
  

 
 

 

CONCEJO  
DE MEDELLÍN 

 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN ORDINARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA 379 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noviembre 29 de 2013 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

ÍNDICE 
ACTA 379 

 

 

 Asistencia 3  

 Orden del Día 3  

 Aprobación del Orden del Día   6  

 Proyectos de Acuerdo para Segundo Debate 
 

N° 90 de 2013 
Por medio del cual se adoptan las bases de la Política 
Pública “Medellín Ciudad de Turismo Corporativo: Grandes 
Eventos  y  Eventos de Conocimiento.  

6  

 N° 220 de 2013 
Por medio del cual el Concejo de Medellín, fija el 
incremento salarial que regirá en el año 2014 para los 
empleados públicos, que conforman la planta de cargos del 
ente municipal. 

9  

 N° 207 de 2013 
Por medio del cual se establece el Presupuesto General 
del Municipio de Medellín para la vigencia fiscal 2014. 

16  

 Lectura de Comunicaciones 95  

 Proposiciones 95  

 Asuntos Varios 95  

 Rendición de cuentas Concejo de Medellín 95  

 Anexos 111  



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 379 3 

 

FECHA:  Medellín, 29 de noviembre de 2013 
 
HORA:  De 7:35 a.m. a 2:04 a.m 
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
ASISTENTES:  Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Presidente 

Aura Marleny Arcila Giraldo  
Luis Bernardo Vélez Montoya  
Juan David Palacio Cardona, Secretario General 

   Carlos Mario Mejía Múnera 
   Fabio Humberto Rivera Rivera  

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

John Jaime Moncada Ospina 
   Álvaro Múnera Builes 
   Carlos Alberto Bayer Cano  

Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   Ramón Emilio Acevedo Cardona 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza     
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Óscar Hoyos Giraldo  
   Carlos Mario Uribe Zapata 
   Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 
 
2° Aprobación del Orden del Día 
 
3°  Proyectos de Acuerdo para Segundo Debate 
 
N° 90 de 2013: 
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“Por medio del cual se adoptan las bases de la Política Pública “Medellín 
Ciudad de Turismo Corporativo: Grandes Eventos  y  Eventos de 
Conocimiento”. 
 
Proponentes  
Concejales: 
Aura Marleny Arcila  Giraldo 
Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
 
Ponentes 
Concejales: 
Jaime Roberto Cuartas Ochoa, coordinador 
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
John Jaime Moncada Ospina 
Rober Bohórquez Álvarez 
Roberto de Jesús Cardona Álvarez  
Luis Bernardo Vélez Montoya 
 
N° 220 de 2013: 
 
"Por medio del cual el Concejo de Medellín, fija el incremento salarial que regirá 
en el año 2014 para los empleados públicos, que conforman la planta de cargos 
del ente municipal”.  
 
Proponentes:  
Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa 
Secretaria de Servicios Administrativos, Vera Cristina Ramírez López 
 
Ponentes 
Concejales: 
Jaime Roberto Cuartas Ochoa, coordinador 
Fabio Humberto Rivera Rivera  
John Jaime Moncada Ospina  
José Nicolás Duque Ossa. 
 
N° 207 de 2013: 
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“Por medio del cual se establece el Presupuesto General del Municipio de 
Medellín para la vigencia fiscal 2014”. 
 
Proponentes 
Señor Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa 
Señor secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo 
Señor director de Planeación, Jorge Alberto Pérez Jaramillo 
 
Ponentes 
Señores concejales 
Aura Marleny Arcila Giraldo, coordinadora  
Carlos Alberto Bayer Cano  
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
Rober Bohórquez Álvarez 
Yefferson Miranda Bustamante 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
Luis Bernardo Vélez Montoya  
Roberto de Jesús Cardona Álvarez. 
 
4° Lectura de Comunicaciones 
 
5° Proposiciones 
 
6° Asuntos Varios 
 
7° Rendición de cuentas Concejo de Medellín  
 
Secretario General: 
 
De acuerdo con el Reglamento Interno artículo 21 numeral 11, el Secretario 
General deberá rendir informe detallado a la Plenaria, tanto de la ejecución del 
Presupuesto como de la gestión administrativa del Concejo, detallando egresos 
ordenados, cuantía, conceptos, beneficiarios y justificación. De igual manera, el 
artículo 14 numeral 17 señala que el Presidente del Concejo presentará informe 
de labores al término de su gestión. 
 
Presidente: 
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De acuerdo con el artículo 14 numeral 17 del Reglamento Interno el Presidente 
del Concejo presentará informe de labores al término de su gestión. 

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión. 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado. 
 
3°  PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE 
 
Los proyectos de acuerdo que se discutieron fueron los siguientes: 
 
N° 90 de 2013: 
 
“Por medio del cual se adoptan las bases de la Política Pública “Medellín 
Ciudad de Turismo Corporativo: Grandes Eventos  y  Eventos de 
Conocimiento”. 
 
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 aprobado. 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“El proyecto de acuerdo que está a consideración de los concejales tiene como 
objetivos: 
 
- Estructurar una oferta de formación de capital humano para el montaje, 

producción y generación de eventos de talla mundial. 
- Establecer un sistema regional de oferta de escenarios para el desarrollo 

de grandes eventos y la producción de contenidos. 
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- Generar la red regional de logística para la producción de grandes 
eventos, eventos de conocimiento y producción de contenidos.  

- Implementar una ventanilla única y un proceso de aprobación acelerado 
de licencias para la producción de grandes eventos de interés público y 
el desarrollo de contenidos culturales bajo estándares internacionales. 

 
La ventanilla única ya existe, pero en la ciudad de Medellín no se han habilitado 
los  escenarios como lo dispone la ley, es facultativo, para mayor agilidad en los 
eventos. 
 
Creo que ese es un tema en el que tiene que trabajar desde el punto de vista de 
la simplificación de trámites la Administración Municipal. 
 
También como objetivo específico está: 
 
- Instaurar las estrategias para promover el emprendimiento alrededor de 

servicios especializados carentes en la región, para articular otras 
Instituciones de fomento a la competitividad  que ayuden a las firmas a 
superar las brechas actuales de servicio e innovación y se logre su 
especialización y escalabilidad.  

- Constituir la política de la industria de los eventos a través de una 
normatividad con fuerza vinculante, por medio de la cual se convierta en 
una herramienta pública y las decisiones se tomen de manera 
concertada. 

- Fortalecer el sistema turístico de la ciudad, buscando el trabajo en red de 
los actores, la calidad en el servicio, la cualificación del talento humano, 
la gestión efectiva y la capacidad institucional para el desarrollo de la 
industria de las reuniones. 

- Propender por las facilidades de acceso, las condiciones de seguridad y 
atracción necesarias para motivar la realización de grandes eventos y 
eventos especializados en la ciudad. 

- Implementar el  Observatorio de Turismo Medellín - Antioquia que 
permita tener cifras confiables para las actividades involucradas dentro 
del turismo y el turismo corporativo: grandes Eventos y Eventos de 
conocimiento, esto permitirá cuantificar el verdadero impacto (directo, 
indirecto e inducido) que tienen tanto el turismo como el turismo 
corporativo en la economía de la ciudad y el departamento. 
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- Conformar una red interinstitucional que vele por la competitividad de la 
industria de las reuniones en la ciudad y la aplicación de las estrategias 
propuestas en la política pública. 

 
Durante todo el proyecto se habla de la producción de contenidos, ese es el 
futuro de la industria audiovisual, hay un potencial enorme, hay talento en la 
ciudad,  hay programas pertinentes y el futuro de la industria es innegable lo 
que hace falta desde luego es financiación y apoyo desde la promoción y 
liderazgo de los entes municipales. 
 
Por medio del Acuerdo también se definen unos conceptos muy importantes 
como el turismo corporativo y se crea una articulación interinstitucional también 
por medio de un comité. 
 
Agradecería, en compañía del concejal Jaime Cuartas, con quien también nos 
encontramos en este proyecto y este precisamente surge producto de una 
fusión o acumulación  y sale un proyecto bien importante, debidamente 
discutido con la Administración Municipal, con la participación de los cluster y 
otras entidades. 
 
Muchas gracias por el apoyo que le puedan brindar al proyecto”. 
 
Se sometió a consideración el Informe de Ponencia. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado. 
 
Se sometió a consideración el Articulado. No se presentaron intervenciones. 
Fue aprobado. 
 
Título. 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. Aura Marleny Arcila Giraldo 
4. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
5. Fabio Humberto Rivera Rivera 
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6. Carlos Mario Mejía Múnera  
7. Rober Bohórquez Álvarez 
8. Carlos Mario Uribe Zapata 
9. Yefferson Miranda Bustamante 
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 
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. 
 
N° 220 de 2013: 
 
"Por medio del cual el Concejo de Medellín, fija el incremento salarial que regirá 
en el año 2014 para los empleados públicos, que conforman la planta de cargos 
del ente municipal”.  
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo para solicitar no se diera 
lectura al Informe de Ponencia ni al Articulado. 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobado. 
 
Se sometió a consideración el Informe de Ponencia. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Este proyecto de incremento salarial trae lo pactado entre las organizaciones 
sindicales y de los empleados del Municipio de Medellín, en el entendido que el 
incremento para el 2014 es del IPC+2.25. 
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La Administración Municipal, honrando la palabra, trae el incremento salarial 
que también fue aprobada ya la plata en el presupuesto del Municipio de 
Medellín, cuyo presupuesto no es modificable. 
 
En ese orden de ideas, había solo una petición de las organizaciones 
sindicales, los concejales ponentes le pedimos al Municipio de Medellín que se 
sentaran porque los empleados que tienen salario personalizado solo se les 
incrementaría solo el IPC y no se les incrementaría el 2.25. 
 
Sin embargo llegó un concepto de la DAFP el 25 de este mes y la solicitud que 
hiciéramos Nicolás Duque, John Jaime Moncada, Jaime Cuartas y Fabio 
Rivera, que se sentaran las organizaciones con las secretarías de Servicios 
Administrativos y General, analizando el concepto 174521 del 25 de noviembre 
de 2013, proferido por el Departamento Administrativo de la Función Pública  al 
proyecto que ya fue aprobado en 1º debate dos modificaciones. Vienen dos 
parágrafos adicionales al proyecto de acuerdo, como lo habíamos pedidos los 
ponentes, son coherentes con el decreto que la DAFP emitió: 
 
El presente incremento salarial se aplicará a los empleados que estén 
devengando una asignación personalizado y que por lo tanto actualmente están 
superando los limites máximos salariales establecidos por el gobierno nacional, 
de conformidad con el concepto N° 174521 del 25 de noviembre, proferido por 
el Departamento Administrativo de la Función Pública. Ese parágrafo autoriza al 
municipio, a que quienes tienen salario personalizado en el Municipio, la 
Contraloría, la Personería  y el Concejo, se les puede incrementar, no solo el 
IPC sino también el 2.25. 
 
Eso sí, los empleados con asignación personalizada la conservarán mientras 
permanezcan en el respectivo cargo, del cual son titulares. Una vez 
desvinculados, quienes ingresen al servicio público en dichos cargos, o los 
servidores públicos que sean encargados o comisionados, su asignación en 
ningún caso podrá superar los límites máximos salariales fijados por el gobierno 
nacional. Queda con esos dos parágrafos total claridad, para que entremos a 
votar el proyecto de incremento salarial para el 2014. Los ponentes más los 
concejales de la Comisión Segunda, habíamos solicitado que el Municipio de 
Medellín analizara con las organizaciones sindicales este punto. 
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Gracias a Dios, llegó el 25 un concepto de la DAFP, que permite que quienes 
tienen salario personalizado, el incremento que el municipio haga también se 
les aplique a ellos”. 
Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo: 
 
“Aclaradas las dudas y establecidos esos dos parágrafos, valga la redundancia, 
aclaratorios sobre el proyecto, lo que se generaba en torno a este proyecto, 
habíamos tomado la decisión el concejal Juan Felipe y quien les habla, 
retirarnos de la Comisión Segunda cuando estábamos votando el 1º debate. 
Pero en concordancia con lo estipulado, y hablado con el doctor José Nicolás 
Duque y hay también la anuencia de los sindicatos, votaremos positivo el 
presente proyecto”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Felicito  que por lo menos no haya la incertidumbre del año anterior, que se 
generó por la modernización, la nivelación salarial y los requerimientos que 
durante mucho tiempo hicieron las diferentes asociaciones de empleados y 
sindicatos. Pero sí quiero dejar para la reflexión los siguientes temas: 2.25 más 
el IPC, estaremos hablando más o menos del  4.5% de incremento, un poco 
más, entre el 4.5 y el 5%. Señores secretarios, doctora Gaviria, Secretaria de 
Hacienda, el miércoles se presentó en esta corporación, cómo programas del 
Municipio de Medellín disminuyen su calidad, básicamente a consta de que los 
operadores disminuyan entre el 15 y el 20% de la contratación para personal 
profesional y operativos. 
 
Solamente quiero dejar esa constancia, que no lo comparto, que se siga 
castigando la calidad de programas que se tercerizan, disminuyéndole el 15 y el 
20% a profesionales y a personal asistencial, que si pudieran disminuir el 
mínimo, lo harían y lo vimos el miércoles. Igualmente, mi preocupación porque 
las unidades de apoyo de los concejales de la ciudad de Medellín, según ese 
parámetro no van a tener sino un incremento del 1%, mientras nosotros 
estamos aprobando para todos los empleados el 4.5 y el 5%.  Eso no es 
equitativo. 
 
Sí le pido al gobierno municipal, como ya lo suscribimos en una conversación 
con los ponentes del presupuesto, que colabore en buscar una equidad y una 
igualdad con los contratistas también del Concejo de la ciudad de Medellín”. 
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Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Me había abstenido de firmar las ponencias, tanto para 1º como para 2º 
debate, entendiendo que el acuerdo inicialmente radicado por la municipalidad  
en cuanto a incremento salarial traía un condicionamiento para los empleados 
municipales en relación con el decreto del gobierno nacional. Pero también 
basado en el acuerdo que se había firmado no hace mucho, entre la 
municipalidad y todas las organizaciones sindicales que arrojó como resultado, 
por decirlo de alguna manera, un incremento independiente de 
condicionamiento del 2.25. 
 
En el entendido que las organizaciones que fueron las que estuvieron en la 
mesa de trabajo y en las discusiones, comprendieron que se trataba 
precisamente y en muchas de las sesiones, que no podían pretender estar por 
encima de lo decretado por el gobierno nacional, ya una vez conciliados con 
ellos toda esa situación, me genera cierta tranquilidad. Y en relación con los 
personalizados, se confirma un clamor generalizado que ya se venía 
presentando desde tiempo atrás, concepto desde el 2005, concepto de febrero 
y el último entregado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
encargada directamente de proferir conceptos en materia salarial y prestacional, 
de acuerdo a la normatividad existente. 
 
Y bienvenida para los personalizados el reclamo reiterado que venía siendo 
objeto desde tiempo atrás; aunado a lo anterior, entendiendo también que 
desde la Contraloría, que es desde donde se ha liderado este proceso, por 
llamarlo de alguna manera, se dio ya la reliquidación correspondiente para la 
municipalidad se haga lo propio, para los empleados municipales y Concejo de 
la ciudad de Medellín”. No se presentaron más intervenciones. Fue aprobado el 
Informe de Ponencia. 
 
Articulado. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Las modificaciones ya las habíamos leído, pero si es necesario las leemos de 
nuevo. 
 
Tiene dos parágrafos: 
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Parágrafo 1 del artículo 1º: 
 
El presente incremento salarial se aplicará a los empleados que 
estén devengando una asignación personalizada y que por lo tanto 
actualmente están superando los límites máximos salariales  
establecidos por el gobierno nacional, de conformidad con el 
concepto N° 174521 del 25 de noviembre de 2013, proferido por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
Parágrafo 2: 
 
Los empleados con asignación personalizada, la conservarán 
mientras permanezca el respectivo cargo del cual son titulares. Una 
vez desvinculados, quienes ingresen al servicio público en dichos 
cargos o los servidores públicos que sean encargados o 
comisionados, su asignación en ningún caso podrá superar los 
límites máximos salariales fijados por el gobierno nacional. 
 
Artículo 3. Las disposiciones del presente Acuerdo, no comprenden a 
las entidades descentralizadas del orden municipal, quienes para 
efectos del incremento salarial se regirán por las disposiciones que al 
respecto establezcan las Juntas o Consejos Directivos. 

 
Esta es la  modificación del Articulado para someterla a consideración”. 
 
 Se sometieron a votación  nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
1. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
2. Luis Bernardo Vélez Montoya 
3. Aura Marleny Arcila Giraldo 
4. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
5. Fabio Humberto Rivera Rivera 
6. Carlos Mario Mejía Múnera  
7. Carlos Mario Uribe Zapata 
8. Rober Bohórquez Álvarez 
9. Yefferson Miranda Bustamante 
10. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
11. Miguel Andrés Quintero Calle 
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12. Roberto de Jesús Cardona Álvarez  
13. John Jaime Moncada Ospina 
14. Carlos Alberto Bayer Cano 
15. Álvaro Múnera Builes 
16. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
17. Ramón Emilio Acevedo Cardona 
18. José Nicolás Duque Ossa 
19. Oscar Hoyos Giraldo 
 
Se abstuvieron de votar los concejales  Jesús Aníbal Echeverri Jiménez y 
Santiago Martínez Mendoza. 
 
La Secretaría registró diecinueve (19) votos afirmativos. Fue aprobado. 
 
Título. 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. Aura Marleny Arcila Giraldo 
4. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
5. Fabio Humberto Rivera Rivera 
6. Carlos Mario Mejía Múnera  
7. Rober Bohórquez Álvarez 
8. Carlos Mario Uribe Zapata 
9. Yefferson Miranda Bustamante 
10. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
11. Miguel Andrés Quintero Calle 
12. Roberto de Jesús Cardona Álvarez  
13. John Jaime Moncada Ospina 
14. Carlos Alberto Bayer Cano 
15. Álvaro Múnera Builes 
16. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
17. Ramón Emilio Acevedo Cardona 
18. José Nicolás Duque Ossa 
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La Secretaría registró dieciocho  (18) 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. 
 
La Presidencia: 
 
“Antes de entrar en la discusión del presupuesto, solicitamos nos excusen, 
vamos a hacer un receso de 15 minutos y continuamos con la sesión”. 
 
Se reanuda la sesión. 
 
La Presidencia solicitó a la Secretaría verificar el quórum. 
 
Se encontraban presentes los siguientes concejales: 
 
1. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
2. Luis Bernardo Vélez Montoya 
3. Aura Marleny Arcila Giraldo 
4. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
5. Fabio Humberto Rivera Rivera 
6. Carlos Mario Mejía Múnera  
7. Rober Bohórquez Álvarez 
8. Carlos Mario Uribe Zapata 
9. Yefferson Miranda Bustamante 
10. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
11. Miguel Andrés Quintero Calle 
12. Roberto de Jesús Cardona Álvarez  
13. John Jaime Moncada Ospina 
14. Carlos Alberto Bayer Cano 
15. Álvaro Múnera Builes 
16. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
17. Ramón Emilio Acevedo Cardona 
18. José Nicolás Duque Ossa 
19. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
20. Santiago Martínez Mendoza 
21. Oscar Hoyos Giraldo 
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La Secretaría informó que había asistencia reglamentaria para deliberar y 
decidir. 
 
N° 207 de 2013: 
 
“Por medio del cual se establece el Presupuesto General del Municipio de 
Medellín para la vigencia fiscal 2014”. 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina para solicitar no se diera 
lectura al Informe de Ponencia ni al Articulado. 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
La Presidencia: 
 
“Vamos a dejar sentados los siguientes precedentes. 
 
El primero, es un ejercicio muy juicioso por parte de los concejales ponentes, a 
quienes les agradecemos en nombre de toda la corporación; un ejercicio muy 
juicioso por parte de la Administración en el acompañamiento a la Comisión de 
Estudio y a las Comisiones Primera y Segunda donde ya se tramitó el proyecto 
durante más de siete horas de discusión. 
 
Salvo de ser necesario, voy a proponer  a los concejales, que de acuerdo con el 
Reglamento, voy a dar el uso de la palabra a los ponentes por un tiempo de 
cinco minutos. El que tenga observaciones, nos lo hace saber, pero la 
propuesta es fijar unas reglas de juego que nos permitan ponerle fecha y hora a 
culminar el debate, con el fin de que todos podamos concentrarnos en el 
mismo. Posteriormente, propondría que los concejales no ponentes que tengan 
inquietudes u observaciones, las planteen y luego la Administración, con el fin 
de que pueda resolver las inquietudes al respecto y someteríamos a 
consideración la aprobación del proyecto a votación. 
 
Salvo mejor criterio, esa es la propuesta para que podamos coordinar en el 
tiempo necesario y posible la aprobación. 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
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“Ratificar los agradecimientos a los concejales ponentes y en general a todos 
los concejales, a la Administración Municipal por el estudio juicioso y la 
disposición permanente en la interlocución seria y responsable que se hiciera 
alrededor de este proyecto. Quisiera resaltar en estos cinco minutos, aspectos 
muy puntuales pero de gran importancia para la ejecución y desarrollo de lo que 
está planteado en el presupuesto para el 2014. 
 
En primera instancia, quisiera dejar sentado el tema del “Plan de ciencia, 
tecnología e innovación”, cuyo objetivo desde esta curul en el 2014 será 
“promover el control político desde esta corporación” para ver  realmente cómo 
se ha implementado este plan, al cual le asignamos recursos bien importantes 
mediante un Acuerdo, porque ya fue aprobado. Incluso considerado como un 
hito en Latinoamérica  y un hito para haber sido considerada la ciudad como la 
más innovadora en el concurso, pero hay que aplicar los recursos. 
 
Y por lo que entiendo, hablando con algunos vicerrectores de universidades, no 
se han transferido los recursos totales y de hecho, lo vimos en el estudio de 
este proyecto cuando estábamos estudiando la Secretaría de Desarrollo 
Económico, que hay $23.500 millones para este plan, pero no corresponden al 
7% aprobado. 
 
Por supuesto la Administración confirma que con el superávit de marzo 
adicionará los recursos y vamos a estar esperando ello, porque la ciudad y todo 
el sector académico, de investigaciones, los sectores que son conscientes de la 
necesidad de aplicar proyectos en innovación social y en investigación aplicada, 
están esperando que se dispongan los recursos y abran los concursos, las 
convocatorias y eso debe ser el año entrante. Quería dejar esa solicitud a la 
Administración, para que reponga y de una vez por todas traslade a Ruta N los 
recursos necesarios en esta primera etapa para implementar el plan que 
realmente proyectará la ciudad hacia una ciudad del conocimiento. 
 
Voy a hacer un recorrido rápido por un documento que dejé en la Comisión 
Segunda, para reflexiones del proyecto del presupuesto 2014. 
 
Primero, solicitar que el presupuesto por resultados, tal como lo decíamos en el 
1º debate, sea un instrumento de gestión y no de referencia o simplemente un 
informe y en ese sentido, especialmente los ingresos extraordinarios tienen que 
tener metas muy claras y deben ser presentadas a este Concejo. 
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Segundo, asegurar la rentabilidad económica y social de los gastos 
extraordinarios. Se trata de que estos recursos tengan una rentabilidad 
económico y/o social, mayor a la que hubieran tenido  si hubieran seguido 
puestos en UNE. Y en ese sentido, señor Vicealcalde de Seguridad,  he 
planteado la inquietud de la inversión en $100.000 millones de seguridad de los 
ingresos  extraordinarios que deben tener unas metas muy claras y unos 
medidores de impacto muy claros. Porque los ingresos traídos como de 
inversión no pueden convertirse en gasto, tienen que seguir siendo inversión y 
estos recursos para incrementar los cuadrantes a 500, no pueden convertirse 
en un gasto por ejemplo en recurso humano o en un gasto de funcionamiento, 
porque el cuatrienio siguiente automáticamente se estaría disminuyendo el 
porcentaje dedicado a inversión.  
 
Por eso le solicito especialmente a Seguridad que  materialice y el año entrante 
nos presente a este Concejo cuáles son las metas específicas de cada uno de 
estos proyectos. Uno lo ve muy claro cuando es una obra, pero digamos que 
hay más incertidumbre cuando se habla de $100.000 millones para cuadrantes. 
 
Y hablar que en tiempos de bonanza hay que hacer “fondos anticíclicos” y se 
debe ser muy racional en los gastos de funcionamiento y eso hay dejarlo sobre 
la mesa siempre en esta reflexión y tiene que haber una contención de gastos 
de funcionamiento. Y cuando hablo de un “fondo anticíclico”, son ahorros para 
el futuro, comprando por ejemplo los terrenos del Club El Rodeo, los 
alrededores de la Central Ganadera, el Club Campestre, los retiros del sistema 
de quebradas, adquirir tierras no urbanizadas.  Todo esto por intermedio del 
banco inmobiliario que ya fue creado por este Concejo y mediante la 
modernización se le dieron también funciones de articulación, proyecto que fue 
liderado en este Concejo por Santiago Martínez y Aura Marleny Arcila. 
 
El documento está en el informe de ponencia. Agradecemos los concejales 
ponentes Aura Marleny Arcila Giraldo, Carlos Alberto Bayer Cano, Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, Luis Bernardo Vélez Montoya, Roberto de Jesús 
Cardona Álvarez, Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, Yefferson Miranda 
Bustamante a todos los concejales la disposición para el estudio, el análisis, la 
profundización, la presencia de muchos concejales en la comisión de estudio y 
la responsabilidad con que lo hemos asumido, no solo los ponentes sino la 
Administración y todos los 21 concejales”. 
 
La Presidencia, a cargo del concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
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“Aclaro y se lo dije al Presidente, él ya vuelve, lo que le entendí y acabo de 
hablar con él, que la intervención de los ponentes no está restringida a cinco 
minutos ni de ningún concejal. 
 
Creo que una magnitud de esto, me parece una burla quien crea que uno puede 
dar un concepto, sea favorable o no en cinco minutos a un presupuesto de 5.4 
billones. Van a intervenir primero los ponentes y les ruego por supuesto que  no 
vamos a hablar tres horas cada uno, pero sí que tengamos libertad de expresar 
lo que tengamos que decir”. 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano: 
“Lo primero es volver a hacer un recuento de lo que manifestamos en el 1º 
debate para efectos de acta y corroborar muchas de las cosas que hemos 
adelantado en este proceso. 
 
Segundo, para felicitar a la doctora Aura, quien ha liderado este proyecto de tan 
gran magnitud, al igual agradecer y felicitar a los funcionarios de la 
Administración, a las abogadas de la Comisión y a todos los concejales que 
aportaron de una u otra forma en la construcción de este presupuesto para el 
2014. Quiero hacer unas observaciones con respecto al proyecto, referente a 
los ingresos y a los egresos. En las intervenciones de los concejales y 
representantes de la Administración Municipal, han quedado claros los criterios 
definidos para la estimación de los diferentes conceptos de ingresos que hacen 
parte del presupuesto general para el 2014. 
 
Sin embargo, considero importante revisar algunas observaciones después de 
este estudio, para que consten en este debate en la respectiva acta. 
 
Algunos apartes de esto son: 
 
Se están incorporando al presupuesto de ingresos para el 2014, recursos por 
un valor de $102.4 millones por concepto de la transformación de Empresas 
Varias como filial de EPM. 
 
Según artículos de prensa e información dada en las sesiones del Concejo, el 
Municipio de Medellín recibirá por la transformación de Emvarias, cerca de 
$136,8 mil millones para invertir en diferentes proyectos de ciudad. 
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La explicación de la diferencia, que en este caso vienen a ser 34,4 mil millones 
de pesos, dada por la Secretaría de Hacienda en las sesiones de estudio, es 
satisfactoria.  
 
Pero doctora Luz Elena, considero que ante la plenaria deben darse 
nuevamente a todos los concejales en este 2º debate, para que quede en el 
acta y este se convierta en un documento público, esa diferencia de los 34.4 mil 
millones de pesos de la transacción de Emvarias a EPM. En qué casos serán 
invertidos ese monto, esa diferencia. Repito, recuerden que en primera 
instancia era de $136 y luego pasó a $102. 
 
Quisiera que ante la plenaria usted, que muy satisfactoriamente nos dio en la 
comisión la respuesta, volviera y nos la pudiera dar. Es importante analizar en 
forma detallada cómo es el cálculo  de los ingresos corrientes de libre 
destinación que servirán de base para determinar el presupuesto de egresos de 
los órganos de control del municipio. El cálculo de los ingresos corrientes de 
libre destinación que realiza la Administración Municipal para el 2014, 
ascienden a 1 billón 118.323, es decir, el 51.1% del total de los ingresos 
corrientes. Ese total suman los 2 billones 189. El resto de los ingresos 
corrientes, es decir, el 48.9 que viene a ser 1 billón 071, están comprometidos 
por leyes y/o acuerdos municipales. 
 
El presupuesto del Concejo de Medellín sería de $20.608 millones, sin 
considerar el costo  de los acuerdos municipales que comprometen los recursos 
de los ingresos. O sea, esos $2.243 millones, más o menos  el valor que hoy se 
está calculando, esto representará al Concejo y a los demás organismos de 
control cada vez que se aprueben acuerdos municipales que comprometan los 
recursos ordinarios. Disminuirían así en forma proporcional los recursos 
destinados para los organismos de control. Es decir, cada vez los organismos 
de control disponen de menos recursos para ejercer su función correspondiente 
a las administraciones municipales. 
 
Por el contrario, lo vemos en esta Administración, crece en su proporción, pero 
en el incremento de los organismos de control no es el más óptimo ni 
adecuado. He ahí uno de los compromisos adquiridos por la Administración, 
con respecto al presupuesto del Concejo, donde el incremento es del 1.4 y 
existe un compromiso verbal, el rubro de las unidades de apoyo de los 
concejales.  
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El tema de ingresos. Quiero manifestar muy positivamente el anuncio que hace 
el Alcalde para el fondo “Medellín ciudad para la vida”. El modificar el proyecto 
de inversión “corredores de transporte limpio y masivo”, al destinarle $300 
millones a este ítem, pero dedicados solo para el corredor de la carrera 80, 
mediante la construcción del tranvía. Este concejal quiere dejar en el acta que 
está de acuerdo con el tranvía más no con el monorriel. El monorriel lo 
necesitará la ciudad pero hoy no es el momento viable, ni técnico por  falta de 
estudios e improvisación para fomentarlo en la ciudad de Medellín. 
 
Por conocimiento de causa, por haber   estado con cinco compañeros de esta 
corporación en Europa, capacitándonos sobre el tema de movilidad y transporte 
limpio, el tranvía en la 80 sería el proyecto más adecuado, lógicamente 
conociendo el Plan Maestro del Metro, donde hoy lo que en primera instancia 
debe darse como expansión a esa movilidad, es la apertura de la Línea C del 
Metro que hoy comunica a la estación de Suramericana con la universidad 
Nacional y la estación Caribe. 
 
Esa seria la prioridad y continuando con esta mecánica, sería viable empezar 
con estos recursos la construcción y planeación porque ya el diseño está del 
tranvía de la 80. Es una obligación gestionar recursos de la nación para este 
proyecto en el marco de la Ley General de Metros para apalancar este proyecto 
del tranvía de la carrera 80. Pero en reunión con el Alcalde, a este concejal le 
preocupa el plazo fijado por él, que para el 31 de julio de 2014, la obtención de 
algunos recursos del orden nacional. A esta fecha habrá que analizar 
conjuntamente con el Concejo. 
 
Pero la preocupación radica en que el primer semestre del 2014 nos estaremos 
dedicando muchos a las aspiraciones de candidatos a Cámara, Senado y 
Presidencia.  Campañas que estarán regidas por la Ley de Garantías y la 
vigencia de este plazo no es viable. Para este concejal se debe dejar abierta la 
propuesta, porque  habrá que seguir gestionando a nivel nacional y con la Ley 
de Garantías no podríamos gestionar ningún recurso. 
 
La destinación de los $50.000 millones que le restaron al proyecto de los 
“corredores de transporte limpio y masivo” para atender la necesidad del Centro 
de Medellín a través de este proyecto integral, es la gran apuesta que el señor 
Alcalde propone, que por los concejales ha tenido una buena manifestación; 
segundo, a satisfacción este proyecto, con la gran necesidad que hoy tiene el 
Centro de esta intervención. 
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Manifiesto la satisfacción del incremento de algunos rubros de inversión que se 
encontraban en déficit en este presupuesto, aunque todavía hay algunas 
insuficiencias, no habrá recurso que hoy aguante para tanta necesidad de esta 
ciudad. 
 
Pero se observa el esfuerzo que la Administración Municipal ha adelantado 
para estas adiciones de 2014 y que serán tenidas en cuenta para inyectarle 
recursos. Recordemos que posiblemente en abril exista alguna adición 
presupuestal. 
 
Algunos apartes de esta adición para destacar: 
 
- Aumento en el fortalecimiento del sistema habitacional en Medellín, el 

cual pasó de $689 millones a $1.189, 72.56%, $500 millones. 
 
- La dotación de sedes sociales para la participación e integración 

ciudadana, de $200 millones se pasó a $500, aumentó $300 millones, 
66.66%. 

 
- El apoyo a los telecentros en Medellín, que pasó de $950 millones a 

$1.060 millones, 11.57%. 
 
- La adecuación, mantenimiento, dotación de las estaciones de bomberos, 

que pasó de cero pesos a $510 millones. 
 
- La asignación de $1.810 millones a la cancha de Guayabal, deuda 

pendiente que se tenía con la comunidad por la construcción del puente 
de la calle 4Sur. 

 
- El aumento en la administración, construcción, adecuación y 

mantenimiento de escenarios deportivos del Inder, que pasó de $32.620  
millones a $40.370 millones, 23.75%, $7.750 millones. 

- El mantenimiento en adecuaciones y reformas de las plantas físicas 
educativas, 21%, pasando de $11.800 millones a $14.300 millones, 
aumento de $2.500 millones. 
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- Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia para Medellín, 
pasó de $40.224 millones a $41.000, aumento de $1.000 millones, 
2.44%. 

 
- Construcción y mantenimiento de espacios públicos, donde pasó de $140 

millones a $1.140 millones, aumento de $1.000 millones, 714.2%. 
 
- Rehabilitación y sostenimiento de la malla vial, pasó de $14.662 millones 

a $15.412 millones, aumentó 5.1%. 
 
- Construcción, adecuación y sostenimiento  de puentes peatonales y 

vehiculares, de $0 a $500 millones. 
 
- Bienestar animal de $3.100 a $4.100 millones, 32.25%. 
 
- Manejo integral del agua, pasó de $12.862 millones a $13.362, $500 

millones, 3.88%. 
 
- Educación ambiental y participación ciudadana, de $2.568 millones a 

$3.360, 30.84%. 
 
En relación con el presupuesto de egresos y luego de haber escuchado a cada 
uno de los funcionarios responsables de las secretarías de despacho y las 
opiniones de muchos concejales, todavía quedan algunas inquietudes, que 
esperamos sean resueltas por la Administración Municipal. Peticiones que 
todavía no se han contestado. La primera es con el Inder: Doctor David, en 
reiteradas ocasiones se ha consultado la necesidad de conocer cuántos son los 
recursos que recibe de Coldeportes por concepto del 4%, de la telefonía celular 
que son entregados directamente a Indeportes Antioquia, para distribuirlos en 
125 municipios del departamento. 
 
Y a Medellín cuánto le corresponde, cuánto invirtió el año anterior y en qué. 
Desde el año pasado hicimos esta pregunta y en la construcción de este 
presupuesto la hemos hecho en tres ocasiones y no hemos tenido respuesta. El 
año pasado, a la Secretaría de Cultura le hicimos la misma pregunta, donde 
teniendo recursos en el Ministerio, no recibieron ningún recurso por no haber 
presentado ningún proyecto. 
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No deseo que así sea lo mismo con Indeportes Antioquia, cuando el Inder debió 
haber reclamado estos recursos. 
 
También manifestarle al Inder la necesidad que se fortalezca el trabajo de 
muchos dirigentes, líderes deportivos que necesitan dotación e implementación 
deportiva en muchos de estos escenarios deportivos. Dejaré en el acta las seis 
instituciones educativas que necesitan ampliar cobertura y mejoramiento de 
algunas instalaciones. En la Secretaría de Medio Ambiente esos proyectos 
están muy focalizados en determinados sectores de la ciudad y en los 
corregimientos pero no se visualizan los recursos para el mantenimiento de los 
cauces de las quebradas de las microcuencas que hoy amenazan y generan 
peligro en muchas comunidades, entre ellas, la Picacha, la Santa Elena, la 
Iguaná y la Ana Díaz. 
 
La Administración Municipal ha manifestado la intención de inyectarle más 
recursos durante el 2014 pero estaremos pendientes a los proyectos de adición 
presupuestal para el incremento de este rubro en las quebradas. 
 
Metroparques 
 
Le enviamos un cuestionario y dio respuesta a algunas preguntas y es el tema 
de las piscinas administradas por Metroparques que cumplen con las normas 
de seguridad en la calidad de agua y calidad del agua en el lago del Parque 
Norte y qué propósito se tiene con él, implementar las atracciones mecánicas y 
fortalecer el turismo urbano en este centro de recreación. Anuncio mi voto 
positivo al proyecto y agradezco a los concejales que nos acompañaron en este 
estudio del presupuesto y la inversión que se hará en los próximos años en 
Medellín y que lógicamente se visualice más la celeridad y el compromiso de 
los funcionarios con la ejecución. 
 
Invito a los funcionarios de las dependencias porque los principios se 
contemplen bajo la ley de contratación pública. El reto es muy alto para el 
Alcalde, se debe invertir 4.33 billones, es decir, 11.865 millones de pesos 
diarios y para ello se requiere un alto grado de efectividad, eficiencia y eficacia 
por parte de la Administración Municipal. Quedo agradecido con la confianza 
que me dio la Mesa Directiva para ser ponente del Presupuesto 2014 y a 
quienes lo acompañaron muchas gracias”. 
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Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Doctora Aura, le agradezco su desempeño y buen trabajo, orden y dedicación 
con este proyecto del cual es gran conocedora. 
 
A los compañeros que hicieron parte de los ponentes, a la doctora Luz Elena 
Gaviria López con quien se hizo equipo. Dejaré unos llamados de atención para 
que quede en el acta.  Mirando el Plan de Desarrollo tienen acá 28 programas 
pero hay unos programas que tienen que prestarle la debida atención. Salud en 
el Hogar, si lo hacen como debe ser, impacta la ciudad, pero no se ha hecho y 
lo vemos cuando nos desplazamos a las comunas que no saben del programa. 
 
Jordanas Complementarias, ayer pasó el proyecto de los Semilleros Juveniles 
como política pública en consonancia con la Secretaría de Participación 
Ciudadana pero este proyecto se debe pegar al programa de Jornadas 
Complementarias y ya se lo dije a la Secretaría de Educación. Medellín a la U, 
el concejal Carlos Mario Mejía trajo hasta un bus y es un programa maravilloso 
al que me gustaría se le dé ayuda económica para que fuera para 10.000 
personas y sea una herramienta para trasladar muchachos por esto del 
problema de seguridad. 
 
Concejal Santy, con su proyecto de Lavadero, que bueno que esos muchachos 
alistadores de carros pasen al programa de la U. 
 
El Cinturón Verde Metropolitano es lo que me tiene de aliado con el Alcalde 
pero los estoy viendo quedados porque la gente no conoce del tema y es un 
programa que llevará al Alcalde a la historia, pero cuando uno le pregunta a 
Planeación como está el tema de Cinturón Verde en consonancia con el Plan 
de Ordenamiento Territorial no han podido darme respuesta. Intervención 
Integral del Centro que el Alcalde nos dio la noticia que van a invertir 50.000 
millones de pesos más pero los veo como islas y le pregunta al Gerente del 
Centro por la articulación que tiene con Gobierno, Infraestructura, Medio 
Ambiente, no tiene el conocimiento. 
 
Doctor Luis Fernando Suárez, si se logra la confianza en el Centro estamos 
hechos pero usted solo no puede y tiene que apretar y estamos listos para 
ayudarle. 
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Quiero pedirle al encargado de Educación, al doctor Juan Diego que le ponga 
cuidado al tema de contratación y esto es para todos porque se debe acelerar y 
hay un programa de Guillermo Vélez donde ustedes atienden esta gente con la 
participación de otras Secretarías, Salud, Inder, Sena, pero empieza en abril y 
la solicitud es que el próximo año mínimamente empiece en febrero. 
 
El tema de la media técnica que me pasaron el informe de los 80 colegios que 
la tienen y los 19 que van a llegar se tiene que acelerar. En Jornadas 
Complementarias se debe revisar el tema con el Inder y si van direccionadas 
hacia lo que queremos y ese es el llamado porque veo mucho desorden en 
algunos aspectos.  
 
El concejal Miguel Andrés Quintero Calle es muy inquieto con los colegios de 
calidad y no podemos seguir siendo permisivos con estos constructores porque 
después de cinco años todavía tenemos colegios con problemas y espero que 
la Contraloría esté actuando y rápido. En el tema de Infraestructura debe 
quedar claro que los empleados oficiales u obreros tengan el presupuesto para 
poder laborar el año entrante y el Vicealcalde dijo que mínimamente se debía 
tener 5.000 millones de pesos pero ellos hablan de más dinero. 
 
Me preocupa el tema de los parques porque les falta presupuesto.  Me 
preocupa el tema de malla vial, el mantenimiento de las quebradas, me 
preocupa el mantenimiento de los colegios, preocupado con el tema de las 
sedes y escenarios deportivos y es ver si con las adiciones se puede mejorar el 
tema. Me pasó algo muy desagradable con la Secretaria Privada porque hubo 
un evento el barrio San Germán y con 15 días de antelación se le dijo al señor 
Alcalde que enviara algo y se le dijo a la señora Adriana Palao Ángel y el día de 
la entrega nadie apareció y la señora se había comprometido. 
 
No sé si esta Señora tiene algo contra mí porque Juan Felipe Palao Ángel no 
fue mi amigo porque fue muy mal funcionario, mal Secretario de Gobierno y se 
lo dije aquí  y empezó con una persecución a decir que yo trabajaba con 
paramilitares, ese sinvergüenza. Señora, si usted tiene algo contra mí, me lo 
dice de una vez o se lo dice al Alcalde pero respete y respete a los ciudadanos 
de San Germán y respete al señor Cura que fue quien le envió la carta para que 
hiciera ese favor y si no sabe respetar, entonces renuncie, y no haga que 
hablen mal del Alcalde por una funcionaria incompetente e irresponsables.   
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Había más de 500 personas recibiendo de la Cámara, la Asamblea y el Concejo 
y ni siquiera llegó una carta del Alcalde y no se ve bien que por culpa suya 
hablan mal del Alcalde. Usted tiene que respetar porque son cosas de la 
Administración Municipal  y usted lo tiene que hacer o sino retírese porque para 
eso la tienen de Secretaría Privada y respete a la comunidad y a este Concejo”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Quiero dejar unas constancias y reflexiones y espero que los Vicealcaldes que 
son los encargados de aplicar las diferentes políticas, coordinar y administrar 
transversalmente los diferentes programas asuman esas responsabilidades. 
 
La primera tiene que ver con el agradecimiento al Alcalde durante el trámite de 
la ponencia de los diferentes funcionarios por los informes que se rindieron y el 
haber aceptado gallardamente después  los argumentos que dieron los 
ponentes de los diferentes bancadas no hacer la inversión en el monorriel en la 
comuna nororiental para la unión de las comunas 1, 3 y 8 que se hará en un 
futuro y destinar todos esos recursos a un transporte masivo bien sea el de la 
80 buscando cofinanciación con el gobierno nacional con un case que pone la 
Alcaldía de 300.000 millones. 
 
Hay diagnósticos sobre el Metrocable en el Doce de Octubre, en El Picacho e 
igualmente en el sector de la Cruz, en Manrique, Isaac Gaviria y sectores que 
pueden impactar con la espina de pescado que conforma el Metro como médula 
principal. Agradezco al Alcalde la deferencia que tiene con todas las bancadas 
de determinar 50.000 millones para el centro ante la complejidad misma y los 
informes que se presentaron aquí con invitación en  Aula Abierta en diferentes 
exponentes para que nos expresaran las observaciones y estudios que han 
realizado sobre el Plan de Ordenamiento Territorial  y seguridad donde el centro 
continúa con todos los indicadores negativos de seguridad. 
 
Esos 50.000 millones espero que impacten y que la Vicealcaldía que tenga la 
responsabilidad haga un trabajo trasversal para la recuperación aunque la 
aplicación del Plan Maestro del Centro tiene un valor mayor pero por lo menos 
que tengamos esa cuota inicial y no solo los 17.000 millones de pesos que se 
esbozan en el programa bandera de los cuatro años en el Plan de Desarrollo. 
Me referiré al control, vigilancia y monitoreo.  Ayer hacia las 7:00 p.m., un amigo 
que habita en Loma Linda me envía unas fotos por el desalojo voluntario 
después del informe de los bomberos, luego de cerrar vías porque sintieron 
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ruidos extraños y es que se confirma que fue por un muro de contención, 
parecido al del colegio de calidad de Belén Altavista que aquí cuestionamos, 
que ese colegio valió 5.000  millones y que el muro para que no colapsara el 
colegio valió casi lo mismo. 
 
Por eso insisto en el control, vigilancia y monitoreo y fortalecimiento en 
Gobierno donde trasladaron ahora quienes hacen el control urbanístico el 
nombramiento en los respectivos corregimientos que no se ha hecho e 
igualmente el fortalecimiento en Planeación para que no siga sucediendo esto. 
Lo de Sabaneta, la Constructora C.A.S.A., que para coincidencia es la misma 
que tiene varios proyectos parados en la ciudad en asocio con la familia del 
Gobernador de Antioquia y eso no es ser de ‘cañería’ ni ‘alcantarilla’ ese es uno 
de los socios que está parado y con proyectos como Panorámica y lo que viene 
generando en la reserva de El Tesoro. 
 
Por eso quiero dejar la constancia y como médico me voy a basar en un 
documento que salió ayer de un importante ingeniero estructural en el periódico 
El Colombia: ‘Space In Memoriam’ por Luis Gonzalo Mejía, ingeniero 
estructural. Y es el llamado y la constancia a que la Administración Municipal 
tome el rol que perdió hace mucho tiempo sobre todo en las administraciones 
de Sergio Fajardo y Alonso Salazar en cabeza de Mauricio Valencia porque a 
esto hay que ponerle nombres y apellidos. 
 

En algunos artículos escritos en los últimos 20 años, he tratado de 
llamar la atención acerca de que en esta época moderna, las 
amenazas y los riesgos asociados con ellas, han aumentado 
peligrosamente ya que las prioridades han cambiado y al parecer la 
codicia se ha apoderado de todas las actividades del ser humano, y 
por esta razón, los límites entre lo debido y lo indebido cada vez se 
vuelven más sutiles y los riesgos se vuelven igualmente, cada vez 
más cercanos. 
 
En el año 2001, presenté en el Congreso Nacional de Ingeniería 
realizado en Bogotá, un artículo titulado "Aspectos Arquitectónicos y 
Estructurales en el diseño de estructuras Sismo Resistentes"  en el 
cual trataba de llamar la atención acerca de las tipologías de edificios 
que no deberían construirse, apoyado especialmente en las 
lecciones adquiridas por la ingeniería de México, país que lo 
aprendió con dolor después del sismo de 1985, en el cual murieron 
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más de 10.000 personas, colapsaron 2.500 edificios y sufrieron 
serios daños estructurales otros 7.500, la mayoría de los cuales 
debieron ser demolidos. 
 

Doctor Carlos Gil, por eso la importancia de crear esa mesa crítica de trabajo 
en la ciudad de Medellín ante no haber realizado bien la tarea en los ocho años 
anteriores y yo lo apoyo en ese sentido.  
 

Pero, cuando se trata de optimizar los rendimientos económicos, se 
dejan a un lado estas enseñanzas y se reta a la naturaleza con 
edificios insensatos, que en mi opinión, en el momento de un sismo 
severo, ocasionarán dolor en esta ciudad, innovadora según algunos, 
desorientada en su planeación y crecimiento según otros.  
 
Al respecto, es triste ver, por ejemplo, cómo se gastan las energías 
de la ciudad en planear proyectos que no resisten el más mínimo 
análisis de ingeniería como el parque lineal del río, con la mejor 
intención no lo dudo, mientras la ciudad avanza, sin los controles 
suficientes y sin preparación suficiente, hacia situaciones que 
podrían evitarse con una arquitectura, ingeniería y construcción 
sensatas, acompañadas de una supervisión rigurosa por parte de los 
entes competentes. 
 

Concejales, este presupuesto de 5.5 billones debe estar enfocado no solo a las 
obras sino a la recuperación de ese control y vigilancia y monitoreo que 
reclama el columnista y que hemos reclamado varios concejales. 
 
Hay un incremento de cerca de 7.000 millones de funcionamiento en 
Planeación, un incremento también en Gobierno y hay secretarías que tienen 
un incremento del 14 y 20% en funcionamiento y espero que se haga en 
función de recuperar el control, vigilancia y monitoreo del Estado. 
 

Y esta falta de control y supervisión no se refiere sólo a los edificios, 
pues muchos puentes de la ciudad indican que algo anda mal y 
exhiben su refuerzo a los ojos de todos, inclusive de aquellos que 
sueñan en convertir a Medellín en una ciudad gigante, con obras de 
las que el mundo hable y no en una ciudad en la que se pueda vivir 
con cultura, amabilidad, seguridad y movilidad. 
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El 9 de mayo de 2011, publiqué en este periódico el artículo 
"Catástrofes: ¿se ha vuelto más peligrosa la tierra?", en el cual 
concluía: "Es claro, por lo tanto, que son las autoridades las que 
están obligadas a tomar medidas para reducir el riesgo y ellas son 
responsables del aumento de la vulnerabilidad y de las 
consecuencias catastróficas ocasionadas por eventos naturales 
conocidos, que como ya se mencionó, han ocurrido, están ocurriendo 
y van a presentarse en el futuro". Meses más tarde, lo complementé 
con el artículo "¿Y si ocurre una catástrofe?" (El Colombiano 
11/9/2011).  
 
Termino esta reflexión, no sólo recalcando que la buena arquitectura, 
ingeniería y construcción, tienen las herramientas para evitar 
tragedias como la ocurrida en el proyecto Space, tragedia que no 
debió suceder, sino transcribiendo una frase del ingeniero Robert 
Ratay, investigador estructural forense: "Las fallas estructurales no 
son ni accidentes ni obra de Dios. Ellos son el resultado de errores 
humanos debidos al descuido, a la falta de atención, a la ignorancia y 
a la codicia", frase que ojalá, en estos momentos trágicos en que el 
olvido aún no ha nublado nuestra mente haciéndonos pensar que 
nada va a ocurrir, sirva a algunos para pensar que nada hace 
diferente a Medellín y que si se pasan por alto las leyes que rigen la 
naturaleza y decidimos no hacer lo que deberíamos hacer, no hay 
ninguna razón, para que la tragedia, el dolor y el caos, no nos visiten. 

 
Para mí esa columna es contundente por la falta de control del Estado y es 
importante la nivelación salarial para los empleados, importante el incremento 
salarial del IPC más 2 puntos, pero si el Estado no es el que regula las laderas 
en El Poblado y en las comunas de los estratos 1, 2 y 3 y está sujeto a lo que 
los ilegales digan o los legales mediante maniobras ilegales para lograr 
licencias aquí estaremos llorando una tragedia. Quiero atar el tema del control y 
la vigilancia con algo que sigo insistiendo. A quién le toque las vicealcaldías el 
tema de inclusión social, más inclusión social y menos corrupción. Y no más 
corrupción y menos inclusión social. 
 
No es posible, Alcalde, que se diga que hay ahorros en la municipalidad cuando 
a los proveedores de esos contratistas o intermediarios fuera que el promotor 
cobra una intermediación al Estado del 8% al 14% también a quien hace la 
labor asistencial lo castiguen en un 15% en sus salarios. 
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Es imposible adelantar calidad en los programas sociales bajo esas condiciones 
y lo puse de ejemplo el miércoles y no he tenido respuesta pero soy sensato, en 
esa Secretaría hace mucho tiempo se necesita una persona que asuma con 
responsabilidad y conocimiento el tema de la contratación, no un tema 
netamente político. 
 
Mi llamado es insistente a que dos funcionarios deben facilitar al Alcalde 
después de la evaluación de Medellín Cómo Vamos y de los temas de 
contratación, su renuncia, y son, el Secretario de Inclusión Social, Héctor 
Fabián y el Secretario de Infraestructura, exalcalde de Envigado, el doctor 
Gallo, porque en los programas sociales no pueden hablar como el caso de 
Hogares de Paso que disminuye el 30% en el presupuesto y atiende la misma 
población con menos niños y con entidades que llevaban mucho más tiempo y 
con las debidas constancia del ICBF y contratar con entidades que no están 
legalmente constituidas. 
 
No me gustan las virreinas, me gustan las reinas, pero que la virreina en los 
contratos pierda cuando pierda con razón y en este sentido quienes han sido 
excluidos del Municipio de Medellín en la Secretaría de Inclusión Social son 
entidades muy responsables a diferencia de muchos que han entrado y no sé 
con qué intereses, pero a mí me toca vigilar lo de Hogares de Paso de niños, 
niñas y adolescentes e igualmente el tema de los restaurantes escolares, como 
a todos los concejales de la ciudad. 
 
En el tema de Infraestructura un 1 billón 200.000 millones para Infraestructura 
en contratación.  Tres secretarías tendrán que tener el ojo avizor de los 
concejales porque es 1.2 billones en un Secretario inepto y no quiero dejarlo 
sino hasta ahí para no ahondar más y si me toca decirle otra palabra el próximo 
año se la digo y por eso hoy como mínimo le digo ‘inepto’ porque hay cosas 
muy graves en la contratación de la Secretaría de Infraestructura y lo advierto 
desde ya aprobando 1.2 billones de pesos con esas salvedades, que hay dos 
funcionarios que se tienen que retirar del gobierno por el bien de la ciudad, y los 
dos militan en el Partido Liberal, pero uno tiene que ser sensato cuando lo 
advierte. 
 
1.2 billones, 1 billón Hacienda, 800.000 millones Secretaría de Educación, 
vamos en 300.000 millones, esas tres Secretarías van a manejar el 60% del 
presupuesto que hoy estamos entregando y si le sumamos los 300.000 de 
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Inclusión Social nos vamos al 65% y el tema de contratación, es el dolor de 
cabeza para todos los gobiernos y más dolor de cabeza si tiene ese tipo de 
funcionarios en esas secretarías por transacciones políticas. 
 
El Municipio de Envigado no ha cumplido con el Municipio de Medellín que uno 
de los cambios era que venía el exalcalde de Envigado a asumir la Secretaría 
de Infraestructura, que me parece que lo están premiando, cuando nosotros 
fuimos el jueves a mirar el tema del Guacal y ha empeorado, ese no es un 
centro industrial sino un botadero de basura a cielo abierto, contaminación de 
aguas, roedores, carroñeros y estos sí son visibles y Envigado se había 
comprometido a compensar con obras y no lo hace como tampoco lo hace en el 
tema de valorización. ¡Así es muy fácil! No cumplir y venir al Municipio de 
Medellín a manejar 1 billón 200.000 millones de pesos. 
 
Sé que la alianza Medellín-Antioquia está formada en alianzas, pero deben 
estar formadas sino en la ideología y no en la contratación, no entregarle a un 
exalcalde 1 billón 200.000 millones así sea de Envigado. 
 
¡Descuídense y verá cuántos concejales nos pone el Municipio de Envigado la 
próxima vez! 
 
Anteriormente el miedo era Bello y no pudieron y ahora la estrategia es 
entregarle al municipio 1 billón  200.000 millones de pesos para que nos 
monten cuántos concejales en Medellín y no cumplen el ingreso al área 
metropolitana, tampoco, que era uno de los parámetros y no van a hacerlo 
ahora porque no van a citar a elecciones en pleno proceso electoral para decirle 
a la gente que entre cuando también incrementaron el predial. 
 
Estoy de acuerdo con el tema de que todos estamos contentos con el Cinturón 
Verde pero me cuentan como lo vamos a hacer en El Poblado, Envigado y 
Sabaneta, donde ya empezaron a caerse los muros, y aquí los edificios y 
Envigado no es nada diferente porque el Plan de Ordenamiento Territorial 
aumentó las densidades y lo que pasa en la Loma de Esmeraldal van a tener 
que ir los bomberos de Medellín a atender los problemas que existen en esas 
comunidades, como ayer los llamaron, y para eso son bomberos de toda el área 
metropolitana,  para colaborarse. 
 
En el tema de seguridad, insisto, el Concejo de Medellín necesita cámaras y no 
estáticas ni apagadas, mientras no haya cámaras móviles no me quito el 
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chaleco en el recinto porque yo tengo el gato adentro y está aquí y se quiere 
comer el ratón y yo no le voy a dar ese gusto y antes le tengo otra al gato para 
que me vuelva a enviar más sufragios. Secretario de Seguridad, no me han 
querido contar porqué hubo un allanamiento cerca a mi casa hace ocho días y 
espero que me informen. 
 
Por esa situación, insisto, el Isvimed debe vigilar a quien le va a comprar 
proyectos habitacionales y de donde vienen los dineros porque muchos de los 
proyectos se han convertido en un lavadero, están construyendo sin fiducias, 
sin préstamos bancarios, no les fían el cemento ni el acero y van con el maletín 
y lo ponen encima, no tienen contabilidad y lavan el proyecto vendiéndoselo al 
Estado.  Tengo ya tres ejemplos y lo dejaré para un debate el próximo año, pero 
cuidado, y se lo canto desde ya al doctor Restrepo, va a servirse para que el 
Estado lave esos dineros. 
 
Ya tengo identificado un proyecto al cual se le iba a pagar 4.500 millones y a 
otro 7.000 millones de pesos y creo que ese tema es grave que con lo que 
estamos aprobando hoy de 5.5 billones no terminemos comprándole a bandidos 
proyectos habitacionales para cumplir metas con el Gobierno Nacional porque 
eso no lo acepto. 
 
Metroparques 
 
Hoy a las 2:00 p.m., estamos citados a la fiesta de fin de año en el Parque 
Norte y van a encontrarse con una atracción que está tapada por un telón, se 
llama ‘viaje al centro de la tierra’ yo diría que es ‘viaje a la alcantarilla del centro 
de la tierra’ fue entregada por el Alcalde del año 2004-2007 con una inversión 
de 23.000 millones y toda la falsa estructura se cayó como está colapsando 
ayer que visité la comuna nororiental el puente de Guadua y que ahora dicen 
que no se necesitaba y si fue así ¿para qué lo construyeron? 
 
La fachada del Parque España también se está cayendo y a eso le añadimos lo 
de Metroplús de la estación San Pedro que no vaya a suceder con estos 5.5 
billones ese tipo de situaciones de despilfarro, de falta de austeridad en el gasto 
de seguir pensando en una ciudad cuando hay tantas desigualdades y que 
estos 5.5 billones en realidad impacten. Me quedó pendiente la respuesta de la 
SAI al Proyecto del Río que son cuestionamientos serios que el mismo 
columnista que leí hoy ha hecho. 
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Le doy confianza a la Administración Municipal  votando el Presupuesto pero 
hay cuestionamientos a ciertos proyectos que son válidos. 
 
Doctora Aura Marleny Arcila, termino agradeciéndole el trabajo que adelantó de 
manera responsable y serio y me disculpará que no pude estar en todas las 
sesiones pero creo que los aportes que hicimos sirvieron para enriquecer el 
proyecto”. 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“Me gustaría que el Personero esté en esta sesión y sin delegación porque esta 
es la discusión más gruesa que tiene la ciudad en este período. 
 
Creo que si pudiéramos haber recibido el informe de Medellín Cómo Vamos 
este presupuesto no sería el que aprobáramos hoy y lo digo porque todas las 
organizaciones serias de la ciudad están llamando la atención sobre algunos 
asuntos, por ejemplo, el Consejo Territorial de Planeación y hablo de la 
percepción de Medellín Cómo Vamos que la hace organizaciones serias de la 
ciudad, está Eafit, El Colombiano, Proantioquia, la Cámara de Comercio y otras 
organizaciones y llaman la atención sobre varios asuntos. 
 
Y lo digo porque no pueden seguir diciendo que esto es un asunto de los 
contradictores, opositores, que hay intereses particulares y que todo mundo 
está equivocado, pero no creo que los columnistas de opinión y todo mundo 
esté equivocado en algunos temas que quiero llamar la atención. 
 
Estamos hablando de un Presupuesto ordinario que hoy se le suman unas 
inversiones de la venta y de la privatización de UNE, que esa es otra discusión, 
pero ahí hay un dinero y por eso el Presupuesto crece en 1.4 billones pero si 
revisamos el presupuesto de todos los períodos anteriores vemos que la 
desproporción es inmensa entre infraestructura física e inversión social y quería 
llamar la atención. 
 
Estamos hablando que en este Presupuesto la inversión en Infraestructura es 
de 1.2 billones de pesos y ahí hay un enfoque de este gobierno. Ese enfoque 
de priorizar la infraestructura no conversa con la ciudad ni con las necesidades 
de la ciudad ni en la percepción ni en la realidad y eso es lo que dice el 
ciudadano a través de la encuesta de Medellín Cómo Vamos. 
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Ellos llaman la atención en la percepción que el ciudadano de Medellín ha 
disminuido la calidad de vida, llaman la atención que el ciudadano de Medellín 
ya no come las mismas comidas que comía anteriormente.  Llaman la atención 
que el ciudadano de Medellín se demora más para desplazarse y tiene que usar 
más el vehículo de dos pies, al vehículo automotor público. Llaman la atención 
que en el 2013 el 16% de hogares reportaron carencia de alimentos por la 
situación económica frente al 2012 que fue el 11%.  Llaman la atención que la 
gente tiene una percepción para la favorabilidad en la prestación de los 
servicios públicos de acueducto, saneamiento, recolección de basuras. 
 
Digamos que esos son los tangibles de la encuesta.  Si el enfoque es que la 
gente está requiriendo más empleo, que se siente más pobre, con menos 
seguridad alimentaria, que se siente que tiene menos posibilidades de acceso a 
todo tipo de escenarios deportivos, culturales, que es lo que muestra la 
encuesta, la conclusión que saco es que el énfasis del Presupuesto tendría que 
ser otro o al menos revisarse. 
 
Y en la cuesta de Medellín Cómo Vamos de los intangibles que coincide con la 
del Consejo Territorial de Planeación, con la Veeduría, con los columnistas, con 
todos, hay unas cosas que podemos pasar y que en son culpa del actual 
Gobierno ni de ningún Secretario pero que nos tienen que llamar la atención a 
todos y es la disminución tan preocupante que tiene el ciudadano en las 
instituciones y lo hemos venido diciendo aquí. 
 
El ciudadano no cree en las instituciones, ni en la Fiscalía, ni en la Alcaldía y 
disminuyó la percepción del Concejo de Medellín, de todas, y no podíamos ser 
la excepción y uno se pregunta porqué. En la percepción, dice que las mujeres 
perciben su ciudad con un problema de violencia alto y que la violencia 
intrafamiliar es una de las dificultades más grandes que existe en Medellín. 
 
Llama la atención en la encuesta el tema de la denuncia, crece el número de 
ciudadanos que no denuncian, hay dos versiones de quienes estudian el 
fenómeno, que la gente no denuncia porque no tienen credibilidad en las 
instituciones y que denunciar no paga y es la hipótesis que hacen los 
investigadores de la encuesta. Y la otra es que la gente no denuncia ante las 
instituciones legales porque han venido siendo suplicas por organizaciones 
ilegales, es decir, en los barrios el asunto de conflicto familiar, de abuso sexual, 
el asunto del hurto, lo suple los actores ilegales y no el Estado y eso nos tiene 
que poner a pensar. 
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Si esas son las preocupaciones de la gente en Medellín y decía alguien aquí 
que siempre han sido las mismas pero en este caso estamos hablando de las 
de hoy. 
 
Los ciudadanos tienen preocupación en materia de empleo, seguridad 
alimentaria, en seguridad, que es un tema en el que quiero hacer énfasis  y es 
que en esta encuesta, las personas de Medellín se sienten menos seguras y en 
esta Administración Municipal  hemos aprobado en este tema mucho dinero 
adicional para el tema de seguridad y por tanto  nos tenemos que preguntar qué 
ocurre que la gente se siente más insegura. 
 
Los jóvenes dicen que hay una dificultad grande para el tema del empleo.  
 
El tema de población en situación de exclusión dice en esta encuesta que 
tienen preocupación porque en esta ciudad se excluye por orientación sexual, 
por temas de territorio y otros tipos de temas. 
 
El tema de PP es una discusión que se debe hacer porque solo el 9% de los 
ciudadanos encuestados dicen que saben que es PP y que participan y hay que 
mirar qué está pasando y me atrevo a decir que parte de eso es porque la gente 
no cree en la institucionalidad y si estoy anotando unos temas porque no quiero 
caer en ellos uno creería que este Presupuesto del año 2014 tendría que dar 
respuesta a ese tipo de dificultades, sueños, realidades y percepciones que 
tiene la ciudad y no lo hace y le pone el énfasis en materia de infraestructura 
física y la Secretaría de Inclusión Social tiene déficit. 
 
En materia de habitantes de calle, la ciudad tiene déficit, en materia de atención 
integral de niños y niñas, hay déficit y esas preguntas las hicimos a la Alcaldía y 
ellos las respondieron diciente que era cierto que no había la plata. El 72% 
declaró que la violencia infantil era un fenómeno muy frecuente en la ciudad y 
voy a poner solo ese ejemplo en materia de niñez que me duele muchísimo. 
 
Si en una percepción de los habitantes de Medellín digo que el 72% dice que la 
violencia infantil era un fenómeno frecuente o muy frecuente en la ciudad, es de 
lógica que yo le tengo que poner el dinero a ese problema y tiene un déficit de 
12.000 millones de pesos el trabajo con niñez desde la Secretaría de Inclusión 
Social. 
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La Secretaría de Inclusión Social tiene para el tema de habitantes de calle 
6.000 millones de pesos y tiene aprobado 650 millones de pesos de trabajo con 
mujeres de prostitución con el tema de explotación sexual en una ciudad donde 
las mismas organizaciones nacionales e internacionales están diciendo que 
tenemos un problema grave en el trata de personas, de prostitución, en el tema 
de turismo sexual y violencia sexuales. 
 
No sé si estas reflexiones son de un concejal que tienen un enfoque de 
oposición o es de alguien que quiere llamar la atención respecto a cuáles son 
las prioridades de Medellín. Como concibe esta Administración Municipal  que 
va a sostener el tema de infraestructura en el tiempo porque tenemos inflado 
este Presupuesto con 1.4 billones de pesos por la coyuntura de la venta de 
UNE y pregunto ¿cómo vamos a sostener esta infraestructura planteada en el 
2015? 
 
Por ejemplo, en visita realizada al colegio Héctor Abad Gómez tiene sus techos 
acabados, su alcantarillado, acueducto, baños, y no hay posibilidades de 
invertirle y por eso mi pregunta es ¿cómo vamos a sostener las instituciones 
que ya existen, al igual que la infraestructura en materia de educación, 
recreación, parques biblioteca, de lo que ellos plantan hoy con la plata de UNE 
para hacer más infraestructura y quiero hacerle esa pregunta a la Secretaría de 
Hacienda respecto a como se garantiza que se va a sostener eso en el tiempo 
cuando no está garantizado ni la sostenibilidad de lo que tenemos. 
 
Miguel Andrés Quintero ha llamado la atención en el Parque Biblioteca de Santo 
Domingo y mucha gente llama la atención en instituciones educativas que 
tienen problemas de infraestructura, que requieren mantenimiento y no está 
garantizado, las placas polideportivas y parques recreativos tampoco están 
garantizados. 
 
El tema del Museo tiene presupuestado aquí 1.800 millones y requiere más 
dinero para terminar la segunda etapa y para el mantenimiento y mientras tanto 
nosotros estamos abriendo la puerta a otras obras físicas y proyectos y esto no 
lo entiendo. Me alegro con la noticia, que parece que es cierta, que el Alcalde y 
la Administración Municipal  retiran el monorriel de este Presupuesto, pero les 
recomiendo mucha responsabilidad cuando se pone en el escenario público, en 
las vallas en Medellín y terminales del transporte público, unas fotos diciendo 
‘Qué viva el monorriel’ Quítenlas urgentemente porque eso es con dinero 
público y esa improvisación la estamos pagando los ciudadanos. 
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Sino tenía claridad con el proyecto como salgo a llenar la ciudad de vallas que 
cuestan dinero público, un detrimento patrimonial para promover un proyecto 
que todavía no tenía claridad o no estaba suportado suficientemente en lo 
técnico, económico, en lo social y así habrá otras obras. 
  
Tema de corregimientos. 
 
Aquí sigue existiendo un déficit. Hace tres días estuvimos en San Antonio de 
Prado y la preocupación allí es el Guacal y el tema de movilidad. Con lo que 
nos íbamos a gastar en el monorriel hacemos un aporte en el tema de movilidad 
en San Antonio de Prado que es una prioridad para esa comunidad con más de 
100.000 habitantes y no está incorporado. Anotaba ahora lo del Museo de la 
Memoria y es que necesitamos terminar esa obra y tener el dinero para ponerlo 
a funcionar, porque no hemos terminado el Museo y ya estamos pensando en 
una ‘universidad de convivencia y paz’ ¡Qué simpática esta Administración! 
 
Sostenibilidad. 
 
Insisto, como se garantiza sostener este tipo de infraestructura.  Le he hecho 
varias preguntas y quiero que me las contesten porque nos están poniendo a 
aprobar un presupuesto con un dinero de la privatización y venta de UNE que 
aún no está en caja, pregunto ¿está garantizado que ese dinero va a entrar a 
caja?   
 
No tengo conocimiento que exista precedente que uno apruebe un presupuesto 
que no ‘existe’ y el doctor Berdugo comparaba esto con el de Industria y 
Comercial y Predial ¿Cómo comparar un impuesto que es de ley a otra deuda 
que está esperando Millicom vender los bonos para pagarnos, porque esa es la 
realidad de esta película? Millicom necesitaba la fusión para salir a vender unos 
bonos para poder pagarnos a nosotros. ¡Qué paradoja! Ya le toca decir a uno 
estas herejías que nunca se imaginaba decirlas: ‘espero que venda los bonos 
para que nos paguen el dinero y podamos tener los 4.5 billones’. 
 
Creo que los presupuestos son muy importantes pero la plata no es suficiente y 
sabemos que el dinero que ha tenido Medellín no ha logrado impactar la 
mayoría de problemas que siente el ciudadano de a píe y es la pobreza y la 
inequidad. 
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Vamos a inaugurar un lindo alumbrado de 27 millones de bombillas pero 
simultáneamente tiene 27.000 familias sin luz.  Esta ciudad es de contrastes 
como ninguna. 
 
Las personas que han vendido históricamente en el río y en la Playa viven 
reclamando que les den una oportunidad de empleo y se preguntan si tienen 
que ir a hablar con una Convivir para que les permitan un espacio para poder 
vender y son gente con una miseria y por eso digo que esta ciudad es de 
contrastes. Sé que muchos funcionarios y concejales saldremos a decir de la 
maravilla de 5.14 billones de pesos y la pregunta es si esto resolverán los 
problemas que sienten los habitantes de desempleo, pobreza, que no garantiza 
sus almuerzos y comida. 
 
Me referiré a la seguridad que este tema no es solo de Policías porque con los 
resultados que acabamos de ver de percepción de las organizaciones de esa 
ciudad, después de invertir miles de millones de pesos en seguridad sabemos 
que no basta con la Policía y quiero leer una columna que me parece fue la que 
tuvo buenas reflexiones ayer en el periódico El Colombiano por Ana Cristina 
Restrepo y se llama El Gran Robo y creo que representa lo que estoy diciendo, 
no basta tener más policía, no basta meter más dinero en seguridad, no basta 
gastarnos mucha plata en cámaras sino tenemos otros ingredientes en el tema 
cultural y dice Ana Cristina Restrepo: 
 

El triunfo máximo de la delincuencia no consiste en despojarnos, 
humillarnos o, en el peor de los casos, asesinarnos. Su victoria 
estriba en haber cambiado nuestra mentalidad (y la de las 
instituciones) a su favor, convirtiéndonos en personas complacientes 
con la impunidad. 
 
El jueves fui víctima de un robo en el centro comercial Oviedo: eran 
las 11 a.m. Cámaras de seguridad y vigilantes por doquier. Esa 
misma noche, una colega me dijo: "Típico. Mañana llamarán a 
pedirte plata por tus documentos". 
 
En efecto, al día siguiente recibí una llamada de alguien que decía 
tener mis pertenencias. Me citaba en una iglesia para entregármelas. 
Sin la intención de pagar "rescates", consideré lógico acudir a las 
autoridades competentes. ¿Por qué no?, pensé, el artículo 2 de la 
Constitución consagra la protección de los ciudadanos. 
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Marqué el 1-2-3. Cuando le confirmé a la Policía que no pagaría 
extorsiones ni asistiría a la cita, me sugirieron que llamara al Gaula y 
me facilitaron un número que "no ha sido asignado al público": 
2501406. En información, 113, me dieron otro número del Gaula: 
2356611... el tono se convirtió en fax. Busqué en Internet la Línea 
directa de atención al ciudadano 1-8000, y me mandaron a la Sijín: 
4410641. Allí me dijeron que llamara a Contra-atracos: 4414091. 
Nadie respondió. 
 
¿Sí será que más policías equivalen a más autoridad? 
 
Ojalá que alguno de los 2.000 policías que pronto llegarán a 
"reforzar" nuestra seguridad tenga el entrenamiento para solucionar 
un hurto callejero... o, por lo menos, para responder un teléfono. 
 
¿Cuánto le cobra el Estado a la víctima de un robo? $54.000 por el 
duplicado de la licencia de conducir (la Secretaría de Tránsito y 
Transporte, como de costumbre, plagada de tramitadores) y $34.800 
por el de la cédula. La semana anterior, el sistema virtual de citas de 
la Registraduría estuvo caído. La Registraduría Especial de 
Envigado, que normalmente resuelve 150 casos al día, está 
atendiendo hasta 200 como consecuencia del represamiento; con un 
problema adicional: los tramitadores reservan en la web parte de las 
citas diarias para venderlas a la entrada -para ellos, hackear es como 
jugar pisingaña-. 
 
(¿La empresa privada? Claro niega la venta de un celular a quien no 
tenga cédula, así cuente con la denuncia original; y Bancolombia 
cobra $18.000 por reponer el plástico de una Mastercard…). En la 
Fiscalía, la funcionaria Nazareth Zapata, muy atenta, me advirtió que 
pese a la denuncia es probable que mi cédula robada "ruede en 
todas las ventas por club". Seré el Mesías de Datacrédito, 
omnipresente en sus registros. 
 
¿Alguien está sorprendido? ¡No… ¿Por qué? Porque nuestra 
capacidad de asombro se esfumó tan pronto renunciamos a exigir 
eficiencia en las instituciones del Estado. Esta lógica, irracional, 
impera por el desconocimiento colectivo del concepto de ciudadanía. 
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El hurto de una cartera es para mí lo mismo que para usted: una 
nimiedad en el mar de barbaridades que ocurren en Colombia. El 
gran robo es la obligación de pagar impuestos para convivir con la 
ineficiencia del Estado y entre la impunidad rampante. 
 

Esta reflexión me pareció importante y son bienvenidos muchos policías pero 
creo que también hay que hacer énfasis en una seguridad Humana integral en 
mejorar los niveles de desempleo, en mejorar los niveles de inequidad en esta 
ciudad que me parece que eso tiene que ver con el tema de seguridad”. 
 
Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez: 
 
“Todas mis inquietudes las dejé expresa el lunes con el primer debate y 
quedaron por escrito en la ponencia, solo  felicitar a la concejala Aura por el 
compromiso con la ciudad y el trabajo tan intenso con este proyecto de acuerdo 
y decir respecto a Metroparques lo que ya han dicho otros concejales y es que 
si Metroparques no es capaz de funcionar con el  presupuesto de la ciudad creo 
que se lo tienen que entregar a un privado, y no soy amigo que los privados 
manejen lo público, pero si Metroparques no es capaz de sostenerse, que se 
entregue en concesión como se hizo con el Aeropuerto Olaya Herrera que hoy 
genera utilidades y nosotros no tenemos que invertir sino que antes nos 
entregan a nosotros y hacen las mejoras. 
 
Metroparques tiene una deuda con las JAC con el programa de Fortalecimiento 
a las JAC, organizaciones que son sin ánimo de lucro, que no tienen recursos, 
que no ganan nada y les dan un contrato de $5 o $6 millones y nos demoramos 
un año para pagarles, entonces solicitarle a la Administración y a Metroparques 
que agilicen los pagos de esta JAC o si ya les pagaron retiro mis palabras, pero 
si tuvimos que hacer bulla, hacer un comunicado de prensa para que se les 
pudiera pagar a estas organizaciones. 
 

Doctor Héctor Fabián, yo digo que sé que usted ha hecho las cosas bien, le 
solicito que los restaurantes escolares, que no ocurra lo mismo el año entrante 
a lo que pasó este año que no inicie este contrato de este proyecto 40 días 
después de que los niños empezaron a estudiar. Usted lo sabe, yo lo sé y los 
concejales que mantenemos en los barrios populares sabemos que eso es lo 
que ellos comen.  
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Muchos padres de familia mandan a sus hijos a la escuela para que les den un 
plato de comida, entonces que para el año 2014 doctor Héctor Fabián que ya 
tengan esto bien claro, que la contratación no se demore tanto, si los niños 
inician estudio el 20 de enero, el restaurante escolar inicie esa misma fecha.  
 
Doctor Juan, espero que el año entrante podamos empezar el estudio del 
acuerdo 043 y poder hacer los cambios que tanto esperamos desde el Concejo, 
los concejales conocemos todos los vacíos que usted conoce también 
perfectamente, pero tratar de no darle más tiempo y sea en el 2014 que 
empecemos a darle estudio para modificar el acuerdo 043. 
 
Señor Presidente, lo mío desde el primer debate quedó estipulado, lo entregué 
por escrito y ya lo expresé en el primer debate el día lunes”. 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
 
“Celebro como lo han hecho todos mis compañeros por el bien de la ciudad 
este histórico presupuesto y se debe a muchos factores, entre ellos el más 
importante: la responsabilidad y el buen que ha tenido desde el punto de viste 
fiscal la ciudad de Medellín, no solamente de ahora sino desde hace varias 
administraciones y eso lo nota uno en las mismas noticias de prensa. Cuando 
uno ve las noticias y escucha todo lo del carrusel de la contratación en Bogotá, 
todo lo que pasa en la Costa Atlántica, en el Valle, entiende uno que Medellín sí 
va a un paso adelante en el resto de las demás ciudades en el buen manejo de 
los recursos y también en la responsabilidad con que se ha manejado desde 
varias administraciones EPM. 
 
Mi llamado como el de muchos compañeros es, que si bien el presupuesto por 
el monto es histórico, también la responsabilidad en la buena ejecución y en la 
debida ejecución también tiene que ser histórica, pero confío mucho en el 
Alcalde y confío mucho en su equipo de trabajo reconociendo que humanos 
somos y todos nos equivocamos.  Yo prefiero que la gente se equivoque por 
tratar de hacer las cosas bien a la gente que se equivoca de manera perversa 
cuando orientan los recursos públicos para el beneficio de los bolsillos de sus 
amigos. Entonces como concejal de esta ciudad de verdad que me uno a esa 
congratulación por el histórico presupuesto que se presenta para el 2014. 
 
Ahora bien, como soy un concejal monotemático y todos lo saben, me voy a 
referir al tema que me compete y en esto quiero agradecer al señor Alcalde por 
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el cumplimiento de la palabra, a las secretarías y vicealcaldes que tienen que 
ver con el tema de la protección a la fauna y quiero enfocarlo en esto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto a mí me llena de satisfacción porque hay un ingrediente para que esto sea 
una realidad y es el amor. En Medellín se quieren a los animales y eso parte por 
quienes son los encargados y tienen la responsabilidad del manejo de los 
recursos para que esta condecoración se haya entregado porque cuando usted 
ejecuta con amor, ejecuta bien. Les voy a poner un ejemplo doctor Ramón, el 
programa de esterilización está asegurado desde e punto de vista presupuestal, 
le acaben de incrementar $1.000 millones más al programa de Bienestar 
animal, nos faltará un poco para la Perla el año entrante pero igual eso viene 
siempre en adiciones presupuestales, así ha sido todos los años. 
 
Lo que quiero resaltar es lo siguiente: ustedes saben ¿cuánto invierte la ciudad 
de Madrid – España  en animales al año?, me lo dio una delegación de 
españoles y holandeses que vinieron a la ciudad precisamente a conocer todos 
los programas de Bienestar animal de Medellín y los españoles nos decían que 
Madrid invierte 100.000 euros al año. Eso mal contado son $250 millones, la 
inversión de Medellín está cercana a los $10.000 millones, 4 millones de euros 
contra 100.000 de Madrid, una ciudad del primer mundo. 
 
Eso tiene su explicación, ellos se gastan esos 100.000 euros en eutanex porque 
todo animal que llega a la perrera de Madrid, si no lo reclaman en una semana 
lo matan. Así es muy fácil, la cultura de la muerte, pero como la intención y la 
filosofía de la Alcaldía es que sea un hogar para la vida, entendimos desde 
hace muchos años que la vida no es solamente la humana, todo ser sintiente 
merece no ser maltrato y por eso Medellín es pionera en bienestar animal. 
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No me queda más que felicitar a Ana Milena, a todo el equipo de trabajo, 
Secretaría de Salud por esa condecoración: ‘mejor equipo, el programa de 
Bienestar de animal de Medellín’ y obviamente en ese equipo cuenten con el 
Concejo porque la bancada animalista de la ciudad de Medellín del Concejo es 
una bancada totalmente unida, no la diluye nadie, entonces no me queda más 
que agradecer y hacer los ajustes que hayan que hacer el año entrante en 
adición presupuestal para la Perla pero el Alcalde cumple su palabra y no en 
vano incluyó como grupo poblacional los animales en el programa de gobierno 
que inscribió ante la registraduría. 
 
A Aníbal le va a ir muy bien en cualquier aspiración que tenga en el futuro 
porque es un hombre que cumple su palabra”. 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“A la luz de la verdad y no es propiamente una luz de vela, debemos empezar 
como empezamos, felicitando a la doctora Aura Marleny Arcila. El ejercicio del 
análisis del estudio del presupuesto tuvo unos ingredientes que antes no se 
tenían, por ejemplo, partiendo de la estructura con la que hoy cuenta la 
Administración donde aparece la figura de los vicealcaldes que 
constitucionalmente no hay concordancia con la figura, legalmente tampoco 
pero nosotros y quien habla votó, y si me vuelven a presentar el proyecto lo 
vuelvo a votar la modernización del Estado.  
 
Los vicealcaldes no son quienes manejan los presupuestos pero los direccionan 
y aquí esto es muy importante porque dentro del estudio es normal que las 
secretarías hayan quedado deficitadas. Uno puede comenzar diciendo que $5,4 
billones equivalen aproximadamente a un 50% de las inversiones previstas en 
el plan de desarrollo municipal con un peso muy significativo de infraestructura, 
pero quiero detenerme en la inversión social para que las amigas y los amigos 
periodistas se hagan una idea de la magnitud de estas cosas.  
 
 Educación $1,2 billones 
 Vivienda y desarrollo social $400.000 millones 
 Desarrollo social que es más que todo inclusión son $540.000 millones  
 Salud $376.000 millones 
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Pero aquí me queda una preocupación que es por cultura, por unos de los 
temas que más trabajo que es el deporte y por supuesto por la recreación. 
 
¿Qué es lo que pasa cuando uno observa las secretarías deficitadas?, que las 
jornadas de vida que son direccionadas por los vicealcaldes, porque son ellos 
los que tienen la responsabilidad, han quitado un grueso del presupuesto, pero 
intención, no soy de los que suele manifestar que ‘fulano’ es malo pero el 
Alcalde es muy bueno. Pienso es con la flecha al revés, si estas cosas no se 
evalúan, los errores quedan es en cabeza del Alcalde y no de los vicealcaldes. 
 
Por ejemplo, en las jornadas de vida en algunos sitios no se ha cumplido con lo 
que se ha manifestado, me dirán que tenemos dos años más, pero como 
estamos discutiendo el presupuesto para el año entrante, lo que estoy es 
exhortando a los vicealcaldes, secretarios de despacho, gerentes de institutos 
descentralizados que  a eso hay que correrle porque son jornadas de vida, eso 
debería estar por encima porque es prioridad de esta Administración. El 
agravante para una persona de afuera que quiera criticar esto es que las 
jornadas de vida no están en el plan de desarrollo. 
 
Por eso decía en las reuniones que nunca digo en público cosas que no haya 
conversado con secretarios y con el Alcalde en privado, y no digo cosas 
distintas en privado y cosas distintas en público. Mi discurso es: ‘si se puede 
amar coherente, pues coherente’. Si le canto a los ojos de la señora Secretaria 
de Hacienda, le voy a cantar siempre, aunque más tarde sea un canto de 
pedigüeño. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, si al evaluar las 
jornadas de vida no se cumple el lamento de la ciudadanía, no recae sobre los 
secretarios de despacho ni los vicealcaldes, cae sobre el Alcalde. 
 
Sobre el primer caso de las secretarías deficitadas, un ejemplo, la Secretaría de 
Gobierno tiene un programa que es la defensa técnica y ahí quedó sin 
presupuesto, me dirán: ‘no, es que de acuerdo con las circunstancias vienen las 
adiciones’. A propósito, si usted le quita lo que ingrese por la alianza de UNE 
Millicom y no la voté pero volveré a firmar positiva la ponencia como la firmé en 
mi calidad de ponente, los excedentes financieros, las transferencias, la gestión 
propia del Municipio de Medellín teniendo $5 billones 400 mil millones, no llega 
al billón, la gestión propia está en el punto 9.  
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Es muy importante que sepamos esto para que no nos enredemos, es que esto 
no tiene porque tener enredos. En el pliego de modificaciones viene lo 
siguiente: una y otra vez hemos destacado la importante de cada uno de los 
proyectos presentados, tanto en infraestructura vial, en cultura, inclusión social, 
en TICs, en escuelas de música, en la recuperación integral del centro, todos 
los proyectos son de trascendental importancia porque los proyectos siempre 
los miro pensando en la persona, en la edificación del ser humano, pero la 
pregunta que hice en el almuerzo que no he escuchado respuesta, vuelvo a 
hacerla. Esta pregunta es muy importante para la ciudad a futuro, no es ni más 
de lo que voy a leer como lo tengo escrito porque de pronto van a pensar que lo 
dije de una manera o que no me hice entender o me entendieron como no era.  
 
Todos tenemos la responsabilidad sobre la sostenibilidad en el tiempo de las 
inversiones. Nunca he sido gerente en el campo de lo público, en el campo de 
lo privado sí y creo que es una pregunta gerencial:  
 
¿Cuánto costará mantener, operar y sostener esas inversiones?, no está 
contentivo en el presupuesto.  
 
¿Cómo garantizamos que en el tiempo estos proyectos puedan operar y 
podemos mantenerlos?  
 
¿Con qué tipo de recursos se cubrirán esos costos de funcionamiento de 
operación y de sostenimiento?  
 
Un parecer el  mío que esto quede previsto desde ahora y exhorto como en el 
primer punto a cada una de las Vicealcaldías para que trabajen en ese sentido. 
Sin esto se nos podría ir en el tiempo de las manos unos proyectos tan 
trascendentales e históricos, recuerden que nadie huye del amor, de las iras y 
de la gente para decir que se siente engañada también en el tiempo, aunque sé 
que el presupuesto hace salir un grito que las esperanzas de la gente de 
Medellín no son en vano. 
 
Lo digo desde la humildad de la fortuna que me asiste de ser concejal de 
Medellín. Ni el olvido podrá deslucir lo que este Gobierno ha conseguido: $5 
billones 400 mil millones, no creo que este Gobierno pueda ser malo, no veo 
por dónde, que tenga muchas críticas, haya reparo. Llevo cinco períodos acá y 
esto nunca me había pasado.  
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Voy a terminar con una nimiedad. Hacía mucho tiempo que estábamos 
propugnando para que la cancha de Campo Amor tuviese pasto sintético, hay 
muchas canchas que lo han pedido pero usted cuando pasaba por ahí se daba 
cuenta el mal que se le hacía al medio ambiente y lo que entorpecía el paso de 
los vehículos, en el presupuesto ha quedado, el Alcalde tiene todo el derecho 
de inaugurar pero también tengo el derecho a que me inviten a la inauguración. 
Eso es una nimiedad pero me estoy dando por invitado. 
 
Siempre he creído que cuando tomé la bandera de ser gobiernista no era para 
quedar invicto sin ir a la batalla, también me he dado la pela en esta curul y por 
eso creo necesario que es bueno que estas pequeñas reflexiones que he hecho 
hayan sido escuchadas”. 
 
Intervino el concejal Miguel Quintero Calle: 
 
“Empezaría diciendo que a mí me eligió la gente para ser Concejal de Medellín 
y no secretario. Aquí hay un problema muy grande que tenemos y es el ego del 
cemento y es lo que más daño le hace a esta ciudad. Acá lo que vemos son 
esos $1,4 billones que me gusta que todos estén hablando con el mismo 
lenguaje el problema futuro de la sostenibilidad. Es que tener más plata es muy 
bueno pero el problema es el futuro de esa plata y le puedo dar respuesta a 
más de uno de mis compañeros sobre cómo vamos a solucionar el problema de 
sostenibilidad: lo vamos a hacer vendiendo el otro 50% de UNE y después 
EPM. 
 
Aquí sí hemos tenido experiencias negras y malucas en la ciudad y nos 
podemos devolver por Vitel donde eso fue un fracaso, por eso siempre he 
vaticinado que esa negociación es un fracaso futuro para esta ciudad. Tenemos 
problemas en temas de sostenibilidad y lo hemos visto con los mismos colegios 
de calidad, colegios que se construyeron de mala calidad, biblioteca España 
que se está cayendo, obras futuras como Parque del río que me opondré si la 
manera de recaudo es por concesión y Jardín circunvalar y Cinturón verde que 
no deben ser de cemento sino realmente lo que las palabras indican.  
 
Vuelvo y manifiesto que la EDU la tiene que liquidar, eso hay que acabarlo 
porque es lo más dañino que ha tenido este municipio históricamente. Ahora le 
van a entrar del $1,2 billones, $800.000 millones para que siga haciendo lo que 
ha hecho: dejar las cosas mal, problemas a perpetuidad. 
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Otra de las cosas que quiero manifestar es que encuestar familias no las saca 
de la extrema pobreza y eso es un mensaje que le quiero dejar a la 
Administración, encuestar familias no las saca de la extrema pobreza.  
 
Finalizo con lo siguiente para ser corto: los problemas que tenemos en el 
municipio son improvisación, no estamos midiendo el futuro de la sostenibilidad  
y ya sabemos la cantidad de satinos que hemos tenidos históricamente y los 
que se vienen en el futuro. 
 
Aprobaré el proyecto de acuerdo, toca apoyarlo porque no podemos dejar la 
ciudad parada y otro mensaje es que cada vez que se toque con los empleados 
del municipio (sean contratistas, etc.), voy a estar dando la pelea y la batalla 
como la di con UNE que les informo que gracias a Dios la titule que presentaron 
los de Sintra-UNE la ganaron y les dieron 48 horas a los funcionarios de UNE 
para que tengan que reintegrar a estas personas y cada vez que haya que dar 
la pelea y la lucha por todas estas personas que necesitan valerse 
económicamente y poder sacar adelante sus familias, ahí voy a estar yo y 
votaré el proyecto de acuerdo positivo porque a la ciudad no la podemos frenar. 
Más adelante daremos el debate de esta improvisación que estoy seguro que le 
hará mucho daño a la ciudad”. 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Voy a repetir de una forma lo que expresé en el primer debate de presupuesto 
en el trascurso de esta semana para dar constancia y reiterar mis inquietudes 
frente al tema del presupuesto y algunas observaciones de Medellín. Le pediría 
a la Secretaria de Hacienda que me ponga atención que voy a expresar unos 
temas: 
 
Primer tema, hay una entidad que es hija del Municipio de Medellín y se llama 
Metroparques. Los diferentes concejales hemos apoyado esta entidad contra 
viento y marea, contra alguna filosofía de secretarios de despacho de hacienda 
de no apoyarlos directamente con recursos como es necesario apoyar esta 
entidad que de una forma directa e indirecta da la lúdica y la recreación a los 
medellinenses más necesitados de esta ciudad, juntas donde presidía un 
subsecretario, ahora lo preside el vicealcalde. 
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Quiero dar constancia nuevamente de la carta que le mandé al Alcalde el 29 de 
octubre del presente año, doctor Luz Elena frente a las necesidades que el 
municipio arrope de una forma constante, decidida y oportuna a Metroparques.  
 
Le mandé esta carta al Alcalde con copia a la doctora Liliana Beatriz Lopera, 
gerente encargada de Metroparques, la doctora Aura Marleny Arcila como 
coordinadora y a la subsecretaria le entregué copia. 
 
Doctora Luz Elena usted me respondió al final del primer debate que no se 
puede ayudar más porque está en un convenio de desempeño por $5.000 
millones, pienso de una forma respetuoso que hay que analizar las respuestas y 
analizar la trascendencia de no apoyar a esa institución. Sé que esos $5.000 
fueron orientados a Metroparques a pagar $3.300 millones de cuentas del 2011: 
$1.000 millones para inversión y el resto para una parte de operatividad de la 
entidad. 
 
El Parque Norte tiene más o menos 24 atracciones, 9 atracciones tienen 28 
años (el 39%) de existir, 1 atracción tiene 14 años, 6 atracciones tienen 11 
años, es decir, 16 atracciones del Parque Norte de las 24 tiene más de 11 años. 
Ojo visor con esto, así como descuidamos algunas observaciones de obras de 
infraestructura de la ciudad coyunturalmente no hay la respuesta, porque hay 
que auscultar de apoyo a esta entidad que va a tener durante este año que 
viene unos ingresos menores debido a que donde se va a hacer el nuevo 
Velódromo, allí esos lugares se ocupaban para alquilar y tener unos ingresos 
adicionales a Metroparques.  
 
La carta del 9 de octubre también hacía referencia señores Vicealcaldes y 
funcionarios para que iniciara un apoyo a Metroparques con los convenios de 
recreación popular, pero no es como a ruego, como implorando, ¡no!, venga y 
apoyemos a la entidad de entrada, esos proyectos donde los grupos de la 
tercera edad, donde gente más necesitaba de la ciudad es la única forma que 
puede ir a un Metroparque. Le pido a la Administración que retome el tema, por 
eso digo que voy a dar constancia en la plenaria de ese tema para que el día de 
mañana ojalá no suceda nada que no queramos pero aquí damos constancia 
que John Jaime Moncada ha reiterado la necesidad de invertir en la renovación 
de los diferentes juegos de diversión de Metroparques.  
 
Otra constancia, Isvimed, aunque el vicealcalde Jesús Aristizabal me dio 
claridad que eran unos presupuestos iniciales de este año 2014 y que 
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seguramente vamos a terminar en el 2014 con unos recursos superiores, voy a 
hacer seguimiento de esas cifras porque uno de los sectores que más genera 
empleo en la economía es el de la vivienda y pienso que este más que mal, 
viene haciendo una labor el doctor Diego con su equipo de trabajo interesante.  
 
Con las revisiones que hay que hacerle a cada uno en sus programas como 
secretarios, pero les pido que no bajemos la guardia frente a este tema, porque 
Medellín cómo vamos, todavía en la percepción no ha impactado a la gente en 
la disminución del desempleo y en los ocho años el primer elemento de los 
ciudadanos de Medellín de requerimientos en empleo y uno de los factores de 
la economía es la generación del empleo y en ellos de los actores de la 
economía es la vivienda, hay que revisar el tema y se lo expresé al Alcalde en 
una reunión que tuvimos hace un mes y medio sin saber que se había reducido 
ese presupuesto de Isvimed, ojo con la vivienda que es un factor muy 
dinamizador importante y de afecto para cualquier ser humano y la economía 
de Medellín. 
 
Otro aspecto es revisar todo el tema de infraestructura, reitero y vuelvo a dar 
constancia en la Plenaria. Los ciudadanos y hemos debatido todos los 
concejales de la ciudad y de períodos pasados, la importancia, la incultura e 
irrespeto frente al espacio público, el cual es una malla vial, unos andenes en 
buen estado, yo coordino una comisión de los parques, hicimos unos debates 
sobre los parques de la ciudad, mostramos cómo estaba la situación de los 
parques del centro y de la periferia de la ciudad, elementos de la lúdica y la 
diversión de los medellinenses que es una forma importante e interesante de 
retomar en familia, de tranquilidad psicológica.  
 
Revisar el tema de la construcción de mejoras viables en sitios neurálgicos, ahí 
están amerizados por las obras públicas y están detectados. Hay ciertos puntos 
neurálgicos de la ciudad que necesitan un apoyo, no son tan impactantes como 
grandes mega obras pero hay que poner cuidado y la ampliación de la 80 
donde el presupuesto está deficitado. Me dicen que este es el presupuesto 
inicial de 2014, ¡claro! Iniciamos con una cifra ‘x’ y vamos a terminar con una 
cifra superior, amanecerá y veremos. Es mi posición como concejal de la ciudad 
como lo hice en el primer debate, como lo estoy haciendo en Plenaria: dar 
constancia frente a este tema. 
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Lo que se aprobó en primer debate de inyectar $50.000 millones al centro de la 
ciudad, bienvenidos los $50.000 millones, bienvenida la actitud política y 
administrativa del Alcalde frente al tema. ¿Cuál es el ají y el gol?, que esos 
$50.000 se coloquen en algo que esté en una forma concreta doctor Luis 
Fernando y contemplados en un plan estratégico, no improvisar, ya se ha 
hablado mucho del centro y hay muchas memorias del centro. Mejor dicho, 
saber ubicar esos $50.000 millones, ahí esta el gol, no solamente en los 
recursos si no en la forma como lo vamos a inyectar, entonces hay un valor 
importante para análisis de la Administraron.  
 
Para finalizar quiero decir y hacer un llamado a los amigos del Gobierno: John 
Jaime Moncada viene coordinando una comisión accidental desde hace traes 
años sobre todo lo que tiene que ver con Rodeo Alto que es un polo de 
desarrollo urbanístico en todos los temas de seguridad, movilidad, de colegios, 
de cultura, etc. y después de muchas luchas de este concejal que antes 
conseguimos unos recursos alrededor de $300 millones con el doctor Palau 
para un CAI pero el General de ese entonces cuando conseguimos todo dijo 
que esa no era la política del Gobierno (hacer CAI sino plan cuadrantes), 
entonces se quedó un año más dormido. 
 
Conseguimos el CAI móvil doctor Luis Fernando y todo el mundo con la sonrisa 
a flor de piel, pasaron unos días y me dice la comunidad que no volvió a 
aparecer el CAI móvil, dicen los agentes que ya no se necesita porque no está 
pasando nada. ¡Obviamente!, si uno de los objetivos para conseguir un CAI de 
un polo de crimen que se está fortaleciendo era colocar algunas medidas que 
de pronto intimiden a esos delincuentes y para que no vayan a ese sector de la 
ciudad tan renovador, tan dinamizador de la vivienda.  Lo que logramos con una 
administración de un proceso como un CAI móvil de un propósito de hace tres 
años, ya la comunidad no lo vi como un gran logro sino que le quitaron lo que 
se luchó.  
 
Para terminar, ya hablé del plan del centro donde valido positivamente esos 
$50.000 millones que aprobados en el primer debate, lo importante es saber 
enfocar los $50.000 millones. Le hago un llamado a los Vicealcaldes que les 
compete donde está Cultura Ciudadana, EDU, ¿quién coge el trompe de la uña 
con lo que pasa? Doctor Fabio Humberto usted ha liderado este proceso en 
compañía de ese servidor y otros concejales de la ciudad: Casa de Cultura del 
barrio Pedregal, solucionemos un tema donde nosotros como concejales le 
pedimos al antiguo Alcalde un sábado por la tarde que la comuna noroccidental 
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y el barrio Pedregal necesitaba una Casa de Cultura con calidad y el Alcalde a 
un requerimiento de varios concejales de acá aceptó. Se han hecho unas obras 
y hace un año por diferentes circunstancias hay una situación jurídica y 
operativa entre usted (representante de Infraestructura); la EDU y Cultura 
Ciudadana que la obra está parada hace un año y eso en un municipio como en 
el de nosotros no se puede dejar hacer. 
 
Los invito para que a la menor brevedad los Vicealcaldes y ustedes secretarios, 
por el bien de la zona noroccidental para sacar adelante esa obra de la Casa de 
la Cultura de Pedregal, tomemos la adición que sea para que reiniciemos las 
obras, pero no podemos dejar ahí un elemento que se fuera a convertir en lo 
que se ha denominado un elefante blanco. 
 
Quería dar constancia de estas inquietudes como concejal de la ciudad, lo 
expresé en la mayoría en el primer debate, pero como dicen algunos 
concejales: hay que dejar la constancia frente al tema y doctora Aura Marleny, 
reitero como se lo expresé en el primer debate, felicitarla por su acostumbrada 
dedicación, disciplina, orientación profunda frente a los temas de ciudad con el 
grupo de ponentes que abordaron el análisis del presupuesto vigencia 2014.  
 
Dejo constancia de los temas en referencia, de todos los que he hablado, en el 
transcurso del primer debate, comisiones primera y segunda y en el transcurso 
de esta Plenaria”. 
 
Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano: 
 
“En este tema de presupuesto todo el mundo conoce mis opiniones, cómo son 
mis posiciones y convicciones, indudablemente lo único que le resta a uno acá 
es dejar constancias de por qué viene uno al Concejo de Medellín, para eso 
somos 21, hay unos que como lo dice el doctor Álvaro Múnera, velan porque la 
ciudad sea amable con los animales, porque la ciudad respete los derechos de 
los animales, hay otros que velan por el deporte, hay otros que velan por el 
medio ambiente y todo eso es muy válido, para eso somos 21 porque sino 
seríamos tres o cuatro los que tendríamos que llegar al Concejo de Medellín. 
 
Voy a empezar dándole respuesta a la última intervención del doctor Luís 
Fernando Suárez que es un gran amigo, después del primer debate del 
presupuesto donde mencionó que estaba de acuerdo conmigo en la línea dura 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 379 53 

 

pero también consideraba que existía un componente social muy importante 
que tendría que llevarse acabo.  
 
Quiero dejar esta claridad: en ningún momento, cuando digo que se fortalezca 
la seguridad de la ciudad, el combate del crimen en la ciudad, estoy diciendo 
que vaya en detrimento de lo social. Jamás y nunca lo he dicho, pero también 
quiero reclamar que lo social no puede ir en detrimento de la seguridad, ni la 
educación puede ir en detrimento de lo social, ni lo social de la educación, ni el 
deporte en detrimento de la seguridad, ni la seguridad del deporte, quiero que 
eso quede bastante claro. 
 
La Policía de todo lo que se ha dicho aquí voy a decir lo que considero y lo que 
creo. En estos días me parecía simpático porque había una periodista 
romántica que en twitter y en sus columnas a cada rato mantiene hablando del 
establecimiento, esa cantidad de fantasmas que se hacen los socialistas y daba 
la casualidad que estaba en Dubai y ponía fotos en Dubai y le dije mi reina, por 
el 10% de las estupideces que usted dice aquí en Colombia le cortan la cabeza 
allá. Me gustaría que saliera gritando ‘dictador’ como lo hace aquí 
frecuentemente a ver qué le pasa o me gustaría que se fumara el porrito que 
frecuentemente se fuma a ver qué le pasa. 
 
-‘Hay, pero es que esto es una maravilla, esto es el cielo en la tierra’, eso es 
Colombia, una cantidad de ignorantes, ¡es impresionante! 
 
-‘Hay que Suecia, que Noruega, que por qué Colombia no es igual a Noruega’, 
porque allá de nueve a 10 meses al año la temperatura baja de los 4 grados, 
porque allá están cerrando las cárceles porque no hay bandidos pero es que en 
Colombia los producimos, tenemos una de las fábricas junto con México más 
excelsas para producir bandidos, delincuentes y asesinos. Y uno como yo tiene 
dos opciones: o compone el lugar donde vive e intenta componerlo y por eso 
uno viene y se sienta aquí o se va a vivir a uno de estos países donde uno no 
se encuentra un bandido en cada esquina, donde la vida de uno no depende de 
un bandido que ha sido justificado socialmente con el discurso social que roban 
porque tienen hambre, no tienen trabajo, todos ellos. Ese discurso social que 
justifica la delincuencia en Colombia y no nos damos cuenta que somos la 
ciudad que más bandidos produce en el mundo. A mí eso no me enorgullece y 
por eso digo que en el término de seguridad esto sigue siendo débil, no es una 
apuesta. 
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Como lo manifesté en la anterior exposición, tuve la oportunidad de ser invitado 
en la exposición de seguridad de Estado más importante del mundo que se 
llama Milipol y se lleva a cabo en Paris-Francia, van 18 años y la próxima va a 
ser en Catar para que vayan estos periodistas afamados de la social bacanería 
a comer chicle allá a ver qué les pasa, a gritar que violan los derechos y no sé 
qué, allá los quiero ver. 
 
Hay un principio básico de la seguridad de Estado, ¿qué es lo que uno quiere 
de esta sociedad? Y prima desde el imperio romano que se llama ‘arma 
inemperi’, la Policía es un arma, el Ejercito es un arma, la Marina es un arma, la 
Fuerza aérea es un arma, depende del líder, sus convicciones, sus criterios en 
cómo la utiliza. Estoy muy de acuerdo en cosas que se han dicho acá y en otras 
estoy en desacuerdo. Medellín, para ser el charco donde se cultiva el crimen de 
América latina no invierte lo suficiente en seguridad y lo voy a seguir diciendo, 
por eso digo que esto es una constancia y no para pelear con nadie. Me 
sorprendería también que un Gobierno liberal le invirtiera a la seguridad como 
se debe invertir, sé que no va a salir de ahí.  
 
Vuelvo y repito, a uno le toca dejar las constancias porque no se puede hacer 
nada más y estamos de acuerdo en que la inversión en la seguridad o este país 
y este no es un discurso para este presupuesto, considero que es para el país. 
Este país se configura y se reconfigura desde la seguridad porque aquí hemos 
criado unas generaciones de personajes que consideran que hacer lo que se 
les da la gana y no solamente los bandidos que se mueren de hambre, sino 
esos ricos de cuello blanco que hace lo que se les da la gana también porque 
no hay autoridad, porque no hemos sabido imponer la autoridad. 
 
En estos días salía una columna de Singapur, todo el mundo habla de Singapur 
y hay que ver cómo pacificaron a Singapur, usted va en las autopistas y 
encuentra personas con trapo limpiando las barandas de las autopistas, pero 
hace 30 años era una locura, un caos. El orden y la autoridad se implantan y 
con seguridad no tenían las lacras que nosotros le hemos regalado al mundo 
(Pablo Escobar Gaviria) y seguimos tomándonos esto como un juego pero 
¿saben hasta cuándo?, hasta que los hijos de uno o uno que ha vivido la 
violencia en carne propia, que le ha visto los bandidos la sangre en los ojos 
cuando lo golpean a uno, cuando le asesinan su familia, etc. Conozco quienes 
no tienen oportunidades y prefieren vender aguacates a pie descalzo.  
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Nosotros vamos y hablamos que queremos una ciudad justa y equitativa y 
considero que lo social es importantísimo, pero es la forma cómo se entregue lo 
social, si vamos a dar herramientas para quitar el hambre o vamos a llevar 
panes para que quiten el hambre. Yo soy de los que prefiero dar herramientas y 
cuando veo que el componente de inversión para la generación de empleo, lo 
que incide en el desarrollo económico de la ciudad que es lo único que puede 
cerrar la brecha social, porque en Venezuela intentaron cerrar la brecha social a 
punta de regalos. Bonita sociedad la que tiene Venezuela que pudo ser el Dubai 
de América latina, las reservas petroleras más grandes del mundo y ¿qué 
tienen hoy en día?, una involución; si Darwin viera eso, se echaría a llorar y 
cuestionaría toda su teoría. 
 
En Medellín vamos a seguir con ese modelo Socialasistencialista sin dar 
herramientas si no gastándonos el dinero en dar panes pero no en dar las 
herramientas para que la gente consiga su pan. No hay billete ni bolsillo que 
aguante, ni billete ni bolsillo que alcance y mi cantaleta desde que me senté 
aquí fue la planeación que tenía Medellín.  Quiero ser honesto, si alguien de los 
que menos culpa tiene son ustedes porque son los últimos que están en el 
Gobierno, esto es un problema edénico que en algún momento alguna 
Administración no se tomó en serio la planificación de Medellín y lo que 
tenemos hoy en día es insostenible. 
 
Voy a poner un ejemplo, ¿que más loable que el deporte?, a ver pues cómo me 
van a mantener todos esos ladrillitos que han puesto en el futuro, ¿qué vamos a 
salir a vender?, ya vendimos la nevera que es UNE, saldremos a vender las 
camas que será EPM, después las puertas, las ventanas para sostener el 
cañazo de ser lo que no somos. Se han dedicado a punta de discurso como 
decía algún día en un debate mi compañero/amigo que será Presidente: ‘Juan 
Felipe es que nosotros queremos transformar imaginarios’, ese discurso de 
imaginarias e imaginarios. Aquí hay que transformar son las realidades del que 
vive en la calle, del que no tiene empleo, del que se muere de hambre, del que 
asesinan por un celular, por un carro, por $20 mil de un cajero. Esas son las 
realidades que hay que transformar. 
 
Dejo constancias porque a mí no me gusta engañar al electorado ni a quien 
vaya a votar por mí, que sepan de una vez cómo es el baile conmigo y hasta 
qué hora es, a qué hora se tienen que entrar o los entro, es así de simple.  
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Creo que la visión de ustedes de ciudad puede estar correcta y quizás yo esté 
equivocado pero mi labor y mi función mínima es venir y decir en qué no me 
identifico con la Administración y por qué no me identifico, así tampoco 
compartan mis argumentos pero lo tengo que hacer y esa igualdad y equidad 
no se logra sino invirtiendo, no generando riqueza para repartir riqueza. No 
repartir pobreza. Les quería dejar esta reflexión para que lo tengan más o 
menos establecido, sé que no voy a lograr absolutamente nada, igual tampoco 
se puede lograr nada en el segundo debate pero hay que dejar las constancias.  
 
Esos $1,4 billones de más que no los enceguezca porque también me preocupa 
lo que han mencionado aquí otros concejales y es cómo vamos a sostener lo 
que vamos a hacer con esa plata, no lo vamos a utilizar para una inversión 
productiva que era lo que estaba generando recursos. Eso puede generar en 
algún momento un déficit que le puede causar problemas a esta ciudad.  
 
En definitiva, vuelvo y repite que extrañamente las ciudades más equitativas del 
mundo, más prosperas con los niveles de desempleo más bajos, con los 
mejores servicios de salud, los mejores servicios educativos, los mejores 
servicios hospitalarios, la salud sociales, son las ciudades o los centros urbanos 
más seguros del mundo, pero no porque no hayan bandidos como puede pasar 
en Oslo, uno con ese frío durante nueve o 10 meses de tres grados para abajo 
¿qué ganas le va a dar a uno ir a robarse algo o atracar a alguien? Eso hay que 
entenderlo, es humanidad, nosotros estamos en un país tropical y ese calorcito 
da para todo.  
 
Les termino la idea, extrañamente esas ciudades invierten más del 10% de su 
presupuesto anual en seguridad y son ciudades que no tienen la capacidad ni 
las entrañas de parir parceritos como Pablo Escobar o como alias Don Berna, 
Don Mario, la Lechuza, el Repollo, etc. nosotros sí y no le hemos puesto el 
control de natalidad debido a los bandidos. Así que ahí les dejo esa perla: como 
ciudad no estamos atendiendo nuestras realidades ni nuestras prioridades y el 
futuro de Medellín con presupuestos como estos cada vez será más oscuro. 
Poca inventiva, poca capacidad se genera la gente cuando no le generan 
dificultades más las herramientas para que se defienda.  
 
Y segundo, esta ciudad va hacia el fracaso mientras no seamos capaces de 
controlar la proliferación del crimen en Medellín que es la empresa criminal de 
América y le repito: donde más dinero se lava, donde más hombres están al 
servicios del crimen (extorsión, boleteo, asesinatos, homicidios, robos, etc.) y 
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donde más droga se consume después de estos gobiernos de discurso 
romántico en toda América latina por persona y eso a mí no me enorgullece”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Quiero hacer hincapié como liberal en tres temas: le asignamos a los 
trabajadores oficiales la posibilidad salarial durante un año, pero la proyección 
que se hace de las herramientas para desarrollar esa labor, máximo alcanza 
para cuatro meses. Llamo la atención de la Administración Municipal en ese 
tema y lo hago enarbolando la bandera del partido liberal que es el partido que 
defiende las clases trabajadores. Vamos a tener un año de presupuesto salarial 
de los trabajadores oficiales pero con la proyección, máximo cuatro meses de 
herramientas para que ellos laboren. Ese hueco ¿quién lo va a entender?  
 
En Space los primeros que estuvieron presentes fueron los trabajadores 
oficiales después de los bomberos recogiendo escombros arriesgando su vida, 
le han entregado más de 30 años de su vida a muchos de ellos a este municipio 
y da tristeza verlos como mendigantes cada vez que se aprueba el 
presupuesto, buscando a los concejales, rogándole a los secretarios, a los 
funcionarios para que tenga la posibilidad de trabajar. Da tristeza que estén 
simplemente pidiendo que les den las herramientas para trabajar porque no se 
quieren quedar sentados tomando tinto porque quieren entregarle el trabajo al 
municipio.  Vuelvo y dejo la constancia, la misma constancia que dejé el año 
pasado doctora Aura Marleny y que dejó el partido liberal. Si vamos a tener 
trabajadores oficiales en el municipio, que les den las herramientas para que 
trabajen porque una actitud distinta sería bordear peligrosamente el código 
penal colombiano. 
 
El segundo es el tema de derechos humanos, hay un plan ambicioso de 
derechos humanos para el año entrante, una estrategia que viene dando 
resultados, se está compaginando con la Personería de Medellín las 
discrepancias y las posibles fracturas que se dieron en un comienzo ahora 
están sellándose y pienso que el presupuesto para derechos humanos es 
insuficiente en este presupuesto.  El tercero es el saneamiento básico, me iba a 
quedar callado pero… y además confío en la palabra, espero que el doctor 
Jesús Aristizabal Guevara y la Administración Municipal me den la mano con 
EPM para el alcantarillado del barrio La Francia que está apunto de estallar, sus 
calles están bombeadas. Ya tuvimos un conato de tragedia a principio del año 
pasado y vuelvo y dejo sentado como constancia en esta corporación que 
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debemos aportarle más dinero a saneamiento básico para este problema grave 
que se puede presentar en la comuna 2 de Medellín Santa Cruz y 
específicamente en el barrio La Francia.  
 
Me encanta que usted Juan Felipe haya vuelto al Concejo, se lo digo con todo 
el cariño porque aquí cuando las posiciones cuando se asumen claras de 
manera responsable y respetable, nos vamos siempre a blandir en el campo 
ideológico y sé que usted hace un aporte muy importante a esta ciudad, 
también señalando que los ciudadanos tienen derecho a la seguridad. Por eso 
me complace tenerlo nuevamente aquí y sé que nos vamos a encontrar mucho 
más y ojalá también blandiéndonos aquí en el campo ideológica”. 
 
Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo: 
 
“Cuando uno hace una intervención en el Concejo doctor Miguel Quintero, es 
muy importante porque esto queda en el recuentro histórico, lo que uno diga 
acá queda grabado y a mí de verdad me da mucha satisfacción que muchas de 
las cosas que había planteado que se realizaran en el plan de desarrollo actual 
y en el anterior se vean plasmadas en esta presupuestación que estamos 
aprobando hoy y hablo de cosas concretas, y no con eso quiero decir que he 
sido exclusivamente el único que ha hablado de algunos proyectos que han 
sido compartidos con compañeros que me acompañan ahora como concejales 
y de pronto algunos otros que ya se han ido.  
 
Empecemos: 
 
Primer proyecto: Peatonalización del centro.  
 
Que bueno que el señor mandatario haya decidido presupuestar $50.000 
millones en todas las reuniones que he realizado y está en la grabación como 
propuesta para el plan de desarrollo el tema. Roberto usted que siempre ha 
reiterado las palabras que yo siempre he dicho, dije que esta debería ser una 
de las prioridades de Medellín, las grandes ciudades de Medellín visibilizan el 
centro como su entorno principal, referente histórico de la ciudad, referente 
turístico de la ciudad y si aterrizamos desde el presupuesto porque también 
cuando hacíamos las sesiones descentralizadas del centro de Medellín yo decía 
que podemos hablar mucho del centro, podemos nombrar un gerente del centro 
pero si no le damos recursos difícilmente vamos a lograr los proyectos. 
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Creo que aquí se está aterrizando una propuesta concreta que yo había 
plasmado y realizado y es la peatonalización del centro, no me voy a detener en 
las bondades porque me extendería mucho y el tiempo es muy limitado. 
 
Segundo proyecto: Proyecto vial de la 80.  
 
Me cansé de pedir ese proyecto en el plan de desarrollo de la Administración 
anterior, venía hablando porque sentía que el crecimiento exponencial del 
sector occidental de Medellín era muy grande y que con la problemática que se 
está tornando actuales en las altas laderas y completamente en el sector de El 
Poblado, cobra mayor vigencia. El desarrollo de la infraestructura urbanístico 
comercial en muchos sectores es precisamente en ese sector occidental. 
Además es la única vía que conecta en el sector de occidente de norte a sur y 
de sur a norte; está conectado con autopistas de la montaña, doble calzada 
hacia Urabá. Es un tema de asentamiento histórico de viviendas y dentro de las 
observaciones que hacía que esto también quede en los diseños cuando vayan 
a hacer el proyecto vial que tengan incluidos los intercambios viales, siempre lo 
he dicho (de la 80 con la 30, de la 80 con la 35, con Colombia y con la carrera 
65). 
 
De nada haríamos en establecer un Tranvía o Monorriel, el transporte que 
quieran utilizar allá si no hacemos unos intercambios viales. Aquí tenemos que 
desarrollar los transportes masivos a la par de la infraestructura vial de 
Medellín.  
 
Tercer proyecto: Hogares para la vida.  
 
Planteaba, así tenga otro nombre distinto, ya estoy acostumbrado a eso (que 
ponen otros nombres), es el nombre de Granjas productivas autosostenibles 
para reubicar a los habitantes de calle, que nos lo llevemos para unas granjas y 
esa autosostenibilidad venga primero desde la producción agropecuaria de sus 
hortalizas, de lo que ellos vayan a consumir; segundo, desde la producción que 
puedan generar algunas empresas tipo maquila (camisas, ropa interior, 
calcetines). Muchos de los habitantes de la calle han sido antiguos trabajadores 
de esas empresas, hay hasta profesionales. Es cómo le damos la mano a esas 
personas y las empezamos a tratar de resocializar, hasta con consumos 
controlados en los mismos sitios, eso es un tema que ha generado mucha 
controversia que no soy experto en el tema pero en lo poco que he leído, es 
una cosa bien interesante de empezar a tratar y después cómo empezamos a 
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vincular sus familias para que hagan unos aportes económicos también para la 
autosostenibilidad de esas granjas y la posterior reinserción de esas personas 
al núcleo laboral y familiar. 
 
Me gusta mucho que tenga una presupuestación específica de eso, de un tema 
que yo he tocado reiteradamente. Eso por no mencionar otros temas, me voy a 
referir a otros temas muy particulares. El tema del proyecto del parque del río, 
ya hicimos una sesión y desafortunadamente aquí cuando las sesiones las 
hacemos el día domingo, pasan desapercibidas por la comunidad, por la 
Administración cuando vienen dos o tres funcionarios, obviamente vienen los 
citados pero desapercibimos porque no se visibilizan en los medios de 
comunicación y ese fue un debate bien interesante. 
 
Tuve la oportunidad de ser citante y no voy a repetir el debate porque me 
extendería mucho pero sí me quedaron ciertas dudas y conclusiones que saqué 
entorno en lo que tiene que ver muy particularmente con la financiación o con la 
cofinanciación de la obra, porque la obra está presupuestada inicialmente con 
un proyecto 1 con una financiación de $600.000 millones, un proyecto 2 con 
una financiación de $1 billón y un proyecto 3 con una financiación de $1 o $2 
billones.  
 
Estamos hablando que la Administración Municipal inicia la inversión con 
$600.000 millones de case para la obra, pero que en un segundo proyecto entra 
un privado o un particular y se le va a concesionar la obra y a establecer peajes 
al interior de la ciudad de Medellín. Ese tema de los peajes es un tema que hay 
que hablarlo muy detenidamente y no solamente ese tema, es si hay la 
posibilidad que la Administración asuma la financiación completa de la obra, 
porque esta es una obra, como está programa en el cronograma a 40 años y 
mal haría esta Administración y lo digo con todo respeto doctora Luz Elena en 
establecer una financiación inicial y determinarle a otra Administración que ellos 
tienen que hacer un convenio con un privado. Hagamos la parte que nos toca, 
financiemos inicialmente la obra y esperemos que lleguen esas otras 
administraciones porque entre otras los primeros $600.000 millones de case 
cobija a esta Administración y a la próxima Administración.  
 
A mí el proyecto me gusta, yo hice una serie de observaciones sobre el 
proyecto, la peatonalización que debe estar entre un sector oriental y el sector 
occidental para que no se vuelvan dos proyectos y dos parque vial de oriente y 
parque vial de occidente; y la connotación que tiene de tipo ambiental pero aquí 
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el tema es un tema de movilidad de la ciudad de Medellín porque tiene 
connotaciones sociales, culturales, ambientales, pero para mí el tema doctor 
Omar Hoyos es un tema de movilidad y ese tema que no le vaya a generar una 
carga adicional a los contribuyentes. 
 
Si hay necesariamente una cofinanciación por parte de los ciudadanos ¿por qué 
no la hace la misma Administración? Y si se da el debate de algún cobro de 
peaje, pues que cobre la Administración y con esos recursos que esté 
generando nos encarguemos a reacondicionar la infraestructura vial de la 
ciudad que tiene alrededor de unos 25 o 30 años de atraso. Magnifico que 
tuviéramos una entrada adicional para la Administración pero ¿por qué tenemos 
que darle una concesión  a un privado cuando lo puede hacer la Administración 
Municipal y generar unos recursos?, porque si una obra genera recursos para 
un privado también puede generar recursos para un público y está demostrado 
con EPM. 
 
Es que EPM es una empresa pública y genera utilidades, entonces aquí no 
podemos cargarnos el hecho que lo público no funciona y no se maneja, ¡no! Lo 
público también funciona, Ecopetrol es una muestra de ella. No quiero 
extenderme en el tema, voy a citar nuevamente un próximo debate el año 
entrante sobre ese tema en particular. Magnífico que hagan una universidad en 
la comuna 13, pero también abro el interrogante ¿no sería mejor tratar de hacer 
un campus universitario con las tres instituciones actuales y existentes, ampliar 
la infraestructura, hacer una convergencia entre las tres instituciones?, eso es lo 
que buscamos. Doctor jorge y si allá se va a hacer eso ¡magnífico! Me gusta 
que las tres instituciones estén trabajando de la mano. 
 
Aquí hemos hablado de la convergencia, que un estudiante pueda ir de una 
institución a otra. Es un tema que si ya tiene la decisión y el terreno también lo 
apoyaremos pero también es que no cesen en el apoyo de la infraestructura de 
las universidades existentes, por ejemplo el Colegio Mayor que le falta hacer un 
cierre financiero para terminar el año bien, tratemos que se haga ese ajuste 
para que pueda terminar. Las tres instituciones tienen tres muy buenos 
empleados al frente de ellas, el Hospital de la comuna norte, yo sí hago un 
llamado muy especial que más que ampliar la infraestructura, tratemos de 
buscar que la problemática que tiene por ejemplo Metrosalud con ese pasivo 
pensional, con ese déficit financiero, lo tratemos de cubrir doctor Fabio usted 
que conoce del tema lo sabe y si vamos a crear una nueva obra, vamos a tener 
que aumentar una nueva planta.  
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No sé quién lo va a manejar, si lo va a manejar el Hospital General o si lo va a 
manejar Metrosalud, pero si lo va a manejar Metrosalud ¿qué implica esto?, que 
le tenemos que aumentar el personal de Metrosalud pero no se van a aumentar 
los usuarios y ya sabemos cómo es la situación fiscal y cuáles son los ingresos. 
Ese es un tema bien interesante también a tocar. Obras públicas importante el 
tema de la malla vial, es un tema muy sensible, nadie habla de este tema, pero 
cuando hay un hueco al frente de una casa a usted van le tocan y lo llaman.  A 
todos los concejales nos han llamado, concejal “ayúdeme con el huequito que 
está en la manzana x que está en tal lado”. 
 
Y eso nos pasa a todos, la malla vial no tiene la pavimentación, no tiene el 
presupuesto suficiente y estoy seguro doctor Diego Gallo que usted tendrá que 
volver al Concejo o a Hacienda a tocar el tema e la desfinanciación que tiene la 
malla vial. Tiene alrededor de $16.000 millones cuando debe estar alrededor de 
los $50.000 millones, o sea que usted tiene casi para cubrir un trimestre. Si 
convertimos esto simplemente en una operación matemática, no 
necesariamente tiene que ser así, porque el desgaste es acumulativo y 
obviamente ese desgate se ve más a fin de año. A esto hay que ponerle mucho 
cuidado. 
 
Le tocaba también, doctor Diego Gallo el tema de la planta de reciclaje, es un 
tema bien delicado, voy a traer una sesión con este tema porque en estos 
momentos el reciclaje que se está obteniendo de la recolección del pavimento 
se está yendo para particulares y se está perdiendo un recurso importante para 
utilizarlo en las vías de la ciudad de Medellín y no es culpa del Secretario; 
simplemente les pidieron a Obras Públicas un terreno que no era de ellos, que 
era de Metroplús y lo tuvieron que entregar. No tienen el terreno hay que 
conseguir ese terreno, porque ese va atado al tema de la pavimentación, los 
recursos inclusive de esos 50.000 millones de pesos que estamos hablando se 
reducirían también ostensiblemente. 
 
El tema doctora Luz Elena, doctor Diego Gamboa usted que nos acompaña de 
Sapiencia, “Extendiendo Fronteras Educativas” es un Acuerdo Municipal y no 
tiene presupuesto, revisen el tema. Importantísimo de la ciudad, porque si para 
otras administraciones la educación es prioridad para nosotros también, es que 
ese no es un tema exclusivo de X o Y persona, para mí, para la doctora Aura 
Marleny, si que es importante ese tema de la educación. 
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Doctora Aura, doctor Fabio, cuántos proyectos de acuerdo no hemos sacado de 
comuna en el tema educativo, el Acuerdo doctora “Enlaza Mundos”, nosotros 
somos unos convencidos de que la transformación de las sociedades se dan es 
por el modelo educativo. 
 
Eso no es solamente un tema que lo maneje X o Y persona en la ciudad o en el 
país, aquí desde el Concejo hemos sacado aportes importantes en el tema 
educativo y esta ciudad es un ejemplo en el país y yo diría en el mundo no 
podemos tener las proporciones que quisiéramos de los países primer 
mundistas, de los países asiáticos, de la India, de Chile, que entendieron que el 
modelo educativo era el modelo para salir adelante y transformar las 
sociedades. Esos tiempos donde el valor agregado, donde el plus, donde la 
riqueza estaba generada en los recursos que sigue siendo válido ya pasó,  los 
países ricos son los que tienen la educación incorporada, son los países que 
tienen el conocimiento, el conocimiento es el que vale ahora, actualmente. 
 
Entonces, este es un Acuerdo doctora Luz Elena muy importante y usted viene 
de la Secretaría de Educación, usted conoce del tema. Ahí le queda pues el 
tema para que le den presupuesto a esto. El centro gerontológico vía de la 
comuna tres ya lo hablamos con el doctor Héctor Fabián Betancourt, con la 
directora de la EDU, ya tienen la plata en la EDU, empiecen por favor a ejecutar 
esa obra, tenemos hasta el nueve de diciembre, doctora Luz Elena para que le 
den viabilidad. La plata está ahí simplemente es darle la bienvenida para que 
empiecen hacer el terreno. El centro de integración barrial Campo Valdés, 
doctor Juan ya lo hemos hablado, pero quiero que quede constancia; 
constancia que no quiero que se repita en el otro año y que volvamos hablar lo 
mismo. 
 
De que los recursos que venían de parte de la administración pasada los 
presupuesten en este, el tema del Inder, el deporte, lo dije la vez pasada y 
repito el discurso, este es un discurso que hay que repetirlo siempre. En una 
ciudad como la nuestra con tantos conflictos, con tanta inequidad una de las 
cosas importantes que tiene para darle y evitar que esa brecha se cierre un 
poquitico, que salgamos de esos temas de violencia es el deporte. Nada tiene 
más impacto que un escenario deportivo en un barrio, que una cancha sintética, 
que un mejoramiento de una placa polideportiva, que una cubierta, cosas 
simples, sencillas, pero que impactan positivamente. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 379 64 

 

Cuando se hizo la transformación del municipio, a nosotros nos citaron a una 
reunión sobre los propuestas que queríamos hacerle a la administración de cual 
era o como visionaban ustedes la transformación. 
 
Hice tres propuestas muy concretas, que fueron Secretaría de Desarrollo 
Económico, Secretaría de Turismo o en su defecto una subsecretaría de 
Turismo que dependiera de la Secretaría de Desarrollo Económico, y la tercera 
propuesta fue que hubiese una transversalidad entre todas las Secretarías. 
 
Transversalidad que el señor Alcalde, entendió con unas vicealcaldías, también 
válido el tema y hablo de la Secretaría de Desarrollo Económico, doctor 
Ricardo, porque ahora lo hablaba el doctor Juan Felipe Campuzano, una 
persona que  conoce del tema, que sabe dentro de su condición como 
empresario, dentro de su conocimiento, que es una persona que genera empleo 
en la ciudad, es una persona que genera riqueza en la ciudad, es una persona 
que crea empresa en la ciudad y que conoce de ese modelo y que me gustaría 
mucho de la Administración Municipal aprovechara cuando habla de este tema. 
Y también hablo del tema porque esa precisamente fue una de las propuestas 
que hice y es cómo seguimos con el modelo de asistencialismo o tendemos a 
un modelo donde vamos a promulgar la creación de nuevas empresas para que 
esas tasas de desempleo tan altas empiecen a bajar en la ciudad de Medellín. 
 
Esta Secretaría si que es bien importante para la ciudad y si que tiene vigencia 
en la problemática actual que se está presentando, por las condiciones en que 
existen los habitantes, nosotros no podemos pedir equidad social y no podemos 
pedir difícilmente que los conflictos se empiecen a solucionar, sino les damos 
unas soluciones eficaces, oportunas y duraderas en el tema de desarrollo 
económico, con la creación de nuevas empresas, de famiempresas, con el 
fortalecimiento del cooperativismo, con el fortalecimiento también de las 
grandes empresas que hay en la sociedad. 
 
Con la posibilidad de que empecemos a traer nuevas empresas a la ciudad, 
cuántas empresas en el futuro se han establecido en la ciudad de Medellín, 
aquí han venido, pero creo que si nosotros aprovechamos esa imagen que tiene 
en estos momentos el país y ese desarrollo que nosotros tanto hablamos, nos 
estamos transformando en muchas cosas, pero nos estamos transformando en 
la creación de empresas. 
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A mí me queda la duda, porque muchas de las empresas que teníamos y por la 
condición de ciudad, por el tema geográfico se han desplazado obviamente y 
con razón para las zonas aledañas a la costa. Si a un empresario le dicen 
mónteme una empresa en Medellín o póngame una empresa en Cartagena o 
Barranquilla donde tengo el barco al lado para exportar, uno toma la decisión de 
escoger hacia el mar. 
 
Pero si nosotros también tenemos la visión, de que los productos que estamos 
creando en la ciudad de Medellín, tengan un ámbito local y nacional válido, pero 
no nos quedemos ahí tenemos el tema de “Las Autopistas de la Prosperidad”, 
de la salida al mar, si tenemos la posibilidad de los puertos a futuro, el puerto de 
Urabá y un proyecto que he venido hablando en la administración pasada que 
lo puse en el contexto del plan de desarrollo y es la salida a un puerto en el 
Chocó saliendo desde Medellín. Quedaríamos a tres, cuatro horas y tendríamos 
ese mercado asiático a nuestras puertas, con la historia que nosotros tenemos 
de creación de empresas del siglo pasado y con un puerto cercano.  
 
Recuerdo, cuando aprobamos “Autopistas” supuestamente en la administración 
pasada del proyecto inicial, eran autopistas de la montaña, que hice el 
planteamiento y me salieron a decir que nosotros teníamos la manía que 
cuando estábamos aprobando un proyecto estábamos ya presentando el otro. 
Tiene que ser así, es que tenemos que visionar nuestra ciudad, nuestro 
departamento y nuestro país más allá de lo que estamos planteando, porque 
entonces nos volvemos cortoplacistas y la planeación se vuelve a corto plazo y 
la planeación se debe ser a largo y mediano plazo, más que a corto”. 
 
Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante: 
 
“Como esto es para dejar constancias, entonces voy a repetir la misma 
intervención, del primer debate en las comisiones primeras y segundas, pero las  
vuelvo a dejar Fabio y me parece importante y en plenaria. 
 
“Jóvenes Para La Vida” es un programa que abarca $124.000 millones para 
intentar atender 536.000 jóvenes que tiene esta ciudad entre 14 y 29 años, pero 
tiene por cada Secretaría unos presupuestos articulados que se supone van en 
ejercicio de transversalización liderados por la Secretaría de Juventud. 
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En el tema de convivencia que maneja la Secretaría de Gobierno, en el análisis 
que hago del presupuesto la Administración Municipal ha presentado en los tres 
presupuestos de los tres años, 2012, 2013 y 2014 el 74% del presupuesto. 
 
Se supone que el plan indicativo, nos muestra que debemos hacer un 
presupuesto cercano al 75% y el presupuesto hoy está en el 64% eso significa 
que hay una reducción de 11 puntos y que la pregunta mía siempre va a ser, 
entonces en el último año va a ejecutar el 36% del presupuesto de ese 
programa y  van a atender y cumplir la meta para el 36% de los jóvenes de esta 
ciudad que tiene que atender la Secretaría de Gobierno. 
 
Lo segundo, en la Secretaría de Cultura, hasta hoy se ha presentado un 
presupuesto del 56% en los tres años de este gobierno, entonces ¿en el último 
año va a ejecutar el 50% de ese programa en la Secretaría de Cultura? Y es ahí 
donde yo les hago el llamado de atención, creo que el programa que creó esta 
Secretaría sobre becas a la creación y sobre apoyo al desarrollo de talentos e 
iniciativas culturales es fundamental, pero necesita más presupuesto y es ahí 
doctora Luz Elena donde en el momento que haga los traslados internos, tener 
en cuenta esta Secretaría de Cultura en la línea de juventud. Sobre el tema de 
“Buen Comienzo” la Secretaría de Educación ya se lo dije en la comisión 
accidental en el oficio en el que solicité toda la información pertinente a buen 
comienzo, no estoy de acuerdo con que se disminuya el número de días en los 
que atendemos a nuestros niños en nuestros hogares infantiles. 
 
Van a llegar hasta el 30 de diciembre, cuando estábamos cercanos hasta el 30 
de noviembre cuando estábamos llegando al 10 de diciembre, hay que recordar 
que “Buen Comienzo” es un programa para la protección de la niñez, no es un 
programa de cobertura y cuando nos estamos acercando a homogenizar “Buen 
Comienzo” con la educación pública y el sistema educativo formal, no podemos 
perder de vista que lo que estamos es protegiendo los derechos de los niños y 
no necesariamente entregar formación o acompañamiento a la formación de 
estos niños en “Buen Comienzo”. 
 
Una claridad que hicieron en el informe en el derecho de petición a “Buen 
Comienzo” es la meta para atender niños de “Buen Comienzo” eran 94.000 
niños, creo que se cumplió la meta. Que la cobertura de esos niños está en 
83.000, 84.000 niños no significa que no se haya cumplido la meta. 
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La deserción, los traslados de esos niños y con padres irresponsables hace que 
la Alcaldía haya cumplido la meta, pero que no se tengan los niños hoy en esa 
cobertura. 
 
Fabio, usted que tiene una Comisión Accidental y eso hay que reconocérselo a 
la administración, oferta los cupos que se quedó en el plan de desarrollo, pero 
muchos padres irresponsables nos llevan a una deserción posible por múltiples 
factores de 12.000 niños y eso es grave para la formación de nuestros  niños en 
la primera infancia. Reconozco que tenemos el presupuesto para continuar, 
creo que el último año quedará para financiarse el otro 8% que no se ha 
financiado o en el 2014 ustedes pueden hacer la financiación de ese 8% que les 
hace falta, hace falta el 33% para financiar del programa “Buen Comienzo” en 
los próximos dos años. 
 
Sobre el tema del salud en el hogar, que el vicealcalde me respondió que el 
ejercicio de la articulación con el programa “Medellín Solidaria” nos va a permitir 
disminuir los costos de la atención de salud en el hogar y aumentar la eficiencia 
de los dos programas estoy absolutamente de acuerdo, pero entrando al 
programa porque lo que me ha llamado la atención es que en el 2013 tenemos 
un presupuesto de $12.358 millones para salud en el hogar y en el 2014 quedó 
con un presupuesto de $5.000 millones de pesos. 
 
Entiendo, me parece bueno, van a reducir los costos pero nada nos ganamos 
con seguir teniendo asistidos a nuestros pobres que en este caso llegan a los 
50.000 familias que están en extrema pobreza en la ciudad atendidos por el 
programa “Medellín Solidaria”  y que además este año van a cumplir la meta, 
llegar a los 55.000 hogares cuando tenemos esos bajos niveles de graduación 
de la pobreza. Entonces el ejercicio de existencialismo, y el ejercicio de no 
exigir graduación de esos hogares hace pensar que el recurso que estamos 
poniendo allí, no está siendo eficiente, la solicitud es y lo repito. 
 
Primero, ojalá en el primer trimestre tener una modificación de todo el 
funcionamiento del sistema de Medellín solidaria, en el que disminuyamos la 
asistencia y aumentemos la corresponsabilidad de las familias usuarias y en el 
que aumentemos el número de familias que se gradúan de la pobreza. Creo 
que en esta administración tenemos que llegar a un concepto, lo más 
importante no va a ser atender la pobreza, sino sacar un número importante de 
familias de la pobreza y si logramos ponernos en esa línea creo que vamos a 
obtener mejores resultados sobre la pobreza en esta ciudad. 
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Con la claridad que hace la doctora Luz Elena Gaviria sobre el programa 
jornada complementaria en la que las cifras como las tenía representadas la 
administración había una reducción de cupos, había 34.000 cupos en el último 
informe que le presentó la comisión accidental jornada complementaria y la 
meta para el próximo año de 21.863 significaba una reducción cercana a los 
13.000 cupos. 
 
Me informa la Secretaria que son 21.000 cupos más lo que lleva a una meta de 
55.000 en tres años, eso es muy positivo, pero el plan de desarrollo ha 
planteado que vamos a llegar a los 80.000, el Alcalde en las conversaciones 
con los honorables concejales ha planteado que debemos de llegar a atender 
100.000 niños en la jornada complementaria, lo que me parece muy valioso, 
pero me parece que falta un año, después de terminar el próximo con este 
presupuesto y no el presupuesto para aumentar los otros 45.000 cupos que nos 
quedarían faltando. 
 
Entendiendo que como le vengo haciendo seguimiento a Jornada 
Complementaria, aumenta cada año de cupos y así quedó proyectado 
presupuestamente y en el plan de desarrollo. Proyectos urbanos integrales, 
doctor Jorge Pérez, 254 proyectos y disculpe la reabundancia, proyectos 
proyectados en los proyectos urbanos integrales, de esos 106 proyectos 
pueden estar o podrían estar en el marco de “Cinturón Verde”, “Jardín 
Circunvalar”, la intervención de lo que el Alcalde ha puesto como programa 
bandera “Cinturón Verde”. 
 
Les solicito que le haga seguimiento a la EDU, y que esos proyectos están 
inscritos como son centralidades, corredores para la vida, todo ese tipo de 
proyectos con otros nombres, tienen que estar ejecutados en este plan de 
desarrollo, porque ahí es donde estamos haciendo el esfuerzo presupuestal y 
ese esfuerzo presupuestal tiene que verse reflejado en que los ejercicios de 
planeación que hizo la EDU acompañados por la Administración Municipal por 
supuesto para desarrollar esas comunidades se salven y además que las 
comunidades con esos talleres de imaginarios con todo lo que se hizo para 
lograr esos proyectos, se sientan satisfechas y que la promesa se siga 
cumpliendo y que los proyectos urbanos integrales como un modelo de 
intervención. 
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Entendiendo que esta administración tiene otro concepto u otro nombre para 
esos proyectos y no tengo problema en que le pongan otro nombre, no importa, 
o para ese tipo de proyectos se ejecuten. Lo importante es que los proyectos se 
hagan. 
 
Igual con el tema de los corredores para la vida, el urbanismo cívico 
pedagógico, por ejemplo en la carrera 46 particularizando, van hacer andenes, 
esos andenes están proyectados en el PUI de la Nororiental. Eso significa que 
ese proyecto se puede chulear y creo que podemos bajar de la lista de mercado 
de los cinco proyectos urbanos integrales más de 100 proyectos haciendo un 
ejercicio de articulación de lo que está planeado por otra entidad y que debe 
entrar dentro del Plan de Ordenamiento Territorial en el próximo año, Doctor 
Jorge Pérez. Entendiendo que solo para proyectos urbanos integrales se tiene 
un presupuesto de $32.852 millones y sigo resaltando el tema de los precios el 
mínimo vital de agua lo que significa un aumento del 16% con $1.200 millones 
que se pusieron adicionales en este presupuesto. 
 
La solicitud a la Secretaría de Gobierno y doctora Luz Elena que le hemos 
repetido a las comisiones de estudio, presupuesto para control urbanístico, no 
hemos tenido en cuenta que son pocos los inspectores que tenemos de control 
urbanístico, pocos los funcionarios y que al nivel de construcción de nuestra 
ciudad y con todo lo que ha pasado necesitamos mayor control urbanístico, en 
todos los niveles, en todos los estratos y creo que eso solo se logra con 
presupuesto en la Subsecretaría de Espacio Público. Repetir, lo que ya aquí se 
ha dicho por muchos concejales el tema de trabajadores oficiales, sin 
presupuesto han planteado que tiene una necesidad de $2.500 millones de 
maquinarias, materiales, es necesario. 
 
El tema de malla vial, ustedes tienen un software y un aplicativo para celulares 
y no veo el presupuesto para responder a esa demanda que ustedes mismos 
generaron diciéndole al ciudadano dígame donde está su hueco y yo voy y se lo 
tapo. Y recuerden que la demanda no es solamente georreferenciar el hueco, 
sino la pertinencia en el momento que se hace la denuncia por parte del 
ciudadano, si se demoran más de una semana, eso se les va ir en contra, 
entonces el tema de los huecos fundamental. 
 
El tema del Museo de la Memoria como lo mencionaba el doctor Luís Bernardo 
Vélez $1.800 millones, tiene hoy apropiado en este presupuesto el Museo de la 
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Memoria, como esto es una constancia, el museo funcionará con $4.600 
millones sin contar la terminación del edificio que tiene el Museo de la Memoria. 
Entonces, les solicito como se comprendió la Vicealcaldesa de Educación, 
Cultura, Recreación y Deporte, continuar poniendo el presupuesto necesario 
para ello. Secretaría de las Mujeres, tengo una percepción y hablando ahorita 
con Sonia Valle, trabajadora social y de la mesa Mujer de Medellín y de 
representante de una organización muy importante para las mujeres, tienen las 
mujeres la percepción de que esta administración no hace mucho por ellas. 
 
Creo que la administración hace muchas cosas por ellas, muchos programas 
por ellas, doctora Aura en las exposiciones de cada una de las Secretarías 
exigimos los enfoques poblacionales que nos permitieran ver cuántos hombres, 
cuántos jóvenes, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos adultos mayores son 
entendidos y además de que tipo de población incluso el Lgtbi, etnias; porque 
poder construir una línea de base en esta administración, en esta Alcaldía es 
muy difícil, la mayoría de la Secretarías nos respondieron. 
 
Todavía nos falta las Secretarías doctora Luz Elena que no han entregado los 
números poblacionales en los cuáles atendieron el presupuesto 2012, les 
solicito que se solicite a cada una de las Secretarías que le entregue esa 
información y que sea remitida, porque con esa línea base es que voy a trabajar 
en el 2014 haciéndole seguimiento a jóvenes, niños, mujeres en esta ciudad. Y 
creo que es muy importante esa información, así podrían ustedes mismos 
demostrarse que hacen ustedes por las mujeres de Medellín, no solamente que 
hace la Secretaría por las Mujeres de Medellín, sino que hace esta 
administración por esas mujeres y poder entender como pueden seguir 
evolucionando en la oferta que les presentan a ello. 
 
Y además, el presupuesto de transversalización, si uno entiende que el 60% del 
presupuesto se invirtió en mujeres, entenderá cuánto es el presupuesto que se 
invierte de esta administración en Mujeres. Entonces, ahí les dejo esa solicitud, 
para terminar el tema de derechos humanos que viene funcionando la Unidad 
de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno y que es fundamental que 
siga funcionando entendiendo que tienen unas competencias diferentes a las de 
la Personería, creo que se deben articular mejor, señor Personero, señor 
Secretario de Gobierno, ustedes que están en la misma mesa, articulen mejor 
esas dos unidades y vamos a aumentar el tratamiento adecuado a las 
vulneraciones de derechos humanos que tenemos en la ciudad de Medellín y 
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creo que hace falta para que ese programa continúe, espero que en esos 
arreglos que ustedes hacen, internos puedan mejorarlo. 
 
En conclusión, le solicito a los honorables concejales que puedan votar este 
presupuesto, lo estudiamos con juicio, con mesura; hicimos las 
recomendaciones necesarias como ponentes y se pudo de alguna manera 
arreglar algunas cosas que creíamos que se podían arreglar, otras no y 
esperamos que la Administración Municipal cumpla con los compromiso que se 
hicieron en las comisiones de estudio para mejorar muchos de los programas 
porque como dice el concepto del Observatorio de Políticas Públicas del 
Concejo de Medellín, la mayoría de los presupuestos están desfinanciados y 
esperamos que el ejercicio de trabajo interno logre mejorar los niveles de esos 
presupuestos para la vigencia 2014”. 
 
Intervino el concejal  Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Pienso, que cada que se discute un presupuesto, uno está discutiendo en qué 
va a invertir el señor Alcalde y cuáles con los proyectos de su plan de desarrollo 
que va a ir impulsando y va a seguir impulsando en esa medida, así lo he 
entendido siempre y creo que cuando se vota el plan de desarrollo cada año lo 
que uno hace es buscar los recursos para que ese plan de desarrollo se 
concrete y finalmente se pueda llevar a feliz término. 
 
El trabajo que ha hecho la doctora Aura y todos los ponentes apunta 
básicamente a eso, obviamente desde el conocimiento que la doctora tiene de 
esa plan de desarrollo y desde la cercanía mismo que tiene con la 
administración que creo que es muy importante porque desde ahí es de donde 
se puede jalonar y apoyar las ideas que tiene el Alcalde frente a la situación. 
 
Pero quiero resaltar dos cosas, por las que de alguna manera siento que mi 
presencia en este período en el Concejo de Medellín ha sido importante, no 
porque finalmente uno como concejal disponga de recursos, sino porque creo 
que la administración y el Alcalde Aníbal ha entendido porque además hace 
parte de su esencia como ser humanos que uno de los problemas más graves 
que tiene esta ciudad es el tema de salud mental. Y es el tema de las 
adicciones y ese tema cruza de manera transversal el tema de seguridad, el 
tema de violencia intrafamiliar, el tema de población de calle, el tema incluso de 
lo que pasa con los jóvenes en el tema de microtráfico, en el tema de la 
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violencia y todo lo que tiene que ver con el sistema penal acusatorio, con el 
sistema penal de adolescentes. 
 
Tiene que ver con todo el tema de recuperar la familia, como centro 
fundamental y núcleo de la sociedad, ese es un tema que he venido recalcando 
repitiendo, casi me he vuelto monotemático como lo dice Álvaro Múnera en ese 
tema y casi todas las intervenciones en los diferentes temas de ciudad, los 
relaciono con el tema de las adicciones porque mi formación como psiquiatra, 
como experto en el tema, como fundador de carisma, como profesor de la 
Bolivariana específicamente en ese tema y mi labor y mi posición como concejal 
de la ciudad ha sido buscar que ese tema se vuelva a poner en la palestra 
pública y realmente se reconozca todo el daño que se está haciendo en la 
ciudad. 
 
Y el hecho de que en ese fondo se inviertan 75.000 millones eso es un sueño, 
eso era algo casi impensable para los trabajadores de la salud y para los 
trabajadores que nos hemos metido toda la vida a pensar qué hacer con la 
drogadicción, cómo enfrentarla, como buscar soluciones, pensar que una 
administración fuera a invertir 75.000 millones de pesos en ese tema era un 
sueño, era casi un imposible y cuando dimos la discusión en el plan de 
desarrollo que el Alcalde decidió meter como un plan bandera, Medellín sana y 
libre de drogas se dio el primer paso. 
 
Allí se puso en teoría mucha plata para las necesidades que teníamos muy 
poquitas pero, el aparecer y venir ahora a estar estos 75.000 millones 
indudablemente justifica el estar aquí sentado, justifica el trabajo que se ha 
hecho y lo único que tengo para decirle a la administración es gracias. Gracias 
a nombre de todas las personas que tiene problemas de salud mental, de todas 
las familias que tienen que enfrentar a diario el tema de las adicciones y gracias 
a nombre de todos los que hemos soñado con un Alcalde que nos ayudara en 
este sentido. 
 
Un sueño y yo se lo tengo que agradecer a la administración, que no tiene 
reparos, puedo pensar y sigo diciendo y lo he dicho aquí que el tema de la 
concesión del río lo discutiré, que otros temas uno los plantea en un debate, 
pero un debate serio y no desde la oposición, sino desde lo que uno cree. Pero 
en el momento que hay que dar las gracias, hay que darlas y yo hoy se las 
quiero dar en ese sentido, es que soñar con hogares para el alma y el espíritu. 
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Entendiendo que esos hogares van a ser para acompañar los jóvenes  y adultos 
que requieren atención psicosocial y afectiva, para atender procesos de 
rehabilitación y reincorporación en casos como la drogadicción, el abuso sexual, 
el abuso infantil, eso era un sueño. Las granjas de rehabilitación, espacios para 
la resocialización de jóvenes infractores, procesos de formación para la 
reintegración laboral a través del ejercicio y el acercamiento a la naturaleza e 
interacción y cuidado de los animales. 
 
Cuando uno va y mira que está pasando en la Pola, encuentra que allí la 
resocialización que se le está dando a los menores infractores no tienen nada 
de resocialización, eso es peor que todo lo que hemos denunciado de las 
cárceles en este país y en Medellín, lo que hay allí es una cosa terrible, allí no 
hay ninguna rehabilitación, allí no hay resocialización, los jóvenes que entran 
allí, entran a un hueco negro que se los absorbe y que nos les permite y les 
quita si dignidad de seres humanos incluso. 
 
Ese cuento de que el sistema penal, el sistema para adolescentes debería de 
ser maravilla, cuando leí la Ley que hablaba de eso, decía “lo mejor que le 
puede pasar a un joven de este país, es que quede en manos del sistema penal 
de adolescentes”. Lo van a rehabilitar, le van a dar educación, le van a dar 
salud, le van a proteger la familia, le van a proteger los derechos. Pero vayan a 
la Pola, los invito, miren el adefesio que hay allá, mire lo que hace Bienestar 
Familiar con lo que hay allá. 
 
Mire los presupuestos que tiene Bienestar Familiar para tratar los menores 
infractores, miren el tratamiento que le dan muchos jueces a los menores 
infractores en este país, mire la visión que hay en que ser joven, es ser 
delincuente. Vaya miren los jóvenes psicóticos escuchando voces, que fueron 
las que le dijeron que mataran, vaya allá haber que tipo de atención hay. Eso es 
el peor crimen que se puede cometer contra los jóvenes de este país, tenerlos 
allá y que aquí aparezcan estas granjas y que aquí aparezca el municipio 
intentando rehabilitarlos ofreciéndoles esa oportunidad.  
 
Lo único que queda decir es gracias, alguien entendió,  alguien ve la dificultad y 
ve más allá, lo que no ha hecho el Icbf, a diferencia de mi compañero Roberto 
Cardona que dice que deberían de privatizar a Metroparques y eso sería 
privatizar lo único, lo medio y lo poquito que hay para la recreación en esta 
ciudad. 
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Yo diría que lo que hay que privatizar, es el Icbf lo deberían de quitar a los 
politiqueros baratos de este país que lo han utilizado como plataforma para 
obtener y tener puestos, para montar sus campañas políticas con los 
presupuestos para rehabilitar la familia y los menores de este país. Eso era lo 
que deberían hacer con Bienestar Familiar, privatizarlo, entregárselo realmente 
a privados que entiendan cuál es el problema de los jóvenes y de las familias y 
quitárselo a los politiqueros baratos que han montado campañas enteras para 
reelegirse y para hacerse reelegir. 
 
Pero gracias al alcalde Aníbal, aquí vamos a lograr hacer algo y se lo digo y 
quiero que se lo digan ustedes, les doy gracias, infinitas gracias a nombre de 
todas las personas que en esta ciudad han esperado eso. Y para terminar señor 
Presidente, también le quiero dar gracias a nombre de los animales, en mi 
campaña también plantee la defensa de los animales por encima de todas las 
cosas. Aquí no tuvo que venir el concejal Álvaro Múnera ha convencerme a mí 
de defender a los animales, lo he hecho siempre desde el corazón y aún sin 
estar Álvaro Múnera aquí defendí un proyecto animalista que con Álvaro lo 
logramos concretar, pero aquí con John Jaime, con Luís Bernardo con mucha 
gente construimos un proyecto animalista que ahora lo lidera Álvaro y viene y lo 
reconocemos y lo apoyamos y sabemos  todo lo que ha logrado. 
 
Pero gracias a nombre de los animales de Medellín, porque aquí sigue 
habiendo un presupuesto por encima de todo, por encima de los 
cuestionamientos que ha intentado venir hacer mucha gente diciendo que 
porqué vamos a invertir en los animales habiendo tantos problemas, es que 
nosotros no le hemos quitado plata a ningún problema para defender los 
animales y seguiremos defendiendo por encima de todo el bienestar animal 
como expresión de una cultura, de un respeto por la vida y  como psiquiatra sé 
que cuando le enseñamos a nuestros jóvenes, a nuestros niños , a nuestras 
niñas a defender la vida de los animales, a respetarlos y a amarlos estamos 
construyendo ciudadanos de bien. 
 
Estamos enfrentando todo lo que podría ser ese futuro de violencia, porque los 
estamos preparando para el amor, para el respeto por la vida y el respeto de los 
valores y muchas gracias en ese sentido. No voy a criticar cosas, cuando sea el 
tema discutiré cosas como lo he echo mucha veces pero en este momento lo 
que me queda decir es gracias”. 
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Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Tenemos que seguir agradeciendo por los corregimientos también Ramón, 
tenemos que seguir agradeciendo porque de alguna manera los corregimientos 
con esta administración se han visualizado y se han visto más atendidos por la 
administración. Un presupuesto de 5.5 billones, muy generoso, pienso que 
también adquiere una responsabilidad muy grande de cómo seguir fortaleciendo 
programas, y es por eso que tenemos que seguir fortaleciendo ese desarrollo 
rural. Cómo el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, empieza ya hacer su 
tarea, a planear, a traer los proyectos para que el desarrollo rural se fortalezca. 
 
Para que esos 3.000 millones de pesos, o algo más que se dejaron para la 
asistencia técnica de los corregimientos se visualice en los territorios, tema de 
la asistencia técnica, la comercialización, el tema también de la mujer rural un 
programa que viene funcionando y viene dando buenos resultados pero que 
uno lo ve que tiene pocos recursos y tenemos que seguir fortaleciendo y 
tenemos que seguir diciéndole a la administración que hay que meterle más 
recursos. El tema de los derechos humanos que como lo decía el doctor Carlos 
Mario Mejía y el doctor Yefferson, también en estos territorios hay que tenerlos 
en cuenta, hay que fortalecer los programas de derechos humanos. 
 
Porque la parte social de los corregimientos se ha decaído y hay que invertirle 
más. Tema que tiene que ver también con los acueductos y los alcantarillados, 
la encuesta de “Medellín Cómo Vamos” dejó a los corregimientos por fuera, no 
los evaluó, pero no quisiera que el Municipio de Medellín  hiciera lo mismo, no 
tenemos que seguir fortaleciendo este tema y muchas de las 52 veredas de la 
ciudad que no tienen alcantarillado y acueducto. Tenemos que seguir 
fortaleciendo, no he visto hoy por aquí al doctor Simón, pero hay una tarea 
grande, una tarea ardua se seguir construyendo alcantarillados y acueductos en 
las 52 veredas de la ciudad. 
 
El tema de la seguridad y la convivencia, doctor Luís Bernardo nos da 
tranquilidad con el tema de más efectivos en los corregimientos de la estación 
de policía de San Antonio y de cómo mirar en San Cristóbal, también de cómo 
mejorar esta situación. Tenemos que seguir profundizando y que esos 
programas de seguridad y de gobierno sigan teniendo continuidad, sigan 
teniendo ese proceso que lleva a que la comunidad tenga confianza, a que no 
se pierda la confianza de la comunidad. 
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Doctor Jorge Pérez, el tema de centro Día aquí que sigue trabajando que es 
una obligación urbanística de la que se está ofreciendo, que esos procesos hay 
que cogerlos en beneficio de las comunidades, entonces pienso que hay 
tenemos que seguir trabajando. 
 
Compromisos de campaña, se han venido dando en los diferentes 
corregimientos que San Sebastián de Palmitas es el corregimiento donde uno 
menos ve compromisos de campaña y que adquirieron compromiso doctor Luís 
Fernando, San Sebastián de Palmitas tenemos que mirar el tema de deportes, 
el tema de culturas, porque tenemos también que ser justos con ellos, Santa 
Elena, Alta Vista, San Cristóbal y San Antonio de Prado. 
 
Jornadas de vida, no falta sino un solo corregimiento y proyectos 
importantísimos en los cinco corregimientos y de las jornadas de vida, me da 
tranquilidad que el docto Diego Gallo, me dice que el tiene confianza allá que le 
van a invertir o le van a pasar $3.500 millones para la Jornada de Vida en lo 
que tiene que ver con malla vial, urbana y rural lo que me da tranquilidad para 
votar este proyecto. Porque fue uno de los cuestionamientos que teníamos 
algunos concejales, entre esos usted doctora Aura con ese tema de la Jornada 
de Vida de San Antonio de Prado y los otros temas para Alta Vista, Santa Elena 
y San Cristóbal hay presupuestado un buen porcentaje en jornadas de vida 
para cumplirlo, nos falta ahorita la de San Sebastián de Palmitas que es el 15 
de diciembre y estaremos muy pendientes. 
 
El tema de algunos diseños que vuelvo y los reitero y lo dejo aquí como 
constancia, en el tema de la movilidad rural estamos en pañales y nada más 
ayer veía en San Antonio de Prado y en todo el occidente que estas lluvias han 
causado problemas, problemas en Altavista, han causado problemas en San 
Antonio de Prado, han causado problemas en San Cristóbal. Que ese tema de 
la malla vial rural, doctor Jesús Aníbal que no hay un peso, entonces no sé aquí 
si hay alguna visión, si hay algún presupuesto que entre en esta Secretaría de 
Infraestructura tiene que ver para priorizar este tema y cómo algunos proyectos 
que tiene diseños en los cinco corregimientos en las vallas de movilidad se 
desarrollan y tiene prioridad. 
 
Pienso doctor Jorge Pérez que tenemos una deuda en ese tema con los 
corregimientos y no podemos estas elaborando diseños por elaborarlos no, 
esos son recursos también del Estado, recursos tan importantes como el diseño 
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de la variante de San Antonio de Prado de más de $1.000 millones, ahí hay un 
detrimento patrimonial que hay que prestarle atención. 
 
La 61 en Santa Elena, la 63 en San Cristóbal esos dos diseños, hay diseño del 
cable de San Sebastián de Palmitas doctor Carlos Andrés Pérez, hay diseños 
ya elaborados que hay que prestarle atención, hay que hacerle control, Santa 
Elena también tiene diseños de algunas vías entonces tenemos que prestarle 
atención a eso. Tema de los recursos de los empleados de la Secretaría de 
Infraestructura, estos empleados que nos tienen que ayudar a despejar las vías 
de las veredas a tapar los huequitos en los corregimientos de las veredas, 
pienso que también debo prestarle atención, pienso que ellos vienen haciendo 
una labor muy importante y el mismo Secretario lo ha dicho que el trabajo de 
ellos es muy bueno, entonces tenemos que seguir fortaleciendo este tema para 
que ellos sigan haciendo su tarea. 
 
El tema de la Secretaría de la Juventud, doctora Valeria, los corregimientos 
tienen procesos de juventud muy interesantes y se demostró que un período en 
un contrato que hicieron con el profesional pudo hacer un inventario cerca de 
más de 60 grupos en lo corregimientos juveniles y eso se paró, eso no puede 
parar tiene que tener continuidad esos procesos de juventud en los 
corregimientos. El mejoramiento de vivienda, Isvimed, en los corregimientos ha 
venido haciendo un trabajo interesante en mejoramientos de vivienda, pero le 
falta y es ahí donde nosotros en el próximo POT tenemos que evaluar el tema 
de la unidad agrícola familiar. 
 
La unidad agrícola familiar está desplazando o está excluyendo a muchos 
campesinos del mejoramiento de vivienda, y eso no puede pasar en esta 
ciudad, tenemos que adecuar esa unidad agrícola familiar para que beneficie a 
esta población. Y otro tema que aquí he venido defendiendo es el tema de los 
comunales, viene ahora y vamos a poder aprobar la política pública comunal 
para la ciudad de Medellín en las extras, un proceso que se ha venido liderando 
desde una comisión accidental que empezamos en el año pasado, y donde 
contamos ahora con la voluntad política de la administración, pero que sea 
como usted lo ha manifestado con recursos que se de cara al fortalecimiento de 
los comunales, de cumplir esos planes de trabajo de los comunales y en esa 
medida cómo fortalecerlos. 
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Una política pública que ha sido muy bien trabajado con ustedes y que 
esperamos que tenga toda la corresponsabilidad tanto del movimiento comunal, 
de la administración porque ya este Concejo la tuvo con la intensión de varios 
concejales. Agilizar la ejecución, pienso que estos dos años nos toca de una 
manera maratónica agilizar la ejecución porque hay muchos proyectos en 
camino, el “Cinturón Verde”, el plan del río, si queremos dejarle la estampa de 
esta administración a esos proyectos hay que agilizar la ejecución. No nos 
queda de otras y a la Secretaría de comunicaciones mejorar la comunicación, 
porque muchos de los procesos que aquí se dan no se da cuenta la comunidad, 
mucha de la comunidad de Medellín no saben que estamos aprobando un 
proyecto de presupuesto histórico en la ciudad de Medellín de 5.5 billones. 
 
Porque de pronto somos muy buenos para comunicar a los medios masivos, 
pero a la comunidad no, específicamente en San Antonio de Prado y muchos 
de ustedes vicealcaldes y funcionarios saben que tuvimos un inconveniente 
grande y fue por falta de comunicación, porque las cosas está llegando, San 
Sebastián de Palmitas también tuvo un manifiesto que lo radicaron y lo 
escribieron y según aquel gerente de corregimientos se está haciendo una 
buena labor, no la estamos comunicando, no estamos llegando a donde ellos, 
entonces yo pienso que ahí tenemos que mejorar porque el que no comunica 
seguro que está llevado a que la comunidad no se entere de las buenas labores 
que se están haciendo. 
 
Reiterar entonces que vamos a estar muy pendientes de hacer control político a 
este presupuesto a que la ejecución del próximo año mejore, a que los 
pobladores de los corregimientos cerca de esas 250.000 personas de los 
corregimientos mejoremos la calidad de vida, mejoremos la opinión de la 
administración, mejoremos la opinión de los funcionarios y que en esa medida 
los corregimientos se sigan siendo visualizados en esta ciudad, sigan siendo 
incluidos. 
 
El tema que hablaba el doctor Tomás, que rebajó el desempleo a una cifra 9.7, 
es importante pero que también se vea en estos territorios. Pienso entonces 
que las garantías que este Concejo viene dando a la administración de aprobar 
todos los proyectos que llegan aquí, todos los presupuestos eso tiene que verse 
reflejado en ver que la calidad de vida de la ciudad de Medellín, de las 16 
comunas y sus cinco corregimientos mejora. 
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Y en esa medida somos responsables con esta ciudad, a los ponentes y a la 
doctora Aura felicitarlos por el trabajo que hicieron con este presupuesto de 
hacer valer todas nuestras preguntas, todas nuestras inquietudes porque quedó 
reflejado en el proyecto de acuerdo en los informes de ponencia y eso no da a 
nosotros garantía para seguir trabajando por la comunidad que representamos”. 
 
Intervino el concejal  Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 
 
“Igual creo que sería imperdonable no pronunciarnos en la aprobación de un 
presupuesto tan importante como es 5.4 billones de pesos, en primer lugar 
agradecer a los ponentes especialmente la coordinación no es fácil, la 
disponibilidad de Hacienda y Planeación y las Secretarías no siempre fluye 
como tiene que fluir con racionalidad con inteligencia interpretando la dificultad 
de la Corporación, la importancia nuestra en cada uno de los sectores de la 
ciudad. O en los sectores temáticos que nos movemos donde tenemos una 
influencia y donde la ley nos obliga a participar, a actuar y a tomar decisiones. 
 
Por fortuna nosotros estamos frente a un presupuesto que indica varias cosas, 
primero que la Hacienda pública ha sido bien manejada, segundo que hay una 
ciudadanía que paga a tiempo y paga bien, tercero que hay una ciudad pujante, 
una ciudad que todos los días es más exigente, una ciudad que todos los  días 
pide y merece más, una ciudad que hace valer sus derechos, una ciudad que 
tiene compromiso, una estructura organizacional de ciudad que por lo menos 
sus necesidades básicas y satisfechas encuentran respuesta día a día. 
 
Creo que uno de los grandes retos de la planeación es como orientar los 
recursos para que realmente haya previsión, prevención hacia futuro y haya 
planes a largo plazo que es de lo que carece el sistema de planeación local. 
Conversaciones eficientes con los organismos de control, a propósito Guillermo 
acabé de leer la tutela que nos instauraste, me parece muy interesante esa 
tutela, porque esa tutela nos va a indicar una hoja de ruta de esta Corporación. 
 
Usted se inscribe para todas las sesiones y eso está consagrado en el 
reglamento, nadie tiene porqué impedirlo, pero quisiera en el tema de la tutela y 
creo que ahí va a quedar una cosa muy clara, muy importante hasta que punto 
la participación en este tipo de corporaciones puede tener ese tipo de 
situaciones y creo que falta un reglamento y falta entenderlo. 
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Hasta que punto y que nivel representamos cada uno una comunidad, unos 
intereses, entonces se la recibo con todo el respeto y hay que responderla y 
eso me imagino que va a generar un vacío, ese vacío es que Medellín adolece 
de un sistema de participación y un sistema de construcción colectiva en la 
ciudad. 
 
Y tendrá que reflejarlo porque tendrá que decir quien representa aquí la 
comunidad y como la representa, una ciudad utópica, por ejemplo en el tema de 
seguridad, en este desde la concepción de los planes de desarrollo tendrán que 
ser replanteados los indicadores y ese debe ser un objetivo vicealcalde, porque 
pese a todos los esfuerzos que hace el municipio y finalmente que producto 
llega. Hemos disminuido homicidios, en casi todos los delitos ya hay una 
gerencia y hay un observatorio, aquí hubo un ejercicio que no se puede perder, 
se hizo con un crédito en del BID, mediante el cual se le prestó una plata al 
Municipio de Medellín  para que hiciera un observatorio de política criminal en la 
ciudad. 
 
Y un Alcalde y unos funcionarios enredados montaron un sistema de 
información como sí los delitos fueran una mera situación estadística y no una 
situación sociológica y antropológica que ameritara revisar y encontrar 
coincidencias de lugar, coincidencias de víctimas, coincidencias de victimarios 
que permitieron avanzar en unas políticas. Entonces, en el plan de desarrollo 
uno no puede dejar de resaltar y reseñar ese fondo de ciudad, como incrementa 
y busca incrementar esas políticas de seguridad pasando de 180 cuadrantes a 
500 que me parece considerable. Que no solamente es de policías estamos de 
acuerdo doctor Luís Bernardo, pero el tema como lo mide la ciudadanía y como 
“Medellín Cómo Vamos” que es una encuesta a mi criterio muy importante, uno 
no la puede validar cuando dice cosas buenas o desdibujar cuando dice cosas 
malas, es una encuesta que es a según como nos la lea. 
 
Uno encuentra más de 25 ítems, en los que encuentra recuperación por lo 
menos en estadísticas, recuperación en muchos de los aspectos, como unas 
debilidades que deben ser reflejadas en los planes de desarrollo, entonces uno 
dice no alcanzo a entender. Podría decir cualquiera, cómo reducen los 
homicidios a un 22% y cómo la percepción ciudadana es aún de un 45% 
negativa frente a la inseguridad o frente a como víctima y frente a la expectativa 
de volver a ser víctima. 
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Y creo que la respuesta es que el indicador está mal planteado, porque uno no 
puede medir la seguridad por el número de homicidios, aquí el problema de la 
mayoría de los ciudadanos es que si usted se para a hablar en San Juan o en 
cualquier esquina del barrio Laureles con un celular a usted se lo roban en una 
motocicleta en la que van dos personas y en la que no hay control de la medida 
del parrillero y en la que no hay cámaras de seguridad y en la que no hay 
eficiencia de los cuadrantes. Entonces, claro el tema del número de policías si 
es indispensable en la ciudad de Medellín, eso es indiscutible en el tema de 
seguridad. El tema de tecnología y usar bien esa tecnología es indispensable. 
 
Entonces en esta aprobación de este proyecto, uno después del ejercicio 
juicioso no sabe si quedar con un sinsabor de tristeza por la falta de recursos, 
para fortalecer los programas que han ganado espacio en las Secretarías o el 
cumplimiento de la puesta que hizo el Alcalde cuando se ofreció a los 
ciudadanos porque aquí cada Alcalde trae sus programas, cada Alcalde trae 
sus planes banderas y después desmontarlos es casi que imposible. Entre otras 
cosas ese programa de fortalecer el cumplimiento del plan de desarrollo por 
etapas, hay secretarías que en el primer año cumplieron las estadísticas y las 
cifras que se requerían para el segundo, tercero y cuarto les disminuye el 
presupuesto y eso presenta un resquebrajamiento total en las Secretarías con 
relación a lo que ya la comunidad se apropió y a lo que la comunidad ha venido 
ganado con cada uno de esos programas y a los beneficios sociales. 
 
Válido el reclamo del concejal Carlos Mario Mejía, creo que se debe revisar la 
forma de fortalecer al interior de infraestructura, por lo menos dejar 
herramientas para el tema de los obreros porque ya hubo un intento de 
sacarlos, ya hubo un intento de ofrecerles un plan y no lo pudieron lograr eso se 
quedó a medias. 
 
Hubo una promesa del Alcalde y creo que hay que dejarla clara acá y era que le 
ofrecía un plan de retiro voluntario, pero quien no se acogiera, ni iba a ser 
perseguido y además dejaba planteado con responsabilidad el problema, 
respetando la decisión que tomara. Ahí hay un empleo decente, ahí hay una 
situación compleja que arrastró con la historia de este municipio, esa era la 
democracia de este municipio, entonces pienso que se debe preveer la 
herramienta necesaria para aprovechar ese recurso humano. Quiero resaltar y 
reseñar el tema de la alianza de la fusión Empresas Públicas, Empresas Varias, 
pienso que esos recursos en muy buena hora fortalecen el plan de desarrollo y 
creo que los vicealcaldes tiene un inmenso trabajo en articular los objetivos de 
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las líneas del plan de desarrollo porque escasamente creo que Medellín en su 
vida podrá volver a tramitar 5.4 billones de pesos. Y esta experiencia deja un 
saldo pedagógico y deja una responsabilidad de una ejecución supremamente 
eficiente en la ciudad de Medellín. 
 
Les quiero agradecer el compromiso que han tenido con el grupo de ponentes y 
con la Corporación en el tema de la información, muchos otros temas en los 
que eran por fuera, comparto el tema de las cuencas y quebradas me parece 
que ahí se requiere de una inversión superior, creo que hay que revisar el tema 
de la prevención de desastres y del Dagred, creo que hay unos compromisos 
como es el tema del Inpec donde siempre se había reconocido la sobre 
remuneración y por un error de un Secretario de Hacienda lo dejó de reconocer 
y salió del presupuesto y son reclamos que han venido haciendo a la 
Corporación. 
 
El tema de Mujeres, Cultura, Participación con relación al fortalecimiento de las 
organizaciones barriales y de los eventos de barrio me parece que es 
fundamental darle la suficiente fuerza y vida en ese proceso”. 
 
Intervino el concejal  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Rápidamente para continuar, en mi intervención se quedó algo y es que 
quisiera que el Director de Planeación me informe en que va el estudio de las 
obligaciones urbanísticas que se han dejado de pagar por parte de los 
constructores en los últimos trece años y la Secretaría de Hacienda y de 
Gobierno cómo va a ser el cobro de esas obligaciones urbanísticas que han 
dejado de pagar los constructores a la ciudad y en que van esas 
negociaciones”. 
 
La Presidencia: 
“Tengo cuatro personas inscritas con anterioridad de acuerdo al reglamento, le 
propongo a la administración que las escuchemos y ya si hay preguntas o hay 
respuestas, porque hubo muchas observaciones por parte de los concejales y 
hoy estamos es resolviendo las inquietudes y ajustando los términos para entrar 
en la aprobación de la ponencia”. 
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Intervino el señor Guillermo Rodríguez: 
 
“Señor le solicito el derecho de replica en la relación a lo de la tutela por que 
quiero que quede como me mencionó, entonces para hacer uso también 
entonces de ese reglamento que ustedes aprobaron”. 
 
La Presidencia: 
 
“No, usted no ha entendido, es que la replica es entre concejales, tiene tres 
minutos para que intervenga”. 
 
Intervino el señor Guillermo Rodríguez: 
 
“Entonces siendo coherente con el tema que se viene a debatir acá, que 
solamente los ciudadanos tenemos la obligación de respetar el presupuesto del 
2014, quiero reiterar mi permanente llamado.  Aquí se ha hablado de lo habido 
y lo por haber en términos de la eficiencia y la eficacia o no del recurso para el 
2014, creo que aquí hay un elemento que es fundamental y es que tanto la 
administración como el honorable Concejo no se ha preocupado por profundizar 
en dos principios fundamentales para la sociedad. 
 
El de ética y de moralidad, cuando aquí un concejal habla de bandidos me 
gustaría que aclaren cuál es el concepto de bandidos. Porque comparto que 
aquí los bandidos no son por hambre, porque sino los de Invercolsa, bandidos 
sinvergüenzas de estrato 28, no hubieran hecho lo que hicieron y todavía 
continúan haciendo. Los bandidos de los bancos, no harían lo que vienen 
haciendo exprimiendo y robándose el recurso de los dueños de la plata que 
está allí invertida, entonces el tema aquí es más de fondo y más de principios. Y 
tienen que ver con la ética y la moralidad pública, donde está la eficiencia 
cuando acá simplemente se nos muestra lo que la administración hace pero no 
se nos muestra lo que deja de hacer. 
 
Y es que las autoridades como las determina el Código Contencioso 
Administrativo tiene la obligación, según el numeral sexto del artículo tres, “en 
virtud del principio de participación las autoridades promoverán y atenderán las 
iniciativas de los ciudadanos organizaciones y comunidades encaminadas a 
intervenir en los procesos de deliberación formulación, ejecución y evaluación 
de la gestión pública”. 
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Ustedes hacen parte de esa gestión pública, cuando como ciudadano vengo 
aquí no es a molestarlos, sino asumir mi investidura de constituyente primario, 
es solicitándoles que cumplan con ese numeral sexto, del artículo tres, del 
Código Contenciosos Administrativo al que están sometidos”. 
 
Intervino la presidenta de la JAL de Pajarito,  Ángela María Quiroz: 
 
“Podría uno empezar haciendo un análisis de porcentajes, balances en relación 
a la inversión en los corregimientos, en la administración anterior, en el año 
anterior y en este año, pero lo principal es como recordar un poquito las 
inversiones que se están haciendo actualmente incluso con 1.4 billones de UNE 
los cuales todavía no se tienen, existen demandas contra la fusión de UNE-
Millicom y ya estamos haciendo y formando inversiones con estos 
presupuestos. Lo que me preocupa a mí como me decía el periodista León 
Saldarriaga en el periódico El Colombiano el 26 de octubre del 2012, en 
relación a ese gran decreto 1364 de 2012 en donde la reforma administrativa, 
se preguntaba si era más burocracia o un sano intento de mayor eficiencia. 
 
El incluso dijo, “dejemos que el tiempo, la academia, digan quien es el 
ganador”, en este momento en la burocracia vemos el porcentaje tan alto que 
está en toda la parte administrativa. 61.388 millones con un incremento de 12 
secretarías, aumentaron a 40 cargos de altos directivos. Eso pesa en los 
porcentajes, lo que más me preocupa también es lo referente a lo que tiene que 
ver como líderes, es la parte de un presupuesto participativo que incluso ya 
incrementa el recurso ordinario de cada una de las Vicealcaldías. Estos 
recursos ordinarios están inflando lo que es el presupuesto, un recurso ordinario 
donde son las comunidades las que determinamos, hacemos y escogemos 
cuáles son los proyectos y lo peor en las Jornadas de Vida proyecto bandera de 
nuestro Alcalde. 
 
En las Jornadas de Vida solamente para citar el caso de Nueva Occidente, 
donde de los siete proyectos, no sé el Alcalde si no está siendo muy coherente 
sino está muy atento en la última Jornada de Vida, el dos de noviembre en San 
Cristóbal el pensaba que los proyectos de vida se estaban realizando en Nueva 
Occidente, cuando la Uva de Nueva Occidente ni siquiera se ha empezado. Les 
mostramos las fotos donde aparecen los letreros, entonces está contando con 
los presupuestos de Jornada de Vida cuando se tiene un déficit muy alto, el 
presupuesto de Jornada de Vida de San Cristóbal no se ingresó, fue una 
Jornada de Vida que tuvimos el dos de noviembre. 
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Que les vamos a decir a los campesinos con el centro de acopio, 
transformación y comercialización, qué respuesta le vamos a dar a los 
campesinos. 
 
De los 55.225 millones de pesos que se aprobaron el 15 de julio del 2012 en las 
Jornadas de Vida se tiene un presupuesto para el 2014 de 18.078 millones de 
pesos. Qué se puede esperar de las Jornadas de Vida si al 2015 estarían con 
una deuda solamente Nueva Occidente de 37.147 millones de pesos, es decir si 
solamente en la primera Jornada de Vida se hizo en la ciudad, en el 2014 no se 
completa, en el 2015 va a tener una deuda muy grande que podemos esperar 
de las jornadas de vida que se han hecho en la ciudad. 
 
Y por último simplemente una reflexión rápida, recordemos una frasecita de 
Rousseau, “La igualdad en la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano 
sea tan opulento que pueda comprar a otro ni ninguno tan pobre que se vea 
obligado a venderse.” Y hay un concepto que se maneja mucho desde la 
administración y desde los líderes y desde los campesinos de mi corregimiento. 
 
Eso es voluntad de la administración, ojo con el concepto de voluntad, hay una 
voluntad general que es la que manda el pueblo y ustedes están asumiendo 
una voluntad particular de grupos, de gremios. Ese plan de desarrollo, esos 
proyectos de inversión, ese POT quien los está proyectando y quien está 
construyendo en esta ciudad. Gracias y aquellos que están contentos porque 
por primera vez, es un presupuesto muy alto, esperemos que esto se realice 
porque todavía no contamos con el 1.4 billones de la venta que ustedes 
realizaron de un patrimonio de la ciudad”. 
 
Se dio lectura a comunicación suscrita por la mesa de trabajo Mujer de 
Medellín,  Doralba Inés Agudelo y Sonia Valle Graciano. 
 
Intervino la secretaria de Hacienda, Luz Elena Gaviria López: 
“Lo primero un agradecimiento muy especial a todo el equipo de ponentes que 
nos acompaño durante este mes y medio, muchas gracias por el apoyo, por 
todas sus ideas por todas sus inquietudes que lo que buscamos tanto la 
administración como el Concejo fue fortalecer este presupuesto tan importante 
para la ciudad de Medellín. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 379 86 

 

A la doctora Aura Marleny un sentimiento de agradecimiento en lo personal y en 
lo profesional y como la Alcaldía de Medellín por todo el apoyo la 
responsabilidad y la seriedad con la que se dirigió este proceso de estudio. 
 
Vamos hacer muy breves en la intervención porque llevamos mes y medio, ya 
es la tercera plenaria que tenemos con respecto al presupuesto, hemos dado 
explicaciones suficientes, quedan cosas pendientes el 5.5 billones de pesos que 
es el presupuesto genera del municipio, no alcanza para cubrir todas las 
necesidades que tiene la Alcaldía de Medellín, pero sí es un gran aporte que se 
le hace desde este presupuesto a la satisfacción de muchas de las necesidades 
y de los programas que la Alcaldía atiende. 
 
Desde el punto de vista de Hacienda específicamente, trataremos los tres 
secretarios, el de Hacienda, el de Planeación y del Seguridad de dar un esbozo 
general a las inquietudes fuera de las respuestas que personalmente y a través 
de los escritos se han dado por todas las secretarías. Con respecto al 
presupuesto de la Secretaría de Hacienda de 1.04 billones de pesos quiero 
hacer la aclaración que el 80% de este presupuesto son transferencias que se 
hacen a las diferentes entidades que tiene el municipio dentro de las cuales 
está el área metropolitana, está el Acuerdo Metro, y están las diferentes 
entidades descentralizadas que tienen y solo un 6.9% corresponde a lo que es 
el funcionamiento y la inversión en la Secretaría de Hacienda que básicamente 
es en todas las acciones orientadas a los software de control y de recaudo que 
se tienen en la Secretaría de Hacienda. 
 
Con respecto a las Jornadas de Vida el presupuesto de las Jornadas de Vida 
más o menos se tiene calculado en unos $275.280 millones, de este 
presupuesto se han apropiado durante el año 2013 y el año 2014 más de 
$193.000 millones que hoy están en ejecución o en el presupuesto del año 
2014 en cada una de las secretarías para iniciar su gestión, esto nos da más o 
menos un 70% de los presupuestos calculados para las Jornadas de Vida, lo 
que nos da un 30% para ser ejecutado en el año 2015. Es de anotar que 
existen unas comunas dónde se han tenido unos compromisos muy superiores 
a los que las Jornadas de Vida tradicional se han trabajado, pero también existe 
el compromiso serio de la administración en cabeza del doctor Aníbal de 
cumplir con todos y cada uno de los compromisos que hay. Con esto damos 
parte de trabajo y de tranquilidad a la comunidad de que los compromisos que 
el señor Alcalde adquiere en las Jornadas de Vida son compromisos que se van 
a cumplir. 
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Con respecto al $1.4 y a las negociaciones de UNE y Millicom los recursos se 
apropian en el presupuesto llevando todo el control estricto como se maneja 
cualquier apropiación presupuestal que hace el municipio; cuando se definen 
los excedentes de EPM la junta de EPM en su acta define que esos recursos 
pueden ser presupuestados por el municipio y así lo hacemos. 
 
Lo mismo ocurrió con los recursos extraordinarios de la negociación UNE-
Millicom en las cuales la Secretaría de Hacienda apropia estos recursos con un 
acta de la junta directiva de EPM donde da su voto favorable para que estos 
recursos sean trasferidos a la Secretaría de Hacienda, al Municipio de Medellín 
y apropiados en el presupuesto del año 2014. Por lo tanto estamos cumpliendo 
con la reglamentación para ser la apropiación que se debe hacer de estos 
recursos. 
 
Unas de las solicitudes que nos hacían de dónde salen los ingresos de libre 
destinación el total de ingreso de libre destinación son $2 billones 189.000 
millones de los cuales un $1billón 072.000 millones deben ser cubiertos en 
destinaciones especificas de ley que son $892.000 millones y en destinaciones 
por acuerdos municipales $179.000, por lo tanto nos quedan ingresos corrientes 
de libre destinación $1.117 que son la base de la liquidación de los ingresos 
que le llegan al Concejo que es el 1.5% más lo honorarios de los concejales. 
Está es la formula y se dio suficiente ilustración en los documentos que se 
hicieron. Con respecto a la negociación de Emvarias que me estaban 
solicitando la distribución de los ingresos de Emvarias, la negociación con 
Emvarias fueron $134.000 millones de los cuales se reciben en efectivo 
$111.000 para el presupuesto del 2014, $102.000 como distribución de 
excedentes y $9.000 millones es un giro directo que hace Empresas Públicas. 
 
Queda una cuenta por pagar de Empresas Públicas al Municipio de Medellín 
por valor de $23.000 millones y es un fondo de garantías para garantizar todos 
los pasivos contingentes que pueden quedar pendientes de Emvarias, una vez 
se soluciones estos pasivos contingentes si son a favor del municipio entren a 
las actas del municipio y si son en contra se pagan de este fondo para no 
afectar los presupuestos futuros del municipio. En términos generales la 
garantía de estos presupuestos es que la Hacienda municipal tradicionalmente 
ha sido una hacienda muy juiciosa, muy responsable y así lo seguiré haciendo 
en el manejo de los recursos, hoy con este voto de confianza que nos dan al 
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entregarnos $1.4 billones para el manejo de todas las necesidades y los 
diferentes programas que tiene la Alcaldía de Medellín. 
 
El doctor Jorge Pérez en el tema de planificación de ciudad y el doctor Luis 
Fernando Suárez en el tema de seguridad”. 
 
Intervino el doctor Jorge Pérez: 
 
“Varios comentarios, en general los planteamientos que ustedes no han 
formulado a lo largo de la sesión recogen una diversidad y una alta gama de 
preocupaciones que como ciudadanos asisten. 
 
Lo primero que uno tendría que decir es que el esfuerzo que hemos hecho 
como municipio en este proceso de presupuesto que ha sido acompañado tan 
rigurosamente por parte de ustedes, es interpretar por un lado la ciudad y sus 
problemas que son diversos, algunos muy estructurales y que no se resuelven 
en un gobierno, pero de otro lado mirar el detalle en el marco del Plan de 
Desarrollo comprometido por nuestro alcalde Aníbal con la ciudad cómo era 
falible avanzar de la mejor manera en esa dirección. Evidentemente hay frentes 
que no se alcanzan a solventar adecuadamente o plenamente pero en general 
pensamos que este presupuesto recoge con la suficiente coherencia con el 
Plan de Desarrollo sinergía, con las dimensiones del desarrollo que nos toca 
asumir y articulación con lo que deberemos ir resolviendo a lo largo del resto del 
gobierno con el Plan de Ordenamiento Territorial un conjunto de 
preocupaciones ciudadanas. 
 
Por el otro lado decir que hay algunos frentes que son de la mayor 
preocupación no sólo del Honorable Concejo, sino de la ciudad en general 
sobre los que estamos trabajando y uno es el tema del fortalecimiento de la 
capacidad institucional para el monitoreo y el control de la construcción y el 
desarrollo urbanístico en Medellín que es un tema en el cual tenemos una 
asignatura pendiente hace muchos años como sociedad y que el trabajo de 
este Concejo y muchas otras instancias de control municipal nos han 
evidenciado. Nosotros en reacción a esa situación veníamos trabajando en el 
marco de la modernización y de la formulación del POT pero es evidente que 
las circunstancias generadas recientemente por el edificio Space y otra serie de 
debates públicos como los de obligaciones urbanísticas etc hacen que esto sea 
de la mayor urgencia. 
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Nosotros estamos esperando una serie de decisiones que estamos preparando 
para avanzar en noticias que el Concejo pueda conocer al respecto 
conjuntamente con la Secretaría de Gobierno, la Secretaría General, la 
Secretaría Privada, la Dirección de Planeación y otras instancias decir que el 
compromiso asociado a las infraestructura es central en la medida en que 
nosotros entendemos que la trasformación positiva de esta ciudad requiere 
sinergia y que si la infraestructura si bien es obra dura refleja necesidades de 
orden blando o social que no se puede resolver sólo desde lo blando y lo social. 
 
Tener la noticia extraordinaria de un 9.7% de desempleo en Medellín y el Valle 
de Aburrá como la tenemos hoy no es nada menos que un resultado social, 
porque el empleo y la dinámica económica impactan estructuralmente en las 
dinámicas sociales porque la capacidad de esta ciudad de traer inversión, 
desarrollo, económico es y será la única salida en buena medida para poder 
trasformar la inequidad y la dificultad de orden social que hemos padecido por 
tantas décadas. Y en esa dirección también pensar que sólo a través de una 
plataforma urbana cada vez más competitiva será posible lograr o fortalecer la 
dinámica del desarrollo económico que resuelva buena parte de nuestros 
interrogantes sociales y nuestra justicia e inequidad histórica. 
 
Tengo que decir que el trabajo que se hizo conjuntamente entre la Secretaría 
de Hacienda, la Dirección de Planeación, el Concejo de Medellín y las demás 
instancias municipales en la formulación y preparación de este presupuesto nos 
dejan satisfecho, no sin interrogantes y retos de trabajo el próximo año a lo 
largo del trabajo de ejecución presupuestal en el que seguramente tendremos 
ocasión con el control político y operativo que nos hacen ustedes que fortalece 
la gestión municipal, podamos avanzar en precisar y aclarar muchos de los 
temas que nos preocupan de menare particular. Con eso yo simplemente de 
manera general creo que asumimos un compromiso con la ciudad y con 
ustedes de manera precisa y tendremos ocasión de ir desglosando los avances 
de este presupuesto”.    
         
Intervino el doctor Luis Fernando Suárez: 
  
“Agradecer a todos y cada uno de los concejales, las observaciones los 
cometarios todos ellos orientados a mejorar el proyecto de presupuesto que hoy 
se va a someter a la aprobación. Destacar siempre el alto nivel de exigencia de 
este Concejo, ustedes siempre demuestran el conocimiento que tienen sobre 
está ciudad, sobre las distintas problemáticas de está ciudad y sobre la 
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importancia de seguir siempre exigiéndole más en este caso al ejecutivo en la 
ejecución de los proyectos. 
 
Hoy ustedes van a tomar una decisión sin duda histórica para está ciudad 
cuando voten el presupuesto históricamente más alto de inversión en Medellín y 
eso es determinante. Tenemos el compromiso absoluto de seguir avanzando en 
el Plan de Desarrollo, en seguir tomando todas las medidas correctivas a los 
errores que hemos tenido durante estos dos años en el ejercicio del gobierno y 
en razón a que la doctor Aura Marleny hizo una solicitud explicita con los 
recursos del fondo “Medellín Ciudad para la Vida” orientados a temas especifico 
de seguridad $100.000 millones. 
 
Decirles que esos $100.000 millones tal cual ha sido la instrucción del alcalde 
están orientados a dejar capacidad instalada, no a cubrir funcionamiento o 
gastos operativos de funcionamiento y estamos avanzando en desatrasar unos 
rezagos que esta ciudad tiene en temas de seguridad; recuerden que recibimos 
a Medellín con 120 cuadrantes, hoy tenemos 189 cuadrantes de policía pero de 
esos cuadrantes de policía no están todos con las misma capacidad técnica, 
con la misma movilidad y con la misma capacidad de respuesta. 
 
Nos dimos a la tarea en una construcción con la policía de definir el estándar de 
cuadrantes de Medellín y lo que estamos diciendo con lo que hemos llamado el 
plan 500, que es un plan en el que vamos a dejar a Medellín al finalizar el 
gobierno con 500 cuadrantes de policía para esos 411 cuadrantes a los que 
vamos a llegar el año entrante con la llegada de los 2.000 policías sean 
cuadrantes iguales en términos de dotación de comunicaciones, de equipos de 
movilidad, de equipos de para verificar antecedentes etc. Porque la realidad es 
que hoy los 189 que hay; hay cuadrantes hoy que no tienen moto, hay 
cuadrantes que no tienen patrulla y lo que queremos es llegar a 411 cuadrantes 
todos estandarizados con las motos, con las patrullas, con los radios, con los 
equipos avantel, con los equipos para verificar antecedentes a la personas toda 
esa tecnología que vamos adquirir con esos $100.000 millones. 
 
En cifras redondas todo el componente de movilidad para esos 411 cuadrantes 
tendrá un valor especifico de inversión de $28.831 millones, todo el componente 
de tecnología, comunicaciones va a tener una inversión de $8.424 millones está 
definido en esa inversión de los $100.000 millones, la estación de policía de 
San Antonio de Prado con $9.000 millones, la estación de policía de Guayabal 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 379 91 

 

con $8.000 millones y hay un componente de capacitación, estímulos para la 
Policía Nacional de $4.500 millones. 
 
Esta el proyecto central de inteligencia para la ciudad que está semana tuvimos 
la oportunidad de visitar al Ministro del Interior en el que estamos aportando 
$19.500 millones y esperamos que el Gobierno Nacional aporte $10.500 
millones de alguna manera en la línea que el Alcalde ha pedido y es que estos 
recursos se potencialicen con gestión de recursos, en este caso ante el 
Gobierno Nacional. Esta definido la adquisición de unos equipos, un sistema de 
identificación balística y un sistema de identificación dactilar para la policía 
Nacional por una inversión de $6.250 millones, esta definido la construcción y 
adecuación de un centro de atención penal integral dando cumplimiento a unos 
de los compromisos que adquirió el Alcalde de Medellín con el Fiscal General 
de la Nación cuando el Fiscal nos visito a principio de este año. 
 
Esta definido hacer una intervención orientada a definir una sede propia del 
Municipio de Medellín para lo que es hoy el Sistema Integrado de Emergencias 
y Seguridad; recuerden que hoy esté Sistema Integrado funciona en un edificio 
que es alquilado y por lo cual la Secretaría de Seguridad tiene que pagar más o 
menos $120 millones de arriendo por ocupar este espacio. Esta definido una 
intervención para la adecuación del Sistema Integrado de Emergencias y 
Seguridad y una sede para la Secretaría de Seguridad de Medellín. 
 
Esas son a groso modo los grandes componentes en los que la Alcaldía de 
Medellín va invertir los $100.000 millones para los temas de seguridad. Le pasó 
la palabra nuevamente al Director de Planeación para que explique brevemente 
porque se le quedó por fuera el tema de las obligaciones urbanísticas y cómo 
se va abordar este tema el año entrante”. 
 
La Presidencia:  
 
“Antes de doctor Jorge permítame para saludar a los conferenciantes del 
Simposio Internacional del Medio Ambiente de la  
Embajada de Blandan que se encuentran con nosotros, al profesor Pol, Samir, 
Arden, Diana Arias del biomunicipio y Thomas de ecovoluntarias darles un 
saludo muy especial. Estamos aprobando el presupuesto de Medellín en este 
momento”. 
 
Intervino doctor Jorge Pérez: 
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“Varios comentarios uno sobre obligaciones urbanísticas que me parece que es 
un tema que ha sido críticamente asumido y es que venimos trabajando en 
poner en orden un tema que no está claro para la sociedad y en ese sentido 
hemos venido aclarando datos, convocando a los constructores y personas que 
le deben a la ciudad. 
 
En los últimos dos meses hemos tenido un recaudo superior a los $3.000 
millones, estamos controlando los procedimientos pendientes que están 
cercanos a los $20.000 millones para la vigencia y estamos formulando una 
reglamentación interna operativa del tema de obligaciones urbanísticas que 
regularice, regionalice y controle de manera más precisa y transparente ese 
recaudo y ese procedimiento en la administración. 
 
Hay que decir que esto toca un asunto que es importante y es que el 
incremento en costos administrativos del Departamento Administrativo de 
Planeación se refleja en que la dimensión del catastro municipal antes adscrito 
a la Secretaría de Hacienda pasó precisamente a estar a cargo de Planeación y 
eso genera una modificación presupuestal, pero también fortalecerá la sinergia 
que se requiere en el proceso de las obligaciones urbanísticas y el predial con 
las licencias y el monitoreo y control de las licencias y el seguimiento a estos 
procedimientos en la ciudad. 
 
La modernización a su vez nos va a permitir que esa tarea de monitoreo y 
control pueda hacerse de una manera más precisa porque la verdad es que 
muy frágil lo que hemos hecho y muy flojo lo que hemos hecho y eso toca con 
las preocupaciones que tiene la ciudad, pero también con la incapacidad que 
tenemos de hacerle seguimiento al POT. El año 2014 significara tres 
dimensiones asociadas a eso, procedimientos regularizados de obligaciones, 
monitoreo y control nuevas curadurías en la ciudad es un tema que llega 
estimamos que para el mes de marzo, abril y nuevo POT, esas tres 
dimensiones sumadas deberán significar que la modernización tenga un 
momento de ajuste no de rehacer el proceso pero sí de ajuste, porque vamos a 
entender que el POT requerirá un ajuste del municipio para poderse aprestar al 
POT que llega. 
 
No podemos cometer el error que se hizo en el pasado  o que no hicimos la 
solución y es un nuevo POT requiere una aprestamiento institucional para hacer 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 379 93 

 

el monitoreo y control de ese POT, no es lo mismo una administración para un 
POT que para otro. 
          
Por último quisiera señalar que tenemos un asunto pendiente cuando leemos 
“Medellín cómo Vamos”, cuando leemos la participación ciudadana, cuando 
leemos el PP y esos temas y es que el proceso político y social de Medellín 
está abierto, nunca es un asunto concluido y hoy tenemos una sociedad que 
tiene escenarios comunitarios diferentes a los que tuvimos hace unos años  y 
han cambiado algunos planteamientos de las comunidades. 
 
Nosotros estamos ante el reto y es una tarea que esta comprometida ante 
ustedes todavía no cerrado o cumplida que es el Sistema Municipal de 
Planeación, el año entrante tendremos sistema municipal de planeación, POT, 
curadurías que todo eso armonizado nos va a permitir, creemos responder de 
mejor manera a los interrogantes que no sólo la ciudadanía tiene sino que 
ustedes a través de las comisiones accidentales y los debates a lo largo de este 
año nos han planteado”. 
 
Se sometió a consideración el Informe de Ponencia. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado. 
 
Se sometió a consideración el articulado. No se presentaron intervenciones. 
Fue aprobado. 
 
Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán  
2. Luís Bernardo Vélez Montoya 
3. Aura Marleny Arcila Giraldo  
4. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
5. Fabio Humberto Rivera  
6. Carlos Mario Mejía Múnera 
7. Robar Bohórquez Álvarez  
8. Carlos Mario Uribe Zapata 
9. Yefferson Miranda Bustamante  
10. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
11. Miguel Andrés Quintero Calle 
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12. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
13. John Jaime Moncada Ospina  
14. Carlos Alberto Bayer Cano  
15. Álvaro Múnera Builes  
16. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
17. Ramón Emilio Acevedo Cardona 
18. José Nicolás Duque Ossa 
19. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
20. Santiago Manuel Martínez Mendoza 
21. Óscar Guillermo Hoyos Giraldo 
 
La Secretaría informó que se registraron veintiún (21) votos afirmativos. Ha 
sido aprobado. 
 
Título. Leído. Fue aprobado.  
 
Preámbulo. Leído. Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
2. Luís Bernardo Vélez Montoya 
3. Aura Marleny Arcila Giraldo 
4. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
5. Fabio Humberto Rivera Rivera 
6. Carlos Mario Mejía Múnera 
7. Rober Bohórquez Álvarez 
8. Carlos Mario Uribe Zapata 
9. Yefferson Miranda Bustamante 
10. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
11. Miguel Andrés Quintero Calle 
12. Roberto De Jesús Cardona Alvarez 
13. John Jaime Moncada Ospina 
14. Carlos Alberto Bayer Cano 
15. Álvaro Múnera Builes 
16. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
17. Ramón Emilio Acevedo Cardona 
18. José Nicolás Duque Ossa 
19. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
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20. Santiago Manuel Martínez Mendoza 
21. Oscar Guillermo Hoyos Giraldo 
 
La Secretaría informó que se registraron veintiún (21) votos afirmativos. Ha 
sido aprobado. 
 
La Presidencia preguntó a la Corporación si quería que este proyecto de 
acuerdo pasara a sanción del señor Alcalde. Esta respondió afirmativamente. 
 
4º   LECTURA DE COMUNICACIONES  
Se dio lectura a la siguiente comunicación: 
 
4.1. 
Suscrita por Alba Lucia Sequeda Gamboa, procuradora provisional del Valle de 
Aburrá. Asunto: convocatoria evento, congreso extraordinario nacional de 
concejales.  
 
5º PROPOSICIONES   
 
La Secretaría informó que no hubo proposiciones sobre la mesa. 
 
6º  ASUNTOS VARIOS  
 
La Secretaría informó que no hay asuntos varios. 
 
7º RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CONCEJO DE MEDELLÍN  
 
La Presidencia: 
 
“Le pido a los concejales por favor vamos hacer una cosa muy breve y es 
cumplir con el reglamento y con la ley en la rendición de cuentas de la 
Corporación. 
 
Anuncio que los concejales serán citados a sesiones extras a partir del 3 de 
diciembre hasta el 17 de diciembre y les recuerdo la capacitación el martes a 
las 2:00 p,m. Carácter extraordinario con la Procuraduría, además la invitación 
el día de hoy a compartir con los empleados en la fiesta de fin de año”. 
Intervino el secretario de la Corporación, Juan David Palacio Cardona: 
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“Antes de dar inicio a está presentación que va hacer muy breve y muy 
ejecutiva para efectos lúdicos y no tengamos mayores distracciones, primero, 
quiero agradecerles a todos los corporados del Concejo de Medellín por la 
atención, respeto y resistividad con la que he estado durante todo este período. 
 
Cuando llegue a está Corporación la barrera que tenía era la edad y realmente 
creí que eso iba a ser una dificultad pero como lo dije el día de mi posesión, los 
jóvenes aunque no tengamos tantas capacidades intelectuales o estudios no es 
un impedimento para asumir responsabilidades de alto nivel. Creo que esté 
período lo asumí con todo respeto y honestidad y se ha mantenido todos los 
estándares de calidad del Concejo de Medellín, para mí fue muy grato haber 
estado en está Corporación en compañía de los 77 servidores, el resto de 
contratistas y de los 21 concejales que a cada uno de ellos merece un respeto y 
agradecimiento por toda la colaboración que me prestaron durante este año.  
 
Rendición de cuentas Concejo de Medellín 2013, generalidades: La mesa 
directiva estableció como estrategias institucionales para el año 2013, todas 
aquellas que propendan por el cumplimiento de su misión constitucional, el 
fortalecimiento organizacional y el posicionamiento de la imagen de la 
Corporación.  Para facilitar la comprensión de este informe, se presenta a partir 
de los resultados obtenidos en  cada uno de los procesos que componen el 
sistema de Gestión Corporativo. 
 
1. Gestión Estratégica Corporativa 
 
Plan estratégico. 
 
En cumplimiento del plan estratégico definido por la Corporación y adoptado 
mediante resolución N° SG-586 del 9 de noviembre de 2012, este año se 
formularon los planes de acción de cada proceso, definiendo 79 metas, de las 
cuales se han cumplido 71, para un cumplimiento del 90% al 30 de noviembre.  
 
Gestión del riesgo. 

 Este importante aspecto fue abordado este año por la alta dirección y la 
Oficina de Control interno, lo que permitió obtener importantes logros  en 
esta  materia:  

 

 Actualización del mapa de riesgos institucional. 
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 Campaña informativa sobre la cultura del autocontrol, autorregulación y 
autoevaluación. 

 

 Implementación en el software Isolucion del mapa de riesgo y capacitación. 
 
El Concejo de Medellín cuenta con un sistema de gestión de calidad y esto 
implico que este año adelantáramos todas estas gestiones. 
 
Evaluación y Mejora de las Gestión 
 
Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, Ley 1474 de 2011. 
 
Por reglamentación, por leyes estamos obligados con cumplir un plan 
anticorrupción y atención a la ciudadanía. Se implementó la estrategia 
anticorrupción y se formuló el mapa de riesgos de la misma, se optimizó la 
oficina de atención al ciudadano, los mecanismos de participación y la 
estrategia Gobierno en línea, tal como se evidencia en la página Web de la 
corporación.  
 
Gestión de Control Interno. 
 
Con el apoyo de la Dirección del Concejo de Medellín, se ha implementado las 
campañas de mejoramiento institucional y se ha evaluado de manera 
independiente la gestión en los diferentes procesos, encontrando un alto grado 
de conformidad en la gestión y buenas prácticas institucionales.  Los servidores 
públicos del Concejo de Medellín, tiene claro el mandato legal, el código de 
buen gobierno y el código de ética, así como los deberes de los servidores 
públicos, lo que da garantía del cumplimiento de los principios de la función 
pública. 
 
La Corporación cumple la ley 873 de 2003 y tiene implementado el Sistema de 
Gestión de la calidad, obteniendo para la vigencia 2012, una calificación 
sobresaliente de 100 sobre 100, evaluación hecha por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, DAFP. En este aspecto que acabe de 
mencionar lo que hay que resaltar es que el Concejo de Medellín tiene un 
sistema de gestión de calidad y que ha mantenido esos estándares, tenemos 
una calificación del 100%, se creó el mapa de riesgos que es una novedad y el 
plan anticorrupción que lo debíamos tener, eso se logro este año, igualmente se 
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crea la atención para la ciudadanía que tampoco cumplíamos con esta 
obligación. 
  
Gestión de talento humano 
 
Este año cabe resaltar que se fortaleció talento humano con la intención de que 
los servidores tuvieran un mejor clima laboral y que efectivamente pudieran 
laborar rindiendo de una mejor manera. 
 
- provisión y novedades de talento humano: 
 
Fueron 17 novedades de personal 
 

 7 nombramientos 
• 3 encargos 
• 3 renuncias 
• 3 terminaciones de provisionalidad. 
• 1 comisión de servicios 
• Durante el año 2013 se concedieron 75 períodos de vacaciones, fue una 

de las dificultades cuando ingrese de que habían vacaciones acumuladas pero 
se ha logrado dejar en gran parte al día las vacaciones de los servidores.  
 

• A la fecha se han concedido 342 días de compensatorios por tiempo 
extra laborado, a todos los/as empleados/as del Concejo de Medellín. 

 
• Durante el año 2013, se realizaron un total 498 contratos, así: 436 

contratos de Unidades de Apoyo de concejales,  de los cuales 268, se 
encuentran vigentes, 62 contratos de apoyo a la gestión, de los cuales 46 
se encuentran vigentes, 58 adiciones a contratos. 

 
Con respecto a los contratos de las unidades de apoyo cabe resaltar y es una 
recomendación con todo respeto que se lo dejo a todo los corporados para el 
próximo año es la necesidad de tener claridad de qué contratistas van a 
perdurar en el tiempo, porque es muy traumático estar haciendo adiciones a los 
contratos o generando contratos por tres meses, eso definitivamente genera 
unas dificultades contractuales y genera mala calificación en la parte contractual 
de la Corporación.  
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• Se han expedido 476 certificados de Concejales, empleados y 
contratistas, tanto activos como inactivos, es una constante solicitud que 
hay acá en la Corporación. 

 
• Se ha ofrecido a los empleados y empleadas y sus familias los siguientes 

programas y beneficios de bienestar:   
 
•  Chequeo médico ejecutivo, eso se implemento este año fue motivado 

por la doctor Piedad, gracias a este chequeo médico se logro identificar 
enfermedades de algunos servidores, tanto es que uno de ellos se le 
hizo una cirugía a corazón abierto y no haber detectado su enfermedad 
posiblemente el Concejo de Medellín hubiera lamentado este hecho. 

 
•  Becas de estudio, el bienestar del Concejo de Medellín es amplio para 

sus familias como para los mismos servidores. 
  
•  Prestamos por Calamidad 
•  Estimulo mejores empleados/as. 
•  Escudo Oro para empleados/as con 20 años de servicio, que fue la 

doctora Patricia Bonilla y Yenny. 
•  Atención a prepensionados/as.  
•  Atención psicosocial 
•  Apoyo por compra de médicamentos, odontología, lentes y aros. 
 

Logística Corporativa 
 
Contratación e invitaciones públicas a la fecha: 
 
Contratación Directa    149  
Mínima cuantía            56 
Selección abreviada       7 
Procesos declarados desiertos                3 
 
 Un total contratos               212  
 
Respecto a este año se pretendió que las selecciones abreviadas que este año 
fueran menos invitaciones y más selecciones abreviadas, en la medida que 
lográbamos hacer empaquetamientos de invitaciones, lográbamos disminuir las 
invitaciones. 
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Respecto a la logística corporativa, este año el Concejo de Medellín cuenta con 
agua potable, era una solicitud que le hicimos a Servicios Administrativos de la 
Alcaldía y que efectivamente nos colaboraron es una buena noticia porque el 
Concejo de Medellín todos los años ha tenido que comprar agua y no es justo 
que una ciudad que es dueña de EPM no pudiera contar con un servicio 
público, en adecuada forma como era en el Concejo de Medellín. 
 
Gestión de la Información 
 
Este año se tenía programada la modernización tecnológica del Concejo, 
tuvimos grandes compromisos y que se lograron, Isolución que es el tema de el 
software de calidad;  Orfeo que es el tema de la correspondencia interna del 
Concejo de Medellín que se le están haciendo ajustes se implemento. En 
materia de hardware se adquirieron 25 equipos de cómputo nuevo, sonidos 
portátiles para la sala de prensas ya los comunicadores se pueden conectar 
directamente al audio, lo que pasa es que no lo han utilizado en adecuada 
forma pero es una reforma en la sala de prensa. 
 
Suministros tecnológicos en diferentes necesidades, igualmente se ha tenido 
soporte en la página Web, igualmente en las licencias para diseño y para poder 
trabajar y sacar los boletines de prensa como debe ser, licencia de antivirus, 
certificados en línea. 
 
Hoy en día los contratistas o los mismos concejales para solicitar un certificado 
debe hacer una solicitud ante talento humano, este año implementamos un 
software que para la próxima semana ya está publicado en la página Web, 
podrán descargar los certificados a través de la página Web eso genera un 
ahorro tanto en tiempo para las servidoras de talento humano como también en 
papel. Igualmente cabe resaltar el apoyo que nos hizo la Administración 
Municipal con respecto a la modernización, cuando llegue normalmente se 
celebraba un convenio interadministrativo con UNE para el tema de la telefonía, 
era un contrato que costaba $140 millones para soporte y adquirir la telefonía; 
la telefonía con la cual contaba el Concejo era Cisco esta telefonía aunque es 
muy buena era una telefonía que se encontraba alquilada y que era muy 
onerosa para la Corporación. 
 
Con una ayuda que nos dio la administración alrededor de $147 millones se 
logro cambiar está telefonía generando varios beneficios: 
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1.  Que el Concejo de Medellín hable el mismo lenguaje con la Alcaldía, no es 
posible que el Concejo de Medellín siendo una institución que esta ligada a la 
Alcaldía de Medellín tuviese que salir a contratar o consultar expertos en 
materia informática cuando la misma Administración Municipal está haciendo 
consultada por otros países. 
 
2. Se logro demostrar de que el Concejo de Medellín tanto como la Alcaldía de 

Medellín pueden hablar el mismo leguaje en materia informática. 
 
3. Ya nos podemos comunicar directamente con la alcaldía de Medellín a 

través de extensiones, anteriormente teníamos que hacer una llamada, esto 
esta generando un ahorro de $90 millones anualmente. 

 
Respecto a la modernización del recinto fue una solicitud que realizamos a 
Servicios Administrativos de la Alcaldía que el Alcalde nos apoyo, ya está 
celebrado el contrato, hay acta de inicio, el día martes empiezan hacer las 
adecuaciones de red eléctricas y les voy a mostrar un video donde sale como 
va a quedar el recinto, pero lo voy a dejar para el final. 
 
El tema de gestión de la información, la Unidad de Comunicaciones redactó y 
envió a los diferentes medios de información 579 boletines de prensa y 158 
fotonoticias de los cuales un alto porcentaje fue difundido a través de estos 
canales. 
 
Se realizaron emisión y realización de 37 programas de acuerdo, 30 frentes, 26 
sesiones plenarias en directo. 
 
Para concluir novedades:  

 El cambio de la Telefonía implicara un ahorra de 90 millones de pesos 
anualmente. 

 

 La recuperación de la oficina de enlace, la oficina donde se encontraba el 
doctor Bernardo anteriormente era del Concejo de Medellín, este año se 
recupero nuevamente esa oficina y la tenemos dirigida para el tema de la 
página Web de la Corporación.   

 

 330 metros cuadrados que próximamente nos entrega la Alcaldía, la 
Personería se esta trasladando. 
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 Se fortaleció en un 3% el presupuesto que se tenía asignado para el tema 
de  inversión, la ejecución presupuestal va en un 88.17%. Sin embargo, 
todavía falta pago de salario, seguridad social, primas aspiramos a llegar 
entre un 97 y 98%.   

 

 Se proporciono capacitaciones en un 100% a todos los servidores del 
Concejo, no hubo ninguno que se quedara por fuera en diferentes campos 
de acción. 

 

 Se logro un ahorro de más de $200 millones empaquetando las licitaciones 
hicimos procesos de selección abreviada, ejemplo en materia de  aseo y 
cafeterías este año sacamos una junta. 

 

 Se logro mantener en su gran mayoría las actas trascriptas al día. 
 

 Se eliminaron mayores procesos contractuales al empaquetar las 
invitaciones. 

 

 Se  va a lograr reformar el cuarto piso, este mes estará. 
 

 Implementación de la Intranet que es una forma de comunicación interna 
entre los servidores igualmente el software de la expedición de certificados 
online 

 
Falta un video de cómo va a quedar el recinto del Concejo de Medellín, 
igualmente es el espacio para agradecer por todo el cariño y respeto que recibí 
del Concejo de Medellín durante este año al personal administrativo, a la 
subsecretaria, al jefe de control interno, la Presidente que creo que este año 
logramos trabajar muy bien y ya queda solo el video”. 
 
- Proyección del video: 
 
La Presidencia: 
 
“Lo primero es agradecerles a los que aún quedan en el recinto, me 
corresponde por ley, por decencia dejar consagrado un informe de gestión, por 
respeto a mis compañeros, a los asistentes no lo voy a leer porque es 
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dispendioso, lo voy anexar a la Secretaría, pero sí pido que me permitan 
expresar algunos aportes que me parecen importante dejar consagrados. 
 
Lo primero el arduo trabajo que durante este año tuvimos más de 84 sesiones 
de control político, aproximadamente tuvimos la oportunidad de revisar temas 
de seguridad durante todo el año, problemáticas del centro que termina y 
culmina con una muy buena noticia por parte del Alcalde de los $50.000 
millones. 
 
El plan de renovación del Naranjal, proceso licitatorio de restaurantes escolares, 
situación de la Feria del Ganado, análisis del Cinturón Verde, seguimiento de la 
EPS Mixta y su implementación, las ollas de vicio, impacto de las foto 
detenciones, las falsas VIP, clínicas de garaje, proyectos de acuerdo de gran 
envergadura de importancia como la creación de la EPS Mixta que hoy nos 
pone a la vanguardia nacional con relación a la crisis que vive el sistema de 
seguridad social y de salud. 
 
Durante este año 170 comisiones accidentales las que sumadas con las otras 
dan un total de 277 comisiones accidentales. Ejecución del presupuesto del 
99.98% a cargo del Secretario de la Corporación y de todo el personal 
administrativo a quienes les quiero agradecer férreamente la forma leal e 
importante como nos acompañaron en las decisiones. 
 
A la Administración Municipal quiero agradecerle todo el respaldo, a los 
secretarios de despacho, a los vicealcaldes a usted doctor Suárez y a través 
suyo al Alcalde porque gracias a esas decisiones logramos plasmar un proyecto 
y un propósito que desde la presidencia del concejal Bernardo Alejandro había 
sido imposible pero que venía buscando los mecanismos y es dejarle a la 
Corporación el primer piso de la Alcaldía y posibilitar toda esa trasformación 
tecnológica en la que actuamos con mucha responsabilidad, tratando de que los 
estudios técnicos se hicieran como eran y tratando de que el desplazamiento de 
las entidades que se encuentran en el primer piso generaran el menor de los 
traumas para todos. 
 
Quiero y cuando dije que me refería a 24 concejales reseñar a tres asistentes 
permanentes en este recinto que en momento de angustia, de dolor o de pasión 
política siempre nos alumbraban con sus ideas y sus caminos, el primero es a 
mi lado izquierdo la foto de Jesucristo, que como permanente asistente a este 
recinto nos ha permitido tener toda la dignidad de manera respetuosa y de 
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manera propositiva los postulados del humanismo que tanta falta hacen y en 
medio de toda esa incertidumbre uno dirigía esas miradas hacia esa imagen 
crucificada que además de recordar como Oscar Wilde (49:50) lo decía “como 
suelen proceder las turbas cuando hacen justicia”. 
 
Uno observaba ese rostro adolorido de un hombre símbolo de amor, de la 
concordancia y de la paz que ofrende su vida para salvar la humanidad, al 
evocarlo en su sacrificio mis incertidumbres desaparecía como por encanto, 
para dar lugar a unas convicciones mucho más firmes y unos deseos 
permanentes por continuar en la noble brega de seguir siendo solidario con el 
dolor de los desposeídos y continuar con el trasegar del cumplimiento de 
nuestro ideario. 
 
Creo que el Concejo de Medellín y mis compañeros no pueden perder ese 
sentimiento humanista que los ha caracterizado, pero no sobra recordarlo que 
me marco claramente en todo este proceso de vida del cual hoy tengo el más 
grato recuerdo y me voy con la plena tranquilidad del deber cumplido, de haber 
estado compartiendo en este período como me he ido de muchos otros 
después de cuatro veces de estar acá y asumir nuevos retos con 
responsabilidad pero nunca olvidar mi casa. 
 
Esa escultura que hay al frente representa la ciencia al servicio de la 
humanidad desde 1749 cuando Russo en su discurso sobre las artes y las 
ciencias se pregunto si el progreso científico e intelectual ha influido en forma 
positiva o negativa en el desarrollo de la humanidad. Me ha hecho reflexionar 
sobre mis aportes y debates para que ellos verdaderamente contribuyan y sean 
útiles a la sociedad, aunque a diario se perfilan avances científicos y 
tecnológicos sin precedentes es necesario que los debates democráticos sobre 
la producción y aplicación de ese saber científico y tecnológico lo pongamos a 
disposición de nuestra comunidad. 
 
Me hacia la pregunta ahora que estábamos aprobando el presupuesto, ahora 
algún compañero nos reflejaba mal leídas por demás pero con muchas 
realidades que nos tienen que obligar si realmente todo lo que la humanidad ha 
venido construyendo es lo que el hombre quiero y si no todos los días 
construimos diferentes herramientas y diferentes programas, situaciones y 
presupuesto y no se compadecen con la dura crítica en que la sociedad anda 
inmersa en búsqueda de una oportunidad, de un pan, de una opción de trabajo. 
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Y muchas veces no sé si a ustedes les ha pasado desde lo público uno 
reflexionando cómo uno el deber ser y otra cosa lo que nos toca hacer y 
usualmente cumplimos con todos los cánones como sí automáticamente se 
hubiera apoderado de nosotros el poder del servicio y pocas veces uno lo que 
debería hacer se le esta permitido hacer desde lo público por lo complejo y por 
lo difícil. Y en medio de todo eso quienes se quedan y quienes están en está 
lucha política este tercer testigo a mí derecha cruzando el Páramo de Pisba, 
quien se recorría a pie y a caballo el país sin menos precio buscando siempre 
posicionar desde su muy temprana lucha bélica las ideas lo que siempre 
promulgaron lo que a nosotros nos hace hoy supuestamente “libres”, la libertad. 
 
En medio de todo el argo y la guerra uno leyendo el diario del Orinoco de 
Bolívar encontraba partes de la carta que le mandó el maestro Andrés Bello a 
Londres y le decía que le enviara una prensa por que aquí eso de las ideas 
estaba pegando más duro que las balas. 
 
En igual sentido cuando atravesando ese Páramo de Pisba llego con Mirando 
uno de sus sargentos venezolanos a Perú y la alta alcurnia por tener la piel de 
otro color lo mando a sacar de la fiesta porque se atrevió a sacar una de las 
damas de sociedad a bailar, y el Libertador en medio de toda esa riqueza que 
ejercía y toda esa lucha con esas ideas tan avanzadas le dijo delante toda la 
sociedad, le dijo “perdóneme sargento yo quiero bailar con usted” y bailo en 
medio de toda la sociedad porque su piel era de otro color. O cuando desafiaba 
a Santander con las diferentes normas celebraba una vez que Londres nos 
presto $10 para un proyecto y cito a toda la sociedad bogotana para celebrar 
que éramos socios de Londres y le contestaba con alegría y humildad e ironía 
que esa foto era como la de un pavo real con una nigua y que lo que teníamos 
que hacer era emprender el trabajo de la dignidad para algún día llegar donde 
ellos por tanto años habían llegado. 
 
Con esas dos ayudas del maestro Vásquez uno le encuentra como lógica de 
por qué están acá y hay que hacer uso de ellas, con esa estatua hay veces 
erguida, muchas veces hablaba en los debates que estoy seguro que a muchos 
de ustedes les ha tocado prepararlos y llevarlos con valentía a sabiendas de 
que nadie le estaba prestando atención y que no iban a conducir a nada, pero 
yo le hablaba a ella fría y erguida y decía por lo menos tú me has mirado y 
sentía esa alegría por lo menos me consolaba para continuar con mí tarea. 
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Muchas anécdotas en esta Corporación, muchos recuerdos y muchas alegrías 
la solidaridad, el acompañamiento del doctor Bernardo Alejandro Guerra su 
valentía para denunciar consérvela. 
 
El Estado tendrá que hacer todo para que a nosotros nos toque el papel que no 
toca elevar el tono moral, eso a se mucha falta no usarlo para intimidar y ni para 
subestimar ni para vengar pero sí usarlo para defender lo público que es lo más 
importante. Fabio mí compañero hermano mí amigo del 12 de octubre, nunca 
hemos tenido temor a decirlo aunque allá nos cobren que nos fuimos para el sur 
y en el sur no nos crean porque somos del norte, pero eso nos  ha permitido 
hacer una gran amistad y tener un compromiso con esta ciudad, por tus 
enseñanzas y amistad muchas gracias. 
 
Carlos Mario Mejía el “flaco” quien desde la asamblea nos combatimos durante 
cuatro años y desde la política aún lo seguiremos haciendo, pero que gracias a 
este período la amista nos inundo, muchas gracias;  Rober que con todo su brío 
viene a la Corporación hacer su trabajo, a encontrar un camino aquí hay un 
saldo pedagógico, lo único que aquí se le recuerda al final de este período es lo 
bueno que uno haya hecho por la sociedad. 
 
Carlos Mario Uribe que con su humildad y con su amistad y sencillez se ha 
ganado el cariño y el corazón y viene posicionando a todos los campesinos que 
son la voz de los humildes en está ciudad y en esta sociedad, felicitaciones y 
muchas gracias. Jaime ahí le dejamos la Presidencia en grandecida, tuvimos 
una calificación del 79% de comparativo con el año pasado del 80, sorpresiva 
esperaba el 30 o el 40%, tramitamos los proyectos más antipopulares pero con 
mayor responsabilidad estatuto tributario, fusión de UNE- Millicom, 
modernización hemos enfrentado la oposición más fuerte de los últimos años en 
esta corporación. 
 
La bancada del Partido de la U ha sumido un papel protagónico al cual hay que 
hacerle un gran reconocimiento y de una u otra manera eso en nombre de 
Concejo, unas repercusiones dentro de lo normal que aquí sucedía. Roberto 
Cardona mí compañero de Partido aunque este por firmas y por firmes lo 
esperamos y estamos seguros que ese trabajo y ese conocimiento de lo social 
que usted tiene y de lo comunal lo necesita, toda esa experiencia sencilla 
natural, la necesitamos como literatura para poder mejorar las condiciones de 
nuestros barrios. 
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John Jaime Moncada el príncipe, un señor, creo que John Jaime sus dotes de 
tranquilidad y respeto por todos nosotros y la amistad y el cariño con las que 
emprendemos es un gran patrimonio de esta Corporación. 
 
Carlos Bayer, compañero de bancada muchas gracias por tu amistad, por tu 
trabajo, miembros de la JAL nuestros origen es muy importante. Al amigo de 
siempre Pilarico; Pilarico realmente es de los grandes amigos que tengo en mí 
vida, es mí consejero y es una de las personas más especiales y bellas que 
haya podido conocer. 
 
Doctor Campuzano, muchas gracias por su amistad, usted como empresario 
tiene una gran responsabilidad en estos dos años que viene y es ayudar a 
reencontrar ese camino de los gremios y ese camino del empresario en la 
política, el día que dejaron esto solo la corrupción campeón, porque si no hay 
modelos productivos en esta sociedad va hacer muy difícil, a usted discrepe de 
frente pero le agradezco la sinceridad con que me abordo siempre. 
 
Ramón que con su forma de ser pero con sus dotes de persona sensible, noble 
a quien busque para decirle que no se disgustara de mí; vine a esta 
Corporación y cuando lo advertí el día que me posesione no era mí pretensión 
ser el mejor presidente ni el mejor concejal, siempre sentí ser un primero entre 
iguales que se convertía en un mensajero de ustedes y que le tocaba trabajar el 
triple y así lo asumí y con esa tranquilidad me voy, pero muchas gracias Ramón 
por esa amistad y esa comprensión. 
 
Al doctor Nicolás Duque mí amigo de muchos años atrás sus enseñanzas, su 
valentía sobre todo su rectitud y trasparecía motivo de agradecimiento y de 
lucha que nunca olvidare. 
 
Jesús Aníbal un concejal que como muy pocos su tiempo, su trabajo, sus 
recursos los dedica a la gente más pobre, Jesús Aníbal es una persona que 
pasó rápidamente de 1.500 o 1.800 votos a ser el mayor elector de Medellín, 
desapasionada y desprevenidamente ese tipo de lecturas nos indican a 
nosotros un nuevo modelo de comportamiento y más en la política. 
 
Óscar con toda su herencia ambiental, con toda su gallardía usted es un señor, 
un caballero me ayudo demasiado y me llevo el mejor de los sentimientos. 
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Quiero referirme a quienes no están a la doctora Aura Marleny con quien 
logramos construir una gran amistad y un gran acompañamiento es un valuarte 
y un patrimonio femenino como mujer profesional para esta corporación del que 
deja muy en alto el papel de la mujer. 
 
A mí compañero Luis Bernardo Vélez a quien por muchos años he conocido 
como un batallador, un hombre de políticas públicas, como un académico, como 
un hombre serio, con él lamentablemente el año fue muy tortuoso y difícil; fue 
un año complicado además de que su posición política no la compartí aunque la 
resto mucho y con todos los criterios la amistad esta por encima de todo y sin 
dejar de reconocer nuestras dificultades reconozco lo importante que es como 
concejal  de Medellín para esta ciudad. 
 
Yefferson tiene un papel muy importante que cumplir porque es en cierta parte 
la presencia de los jóvenes en la Corporación como Jaime Roberto Cuartas 
Ochoa, Rober y muchos y creo que celebre mucho la llegada de Yefferson y es 
una persona que además de todo lo político goza de una sensibilidad por lo 
social muy importante que quiero resaltar. 
 
A Gloria, a la doctora Piedad, al Secretario que se convierto con todo el respeto 
en un adalid de esta Corporación y que lo hizo muy bien, Secretario muchas 
gracias. 
 
Miguel Quintero que es nuestro gran amigo espero que la diferencias con UNE 
y sus apreciaciones no nos dejen separados en la brecha que vamos a 
emprender. 
 
A los del equipo de sonido, a todo el personal de la oficina, a los secretarios 
especialmente David que estas presente, doctor Quiseno, Juan a nuestro 
Secretario de Bienestar Social, a la doctora Consuelo, a Luz Elena y a el doctor 
Suárez que ha venido cumpliendo un papel muy importante en la 
administración, usted se ha posicionado como una persona que tiene mucha 
credibilidad y una persona que le puede ayudar mucho al Alcalde. Uno de los 
mensajes que hay que darle a los secretarios es que al Alcalde hay que 
ayudarle porque ese es un hombre inalcanzable de 24 horas de trabajo, un 
hombre sensible, un hombre honesto, un hombre responsable, un hombre 
joven, ese es un patrimonio. 
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Hoy la gran dificultad de todos nuestros partidos es que no tienen dirigentes que 
sean capaces de asumir el debate nacional y los debates departamental y 
municipal y está tiene que ser una escuela de liderazgo, tiene que ser una 
fabrica de alcaldes, de gobernadores y ojalá de presidentes de la República. 
 
Los secretarios no creo que ninguno tenga una calificación menor por el 
esfuerzo y por el trabajo que les toca hacer a todos, pero hay que combinar una 
tarea y hay que decírselo a él como yo se lo voy a expresar; una cosa es el 
cumplimiento del Plan de Desarrollo y el cumplimiento de las tareas de él y otro 
es la gobernanza y la comunicación pública con la sociedad en la que por las 
tareas del día a día la dejamos sola y dejamos esos espacios vacíos en donde 
la información no llega y donde la información es difícil y donde se presenta 
como caldo de cultivo para desinformar y para politiquear. 
 
Santiago Martínez, somos los concejales más antiguos de la Corporación, mí 
compañero de universidad; todos las palabras que expresaron por mí fueron 
unas palabras que necesitaba, siempre he dicho que uno no debe pedir un 
homenaje pero no se puede negar y lo necesitaba y lo necesito porque 
renunciar a un Concejo como estos no es fácil e irse de una Corporación la más 
importante de Colombia. Somos punto de referencia a nivel de Colombia no es 
fácil, saben que salir elegido concejal no es ni cinco de fácil son unos valientes 
los que aquí están. 
 
A todo el personal de las comisiones, de la comisión primera, las abogadas de 
la comisión segunda la doctora Carmen, la doctora Patricia, a la doctora 
Carmen Elvira y a la doctora Diana Tobón y a todo el personal, Adriana y Norela 
y todos los que trabajan en las comisiones, al personal de la portería, los 
conductores; todo el personal que trabaja en la Corporación y que hace parte 
de está familia les quiero agradecer durante casi 17 años que me han 
soportado acá como Concejal, en esta es mi segunda Vicepresindecia. No me 
quiero despedir sin dar un sincero agradecimiento a los ciudadanos que habitan 
acá y que muchas veces hasta contestamos de una manera indebida, pero 
creamen que sí algo me ha caracterizado es el respeto por las opiniones así 
sean diferentes a las mías. 
 
Les agradezco mucho en las coincidencias y las divergencias siempre mí 
espíritu se ha sentido enaltecido seguramente con muchos de ustedes, 
nuestros destinos volverán a cruzarse intuyo en la mayoría el deseo de seguir 
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brindado un nuevo espacio para sus ciudadanos, para entregar lo mejor de sus 
existencia al servicio de causas populares. 
 
Bernardo Ruiz, compañero de gabinete que siempre ha estado con la humildad 
y el aprecio de todos los compañeros concejales y funcionarios, a toda la 
sociedad antioqueña, a los ciudadanos de Medellín pueden sentirse tranquilos 
doy absolutamente fe del comportamiento prístino de cada uno de ustedes. 
 
Por mí lado me voy con la frente en alto, con la tranquilidad, con el deseo de 
superarme y me voy con el gratísimo sentimiento de haber pasado por uno de 
los mejores períodos del Concejo de Medellín y lo digo con sentimiento y 
autoridad porque quien haya estado acá cuatro y haya presidido dos veces y le 
haya tocado estar durante 17 años protagonista de muchos eventos de 
Medellín; me voy supremamente orgulloso y reconocido de esta que fue la 
escuela de formación más importante de mí vida, muchas gracias por el apoyo 
a todos. Vamos a leer finalmente la carta del Alcalde y permítame reconocerle a 
comunicaciones todo el esfuerzo de dejar ahí que me permitan anexar lo que 
teníamos escrito y agradecerle muy especialmente a Hugo Guzmán y con él a 
todo el equipo de trabajo que me acompaño, a los asistentes a Yenny, a Ángela 
y a todas las secretarias a Claudia y al equipo de recurso humano que estuvo 
con nosotros”. 
Intervino el Secretario, Juan David Palacios 
 

“Medellín, noviembre 28 del 2013-----Doctor: Nicolás Albeiro Echeverri 
Alvarán, presidente saliente Concejo de Medellín. 
 
Respetado doctor Nicolás Albeiro, con inmenso sentimiento de gratitud los 
habitantes de Medellín reconocemos la fructífera labor que usted adelanto 
durante el presente año en su misión como Presidente del Concejo de 
Medellín, Corporación que asumido con toda entereza, ética y seriedad los 
retos que ha tenido en esta vigencia. 
 
Medellín es una ciudad que es observada con interés por el mundo debido 
a su dinámica de crecimiento y su profunda metamorfosis al compromiso 
de todas sus instancias sociales con la construcción de un futuro con 
equidad, inclusión y oportunidades para todos. 
 
En ese contexto ha sido y será trascendencia el papel de los honorables 
concejales para tomar las más acertadas decisiones en beneficio 
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delegando funcionario para el segundo debate proyecto de acuerdo 207 
de 2013. (1 folio). 

5. Comunicación suscrita por la Procuradora Provincial del Valle de Aburrá, 
Alba Lucía Sequeda Gamboa, Memorando 021 con convocatoria al 
Congreso Extraordinario Nacional de Concejales. (1 folio). 

6. Comunicación suscrita por el Director de ISVIMED presentando excusa 
por inasistencia a sesión. (1 folio).  

7. Informe de gestión, presentado por la Secretaria General del Concejo. 
(14 folios). 
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