instituciones de índole privado que terminamos burlando los 
principios de la contratación estatal, contratos que se pueden celebrar y 
causarles desclusión a través precisamente de la sentencia del Consejo de 
Estado 1710 del 2010 con relación a lo que estamos hablando del convenio de 
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asociación; excluye algunos contratos, ya sea porque identifiquen ellos el ánimo 
de lucro o por tratarse de transferencia de recursos a particulares o por existir 
previamente contra prestación de manera que riñen con el sistema de 
colaboración entre el Estado y los particulares y usted lo dijo perfectamente con 
relación a eso.  
 
Exclusión de acuerdo al artículo 2 los contratos que celebren con personas 
privadas sin ánimo de lucro pero cuando los mismos impliquen una 
contraprestación directa a favor de la entidad pública y por lo tanto podrían 
celebrarse con personas naturales jurídicas privadas con ánimo de lucro, esa es 
una consecuencia lógica de la anterior.  Aquí vienen unas formalidades del 
contrato estatal: planeación, selección, adjuración, perfeccionamiento, 
legalización, la planeación precontractual establecida para los diferentes 
modos, la selección objetiva de la Administración, la adjudicación de la 
modalidad del perfeccionamiento del contrato. 
 
Principales cambios en el decreto presidencial 1510 del 2013 para que de todas 
formas reglamente el sistema de compras y la contratación pública, la nueva 
disposición simplifica notablemente la complejidad de la anterior (737) es un 
decreto que 1510 está vigente pero de todas formas tiene una transitoriedad 
que lo debe dar la Administración internamente hasta el 31 de diciembre, 
entendiendo si para esos efectos y preguntándole a la Administración Municipal 
si está recogiendo esta transitoriedad del decreto en mención.  
Cambios notorios, esto de la transición que debe ser publicada en el sistema 
electrónico de contratación pública, la transición en RUP, requisitos habilitantes, 
medio de selección, plan anual de adquisiciones que trae el artículo 4 y al que 
hacíamos mención ahora, ya el municipio frente a esta situación debería 
acogerse a ese decreto municipal. 
 
Respuestas de la Administración  
 
Con base en las respuestas de la Administración Municipal quiero detenerme 
contratos que no aparecen en el SECOP, les pido el favor que de todas 
maneras recojan esta información porque son contratos que en el SECOP no 
están apareciendo, ahí no podemos tener mucha claridad de acuerdo a la letra 
pero no podemos seguir permitiendo que esto suceda. El SECOP es algo de 
obligatorio cumplimiento como lo vimos en la norma anterior.  
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Contratos que según su naturaleza implican función permanente. 
 
Traemos la relación de otros contratos que implican función a través de la 
función directa, contratos reiterados, cumplimiento permanentemente de 
horario, relación laboral, en fin, lo que usted quiera llamar. 
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Inconsistencias reiteradas con el SECOP 
 
Aquí trajimos a conocer unos contratos la vez pasada y hoy volvemos a traer el 
mismo contrato.  
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Convenios a dedo en el Municipio de Medellín 
Es lo que estamos hablando del convenio de asociación que de todas formas 
puedan rayas en la ilegalidad y en ese sentido traigo unos ejemplo que valdría 
la pena de la Secretaría de Participación, revisar toda vez que creería o de 
acuerdo al análisis establecido no corresponden con los objetivos trazados de 
los convenios de asociación. 
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Este es el único convenio repetido que traje de la otra vez. Es un contrato de 
asociación pudiendo sacar una licitación para estos efectos de contrato de 
transporte de estudiantes de la ciudad. Es un contrato abultado a un contrato 
que amerita una licitación pública o donde nuestro medio pueden haber muchas 
entidades que pueden prestar este servicio de transporte de estudiantes. 
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Aquí estamos llenos de corporaciones y cámaras de comercio y aquí cada 
persona tiene una asociación, tenga la plena seguridad y podemos incurrir 
perfectamente en estas situaciones y fuera de los convenios de asociación me 
quiero detener en el convenio marco frente a los cuales hice la pregunta, entre 
el Municipio de Medellín y EPM.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yo entiendo los convenios perfectamente y sé la filosofía de los convenios, sé la 
ley 489, el espíritu de los convenios correspondientes a las posibilidades que se 
tienen entre entidades de establecer una corporación, no solamente en cuanto 
a personal sino en cuanto a diferentes actividades y este objeto del convenio 
está traído principalmente como reza su objeto, las partes facilitarán el concurso 
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de actores vinculados a ellas con el fin que cumplan actividades de carácter 
directivo, administrativo, operativo, así como el desarrollo de otras iniciativas o 
ministro de bienes y servicios que sean de interés reciproco, previo acuerdo 
entre las partes.  
 
 Quiero hacer mención también que la respuesta en este punto queda coja, toda 
vez que solamente las responden en el cuestionario, no anexaron la actas que 
se desprenden de este convenio marco pero yo tengo las actas que van de este 
convenio marco por expedición de EPM.  
 
Valor: la firma del presente convenio no genera costo o valor para las partes y 
quiero que escuchemos bien esto y en este sentido solicito explicación frente a 
lo que sigue a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De este convenio se han desprendido dos actas: 
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Para mí esta acta enmarcada en este convenio es supremamente forzada 
desde el punto de vista legal y jurídico y creo que de todas formas la comisión 
de servicios, como ustedes manifiestan ahí que es la figura con la cual la 
doctora Alba María Quintero se encuentra prestando los servicios en la 
municipalidad tiene una vinculación directa como trabajadora oficial con EPM de 
la cual no se ha desprendido y en el entendido lógicamente de mirar su ejercicio 
al interior de la municipalidad hubo que expedir esta acta y arroparla en un 
convenio que permitiera su ejercicio al interior de la municipalidad, pero ustedes 
mismos establecen en las respuestas que la comisión de servicios ha estado 
para empleados públicos.  
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Pregunto ¿La doctora Alba tiene la calidad de empleada pública?, todos 
sabemos la diferenciación de los servidores públicos que no es del caso de 
todas maneras y las dos modalidades (libre nombramiento y remoción, 
empleados de carrera).  
 
El decreto 1950 como ustedes lo relacionan en los cuales se arropan también 
para efectos de establecer esta comisión, esta establece cuando son 
comisiones de servicios y la comisión de servicios no es para que la secretaria 
general Alba María esté prestando los servicios al Municipio de Medellín, 
máxime cuando este convenio tiene un valor de $945.534.954, este convenio 
vale casi $1.000 millones de pesos hasta el 15 de diciembre para la doctora 
Alba María.  
 
Sí requiero claridad por parte de la Administración, que nos informen. Si 
entiendo lógicamente el traspaso de EPM al Municipio de Medellín y entiendo 
que ella tiene un desempeño y una agnación salarial en EPM, pero que el 
Municipio de Medellín tenga que hacer un esfuerzo porque de esto se 
desprende esta acta, para efector mayor incluso, de poder suplir la Secretaría 
General sí me parece que debe ser objeto de claridad y yo tengo la mejor 
relación con la doctora Alba, esto se trata simplemente de cumplimiento de la 
normatividad jurídica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le estamos pagando más a la secretaria privada que al resto de secretarios del 
Municipio de Medellín, ¿cuántos le estamos trasladando a EPM?, porque 
ustedes dijeron que esto no tenía ningún costo en las respuestas establecidas 
doctora Vera y doctor Carlos Andrés, y por eso paso a que nos den la 
explicación pertinente suficiente.  
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Y la segunda acta es correspondiente a la modernización, a los 567 cargos por 
los cuales se ocupó la selección, bienvenido el convenio para esos efectos no 
para esta primera acta, que nos valió a propósito $205 millones a la  
municipalidad que EPM hubiera hecho la selección de personal de los 567. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acá normalmente las comisiones son establecidas para eso, para que los 
funcionarios asciendan y no perder los derechos de estabilidad de carrera y 
para atender invitaciones de gobiernos extranjeros. 
 
Pienso que ese es muy forzado y creo que hay que revisarlo, son $1.000 
millones que espero que en las respuestas de la Administración nos clarifiquen 
todos estos conceptos, los rubros y por qué se viene dando esta situación. 
 
Por lo tanto dicho convenio no es ajustado con el ordenamiento jurídico porque 
la servidora en mención… ¡no el convenio! Y aquí tuve un error: el acta N° 1 
que desarrolla el convenio, el convenio sí y es perfectamente viable entre las 
entidades y me gustaría saber si fuera eso. 
 
 
Pregunté ante Empresas Públicas de Medellín, qué otros funcionarios, porque 
estamos hablando de que funcionarios directivos, operativos todo el cuento y 
todo conduce a que solamente la única funcionaria que ha sido beneficiada bajo 
el convenio en comento ha sido la doctora Alba María Quintero Zapata. 
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Segundo punto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ese proceso se acabó de surtir en agosto de 2013, tres proponentes UDEA, 
Unión temporal MASICE 2, unión temporal SALUD ORAL que está integrada 
por Soluciones Integrales en Salud A&S.S.A y por ASCODES SAS. 
 
La UDEA fue descartada, a mí por qué me surge precisamente el interés frente 
a este caso puntual, se me arriman varias de las mesas de salud del Municipio 
de Medellín y entre ellas la que hizo el derecho de petición al Alcalde 
manifestándole precisamente su disconformidad en el proceso adelantado, toda 
vez que cuestiona de una manera a su sentir, previo a adjudicación que se le 
diera precisamente a unión temporal salud oral. 
 
Ya la experiencia en el 2010 no fue la mejor y ojalá el día de mañana doctor 
Guarín podernos sentar con las mesas de salud de la ciudad para que informen 
como ha sido el desarrollo de ese proyecto y que dicen, la mala calidad en el 
producto, les quedó bailando la prótesis y nunca se pudo corregir, después se 
desaparecieron prótesis. Doctor Oscar usted me corrige y si alguna 
impropiedad en el lenguaje me disculpa. 
 
Y había un sentimiento frente a esto y no sé que pudo haber contestado la 
municipalidad porque no alcancé a verificar que pudo haber contestado, sin 
embargo, terminaron adjudicando el contrato mediante la resolución 1137 del 
2013. 
 
Una resolución que adjudica el contrato, pero que uno de los proponentes 
también porque me tomé la molestia ya de mirar como concienzudamente cuál 
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había sido el desarrollo preciso de cómo la suerte y a razón de que se venía 
dando esta situación y me encuentro con un desarrollo muy sesudo me parece 
por parte de uno de los proponentes que uno pudiera decir que estuviera uno 
sesgado porque el no fue el que resultó favorecido en última instancia. Pero con 
la mayor efectividad de mi parte, entender algunas situaciones y doctor Oscar 
aquí si alguna imprecisión la tengo que me la corrijan porque creo que de todas 
formas los documentos también son contundentes. 
 
En ese sentido se hacía una reclamación clara por parte del proponente en el 
entendido de que las cámaras de comercio de la unión temporal no era muy 
clara frente a los servicios que se estaban ofreciendo y sobre todo la 
habilitación en el servicio seccional de Salud, doctor Fabio, doctor Bernardo no 
era la apropiada para efectos de este tipo de contrataciones y de objeto 
contractual. Pero desafortunada la respuesta de la administración, cuando en 
las páginas correspondientes nos contestan que el objeto social al cual debe 
comprometer labor a las actividades que tengan relación directa con objeto el 
presente contrato. 
 
Oiga las expresiones, estoy hablando del pliego de condiciones, relación 
directa, esto es en la experiencia mínima dado contratos con objetos iguales o 
similares. Estoy hablando de prótesis parciales para adultos doctor Oscar, que 
tiene que ser una cosa muy específica, que son procedimientos invasivos, no 
procedimientos de promoción y prevención. Certificado de existencia y 
representación acorde o similar a lo requerido por el municipio. Desafortunado 
un pliego de condiciones establecido bajo esas condiciones porque abre la 
puerta y da cabida a muchos prestadores inescrupulosos.  
 
Constancia del registro nacional del Ministerio de la Protección Social y 
de la habilitación del servicio de salud de la seccional respectiva. 
Un abogado, el doctor Felipe Rojas Pineda, le contesta a la seccional frente a 
una inquietud planteada en este proceso y que le dice la seccional, le dice “el 
certificado de existencia y representación no es válido para demostrar la 
habilitación de servicios de salud”. 
 
 
Y ante la otra pregunta que si un prestador de servicio se salud puede prestar 
un servicio diferente a los servicios declarados y habilitados, la seccional dice: 
teniendo en cuenta el anterior resumen normativo, el prestador de salud que 
realiza el proceso de inscripción de un determinado servicios queda facultado 
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(habilitado) únicamente para proporcionar y ofertar éste y no otro distinto, al ser 
la Habilitación la potestad otorgada por el Decreto 1011 de 2006. 
 
Ya ustedes médicos o secretarios del ramo que manejan eso con más 
propiedad, pero los que aportan de todas maneras al proceso son estos, miren. 
Habilitado para vacunación, habilitado para atención higiene oral, y estamos 
hablando de otros procesos odontológicos más especializados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las dos uniones temporales, no acreditan de una manera clara y fehaciente los 
servicios, habla de vacunación, habla de nutrición y dietética, habla de otros y lo 
que tiene que ver con el tema del objeto contractual se remite una 
exclusivamente al tema de promoción y prevención. 
 
Nunca procedimientos de esta naturaleza, sin embargo, la Secretaría de Salud 
determina que para estos efectos ellos cumplen. Es más hay dos constancias, 
una entregada por un laboratorio que dice que cumple y la otra dice que no 
cumple, la que se allega al proceso dice la que cumple, pero después surge 
otra certificación que no tienen digamos las especificaciones técnicas que 
amerita precisamente que estar requiriendo la municipalidad y en ese sentido, 
la municipalidad contesta “de malas”. 
 
La que opera en el expediente es la que cumple y esa es a la que nosotros 
tenemos en cuenta, pero nosotros tenemos que ser más proactivos en pro del 
cuidado de los recursos públicos. 
 
Pienso que la municipalidad podría ser más proactivo también y si hay digamos 
por parte de unos subgerentes que está demostrando una prueba que podría 
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controvertir lo que estoy apunto de adjudicar por casi $2.000 millones, pienso 
que lo debería hacer de una manera clara y contundente. 
 
Además, dice el otro gerente “estoy dispuesto a dar unos valores agregados, 
para evitar precisamente que sienta la comunidad un mejor servicio” y contestó 
la municipalidad, “a mí esos valores agregados no me importan, porque esos 
valores agregados no estaban en el pliego”. 
 
A mí me importa que otros me cumplan con eso así venga, lo devuelva para la 
EPS para que tenga que ir a que le den el diagnóstico allá y vuelvan después 
acá a donde mí para yo mirar haber si le dieron la orden allá. 
 
Visualizo con este desarrollo de este contrato una dificultad, además por la 
experiencia ya tenida con este contratista y doctor Carlos Andrés Pérez yo le 
pido una intervención en este contrato específico, a la Personería y a la 
Contraloría. 
 
Eso ya fue denunciado a la Procuraduría, pero aspiro que de todas maneras, se 
dé una respuesta clara de esta Corporación frente a este contrato. 
 
Otro ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí se ha venido estableciendo este mecanismo de subasta inversa 
electrónica y bienvenida la tecnología, bienvenidos los procesos que generen 
agilidad, bienvenidos los procesos que eviten documentación. 
 
Hoy hay un cuestionamiento frente a este contrato de mantenimiento de 
maquinaria pesada adscrita a la Secretaría de Infraestructura, creo que no se 
ha terminado de adjudicar y le solicito en eso alguna intervención previa. 
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Eran tres oferentes y los dos oferentes pesados y Catercol no pudieron porque 
se abre cuando es de este tipo de subasta inversa se abre a las 10:00 a.m., y 
las 10:07 se cierra, y bajo sendos documentos por parte de ellos, sendos 
documentos de reclamación que no leo, pero que quedan a disposición y para 
que revisen. Hicieron todo, hasta lo imposible. Y doctor Gallo le solicito que 
revisemos eso, sé que eso tiene mucho que ver con el tema de la Secretaría 
por favor este mantenimiento maquinaria pesada adscrita a la Secretaría de 
Infraestructura Física 9008700, se declaró desierta. 
 
Las dos personas que estoy diciendo de los tres oferentes que hicieron parte de 
todo el proceso que todo, dos oferentes no pudieron entrar, ahí lo manifiestan, 
faltando 10 faltando 5, es más llamaban a la Secretaría porque el tema 
telefónico aquí juega un papel fundamental, no contestaron, después hicieron 
un ejercicio al interior de la Secretaría, pero quedó en vano. Pienso que ese 
tema tecnológico hay que revisarlo y no puede quedar un manto de duda frente 
a eso y mientras que no tenga todos los blindajes, porque no hubo fallas en el 
sistema, no hubo fallas en la caída de Internet, no hubo situaciones que se 
hubieran presentado, y aquí estamos hablando de un contrato de 200.000 
millones de pesos, que de todas maneras es mucha plata. 
 
Y la administración en la última respuesta nos manifiesta que hasta el momento 
no han tenido ninguna dificultad frente a estos temas de subasta inversa 
electrónica, ya van casi cuatrocientos procesos, certámenes que se han venido 
realizando desde el 2010, pero si quiero un revisión expedita frente a esto y que 
nos tengan informados también a la Corporación. Simplemente expresarles que 
este es un debate que se mantiene que se continúa, es un debate que de todas 
maneras debe hacerse permanentemente, expresar los compromisos que tuvo 
la administración en el debate pasado. Secretario de Evaluación y Control 
Carlos Andrés Pérez, palabras suyas en el debate pasado:  
 

“Decir que los estudios previos de contratación no se hacen por 
completo por parte de la Secretaria de evaluación y control, se hace 
por aleatoria, se hace por asesoría y teniendo en cuenta la solicitud 
expresa que hace el ordenador del gasto”. 
 
“Teniendo el cuenta la Presentación que hace el Concejal José 
Nicolás Duque, quisiéramos tener la presentación y punto por punto 
estudiarlo y darle una respuesta escrita al Concejal”. 
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Alba María Quintero Secretaria General:  
“invito a hacer una mesa de trabajo para revisar y acordar algunas 
diferencias que tenemos en cuanto a la percepción de temas e 
información que fue presentada”. 
 
“Sabemos que tenemos deficiencias, pero queremos mejorar y 
estamos del lado del Concejo para que nos ayuden”. 
 
“La contratación Directa no es a dedo, porque esta precedida de 
estudios previos en los que se evidencia que las causales que dan 
lugar a ellas están efectivamente presentes”. 

 
“No se hacen contratos interadministrativos Pero se, porque sea 
mucho mas fácil, porque nos vamos a evitar un proceso de licitación, 
cuando se hacen contratos interadministrativos se tiene que mirar 
que realmente obedezca al objeto, a la misión y que tenga la 
experiencia para ejecutar éste tipo de contratos”. 

 
“En el tema del reporte del SECOP hay unos errores que son de 
digitación y entiendo que tiene el problema que no permita hacer 
correcciones cuando se ha tenido errores de digitación y hay algunos 
errores que de acuerdo con las observaciones que hace el Doctor 
Nicolás Duque, vamos a revisar…” 

 
“Una persona puede tener varios contratos en el año. Éste año fue 
especial porque estábamos en curso de la implementación de la 
modernización y por eso se crearon 567 plazas, eso quiere decir que 
los contratos de prestación de servicios con personal natural 
seguramente van a disminuir…” 
 

Esto lo vimos en el presupuesto, ahora usted está con un presupuesto de 2.300 
millones de pesos, el doctor Guerra lo reiteró. Entonces para mirar haber como 
usted tiene más capacidad logística digamos frente a todos estos temas. 
 
Acá me contestaron por parte de de la administración con base a dos 
inhabilidades que había dicho de de pronto había algún parentesco ahí en el 
debate pasado que lo contestó la doctora Alba María. En el tema del Secop, 
vamos a revisar hoy estoy mostrando incongruencias en el Secop, les pido 
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atención en el Secop, la punta del iceberg sigue en pie, para el 2014 capitulo 
tercero”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Señor Personero y señor Contralor, espero que este debate por lo menos dé 
insumos para el control fiscal y el control disciplinario, como lo dio hoy y lo está 
dando frutos ahora cuando denunciamos el tema del Metroplús y la estación 
San Pedro hace ya más de dos años culminando el año 2011. Cuando 
presentamos en esta Corporación el informe del Metro que informaba que el 
mismo contrató, que no se podía operar dicha estación y que ahora es fruto de 
un hallazgo fiscal después de dos años de investigación y de procesos orales 
que se iniciaron la semana anterior por la Contraloría General con un 
detrimento patrimonial cercano a los $1.600 millones. 
 
Señor Contralor ese debate se comenzó fue en el Concejo, y ustedes a raíz de 
un debate como el que se lleva hoy iniciaron las investigaciones respectivas y 
ante el evento tan visible de que era una estación que así quisieran algunos 
concejales que se operara en esas condiciones técnicamente era imposible. 
 
Espero pues que se llegue a las últimas consecuencias, entiendo que están 
influidos cuatro gerentes de Metroplús anteriores al doctor Toro, pero eso se 
trató doctor Fabio Umberto Rivera en varias comisiones donde se presentaron 
los estudios y llamaba mucho la atención que en los últimos cuatro años 
hubieran pasado por esa empresa cinco gerentes. Un promedio de un año por 
gerencia de un proyecto tan importante para la ciudad. Me refiero señor 
Contralor igualmente a que usted nos informa que ha hecho un informe 
aleatorio de la contratación al Municipio de Medellín que presentará en unos 15 
días al Alcalde donde toma 500 contratos que suman cerca de 800.000 millones 
de pesos. 
 
De ellos se encuentra alrededor de 22 con posible detrimento patrimonial por 
cerca de 3.000 millones de pesos, le voy a sumar unos tres o cuatro contratos 
que usted en ese informe aleatorio no ha tenido en cuenta para que los 
investigue, varios concejales nos hemos convertido en facilitadores de 
investigaciones mostrándole a la Personería y a la Contraloría para que asuman 
los procesos disciplinarios y de hallazgo fiscal. 
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Yo le voy ayudar con tres más que espero que también rápidamente encuentre 
quienes son los culpables, he titulado después de la excelente intervención del 
concejal Nicolás Duque, esta presentación como: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comienzo con el doctor Héctor Fabián, usted debería dejar la carta de renuncia 
después de terminar este debate para disposición del Alcalde de Medellín y 
dejarlo en libertad de tomar determinaciones por la evaluación de “Medellín 
Cómo Vamos” y su pésima gestión en dicha entidad. 
 
No lo evalúa ya el Concejo, lo evalúan 1.600 encuestados de los principales 
diarios del país. 
 
CONTRATO SELECCIÓN ABREVIADA 2013 

 
• Servicio de atención en alojamiento, alimentación y acompañamiento 

psicosocial a niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años a través de 
los Hogares de Paso. 

 
• Este año entra “Creser” a operar el componente de niñas. 

 
Crecer aspira luego de lograr de manera ilegal ese contrato, espera tomarse 
el de niños y adolescentes. 
 
• Creser gana el componente femenino sin tener licencias de 

funcionamiento, ni licencias sanitarias – documentos soporte. 
 
Y eso lo advierte la “Asociación De Pedagogos Reeducadores Egresados De La 
Fundación Universitaria Luis Amigó” (Asperla).  
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Que en este comunicado dirigido a la doctora Elena Alzate Guerra, 
subsecretaria Técnica, Secretaría de inclusión Social y Familia, Advierte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál es el pronunciamiento del Icbf referente a esa empresa Creser? 
 
 
 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 377 82 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continúa el director Regional, César Darío Guisao Varela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y a pesar de que le avisan caen en el error, y es ahí donde digo que en la 
Secretaría de Inclusión Social vienen sucediendo cosas desde hace mucho 
tiempo y no se toman correctivos. 
 
 
Flexibilización de requisitos en la calidad no es prioritaria, una cosa es en los 
hogares de paso entregar a un niño a una entidad que ya tiene mucho recorrido 
y a otra que ni siquiera tiene licencia de funcionamiento. 
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El precio de 700 puntos es donde he venido diciendo que uno no puede hacer 
programas de calidad castigando los precios de los programas hasta en un 
30%, así no se logra eficiencia ni economía y más en programas sociales. 
 
Fuera de que aceptan a cualquiera, hacen lo siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero disminuyen en número de días, entonces los niños en hogar de paso no 
tienen sino 212 día 
 
Este es el formato del pliego de condición de selección abreviado: 
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Castiga el programa con 800 millones de pesos en su calidad, ¿eso es ahorro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son menos recursos para las mismas exigencias, entonces señor Personero 
usted que vela por los derechos de todos pero todos queremos que se velen 
por los derechos de los niños y las niñas y adolescentes. 
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Entonces vamos a mirar por ejemplo, cuánto le pagan en el 2013 en el anterior 
a un formador de 36 horas, $704.000 por contrato y en el nuevo lo castigan en 
$104.000 pesos a $600.000, un trabajador social que se ganaba $1.697.000 se 
lo bajan en $200.000 y lo dejan en $1.500.000. 
 
Las flechas son para indicar que por lo menos respetaron el salario mínimo, el 
salario mínimo de una servidora de servicios generales son $589.000 si hubiera 
podido también se lo bajan en el contrato, pero a todos los otros contratistas les 
castigaron entre $110.000 y $200.000 su remuneración, doctora vera eso es 
justo. Si estamos hablando de trabajo y contrato justo, que en un contrato le 
rebajen a usted para que el municipio disminuya en días, diminuya una 
población vulnerable a los profesionales y a la parte operativa. 
 
¿HASTA CUANDO SE VA A PERMITIR QUE TODO PASE EN INCLUSIÓN 
SOCIAL? 
 
Sé que el compromiso político es muy grande porque era el siguiente en la lista 
del Partido Liberal y era el concejal que acompañaba a la administración 
Municipal, pero es que no puede tener el componente político ante estos 
hechos. ¿En qué paró Nutriser? Aquí dijo el contratista Bayron Andrés Jaramillo 
Giraldo, “déjenos aquí en el contrato que yo les cumplo en dos meses”, usted y 
yo insistimos en que no tenía capacidad para cumplir, que era imposible. 
 
Y de una vez le digo doctor Carlos Andrés, usted con esa plata no tiene como 
contralar la corrupción en la contratación del Municipio de Medellín, con 300 
millones es imposible. Se los gastará en algo que para mí se ha vuelto más una 
cara de presentación, una fachada que son las ferias de la Transparencia, eso 
se valió la carpa que se gastaron este año para montar aquí la feria de la 
Transparencia y traer al Ministro. 
 
Y ustedes declararon una caducidad a un contratista que ordenó, que pidió este 
Concejo Alfao en el año 2010, y en este momento no aparece en el Secop y el 
contrato fue el 4600028206 de 2010, la caducidad hay que mostrarla en el 
Secop y no aparece. Que pasa con Nutriser, después del debate en junio 3 de 
2013. Hoy estoy cumpliendo ocho años de ser víctima de otro atentado, en 
Tolú, el 27 de marzo, hoy estamos a 27 de noviembre, ocho meses después.  
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Lo que habíamos dicho, le escribe al señor Héctor Fabián Betancourt Montoya, 
Bayron Andrés Jaramillo Giraldo muy amigo de otra señora que está en la 
cárcel de la banda de Jenny Franco. 
 
Este contrato es de un señor que repartía 300 desayunos en el Retiro, en 
Caldas y en Giradota y pasó a entregarle al Municipio de Medellín en un 
contrato de 6.000 millones de pesos 30.000 desayunos preparados. 
 
Era ilógico, pero el municipio le pagó 3.500 millones de pesos a un hombre que 
no tenía capacidad para contratar, que lo advertimos en el Concejo de Medellín. 
 
Hoy está diciendo lo de crecer que es otro hecho de corrupción grave. 
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Esta empresa que se ganó el contrato de paquetes alimentarios de la Cámara 
de Comercio, CI Aliance SA llega de Bogotá y hace de todo. 
 
Lo único que le falta por no hacer en la Cámara de Comercio es donar sangre, 
empujar carros y jurar en falso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y es para ustedes un ahorro decir que este señor llega a entregar 78.000 
paquetes alimentarios en Medellín, en bodegas que ustedes les facilitan y 
según la Secretaría de Inclusión Social levanta la mano diciendo “ganamos” le 
ahorramos al municipio 1.000 millones de pesos porque fue el más barato, vaya 
mire la calidad de los alimentos que está entregando. Por eso es la calificación 
perversa de menos 20 puntos de la comunidad en la gestión de la Secretaría de 
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Inclusión Social, porque usted no puede bajar costos en alimentos ni en 
subastas inversas en contra de la calidad de los programas de la gente más 
vulnerable que no viene a hablar a este Concejo. 
 
Además, como le dicen para que va hablar si todo es regalado y para terminar 
todavía, porque no he acabo con la Secretaría de Inclusión Social para seguir 
con la de Obras Públicas o Infraestructura. 
 
Ingeniería del Arauca Vibrador, no me han entregado ha sido imposible que me 
entreguen el ítem cuatro y como han entregado el ítem cuatro para 22 días 
contrato de 12.000 millones que el ítem cuatro eran $1.000 millones para 
alimentación y se lo entregan a una empresa que se llama CML Ingenieros y 
Consultoría S.A.S., que su experiencia es venir del Arauca a entregar en una 
zona a donde los concejales todos están amenazados y lo que les ofrece el 
gobierno es chaleco, un arma y 150 minutos de celular, para que se reporten a 
la policía por las amenazas a los grupos ilegales al margen de la ley y también 
del cartel de la contratación. 
 
Y los recibimos en Medellín y le entregamos 1.000 millones en una unión 
temporal con Ferriservice al cual el municipio le ha entregado $10.000 millones 
y se ha presentado siempre con una unión temporal diferente en los tres 
procesos licitatorios, yo dudo mucho de un tipo que cambia de socio a cada 
rato. Y ahora aparece Ingeniería Consultoría, será que la ingeniería está tan 
mal en el país que se dedicaron no a construir edificios, sino se les cae hasta 
un sánduche de dos pisos. Estarán cumpliendo con sánduches de dos panes 
porque uno de cuatro panes se les cae. 
 
Como termina en el Municipio de Medellín  un ingeniero civil repartiendo 
desayunos y que viene del Arauca Vibrador, parecido en Bogotá que terminan 
contratando la repartición de alimentos con un señor de reforestación en la 
Guajira. Y aquí está el estudio de “Medellín Cómo Vamos” de hace ocho días 
en la página 95. 
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Y lo dicen los diarios más importantes del país no es el Concejo de Medellín, 
pero es el Concejo más importante del país, ese sí es el más importante. Y 
luego viene un listado de instituciones, por eso es que a la contratación a la 
Inclusión Social le vamos a entregar $300.000 millones para el siguiente año. 
 
Según el balance es que le quitamos 800 millones a los hogares de paso, mil 
millones a la calidad de los paquetes alimentarios 1.800 millones y no donde los 
vamos a destinar. Voy hacer un símil de cómo me ahorro 1.800 millones en 
programas para población vulnerable, que no son un ahorro para la 
municipalidad, porque estoy seguro que ninguno aquí llevaría a alguien si 
conoce en la familia a entregarle restaurantes escolares a gente que se baje de 
precio.  
 
PARA ESTABILIZAR TERRENOS EN OBRAS DE LA FAMILIA FAJARDO, SÍ 
HAY PLATA. 
 
Y mire este contrato que no me ha remitido tampoco copia, doctor Gallo no 
esconda la información. Que bien mal le fue en Envigado, para ahora que le 
esté yendo aquí venirnos a los medellinenses a escondernos la información, 
usted no está enfrentado al Consejo de Envigado, está enfrentado al Concejo 
de Medellín. 
 
Y el hecho de que usted esconda información a través de sus funcionarios es 
muy grave y señor Personero espero que lo investigue, en este tema de esta 
estabilización invirtieron cerca de 800 millones de pesos anteriormente se 
habían invertido otros 300 y no ha sido posible que me entreguen el contrato. Ni 
quien fue el contratista. 
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Entonces nos ahorramos por allá, 1.800 millones y le metemos 1.000 millones 
al caño San Rafael. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quedó hermosísimo, apenas doctor Gallo para que al lado lleguen a construir el 
proyecto Savia, en un lote donde no cabe, le quitamos a los programas sociales 
y le metemos a los de infraestructura 1.000 millones, para que lleguen los 
constructores hacer dos torres cada una de 50 apartamentos, esa es la Alianza 
AMA y entiendo en Envigado que también lo acompañó. 
 
EN CONTRASTE, LAS PÓLIZAS SÓLO ASEGURAN QUE NO HAY NADA 
SEGURO: 
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Esta vía que he mostrado varias veces, que es la de la Virgen del Alto Verde 
para entrar a apartamentos de 2.000 millones de pesos, estaba en unas 
condiciones precarias, esa ondulación que se presenta ahí. 
 
Esa vía vale más o menos, me han dicho 1.000, 1.500 millones de pesos, pero 
usted no fue le que recibió la obra y yo si le pido señor Contralor que usted 
tiene pendiente un dato sobre el tema de las obligaciones urbanísticas 
fundamentales. Y le pido Personero y Contralor; Personero que coja el mismo 
ritmo del Contralor en el sentido de los procesos disciplinarios de Metroplús, 
pero también en el de las obligaciones urbanísticas, por lo menos vayan a la par 
de manera independiente y que no el uno salga primero y después el otro deje 
precluir las investigaciones porque es vergonzoso. 
 
No puedo decir que aquí había un sanitario como lo había en Bogotá donde se 
colocaban las coimas en el Secretario de Salud, ni tampoco puedo decir que al 
Personero y al Contralor, porque creo que no y doy fe de ello, reciba 500 
millones de pesos por dejar parar un contrato a una investigación como lo 
hicieron Morales Ruse y el Indígeno. Pero si me preocupa que el valor de la 
póliza la determina el Secretario de Obras Públicas o la Secretaría de Obras 
Públicas, y la póliza de esa vía que acabamos de ver que ya la han 
pavimentado seis veces, que ya se venció, después de cinco años, y esa vía 
que fue recibida por Mauricio Valencia, Mauricio considera que la póliza es de 
cuarenta millones de pesos.  
 
 
Están seguros ustedes que con 41.000 millones de pesos el Municipio o la 
compañía aseguradora que se llama Confianza, que de confianza no me genera 
ninguno, quién defiende entonces los recursos en el Municipio de Medellín  
señor Contralor y señor Personero. 
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41.000 millones de póliza y la estabilización vale más de 1.000 millones de 
pesos, que tan fácil, entonces el concuñado le recibe a Andrés Fajardo la vía y 
también le dice que la póliza es de 40 millones, por todos lados gana Fajardo y 
por todo lado pierde el Municipio de Medellín. Y esos son las ferias de la 
Transparencia y Probidad,  No creo en las ferias, fachada, para mostrarle la 
realidad a la ciudad muy distinta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y en el tema de contratación culmino, pidiéndole al Secretario de Obras 
Públicas exalcalde de Envigado que deje en libertad al Alcalde de la ciudad de 
Medellín. Para mí usted no es garantía de manejar $1.200 millones del 
presupuesto de los medellinenses y ayer lo dijo usted se retiró del debate del 
Guacal, usted es un mentiroso y los mentirosos son unos ineptos para el 
Estado, son aptos para otros programas. 
 
Y en esa relación cuando usted se levanta de la audiencia ayer del Guacal, 
cuando usted como exalcalde de Envigado, y los alcaldes de Envigado se 
comprometieron con esas comunidades a compensar el daño causado 
ambientalmente y en las vías y no han cumplido y ahora lo premian a usted 
nombrándolo Secretario de Obras Públicas del Municipio de Medellín  y 
entregándole en el presupuesto 1 billón 200.000 millones de pesos. 
 
Aprobaré el presupuesto doctor Juan Felipe, con esa advertencia, no me 
genera confianza el Secretario de Obras Públicas es un simple firmón. Y la 
gestión del secretario de Inclusión Social ya está evaluada por “Medellín Cómo 
Vamos”, los dos deben dejar en libertad al Alcalde de Medellín para 
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reemplazarlos. Y ese es el control político, porque no se ha avanzado y no se 
va avanzar en el control y la vigilancia con el presupuesto que tiene Carlos 
Andrés Pérez o esa entidad, 2.000 millones de pesos 1.700 millones para 
funcionamiento y 300 millones para inversión. 
 
Como al Concejo de Medellín tampoco le incrementaron el presupuesto 1.4%, 
para el funcionamiento y a la Personería en 1.8, pero si hay secretarías con 
incrementos en funcionamiento que superan el 22%, y el control lo tiene que 
apoyar el gobierno porque es algo legal y constitucional. Molesta, incomoda, 
mucho, pero para mantenernos en el primer lugar como el mejor Concejo del 
país tenemos que hacerlo y creo que los 21 concejales hemos tratado durante 
estos dos años de continuar haciéndolo, así nos hayan castigado de 82 puntos 
del 2012 a 79, pero eso tiene un consto político, que lo volveremos a subir, 
siempre y cuando respetemos el control político y digamos con papeles que 
sucede. 
 
Doctor Gallo usted es un rueda suelta dentro de la administración, usted no 
atiende los llamados de la unidad jurídica en los temas de contratación que 
hace desde la cabeza de la Secretaría General. Además de que cuando le 
hacen el barrido de Hacienda para la ejecución usted se pela porque los 
recursos los manda es para el Idea, entonces cuando llegan hacerle el barrido a 
ver quien tiene Hacienda par destinar otros programas no encuentra nada, todo 
está en el IDEA ya comprometido pero no ejecutado. Termino con esta última 
licitación pública señor Personero y señor Contralor del 10 de abril del 2013. 
 
Doctor Nicolás, usted mostraba un contrato de 200 millones yo se lo voy a 
multiplicar por $2.000 millones de pesos, $2.358 millones a seis meses, 
Municipio de Medellín, Secretaría de Infraestructura, licitación pública tres, 
contrato número 4600049408 de 2013, contrato de mayor cuantía, construcción 
de la prolongación de la Loma de los parra calle 1 sur tramo entre la carrera 
43C y la carrera 43 D barrio Patio Bonito y obras complementarias. 
 
 
Hubo un llamado de atención por parte de la Secretaría general y la jurídica 
para que eso se declare desierto. Al doctor Gallo no le importó y lo adjudicó. A 
pesar de que usted como lo ha dicho la Cámara de la Infraestructura también 
hizo observaciones sobre dicho contrato. 
 
Ahí dejo para evaluación de la Personería y la Contraloría”. 
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Intervino el concejal  Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Para empezar este servido ha hecho una solicitud y es que las interventorías 
se analicen, yo evito como en muchos contratos los interventores tienen una 
exigencia que va más allá y los contratistas inclusive se lo manifiestan a los 
encargados de las diferentes obras. 
 
No voy hablar aquí absolutamente nada direccionado a un funcionario en 
particular, voy hablar de generalidades, la primera generalidad es nuevamente 
le pido a todas las dependencias que analicen el tema de los interventores, 
pues si un interventor hace una petición desmedida debe tener algún propósito 
y casi siempre el contratista es quien termina con la irresponsabilidad, y no 
siempre es así. 
 
Y cuando estábamos en el proceso de modernización, una de las cosas que 
pedíamos es que se le diera dientes, a las dependencias de control interno del 
Municipio de Medellín. Eso es lo que pido, que el control interno tenga dientes, 
tenga funcionarios suficientes, porque hay obras que son propicias para 
cualquier tipo de examen y el contratista no se lo dice al funcionario, pero un 
particular se lo dice. 
 
Observen las comunicaciones que envían a la EDU por ejemplo, los 
contratistas, porque no hay una persona que analice la comunicación pero no 
siempre mirando la petición del contratista, sino porque lo hace. Cítenlo, usted 
porque hace esto, qué es lo que le está exigiendo el interventor, sé que eso no 
lo hacen sino no lo estaría diciendo. 
 
Lo otro que he manifestado a nivel general, anteriormente aquí sólo una 
funcionaria se dio la pela de no permitir que la Contraloría hiciera parte de los 
cometidos de contratación, la Contraloría tenía un puesto en los comité de 
contratación y Alicia Eugenia Vargas, no lo aceptó jamás. 
 
Porque había una serie de investigaciones que apuntaban a que el funcionario 
tenía que entregar los contratos a la propuesta más barata y entonces 
funcionarios muertos del miedo entregaban el contrato a la propuesta más 
barata, eso es legal no estoy diciendo lo contrario. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 377 95 

 

Pero lo que si es legal, y cuando hablo de legalidad me refiero a la realidad de 
la cual hablaba Seneca, es que lo legal es lo que corresponde y lo legal es que 
los alimentos de los niños, si yo tengo un funcionario en el municipio que me 
dice que la torta vale 20 pesos el funcionario que sea el técnico y el contratista 
me la vende por 10 o por 12 ese técnico se va porque está equivocado. Pero si 
el técnico no está equivocado no tengo porque recibir la torta en los 12 pesos. 
 
Si un ingeniero hace un muro por 100 millones de pesos porqué se lo entregan 
al que dice hacerlo por 65, averigüe. Con que materiales lo hacen, con los 
chinos que hicieron Space, esa ha sido mi preocupación en el tema de la 
contratación, no pueden ser los alimentos de las niñas y de los niños esa es mi 
vida. Como le van a bajar el precio al valor de las cosas de las niñas y los niños, 
la alimentación de los estratos 1 y 2, vean los bananos que entregan, 
magullados de hace cuánto tiempo. 
 
Una administración como ésta que tiene que ser la mejor administración de los 
últimos tiempos, nosotros no podemos aceptar bajo ninguna circunstancia que 
se de con los niños y las niñas ese tipo de cosas, por eso en “Medellín Cómo 
Vamos” la comunidad siente y lo ve. Este es un propósito que nos reúne a 
todos, Medellín todos por la vida, pero vida sana, con alimentos sanos, con 
todas las proteínas. Le hemos demostrado no nos han dado los estudios de lo 
que están dando, cuánto tiene que pesar la presa de carne que le dan a las 
niñas y los niños, ¿si lo está pesando?, quién nos está diciendo eso. 
 
Tenemos que hacer otra vez lo que hicimos con la empresa ya mencionada 
donde demostramos que se ganaba en el pedazo de carne nada más, 50 
millones de pesos al mes, entonces estas son las cosas que en la contratación 
hoy mañana y pasado mañana este servidor va a defender y eso es lo que 
quiere, lo que quiero es eso. 
 
Los organismos de control llegan después, suponiendo que encuentren 
anomalías, que encuentren dificultades, ¿saben qué pasa? que ya los niños 
comieron, que las niñas ya comieron. 
 
Le propongo Presidente, uno, reforcemos las interventorías, por qué no lo 
hacemos, reforcemos la supervisión de los contratos, existen hoy día en el 
municipio supervisores con 150 y hasta 200 contratos. 
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Dígame un supervisor con 200 contratos que supervisa,  qué supervisa uno con 
150 contratos, hace lo que hace el hijo de doña Adelaida cuando se levanta y 
en la casa le dicen que tiene 50 tareas o 60. Me cruzo de brazos ese día y no 
hago nada, por mucho que crean en la casa que soy lo que soy y a lo mejor 
hasta tendrán razón, pero no pude demostrarles ese día. 
 
Porque no le bajan el número de convenios a asociación y lo llevan a licitación 
pública, hay contratación que se hace a última hora, porqué no hay una 
planificación. Estoy hablando de generalidades, a mí no me eligieron para ser 
juez aquí, entonces a última hora no se puede hacer la contratación hagamos 
un convenio por asociación. Listo solucionado el problema, licitación pública. 
Esos son a grandes rasgos las cosas que he venido diciendo, no es ahora lo he 
venido diciendo en otro gobierno y la vuelvo a decir para evitarnos 
inconvenientes. 
 
Una cosa que le digo  a los secretarios finalmente, lo que más se tiene que 
evitar es el ruido por qué sabe que pasa, todo cuanto se haga por funcionario 
alguno recae en cabeza del señor Alcalde, el gobierno de Aníbal y no soy el 
defensor de Aníbal pero es la realidad porque estamos con Aníbal, en el 
gobierno pasado era el gobierno de Alonso”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Varias cosas, hablando del Gobierno de Aníbal una de las preguntas que debe 
quedar clara, el convenio de la doctora Alba entre EPM y municipio debe 
quedar clara pero es una figura que se ha repetido, lo hicieron con Maya en el 
gobierno pasado y la EDU, lo hicieron con Ricardo Smith  desde la Universidad 
Nacional y Secretaría de Tránsito, lo hicieron con la secretaria de las Mujeres 
en el gobierno pasado donde la coalición era otra y esa pregunta nunca existió 
la secretaria de las Mujeres. 
 
Es algo que se ha hecho en está administración para que personas con gran 
talento y así lo dijo Nicolás que tiene gran reconocimiento de la doctora Alba, 
una persona que tiene un alto conocimiento y una gran preparación en el tema 
jurídico y por lo tanto el municipio lo que buscaba con ella es un talento muy 
bueno para acá, pero tendrán que dar explicaciones y no soy yo el llamado 
porque yo no firmo los convenios ni los contratos. 
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Lo otro a ser carrera en contratación, hay una cosa que se llama el síndrome de 
la virreina, siempre el que pierde le cuenta a uno como supuestamente lo 
tumbaron a ellos y no sólo existe el de la virreina, sino que hay mucha gente 
que quiere ganarse los contratos que viene antes de asignarse la licitación y 
viene y hecha un poco de cuentos sesgados, gente externa, extraña me ha 
llegado muchas veces, una vez me llegaron y le dije usted me tiene las pruebas 
démelas, no, que yo no, que fue que me dijeron a bueno, no, así no muy 
complicado. 
 
Las reclamaciones normalmente son fundamentadas y son escritas, pero el 
hecho de que haya una reclamación escrita no quiere decir que ese que está 
reclamando tanga la razón, puede tenerla pero también puede no tenerla por lo 
tanto no es contralor el documento como prueba fehaciente de que pasó eso, 
amerita que se investigue, sí, pero no sin investigarse puede afirmarse que esa 
es la prueba contundente frente al hecho. 
 
Quería hacer esas dos observaciones sobre Alba y sobre el tema de las 
virreinas, el que pierde siempre hace ese tipo de denuncias, gracias Dios la 
denuncia no es que en la Secretaría me pidieron $10 millones para ganármelo o 
no le dí $300 millones que ojala no llegáramos allá, porque o sino sería el colmo 
de los colmos. Ahora frente a lo que han planteado los concejales citantes, 
Bernardo Alejandro por la bancada Liberal no me gusta para nada y comparto 
con Bernardo que se nos venga contralor desde el Arauca, empresas 
constructoras a licitar acá, así esté en la Cámara de Comercio que está 
facultado para licitar restaurantes escolares. 
 
Y así se traigan una constancia de que por allá en un pueblito de 2.000 
habitantes hicieron un restaurantito para 30 niños pero es que es muy distinto, 
muy diferente; la pregunta es para los jurídicos del municipio, para todos 
inclusive para el Secretario de Inclusión es nosotros desde la ley podemos 
evitar que nos pasen eso, ya aquí pasó, bueno me dice Nicolás Duque que no 
podemos, que la licitación es pública y todo el que quiera presenta pliego, 
complicado. Pero ahí hay un mensaje en donde Bernardo tiene razón es bajo 
ese criterio de que es legal; cualquiera que no tenga experiencia en ese ramo 
se nos mete, pero sí hay una cosa que se puede hacer, Bernardo Alejandro 
desde los pliegos; los pliegos sí se pueden poner tan exigentes, sin querer que 
con los pliego se de dedo a quién se la va a ganar, si para que ese tipo de 
empresa que no genera ninguna confianza y que tampoco genera una 
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contundencia de que va a realizar y ejecutar con satisfacción el proyecto como 
uno lo esta planteando. 
 
El tema de subasta inversa doctora Vera, el tema de subasta inversa hay cosas 
dónde a uno le gusta la subasta inversa porque logra que se pongan de 
acuerdo personas que cobran por una silla $60.000 cuando la silla vale 
$30.000; la subasta inversa logra el precio normal de las sillas a $30.000. Pero 
en materia de alimentos Bernardo y creo que también lo dijo Nicolás y lo dijo 
Santi, en materia de alimentos una subasta inversa hace que usted le de a los 
niños no fruta de Carulla de las Palmas, sino frutas de las que son de desecho 
que se encuentra y lo tiene que saber la Contraloría es que se encuentra arroz 
de pésima calidad para entregarla en una minuta, que es lo que en últimas 
hacen, no es el fríjol de más calidad sino el fríjol de pésima calidad para  poder 
garantizar que cuando vendan o entreguen los alimentos los entreguen. 
 
Ese tema necesariamente debería de tener unos criterios técnicos en la 
Administración Municipal de Aníbal y de cualquier alcalde, porque es la calidad 
lo que se ve afectado cuando una subasta inversa quiebra precios para 
ganársela pero en última instancia tiene que comprar dónde hay una caja de 
tomate más maduras para comprarlas, más barata porque como esa ya sale 
como ya se va a podrir o dónde están las papayas que el tipo las vende a tres 
por $500 porque si nos las venden se pudre, eso sí hay que blindarlo y hay que 
evitarlo para que eso pase. 
 
Al igual compartir el tema de la interventoría, la necesidad de que ojalá no pase 
lo que es legal pero pasa en el tema de vivienda de que yo con yo; yo me 
regulo, yo hago mi interventoría y muchas de las empresas que hacen 
interventoría antes fueron socias de esas que son interventoriadas. Quería 
hacer tres o cuatro comentarios porque creo que los dos ponentes, los dos 
citantes Nicolás Duque y Bernardo Alejandro por parte de la bancada lo ha 
hecho muy bien y Nicolás lo trajo bien presentado, será la administración la que 
entre a aclarar dudas que tenga que aclarar, a resolver problemas que haya 
que resolver y a evitar que pasen cosas aquellas que habiendo pasado no bien 
hechas tengan que corregirse para futuro. 
 
Pero tendrán los organismos de control que hacer las investigaciones del caso 
que sean pertinentes, en el entendido que muchas veces los quejosos 
argumentan a su favor y no de entrada tengan que asumirse como que esa es 
la verdad salvo que concluya a una investigación posterior”. 
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Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante: 
 
“Dos comentarios y con base a lo que ha presentado el doctor Nicolás Duque 
que además es muy bien traído su debate y he estado atento al anterior hace 
unos meses y a este, igual a los dos bancadas al doctor Guerra. Una solicitud, 
doctora Vera le solicito que me envíe de la información que ustedes tienen los 
archivos, los porcentajes de contratación directa de las dos administraciones 
anteriores y está y el comparativo y la contratación por licitación de está y las 
dos anteriores para que eso me permita entender como a evolucionado la 
contratación en está alcaldía y en las anteriores, y ya a partir de eso le haría 
otros comentarios pero le solicito esa información.     
 
Y lo segundo, sí creo que lo primero que deberían hacer con la solicitud que 
hace el doctor Bernardo Guerra es que para los procesos de alimentos 
deberían de prohibirse ustedes mismos la subasta inversa. Entiendo que tienen 
muchos afanes que la primera licitación se declaro desierta,  recuerdo el año 
pasado teníamos ese problema o esté año, pero cuando uno planea no 
improvisa y creo que en temas de alimentación la contratación directa o por 
subasta inversa termina siendo una improvisación; le solicitaría que tenga en 
cuenta esta recomendación, la segunda”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Efectivamente no soy juez pero dejo los documentos para que los evalúen, le 
ayudo a la Fiscalía, a la Personería, a la Contraloría a puntualizar casos y 
hechos y esto no es que esté abogando por el segundo de determinada 
licitación, me parece que para los hogares de paso disminuir $300 millones en 
el contrato, disminuir los días, disminuir la explotación laboral de la gente entre 
$200.000 y $100.000 mes. 
 
Es que Santiago Martínez es posible que un trabajador social con $1.500.000 
con una responsabilidad de atender una población vulnerable ¿eso es justo? 
¿Eso es decente? Y en vez de mejorar las condiciones de quienes es el 
operador y quien opera directamente y tiene que ver, nosotros nos quedamos 
callados porque el municipio no va a mostrar cuánto le pagan los operadores, a 
los empleados en esa intermediación; el municipio dice entendimos tantos niños 
de calle, tantas niñas de calle y tantos adolescentes con dificultades no cuenta 
que le disminuyo el salario a los contratistas a través de un tercero. 
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No vengo abogar por ningún segundo y son licitaciones grandes, son 
licitaciones que tiene que tener corazón y usted doctora Fabio que ha trabajado 
en sectores sociales sabe muy bien que hay entidades que llevan 10, 30 o 40 
años, como hay unas que parecen de un año, de la noche a la mañana 
básicamente para entrar al Municipio de Medellín y tener en su hoja; 
empresarial un contrato con el Municipio de Medellín para servirles de 
trampolín. 
 
Cuidado Crecer que se gano irregularmente el contrato de las niñas ahora se 
gana el de los niños y el de los adolescentes con las mismas experiencias que 
logro con el Municipio de Medellín es que esa cadena es la que logran a ser y 
montar los que están en la cárcel, lo hizo Yenny Franco y atérrese. Yenny 
Franco se ganó en la Gobernación de Antioquia 83 municipios con otra 
empresa fachada, después de denunciarlas nosotros aquí durante dos años.    
 
Doctor Nicolás 83 municipios con otra empresa fachada, ahí en la de Fajardo a 
través de otra empresa fachada advertidos, ahí están los proveedores porque 
sabiendo el departamento a través de la Universidad de Antioquia le pagó a 
Yenny Franco y Yenny Franco no le pagó a los proveedores en los 83 
municipios seguramente esa plata le está sirviendo para defenderse y conseguir 
muy buenos abogados para  salir de dónde está, creo que le va a quedar muy 
difícil. 
 
Créanme que no pretendo ser juez pero hay entidades que se ve repetitivo el 
hecho y no hay correctivos y lo único que uno puede pedir es que realmente 
haya medidas y determinaciones políticas mientras llegan las fiscales y 
disciplinarias”.  
  
Intervino el concejal Santiago Manuel Martínez Mendoza: 
 
“No tengo una prueba que me haga decir que un funcionario x o una funcionaria 
eso no lo puedo hacer; yo no he hecho referencia, la constitución me da la 
facultad para a ser control político pero mi electores no me dijeron como debía 
hacerlo, entiendo que hay diferentes formas de hacer control político. Lo que 
estoy diciendo hoy usted me lo escuchaba al Gobierno de Alonso, en el 
gobierno de Fajardo, por ejemplo control interno, el municipio tiene control 
interno ¿qué ingerencia tiene el control interno del municipio en la contratación?  
¿Cuántos funcionarios existen en control interno? 
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Acá está el doctor Carlos Andrés que es el jefe de control interno ahora, pero 
antes no lo era, en el gobierno de Juan Gómez no era Carlos Andrés Pérez, en 
el gobierno de Luís Pérez no era Carlos Andrés Pérez; la petición mía es la 
misma. Lo que estoy diciendo y vuelvo a reafirmar y eso lo digo doctor porque 
mí idea no es atravesarme al gobierno actual en esto, porque sí tuviese una 
prueba la mostraría para que los organismos de control lo hicieran. Pero sí 
estoy diciendo, voy a aprovechar ya que usted me permite por el derecho de 
replica, le voy a pedir a la Contraloría y a la Personería sí es cierto que existen 
o no un supervisor con 150 contrato o 200 contratos, a lo que hace referencia el 
doctor Bernardo Alejandro es que la indignidad sobre el otro como el caso de 
esa paga a la cual usted hace referencia, eso es violencia. 
 
Usted está violentando los derechos de un desposeído, la necesidad le obliga a 
que usted lo empobrezcan más y por eso defendemos el trabajo decente, 
quisiera que un funcionario de alto rango le pagaran el 50% menos, esto es 
más que el 50% menos, eso es indigno, eso no va de la mano de la presencia 
de concejales liberales, de la U, del Partido Verde, de los nuevos Partidos, de 
Cambio Radical, de Firme, no, es que es el ser humano. Por eso es que digo 
que uno tiene que tener consecuencia en la tarea que realiza y doctor Fabio le 
repito con todo el corazón y sí el doctor Bernardo Alejandro hizo alusión a mí, 
quiero solamente que la gente entienda por eso me critican, por eso me 
califican mal yo no estoy para imputarle delitos a la gente para eso no me 
eligieron. 
 
Quiero es que a la gente la traten como gente, porque a los contratistas aquí les 
están haciendo unas exigencias y lo están llevando; aquí hay gente que no se 
presenta en la EDU, empresas que no se presenta a la EDU; casi le están 
diciendo dónde tiene que comprar los materiales porque solamente 
comprándolos allá pueden tener cierta rentabilidad, créame doctor Fabio que no 
es una rama, no es por el gobierno de Aníbal. Pero lo que sí le repito a usted y 
a toda la gente que nos está viendo por el Internet y a mí familia se lo digo, mí 
mujer que trabaja en el municipio te equivocas y no te equivocas vos se 
equivoca el gobierno de Aníbal porque ese es el común denominador el 
gobierno de Aníbal, hay una indisciplina en la calle el gobierno de Aníbal; están 
los habitantes en situación de calle porqué están cómo están el gobierno de 
Aníbal. Eso no lo digo yo lo dice es la gente escuche el ruido”. 
 
Intervino el contralor, Juan Carlos Peláez Serna: 
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“De acuerdo con la solicitud que nos hizo el Honorable Concejo, el doctor 
Nicolás, la primera bancada del doctor Bernardo Alejandro, la segunda bancada 
y la tercera del doctor Luís Bernardo, enviamos la comunicación al Honorable 
Concejo de acuerdo con la auditoría regular que nosotros realizamos a la 
vigencia del 2012 de 506 contratos que sumaron $809.000 millones. Ya le 
habíamos enviado a la Administración Municipal el informe prelimar con los 
diferentes hallazgos, en el día de hoy estamos radicando el oficio al Alcalde con 
el informe definitivo que será enviado al Honorable Concejo de la ciudad. 
 
En ese informe de revisión de esos contratos que se le hizo a todas las 
secretarías del Municipio de Medellín la Contraloría encontró 376 hallazgos 
administrativos fundamentalmente en el tema que siempre hemos insistido; el 
tema de la falta de supervisión, la falta de interventoría como lo decía el doctor 
Santiago Martínez, la preocupación de cuántas personas están realizando 
interventoría y a qué número de contratos se sigue presentando esa falencia en 
el Municipio de Medellín y lo hemos informado. 
 
Lo mismo que en la planeación y en la elaboración de esos términos de 
referencia se encontraron 37 hallazgos de tipo disciplinario que se emitieron a la 
Personería de Medellín y desde el punto de vista fiscal que son hallazgos 
fiscales se encontraron 49 hallazgos fiscales que suman aproximadamente 
$3.600 millones; esos hallazgos fiscales se remiten a la Unidad de 
Responsabilidad Fiscal y ellos empiezan el tramite con el debido procesos para 
mirar si se imputan o no con responsabilidad la administración, la secretarías 
donde se encontraron estos hallazgos fiscales tienen la posibilidad llevar todas 
sus evidencias y respetarles el debido proceso. 
 
Como les decía estamos enviando el informe de auditoría al Alcalde, que de 
acuerdo con la última guía aprobada por la Contraloría General de la República 
en diciembre del 2012 establece unas ponderaciones de calificación y dónde 
dice que se evalúa la parte de control de gestión y a eso le da un peso del 50%, 
la parte de control de resultados que le da un 30 y la parte de control financiero 
que le da un 20. Esa la presente aquí en el mes de julio y el Municipio de 
Medellín obtuvo una calificación de 90 puntos sobre 100, en lo que hoy le 
estamos entregando al Alcalde a pesar de estas deficiencias administrativas 
que son bastantes y que la administración tendrá que presentar ese plan de 
mejoramiento a la Contraloría, para nosotros hacerles seguimiento. 
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Se obtuvo una calificación de 86 punto sobre 100, el dictamen de la Contraloría 
con respecto al control de gestión de resultados y financieros sumando esos 
porcentajes establecidos por la guía de auditoría da 86 puntos es decir da un 
dictamen favorable, ese es el informe de la Contraloría”. 
 
Intervino el personero, Rodrigo Ardida Barreras:  
 
“La  Personería de Medellín, 50 vigilancias dentro el cuestionario que le envían 
a la Personería de Medellín el cual hoy hice llegar, inicia 50 vigilancias 
administrativas por el tema de contratación directa, licitación pública, selección 
abreviada entre otros. Dentro de estas investigaciones disciplinarias que inicia 
la Personería de Medellín existe las que envía la Contraloría, porque después 
de una responsabilidad fiscal empieza la responsabilidad de la conducta oficial 
dónde los disciplinarios se inician igualmente. Dentro de las mismas preguntas 
que nos hacen honorables concejales en la inclusión dentro de los cursos de 
convocatorias internas que realiza el Municipio de Medellín con relación a la 
reestructuración del año 2012. 
 
La Personería de Medellín  no entra en este concurso de convocatoria que hace 
para la reestructuración del año 2012 porque somos órganos que tiene 
independencia administrativa e independencia presupuestal, por eso no puede 
ser incluida dentro de esta reestructuración y no pueden entrar los empleados 
de la Personería precisamente por esa independencia administrativa y 
presupuestal que tiene la Personería de Medellín como órgano de control y 
como ministerio público”. 
 
Intervino la doctora Vera Cristina Ramírez López: 
 
“Acá tenemos varios secretarios que quisieran aclarar las inquietudes de 
algunos concejales, le vamos a dar la palabra al secretario Héctor Fabián 
Betancur de Inclusión Social”. 
 
Intervino el doctor Héctor Fabián Betancur Montoya: 
 
“Traje una presentación muy breve sí me regala Presidente unos 10 minutitos 
para hacer claridad a unos puntos específicos a los que se ha relacionado está 
mañana con el tema de inclusión social. Mientras está la presentación quisiera 
ir abundando en el contrato de Crecer al cual se hizo referencia está mañana. 
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Crecer es una institución de 17 años de experiencia en los temas de protección 
de derechos de niños, cuando se establece como tal norma y salen los pliegos 
para que se presenten a hogares de paso, unas de las dinámicas especiales del 
ICBF es que la licencia y eso está en los pliegos puede ser tramitada durante 
los primeros tres meses de la ejecución o el desarrollo del mismo. 
 
Sobre todo porque la licencia evalúa es como lo hacen, cómo desarrollan ese 
proyecto, cómo en la marcha lo están haciendo pero eso va de la mano de la 
experiencia que tiene la institución de las otras licencias que muestra como tal; 
para nosotros es muy claro y ya hoy Crecer cumplió con el término de presentar 
en los meses que se le estipuló para presencia de funcionamiento, cumplió con 
el tiempo, cumple con toda la normatividad vigente ante el ICBF. Y el mismo 
ICBF permite que cuando una organización tiene licencias en otras 
modalidades de atención a niños en el tema de protección, puede empezar un 
proyecto nuevo y eso le facultad para desarrollar todo el proyecto. 
 
Creo que con eso damos claridad frente al tema de lo que se estaba 
preguntando de ¿por qué la empresa como tal se le asigno, si en el momento 
en el que se le asigno el proyecto no tenía esa licencia especifica para hogares 
de paso? 
 
En el tema de la subasta de los paquetes, claro y se hacia relación a la 
disminución frente al tema de la subasta electrónica, y la subasta electrónica se 
la puede ganar cualquier proponente y en esté caso lo que a se que salga un 
proceso de estos a subastas electrónica son las características. Y es que aquí 
lo que se estaba comprando eran unos elementos de características uniformes, 
aquí no se estaba comprando un servicio, aquí lo que se estaba haciendo era 
un paquete alimentario dónde los mismos proponentes decían el tipo, las 
marcas de arroz, de panela o de fríjol y frente a esa uniformidad, las 
características uniformes daba para que fuera una subasta inversa. 
 
Subasta inversa que no tuvo ninguna dificultad, no se ha recibido ninguna 
queja. Por supuesto quienes se presentaron a la subasta inversa no tuvieron 
ninguna queja frente al tema y que cualquier subasta se la puede ganar un 
empresario externo, eso debe quedar claro. Pero los $1.000 millones de ahorro, 
no es que eso le quede en ahorro a la Alcaldía de Medellín para qué engrose 
las arcas de la Alcaldía, para nada, eso se invirtieron en 11.000 paquetes 
alimentarios más. 
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Lo que nosotros hacemos es darles unas características especiales a esta 
subasta que nos permite con toda la calidad, hoy ningún ciudadano de los que 
han recibido estos paquetes y créanme estos paquetes los reciben más de 
30.000 hogares en Medellín y ningún ciudadano nos ha dicho “mire hay una 
calidad defectuosa en este o en tal alimento”. Lógicamente no aplicamos una 
subasta al tema de la alimentación de los niños y eso tiene que ser muy claro, 
porque la alimentación de los niños que se hace en los restaurantes escolares 
no entra por una subasta inversa, ni lo que más premiamos ahí es el valor en la 
propuesta ni más faltaba, pero en los paquetes alimentarios evidentemente sí 
se hace. 
 
En la presentación ahí esta unidad de seguridad alimentaría y quiero a ser 
énfasis al ítems cuatro de la contratación que se nos pedía como invitación en 
esta sesión, prestación de servicio para la atención alimentaría a la población, 
está fue la licitación por 22 días que se realizo terminando el año, ahí están los 
contratistas a los que se le adjudico. Evidentemente aparecen los diferentes 
ítems pero el ítems que nos interesa es el ítems cuatro, dónde aparece 
almuerzo, víveres quien se lo gana es la Unión Temporal Nutriendo a Medellín, 
en un valor de $1.073 millones. 
 
Les quiero mostrar las cámaras de comercio de las dos empresas que hacen 
parte de esa unión temporal y en las cámaras de comercio aparecen como 
actividades el tema alimentario, además de que aparecen que son contratistas 
que hacen otras actividades y si revisan bien aparecen otras actividades 
asociadas. Para nosotros fue muy importante revisar que se tuvieran relación 
por ejemplo, actividad 5611 expendio a la mesa de comidas preparadas, 
actividad 4631 comercio al por mayor de productos alimenticios y en general las 
dos instituciones cumplen con lo que nosotros les estábamos cumpliendo como 
actividades. 
 
Pero esencialmente pedimos la certificación de la experiencia y se presentan 
del Departamento del Arauca, de Secretaría de Educación una experiencia de 
contratación por $2.000 millones y dice en implantación y mejoramiento del 
servicio del programa de restaurante escolar de las instituciones  y centros 
educativos de los municipios de Arauca, Arauquita, Cravo Norte, Fortul y 
Saravena del Departamento de Arauca es una contratación por $2.000 millones, 
cumplen con la experiencia solicitada para el mismo. 
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Que es una empresa que tiene otras actividades, sí, pero para la actividad que 
a  nosotros nos interesa cumplen con la experiencia y aparecen registradas 
para el Estado como actividades relacionadas para lo que nosotros las 
necesitábamos. Pedimos un concepto a la Jurídica de la Alcaldía de Medellín 
ahí está el concepto referido al cual la empresa no se le podía decir que no 
cumplía, así fuera del Arauca o de la parte del país que fuera pero 
definitivamente en su objeto y en su actividad comercial cumplía, de parte de la 
jurídica del municipio nos dan el aval y nos autorizan para que prosigamos con 
el proceso de contratación. 
 
El concepto lo da nuestro jurídico, Héctor Fabio Vergara Hincapié y quedamos 
tranquilos frente al tema de que se cumple con tener el registro en el RUT, pero 
además de eso con la experiencia. Quisiera y espero ser muy claro en eso, 
pero además de eso quiero tocar un tema que me parece fundamental dejarlo 
muy claro, la Secretaría de Inclusión Social a la que se hace referencia hoy 
honorables concejales en manos nuestras hay que hacerlo público, sí bien es 
cierto que aparece por allí un tema de percepción, hoy honorables concejales la 
secretaría de Inclusión Social es la secretaría con mayor ejecución en el 
Municipio de Medellín. 
 
A cierre de octubre es una ejecución del 92.19% y hoy tenemos una ejecución 
del 96.14%, es la secretaría de mayor ejecución y a su vez es la cuarta 
secretaría que más aumento su presupuesto en el año esto es vía acción, vía 
convenio de asociación, vía traer recursos de la nación, aumentamos nuestro 
presupuesto el 44%, somos la cuarta secretaría que en la gerencia más 
aumento en el accionar. Pero me llama mucho la atención y con esto quiero 
cerrar es la percepción de la ciudadanía que nos dicen es que ustedes 
aparecen como mal calificados, honorables concejales somos la secretaría en 
que la gente más confía y es así como nos ganamos el primer puesto en 
proyectos de Presupuesto Participativo; somos la secretaría en que la gente 
más le confía su presupuesto participativo. 
 
Y ustedes saben que la comunidad es muy celosa de eso, ocupamos el 14% de 
los proyectos de PP y nos han adicionado $20.000 millones. Por último, 
estamos en el cuarto lugar como la secretaría que más se le priorizan en 
jornadas de vida por la propia comunidad, en harás esto de nuestra gerencia, 
de lo que hemos venido haciendo y  en nombre de la Secretaría de Inclusión 
Social y de todo el equipo queremos dar estos datos que me parecen que con 
el número es imposible pelear”. 
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Intervino el doctor Gabriel Jaime Guarín Alzate:  
 
“Con relación al contracto para prótesis, comentar tres aspectos, primero que 
este contrato se viene realizando hace cinco años mediante procesos de 
selección abreviada exceptuando una vez que se hizo contratación directa con 
Metrosalud y que las condiciones de cada una de los pliegos ha sido siempre 
igual, exceptuando que para el último año hubo necesidad de modificar que no 
van prótesis totales, sino que todo el contrato tiene que ser con prótesis 
parciales. 
 
En razón a que el sistema de seguridad social en el acuerdo 29 del 2011 ha 
incluido las prótesis totales en el plan obligatorio de salud y ya esto es una 
competencia de Savia Salud. Muchas personas cuando venía con la atención 
notan que hubo un cambio porque antes no daban esto y ahora nos bajaron la 
calidad, pero realmente es de cambio de competencia, estamos haciendo toda 
la articulación con Savia Salud para que ellos hagan las prótesis totales. Pero 
como los recursos aumentaron nos va a permitir muchas mayores prótesis 
parciales para toda esta población, esa es una precisión. 
 
Y lo segundo, con el tema de habilitación, cuando se presenta a esta selección 
abreviada hay muchas modalidades en la forma de organización como se 
presenta, para la selección abreviada puede haber una clínica o un hospital 
pero puede haber también lo que llaman los consorcios. El consorcio per se no 
es el que se habilita porque el consorcio es una organización de tipo 
administrativo, lo que se deben habilitar son los consultorio que el consorcio 
adjunta  van a prestar los servicios; ahí si los consultorios tiene la habilitación. 
 
Una de las inquietudes de los que participaron y que no obtuvieron los puntajes 
y que hicieron esas claridades, pero porque antes tenían la habilitación pero no 
era calificarles la habilitación per se, se presentaban era porque eran las 
condiciones propias de cada uno y hoy al presentase como unión temporal lo 
que se quiere y se requiere es que en Cámara de Comercio estén habilitados 
en prestación de servicios común y corriente, y los consultorios sean 
habilitables para el tema de salud oral. Esa es la claridad que se la ha dado a 
las personas que ha manifestado esa inquietud”.    
 
Intervino la doctora Vera Cristina Ramírez López: 
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“Acá terminamos la intervención de la administración, de todas maneras la 
información que solicitó el concejal Yefferson Miranda de parte de servicios 
administrativos se le entregara oportunamente. Y al concejal Nicolás Duque le 
entregamos ahorita una copia con todas las aclaraciones del debate de la 
ocasión pasada.   
 
Queríamos era construir como una mesa y socializar todas esas inquietudes 
pero en vista de las dificultades de la planeación y la programación que pienso 
que en eso hemos estado un poco descuidados entregamos ya todas las 
inquietudes y de este debate también haremos entrega oportunamente”. 
 
Intervino el señor Guillermo Rodríguez: 
 
“Primero que todo señores del Honorable Concejo quiero dejar constancia de 
mis más sensible rechazo a la metodología de participación ciudadana que se 
viene dando en esta clase de ejercicios. Se supone que el objeto misional de la 
participación ciudadana es que podamos aportarle a los elementos de discusión 
y debate que se dan al interior de este espacio. Cuando nosotros los 
ciudadanos independientemente de quien sea nos dejan de último después de 
que ya se expresaron todas las autoridades, no solamente se desconociendo el 
objeto misional de la participación, sino que se está violando el código 
contencioso administrativo. 
 
Le solicito al Personero de Medellín y a la Contraloría para le haga evolución a 
la modificación que le hicieron al reglamento del Concejo de Medellín sin haber 
convocado a los sujetos de esa modificación del reglamento como somos los 
ciudadanos, que estamos interesados permanentemente en participar e intentar 
incidir en las discusiones y decisiones que se tomen en este espacio de la 
democracia. 
 
Con todo el respeto me estoy refiriendo precisamente al  tema de la incidencia 
en la participación de la comunidad en relación al tema de la contratación; 
porque es que una de las fallas y lo vimos ayer Personero en ese gran evento 
que hubo en el Hotel Nutibara, dónde las veedurías ciudadanas fuimos 
convocadas a que fuéramos parte de ese proceso por una reglas del juego 
totalmente antidemocráticas. Cómo la falla más grande en el tema de la 
contratación está en la incredulidad de la ciudadanía en ese control social que 
nos dicen y nos convocan a que hagamos. 
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Cuando los ciudadanos sentimos que no somos tenidos en cuenta realmente, 
que no somos tomados en nuestras intervenciones no nos queda más que 
renunciar y denunciar estas metodologías que son totalmente arbitrarias y 
contra la democracia y los objetos misionales de la participación ciudadana. 
Denuncio y exijo que ese factor de participación se cumpla y se respete. La 
contratación se está tomando una figura que algunos llamamos contratación 
como elemento de coacción y represión a las organizaciones que nos 
atrevemos hacer las denuncias públicas, aquellos elementos que no nos 
parecen pertinentes. 
 
Prueba de ello es el tema que están dando en PP en la contratación que 
maneja las mesas temáticas de las diferentes comunas de Medellín, donde son 
los integrantes de las mesas temáticas los únicos que tiene la capacidad de 
decidir quién contrata y cómo se contrata. Cuando se nos excluye a las 
organizaciones y no se nos convoca a ser parte de esos procesos propositivos, 
aquí nosotros denunciamos el tema de la línea económica de PP donde se han 
invertido más de $50.000 millones en esa línea económica supuestamente para 
generar empresa y empleo digno y vemos con preocupación como la Secretaría 
de Desarrollo económico nos dice que PP solamente hay 30 empleos 
generados. Qué pasa con el objeto misional de esa línea económica de PP”. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Antes de las conclusiones le solicitaría a la administración y entendiendo 
doctora Vera que usted es la interventora firmante  e interventora del convenio 
que me de alguna razón correspondiente al convenio con EPM o por lo menos 
de que me lo exprese de que me lo va a entregar por escrito”. 
 
“Honorable concejal Nicolás le queríamos hacer precisión es derecho de todo 
trabajador oficial tener comisión de servicio, porque las normas que estaban en 
el cuestionario hablaban era de los empleados públicos de carrera, pero el 
104578 regula las comisiones de servicios de los trabajadores oficiales y el 
trabajador oficial tiene derecho inclusive en los viáticos y comisión de servicios 
son una de las consecuencia jurídica de la comisión de servicio, es decir que sí 
es legal que un trabajador oficial esté en comisión de servicio. 
 
El tema del acta que habla de unos valores corresponden a una regulación 
interna que tiene EPM en el estatuto que regula las comisiones personales de 
que toda la comisión que se otorgue a un personal, sea a través de un convenio 
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o unas actas de trabajo dónde se establece para efectos fiscales lo que paga 
EPM por ese funcionario. Porque en este caso como lo dice la comisión de 
servicio de la doctora Alba, el municipio no paga un sólo peso es decir la que 
devenga la doctora Alba su salario es superior en EPM al que devengaría como 
secretaria de despacho, se le conserva sus derechos en prorrogativas laborales 
ni mal faltaba. 
 
Simplemente en el acta de convenio se hace una exacción a lo que le 
corresponde pagar EPM por esa funcionaria durante ese lapso es la suma de 
su salario mensual más lo que devenga como su régimen laboral y prestacional 
se establece y eso es lo que suma los $900.000 millones. Como eso no 
corresponde a lo que ese lapso del convenio se paga por servicios personales a 
un secretario de despacho EPM hace la valoración de lo que paga de más y se 
hace mediante convenio, eso es una valoración para efectos fiscales, no es que 
el municipio tenga que pagarle y trasladarle ese recurso de más solamente lo 
que se traslada es lo que corresponde a un sueldo como secretario de 
despacho. 
 
Esa suma de más se ha considerado que en esa vigencia que está vigente que 
no se ha hecho un pago y que está en proceso de que se regule, como desde el 
principio se planteo que ese otro valor de más perfectos que ellos manejan 
como empresa se pagara a través de otras posibilidades bien de capacitación, 
bien que los programas de capacitación del municipio y todo eso. 
 
Pero esa cuantía se valora para efectos fiscales y no constituye un recursos 
que trasladé el municipio a EPM sino que valorara a través de otro tipo de 
bienes o servicios que puede prestar el municipio en espíritu de colaboración 
entre las dos entidades”. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Para efectos de conclusiones sea lo primero empezar por lo último, no 
comparto en absoluto la óptica  que usted manifiesta ni que la administración 
tiene frente a eso y por eso solicito a los organismos de control que por favor 
inicien la correspondiente investigación, doctor Rodrigo, doctor Juan Carlos son 
ópticas distintas respetando la de la otra orilla creo que es como lo dije en mi 
intervención demasiado forzado, muy forzado, casi con un direccionamiento 
exclusivo para efectos de poder satisfacer alguna pretensión. 
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Segundo, insistir en la información del Cecop eso prácticamente no debería ni 
de quedar como conclusión, pero dado los hechos, de todas maneras reiterar lo 
del tema del Cecop el cumplimiento y ojalá en el capítulo tercero del primer 
semestre del 2014 no tengamos que traer ejemplos diferenciales entre la 
información del Cecop y la información entregada por la administración en las 
respuestas. Algo que no mencione pero que me parece valido que debería de 
quedar como conclusión si se crearon determinados cargos en la municipalidad 
aspiraría a que el tema contractual también debe bajar porque o sino poco 
haríamos y antes generaríamos una mayor dificultad a la municipalidad. 
 
Tercero, está es del doctor Bernardo Alejandro Guerra que tuvo que retirarse 
porque tiene un viaje a Bogotá y me pidió el favor que le dejara como 
conclusión que los casos por él traído se han avocados por las 
correspondientes organismos de control en investigación. Aunado a otra 
conclusión, en cuanto analizar bien que el tema de la flexibilización en cuanto a 
los pliegos de condiciones está permitiendo que una serie de contratistas 
accedan a desarrollar algunas de las actividades de la administración que 
pueden tener cierto cuestionamiento. 
 
Otra conclusión sería, ojo con los convenios de asociación, como lo dije de 
todas maneras los convenios de asociación pueden caer en una práctica de 
violación a los principios contractuales, muy sutil en muchos casos de ellos la 
diferenciación de uno u otro pero que sí podemos caer y no cumplir los 
cometidos que tiene ella. Y por último voy a dejar como conclusión la respuesta 
entregada por la Personería de Medellín frente a la pregunta que la voy a leer 
pero ya conocida, “en el entendido que la comisión de servicios está regulada 
en la ley 909 para servidores de carrera administrativa y que los servidores de 
las empresas industriales y comerciales del Estado, como las Empresas 
Públicas de Medellín son trabajadores oficiales o directivos con período, 
¿considera ajustado el ordenamiento jurídico de las comisiones realizadas?”. 
 
Contesta la personería, las comisiones realizadas no están ajustadas a lo 
establecido por el ordenamiento jurídico ya que los trabajadores oficiales tienen 
un régimen que es la convención colectiva del código laboral, por lo cual no los 
cubre lo reglamentado para los servidores de carrera, administrativa regulado 
en la 909, como el decreto 2400 del 68”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
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“Como bancada segunda, tres o cuatro conclusiones, una, que la administración 
revise sin violar la ley, nadie pide acá violar la ley si para eventos como 
alimentos o programas que tengan que ver con atención de niñez la subasta 
inversa así aplique por ley sí es conveniente o no. Porque si llegamos a la 
conclusión de que no, servicios administrativos y Planeación y Hacienda 
debería de colocarle a la Secretaría de Inclusión los presupuestos completos 
del año para evitar que a mita de año tengan que salir a la carrera a buscar 
mecanismos de contratación ágil, pero tiene que ser analizado consejo de 
Gobierno. Porque se ha dado el caso, que lo puse de gente que como es al 
municipio una silla en el medio vale $30.000 y se la ponen en $ 70.000 la 
subasta inversa logra empelotar esos precios. 
 
La segunda conclusión mía y no iba contra Bernardo; Bernardo a veces yo lo 
quiero mucho pero no iba contra él, pero si he visto mucho lobby en el Concejo 
en 12 años de los contratistas que pierden, que traen siempre la queja que 
pusieron y mi conclusión es que la queja se recibe y se estudie pero que la 
queja no se puede argumentar de entrada en un debate político que es ya la 
prueba reina, vea la corrupción. Pero tengo muchos ejemplos aquí hubo 
escandaloso cuando un consorcio gano Porce por más de $1 billón  y otro 
consorcio se hizo visitar en la gerencia de EPM con un concejal, el concejal le 
comió cuento y le creyó al quejoso y al otro día cuando salio en los medio de 
comunicación que el concejal había ido allá a llevar al quejoso, el concejal 
empezó aculillarse. 
 
Recientemente acá también muchos intentaron de hacer lobby que querían 
ganarse los contratos de vigilancias o que tenían miedo de que los iban a 
perder, en eso mi conclusión se mantiene. 
Todos tenemos que blindarnos para evitar que el quejoso logre convencernos 
de que él es el que tiene la razón, no quiero decir que no recibamos la queja; la 
queja bienvenida, pero quien tiene que concluir no soy yo en el debate, sino a 
donde deben irse a estudiar las quejas. 
 
Esa conclusión yo la mantengo porque le ha pasado a Sandra Morelli, le ha 
pasado a la Contraloría no solamente acá, los quejosos se han quejado de que 
porque arrendó más caro, donde está o porque compro tal cosa, eso le pasa a 
las mejores familias. No estoy diciendo que el quejoso no tenga derecho a 
poner la queja, lo que estoy diciendo es que la tiene que validar quien debe 
validar la queja, investigar y juzgar quien debe en última instancia. Le pediría a 
la administración que aún el doctor Nicolás no recibió con claridad la respuesta 
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sobre Alba y tiene todo el derecho a pedir que se la haga claridad, no creo que 
Aníbal Gaviria se haya traído a Alba para beneficiarla cuando al contrario Alba 
gana, bueno ella se mantiene el sueldo, porque ella no se va avenir perdiendo, 
el salario de EPM es mucho mejor y debe mantenerlo porque la ley dice que 
nadie debe desmejorar un salario. 
 
Ahí hay que buscar es que el municipio no le puede pagar a ella más allá de lo 
que le paga a un secretario de despacho, el resto me imagino que será un 
convenio y lo completara EPM, como lo hicieron en  la administración anterior 
con Maya en la EDU, porque me gustaría Personero que miraran todos, la 
misma costal Maya en la EDU, Smith Ricardo que venía de la nacional en 
Secretaría de Tránsito. En el entendido de que creo en la transparencia de Alba 
y creo en la transparencia de Aníbal pero que hay que hacer claridad y hay que 
traer los conceptos totalmente claros estoy de acuerdo, era simplemente afirmar 
eso”. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Igualmente y me disculpan otra conclusión, está acta entre a efectos de la 
investigación doctor Rodrigo y con el Contralor y los casos que se debatieron 
aquí puntuales de todas formas que haya una intervención por parte de la 
Personería y la contraloría. 
 
Doctor Fabio traigo a colación y su usted me conoce, traigo a colación lo del 
convenio independientemente de la persona considerada x o y, llámese como 
quiera. 
 
Sino lo hice en el pasado fue porque de pronto no tenía conocimiento del 
convenio lo que pasa es que el tema de la información también es compleja 
más para uno que para otros incluso. Pero cuando uno se da cuenta de las 
cosas y cuando visualiza determinadas procedimientos administrativos, de 
todas maneras tiene todo el derecho a sumirlo en cualquier momento. 
 
Si eso ha sucedido con Maya y si  eso ha sucedido con los demás veo que 
EPM, con el que he tenido mucha cercanía no ha tenido la claridad meridiana 
de darme todos los elementos para poder formarme de otro criterio, bajo ese 
entendido de todas formas todavía no quedo satisfecho con la respuesta”.    
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8. Comunicación suscrita por la Vicepresidenta Segunda del Concejo de 
Medellín, excusando la inasistencia a la plenaria. (1 folio). 

9. Comunicación suscrita por el Líder Proyecto Seguridad en el Trabajo 
Unidad de Gestión Riesgo Laboral, Jorge Iván Mejía Saldarriaga. (2 
folios). 

10. Comunicación suscrita por la Secretaria de Hacienda, Luz Elena Gaviria 
López, solicitud de informes de recursos entregados en administración. 
(1 folio). 

11. Comunicación suscrita por la Secretaria General, Secretaria de Servicios 
Administrativos, Secretario de Salud, Secretario de Desarrollo 
Económico, Secretario Evaluación y Control, Jorge Pérez Jaramillo y Luis 
Fernando Suárez Vélez. (26 folios – 1CD). 

12. Comunicación suscrita por el Contralor General de Medellín, Juan Carlos 
Peláez Serna, respuesta sesión ordinaria 27 de noviembre. (3 folios – 1 
CD). 

13. Comunicación suscrita por el Personero de Medellín, Rodrigo Ardila 
Vargas. Respuesta al cuestionario para sesión ordinaria. (43 folios – 1 
CD). 

14. Comunicación suscrita por la Gerente de Metrosalud, Martha Cecilia 
Castrillón Suárez, respuesta al cuestionario sesión ordinaria. (5 folios – 1 
CD). 

15. Comunicación suscrita por la Secretaria de Educación, delegando 
asistencia al segundo debate del Proyecto de Acuerdo 151 y 186 de 
2013. (1 folio) 

 
Transcribió: Nora Álvarez Castro 

     Fanny A. Bedoya Correa 
     Meliza Noreña Moreno 
     Manuela Vélez Bedoya 
     Yilly Cadavid Loaiza 

Revisó:         Gloria Gómez Ochoa  
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