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FECHA:  Medellín, 15 de noviembre de 2018 
 
HORA:  De las 09:20 a las 13:33 horas  
 
LUGAR: Recinto oficial de sesiones 
 
 
ASISTENTES: Aura Marleny Arcila Giraldo  

Luz María Múnera Medina 
Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
Fabio Humberto Rivera Rivera  
Ricardo León Yepes Pérez 
Rober Bohórquez Álvarez 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
Manuel Alejandro Moreno Zapata 
Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Daniela Maturana Agudelo 
Daniel Carvalho Mejía 
John Jaime Moncada Ospina 

   Carlos Alberto Zuluaga Díaz 
Álvaro Múnera Builes 
Santiago Jaramillo Botero 
Jaime Alberto Mejía Alvarán 
Nataly Vélez Lopera 
María Paulina Aguinaga Lezcano 
Simón Molina Gómez 
Héctor Francisco Preciado 

       
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Aprobación del orden del día 
 
2. Proyectos de acuerdo para segundo debate 
 
N° 155 de 2018: «Por medio del cual el Concejo de Medellín fija el incremento 
salarial que regirá en el año 2019 para los empleados públicos que conforman la 
planta de cargos del Ente Municipal». 
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Proponente: 
Alcalde (e), Luis Santiago Gómez Barrera 
Secretario de Hacienda, Orlando de Jesús Uribe Villa 
Secretaria de Gestión Humana, Natalia Andrea Ramírez Ángel   

 
Ponentes 
 
Concejales: 
Fabio Humberto Rivera Rivera, coordinador 
John Jaime Moncada Ospina 
Daniel Carvalho Mejía 
María Paulina Aguinaga Lezcano 
 
N° 157 de 2018: «Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para 
comprometer vigencias futuras ordinarias». 
 
Proponentes: 
Alcalde de Medellín, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga 
Secretario de Hacienda, Orlando de Jesús Uribe Villa 
 
Ponentes 
Concejales: 
Ricardo León Yepes Pérez, coordinador 
Jaime Alberto Mejía Alvarán 
Manuel Alejandro Moreno Zapata 
Daniela Maturana Agudelo 
 
N° 158 de 2018: «Por medio del cual se modifica y adiciona el Acuerdo 066 de 
2017». 
 
Proponentes: 
Alcalde de Medellín, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga 
Secretario de Hacienda, Orlando de Jesús Uribe Villa 
 
Ponentes 
Concejales: 
Nataly Vélez Lopera, coordinadora 
John Jaime Moncada Ospina 
Rober Bohórquez Álvarez 
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N° 159 de 2018: «Por medio del cual se determina una sobretasa con destino a 
la protección del medio ambiente y de los recursos naturales renovables en el 
Municipio de Medellín para el año 2019». 
 
Proponentes: 
Alcalde de Medellín, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga 
Secretario de Hacienda, Orlando de Jesús Uribe Villa 
 
Ponentes 
Concejales: 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, coordinador 
Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Héctor Francisco Preciado 
 
4. Lectura de comunicaciones 
 
5. Proposiciones 
 
6. Asuntos varios 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Se dio lectura al orden del día y se tuvieron las siguientes intervenciones: 
 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes para solicitar se diera inicio a la sesión 
con el punto de las proposiciones. 
 
 
Intervino el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa para solicitar un minuto de 
silencio por el alma de la madre del conductor del Concejo, Gustavo Álvarez. 
 
 
La Presidencia sometió a consideración el orden del día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado con la modificación.  
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- Minuto de silencio. 
 
 
2. PROPOSICIONES 
 
Se dio lectura a las siguientes proposiciones: 
 
2.1. Invitación para que informen el estado de proyectos y programas de 
bienestar animal. 
 
Presentada por la bancada del Partido Conservador, señores concejales Álvaro 
Múnera Builes, Carlos Alberto Zuluaga Díaz, John Jaime Moncada Ospina. 
 
Segunda bancada, partido de la U, concejales Ramón Emilio Acevedo Cardona, 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, Manuel Alejandro Moreno Zapata. 
 
2.2. Entrega de la Orden al Mérito don Juan del Corral, grado oro, al barrio 
Girardot, por sus 50 años. 
 
Presentada por la bancada del Partido Conservador, señores concejales Carlos 
Alberto Zuluaga Díaz, Álvaro Múnera Builes, John Jaime Moncada Ospina. 
 
Intervinieron los concejales Manuel Alejandro Moreno Zapata, Fabio Humberto 
Rivera Rivera para suscribir la proposición. 
 
Se sometieron a consideración. No se presentaron intervenciones. Fueron 
aprobadas. 
 
 
3. PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE 
 
N° 155 de 2018: «Por medio del cual el Concejo de Medellín fija el incremento 
salarial que regirá en el año 2019 para los empleados públicos que conforman la 
planta de cargos del ente Municipal». 
 
 
Se dio lectura al Informe de Ponencia. 
 
 
Interpeló el concejal Álvaro Múnera Builes para solicitar no se continuara con la 
lectura del Informe de Ponencia. 
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Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Están presentes el secretario Privado, Manuel Villa; la secretaria de las Mujeres, 
Valeria Molina Gómez; el secretario de Servicios y Suministros, José Nicolás Ríos 
Correa; el secretario del Medio Ambiente, Sergio Andrés Orozco Escobar; la 
secretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Natalia Andrea 
Ramírez Ángel; el asesor de la Personería, Fabio García y otros funcionarios de 
la Administración Municipal. Un saludo para todos”. 
 
 
Se sometió a consideración el Informe de Ponencia. 
 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Los ponentes recibimos este proyecto con una propuesta de incremento del 
IPC+1.35 o el 5, como algo fijo. 
 
En el primer debate aprobamos hasta donde llegaba el Municipio, IPC+2.1 y le 
dijimos que estudiara escenarios para que en segundo debate este fuera 
reconsiderado con un mayor valor. 
 
En ese orden de ideas le solicitaría que le diera la palabra a Rodrigo Mesa, 
abogado, en representación de las organizaciones sindicales de empleados; 
luego los ponentes y concejales que quieran participar y antes de votar darle la 
palabra a la Administración Municipal, en caso de que tengan modificación en el 
título, toda vez que debe incluir también el Concejo, la Personería, la Contraloría. 
 
Pero además en el articulado la pretensión que como ponentes y las 
organizaciones sindicales han tenido que el incremento sea mayor”. 
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
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“Concejal, en el Reglamento Interno está como se hace la discusión, pero desde 
luego que como hay inscritos de la comunidad les daremos la participación y 
seguiremos el orden”. 
 
 
Continuó el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Como esté entonces en el Reglamento, señora Presidente. Si es primero el 
coordinador de ponentes, entonces yo arranco. 
 
En la comisión segunda votamos el proyecto de acuerdo de incremento salarial, 
argumentando que el Municipio hiciera unos escenarios que permitieran un 
mayor incremento del que presentó el Alcalde al Concejo. 
 
Hemos encontrado en Orlando Uribe y Natalia Ramírez, apertura para hablar del 
tema. Quisiéramos un mayor incremento, las organizaciones sindicales también 
tienen unas pretensiones, legitimas por lo demás, con argumentos válidos, 
sólidos, de análisis del entorno económico de la ciudad y del país.  
En la Comisión Segunda se aprobó que el incremento salarial para el 2019 fuera 
del IPC+2.1, pero con la intención de que la Administración presentara una 
propuesta con un mayor valor. Las organizaciones sindicales han hablado del 
IPC+3, pero eso lo defenderán ellos ahora. 
 
Sin embargo, como Comisión Segunda planteamos que un incremento mayor era 
posible y es posible. Hemos estado hablando desde el primer debate hasta hoy, 
con el Secretario de Hacienda, él se ha reunido con los equipos de esa secretaría 
y de Gestión Humana, para mirar escenarios por encima del IPC+2.1 y si lograron 
encontrar ese escenario favorable para los empleados, lo presentarán ahora, 
toda vez que la iniciativa es de la Alcaldía, tenemos la posibilidad de reclamar y 
argumentar por qué creemos que pueden aumentar más de ese valor. 
 
En ese orden de ideas, quiero ser muy corto al manifestar que los ponentes, John 
Jaime Moncada, Daniel Carvalho, María Paulina Aguinaga y quien habla 
presentamos el informe de ponencia positivo con IPC+2.1, pero pidiéndole al 
Municipio que hoy presentara una propuesta con un mayor incremento. 
 
Quienes votamos positivo el primer debate y los dos que votaron negativo, ambos 
lados pedíamos que la municipalidad presentara una propuesta de un mayor 
incremento, el propósito era el mismo. Si la reforma tributaria pasa, que es una 
de las que se argumenta por parte del Municipio, también afectará si pasa de la 
manera como está presentada o si meten micos en el camino, goles o cambian 
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artículos, pueden perjudicar a los mismos empleados del Municipio de Medellín, 
afecta a todos un IVA en la canasta familiar, en materiales para vivienda, que 
recorten algunos rubros al Municipio como el impuesto de telefonía. 
 
Comparto con quienes plantean que el Municipio debe tener en el Congreso de 
la República gente de la Secretaría de Hacienda con los ojos abiertos y también 
cuando se sancione la ley para mirar qué de esos impuestos no afectan al 
Municipio, porque si está bien vayan con IVA, quedan exentos los municipios y 
organizaciones sociales. 
 
La iniciativa del incremento salarial es de la Alcaldía, no la tenemos como 
Concejo, así muchos en el discurso, por quedar bien no sé con quién, crean que 
la tienen, pero no la tenemos, sí defendemos la tesis de que el incremento debe 
ser por encima del IPC+2.1. 
 
Siempre encontramos en la Administración puertas abiertas, ellos tienen los 
escenarios, pero nunca fueron conflictivos ni insultantes, de la misma manera las 
organizaciones sindicales han hecho planteamientos serios, legítimos y 
respetuosos en defensa de un mejor salario”. 
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Me permito dar claridad cómo van a ser las intervenciones, que lo estipula el 
Artículo 58 del Reglamento Interno. Dice: 
 

La presidencia en plenaria y en las diferentes comisiones 
permanentes, en la discusión y aprobación de los proyectos de 
acuerdo, concederán el uso de la palabra de la siguiente manera: 

 
Primero, el coordinador de ponentes; luego a los demás ponentes; luego a los 
voceros de las bancadas, después a los concejales en el orden en el que se haya 
solicitado. En el punto quinto hablarán los representantes de la comunidad y por 
último la Administración”. 
 
 
Intervino el concejal Santiago Jaramillo Botero: 
 
“Cordial saludo señora Presidenta del honorable cabildo de los medellinenses, la 
aprecio sobremanera, usted es una honorable Liberal. 
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Vamos a referirnos sobre el incremento salarial para los servidores públicos del 
Municipio de Medellín, de la vigencia fiscal 2019. Pertenezco a la bancada del 
Movimiento Ciudadano Consenso, que además de ser unión de voluntades es 
con sentido social y pretende llevar al cabildante de todos los medellinenses, 
Santiago Jaramillo Botero, a la Alcaldía de Medellín. Por eso el Consenso es la 
voz del pueblo y la voz del pueblo es la voz de Dios. 
 
Al comunicarme con los honorables sindicatos y como el Consenso es la voz de 
ellos, de los ciudadanos, de los medellinenses que toda su vida ha dedicado su 
sapiencia, su esfuerzo, sacrificios al alcalde de turno y a su gabinete de manera 
honorable, con sacrificio. 
 
Por eso el Consenso votará sí, siempre y cuando nos den a los medellinenses, 
servidores públicos, los cuales estoy representando, el IPC+3. Del IPC+3, la 
bancada del Movimiento Ciudadano Consenso no se baja”. 
 
No se presentaron más intervenciones. Fue aprobado el Informe de Ponencia. 
 
Se dio lectura al Articulado. 
 

ARTÍCULO PRIMERO: El incremento al salario básico mensual para 
el año 2019 de los empleados públicos del Municipio de Medellín Nivel 
Central, Personería de Medellín, Contraloría General de Medellín y 
Concejo de Medellín, corresponderá inicialmente al Índice de Precios 
al Consumidor (IPC) del año 2018, respetando así el principio de 
movilidad salarial.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El reajuste al incremento salarial será del 
IPC más dos punto uno (2.1) puntos adicionales,  para todos los 
empleados públicos del Municipio de Medellín Nivel Central, la 
Personería de Medellín, Contraloría General de Medellín y Concejo de 
Medellín, el cual se  efectuará una vez el Gobierno Nacional fije los 
límites máximos salariales para el año 2019, sin que, con dicho 
reajuste se supere los topes máximos salariales establecidos y será 
aplicado retroactivamente al 1 de enero del mismo año.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El presente incremento salarial y su 
posterior reajuste 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 
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Nacional, de conformidad con el concepto No. 174521 del 25 de 
noviembre de 2013 proferido por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los empleados con asignación 
“personalizada”, o cuyo salario esté superando los topes máximos 
salariales, lo 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. 
 
PARÁGAFO CUARTO: El presente incremento salarial y su posterior 
reajuste se aplicará a los docentes municipales recursos propios 
(catorcenales) y personal administrativo (SGP) de la Secretaría de 
Educación de Medellín. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las disposiciones del presente Acuerdo, no 
comprenden a los Trabajadores Oficiales, quienes se encuentran 
cobijados por la Convención Colectiva de Trabajo.  
 
ARTÍCULO TERCERO: 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 sus Juntas o Consejos 
Directivos. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Autorícese al señor Alcalde de Medellín, para 
realizar los traslados presupuestales que demande el cumplimiento del 
incremento salarial dispuesto en este Acuerdo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de 
su publicación, surte efectos fiscales a partir del 1° de enero de 2019 
y deroga todas las demás disposiciones que el sean contrarias. 

 
 
Intervino el Presidente del Sindicato de Empleados Públicos del Municipio de 
Medellín – SIDEM, Rodrigo Mesa: 
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“Hoy hablo en representación de la Mesa de la Unidad Sindical, conformada por 
las organizaciones sindicales al interior del Municipio de Medellín y de los entes 
externos. 
 
En primer lugar, quisiera dar la bienvenida a la nueva organización sindical que 
se creó recientemente, que es el sindicato del Concejo de Medellín y 
solidarizarnos con el concejal Manuel Alejandro Moreno por las recientes 
amenazas contra su integridad física, que rechazamos. 
 
Queremos empezar esta presentación diciendo que: 
 

«No exigimos ningún privilegio, solo reclamos nuestros derechos; un 
derecho no es lo que alguien te quiera dar, un derecho es lo que nadie 
te pueda quitar». 

 
En la discusión que hemos tenido del incremento del salario con el Municipio de 
Medellín, se han expresado causas endógenas y exógenas, por las cuales ese 
considera que no puede acceder a la propuesta que realizamos de n IPC+3 o un 
techo de 6.2, en una dinámica de negociación que propuso la Administración 
Municipal. 
 
Dentro de las causas exógenas expresadas por la Administración, está 
Hidroituango, la Ley de Financiamiento que actualmente tramita su curso en el 
Congreso de la República, bajo el Proyecto de Ley 197 y otras que preocupa a 
la Administración. 
 
Como organizaciones sindicales y como miembros del Municipio de Medellín no 
nos preocupa solamente el incremento, también las preocupaciones que puedan 
derivarse de esta reforma de la Ley de Financiamiento, nos preocupa porque 
hemos siempre querido progresar pero que al Municipio de Medellín le vaya bien. 
 
Le preocupaba al Secretario de Hacienda que al gravar con el IVA todos los 
productos de la canasta familiar, implicaría que el Plan Alimentario – PAE podría 
sufrir variaciones con ese IVA en alrededor de $17.000 millones.  
 
Quiero decirle al doctor Orlando Uribe, que el artículo 11 de la Ley de 
Financiamiento que reforma el artículo 476 del actual Estatuto Tributario, dice 
claramente que están exentos los servicios de alimentación contratados con 
recursos públicos y destinados al sistema penitenciario de asistencia social y a 
las escuelas de educación pública. 
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Por lo que entonces el PAE estaría exento, diría válidamente la Administración, 
pues el proponente que licite me cargará el valor del IVA, porque al comprarlo sí 
se lo van a cobrar. Entonces tendríamos que decir –doctor Nicolás Ríos- 
volvernos muy creativos al momento de licitar los recursos del PAE. 
 
Otra de las preocupaciones que tenía el doctor Orlando es que algunos de los 
tributos que son del orden municipal, podrían entrar a ser controlados por parte 
de la Dian. Revisé todo el proyecto y solamente encontré algo referente a los 
tributos municipales y es el artículo 82 de la reforma que dice «Tributos 
territoriales». Y allí simplemente se habla de crear una comisión de estudio que 
deberá estar lista dentro de los cuatro meses después de aprobado el proyecto, 
para revisar los tributos de los departamentos yd e los municipios con el objetivo 
de mejorarlos y evitar la evasión y la elusión. 
 
Pero adicional a eso, tenemos el Título 12 de la Constitución Política, que habla 
del régimen económico y la hacienda pública y el artículo 338 habla de la 
tributación y la competencia que tienen los concejos municipales, para en tiempos 
de paz crear sus propios tributos. 
 
El artículo 339 habla de los planes de desarrollo y en el inciso segundo, me 
preguntaba el concejal Bernardo Guerra ayer qué iba a pasar en el próximo 
cuatrienio, donde se iban a ver los efectos de la situación de Hidroituango y es 
muy sencillo, quien aspire a ser candidato a la Alcaldía de Medellín para el 
próximo cuatrienio, tendrá que definir un Plan de Desarrollo acorde a la realidad 
fiscal del municipio y tendrá que priorizarlo por mandamiento constitucional en 
aquellos programas de orden social. 
 
Entonces sí tiene que haber eso y tiene que haber un plan austero que se ajuste 
a las necesidades que la realidad del municipio le dice. 
 
Pero adicional a eso, el artículo 362 habla de la protección de los bienes y rentas 
de las entidades y dice:  
 

«Los bienes y rentas tributarias o no tributarias o provenientes de la 
explotación de monopolios de las entidades territoriales, son de su 
propiedad exclusiva y gozan de las mismas garantías que la propiedad 
y renta de los particulares.  
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Los impuestos departamentales y municipales gozan de protección 
constitucional y en consecuencia la ley no podrá trasladarlos a la 
Nación, salvo temporalmente en caso de guerra exterior». 

 
No tenemos guerra exterior, entonces la preocupación de que la Dian se nos va 
a llevar los tributos del ICA y el impuesto de telefonía que iba a reducir los 
ingresos del Municipio de Medellín en $120.000 millones, es una preocupación 
que está blindada y es un supuesto que no se nos va a presentar ni se nos va a 
dar. 
 
Entrando en materia del incremento salarial, tenemos que lo que más jalona del 
costo de la vida son los tres primeros meses del año, que en general comportan 
entre el 30 y el 45 % del costo total de la vida. Los meses de octubre, noviembre 
y diciembre siempre los utiliza el Departamento Estadístico - DANE para cuadrar 
caja. 
 
La inflación para octubre fue de 0.12, el acumulado que tenemos del año corrido 
es de 2.75 % de los diez meses, por lo que hemos considerado en el análisis que 
hemos hecho las organizaciones sindicales, que la inflación este año no va a 
superar el 3 %, estará entre el 3 máximo con un 3.1, no con las estadísticas que 
tiene el Banco de la República y la Administración Municipal de 3.4. 
 
Respecto de las causas endógenas que el Municipio de Medellín expresa, están 
los topes de Ley 617 y el Marco Fiscal de Mediano Plazo – MFMP. La Ley 617, 
al cierre fiscal de 2017, el Municipio de Medellín cerró en 35.58 % y tenía 
proyectado cerrarla en el MFMP en 41.3 %, por lo que estuvo cinco puntos por 
debajo de lo que tenía proyectada la Administración Municipal. Por lo que 
tenemos un muy buen margen y un techo muy amplio de 14.48 % en términos de 
617 y gastos de funcionamiento. 
 
Los ingresos corrientes de libre destinación que fueron bastante generosos, 
gracias a la misma disciplina que ha aplicado el Municipio de Medellín. 
 
Cuando más alto hemos tenido los gastos de funcionamiento fue en el 2011, que 
cerramos en 39.68 %, en 2016 fueron de 37.89 y rebajamos a 2017 de 35.38, 
más de dos puntos se rebajaron de una vigencia a otra. 
 
Los gastos de funcionamiento y los gastos de personal, dentro del actual Marco 
Fiscal de Mediano Plazo el Municipio de Medellín los incrementó en 7.15 %, que 
cabe perfectamente dentro de la propuesta que hicimos las organizaciones 
sindicales de un IPC+3 o de un techo del 6.2. Porque tenemos claro que el 3.1 
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que es el máximo que va a cerrar la inflación a diciembre 31 más 3 puntos, nos 
daría un 6.1 %, muy por debajo del 7.5 % en el que la Administración Municipal 
incrementó sus gastos de funcionamiento. 
 
Hicimos un estudio juicioso del MFMP, hemos sido responsables al cuidar las 
finanzas y no pretender que el Municipio pierda su categoría especial, 
consideramos que la propuesta se ajusta a una realidad económica actual. Nos 
da mucha tristeza que en un país donde las altas cortes tienen un cartel, donde 
el presidente de la república anda pensando en los siete enanitos de 
Blancanieves; el Fiscal General de la República juez y parte en el caso de 
corrupción más grande del país, que supera los $68.000 millones de pesos y 
pedir un incremento justo para los salarios de los servidores del Municipio de 
Medellín, resultare casi que criminal y eso no se justifica. 
 
Aquí tenemos que cambiar el orden social de las cosas, no podemos seguir 
pretendiendo que hacer un reajuste digno a los salarios de los servidores del 
Municipio de Medellín, ponga en peligro la viabilidad financiera del Municipio 
cuando no es cierto, cuando la propuesta se hizo teniendo en cuenta el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo y la realidad nacional”. 
 
 
Intervino la representante de Edúcate, Nancy Pérez: 
 
“Queremos hoy que se está tratando el aumento salarial de los empleados 
municipales, recordando además que estamos determinados como empleados 
municipales por el Acuerdo 89 de 1987. Tenemos una situación específica, no 
fuimos cobijados por la ley por la bonificación por servicios que tienen los 
empleados, por ser docentes; y al igual que todos los empleados tuvimos las 
pérdidas salariales desde la prima de vida cara y del aguinaldo. 
 
Pero los empleados han tenido unas reivindicaciones que nosotros no hemos 
tenido. Por el hecho de ser educadores nos cobijan unas normas nacionales y 
hubo unos acuerdos que se hicieron a través de un paro con la filial Fecode y 
estos determinaban que nos dieran una bonificación y que esta fuera incluida en 
el salario al finalizar el año y se hiciera el aumento salarial con esa bonificación. 
 
Por ejemplo, si me gano un millón de pesos y este año la bonificación es 
$100.000, para el año siguiente mi aumento salarial debe ser lo que determina el 
Concejo, pero sobre $1´100.000, porque ahí es donde se debe incluir esa 
bonificación, al finalizar el año. 
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Hicimos un derecho de petición y nos responden que como tenemos un salario 
más alto, ya por eso no se nos cumple este decreto. 
 
Traemos esto al recinto para que el Concejo tenga a bien determinar y nos 
intervenga para que con la Administración se cumpla esta ley, es el cumplimiento 
de una norma. Porque si bien tenemos un salario más alto, el decreto dice que 
debe de sumarse a mi asignación básica esa bonificación. Pero el decreto no 
tiene un parágrafo ni una parte donde diga que si gano más no me tengan en 
cuenta la bonificación. 
 
Situación que para nosotros ha sido incomoda e indignante que nos digan que 
porque ganamos más no se nos cumple la norma. Acudimos al Concejo para que 
nos ayude con la Administración a que se cumpla este decreto y que el aumento 
salarial de nosotros sea basado en la asignación básica más la bonificación que 
recibo este año, porque así lo debe ser y lo dicta la norma”. 
 
 
Intervino el secretario de Hacienda, Orlando de Jesús Uribe Villa: 
 
“Primero resaltar el respeto sobre el cual se desarrollaron las discusiones. Para 
nosotros los empleados del Municipio de Medellín han sido una premisa su 
bienestar y todo este análisis se construyó basados en un análisis profundo, 
responsable, del entorno macroeconómico del país, de la posibilidad que nos 
permite garantizar la sostenibilidad financiera del Municipio, es nuestra gran 
responsabilidad desde la secretaría, el impacto en cada uno de los ítems que 
aquí se han valorado. 
 
Quiero darle la palabra al subsecretario para que exponga todos los elementos 
que se consideraron en esta discusión”. 
 
 
Intervino el subsecretario Financiero, Oscar Andrés Cardona: 
 
“Voy a contarles sobre: 
 
1.  Cuáles son las perspectivas inflacionarias y los análisis de incremento 
salarial en el mercado. En este tema de perspectivas inflacionarias hemos hecho 
una actualización a los análisis con corte a octubre de acuerdo a los informes del 
Banco de la República y algunos analistas financieros que les voy a mencionar. 
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2.  Situación financiera del Municipio de Medellín 2019  
3. Sostenibilidad del funcionamiento del Municipio de Medellín 2019-2028  
 
4. Propuestas para aumento salarial 
 
En las presentaciones que habíamos hecho en la comisión de estudio y del primer 
debate, teníamos información de agosto y septiembre, ya con el resultado a 
octubre, en la última encuesta expectativa del Banco de la República, el mercado 
reafirma que la inflación cerrará entre el 3,3 y 3.4. 
 
Importante mencionarles que esta encuesta de expectativa que hace el Banco, 
se realiza a los bancos, sociedades comisionistas de bolsa, corporaciones, 
fondos de pensiones y cesantías y organizaciones internacionales. 
 
Importante revisar con la inflación acumulada a octubre de 2018 y las brechas al 
cierre de cada año, hemos revisado cómo han cerrado cada año a octubre las 
inflaciones entre 2012 y 2018 y observamos que sufre una aceleración 
aproximada del 0.5 %, esto explica por la mayor actividad productiva en el 
segundo semestre, el incremento en la demanda de dinero y la aceleración de 
los precios de alimentos, dada la temporada decembrina. 
 
Si se mantiene ese comportamiento histórico, se prevé que la inflación durante 
2018, teniendo el cierre a octubre, termine en 3.3. 
 
El último informe de Corficolombiana dice: 
 

De esta forma, la inflación inició en septiembre la tendencia al alza que 
había anticipado el mercado, la cual esperamos se mantenga hasta 
finalizar el año […]. Teniendo en cuenta lo anterior, y sumando las 
presiones al alza que se puedan generar sobre los transables por 
cuenta de la depreciación del peso colombiano y sobre los 
combustibles por cuenta de los elevados precios del petróleo, 
mantengamos un ligero sesgo al alza sobre nuestro pronóstico de 
cierre base de 3.3%. 

 
Por otro lado, la información de Bancolombia de noviembre de 2018, salió esta 
semana, de su último análisis de investigaciones económicas, confirman un 
pronóstico del 3.4 para el cierre del año y de estabilidad en la política monetaria 
para el cierre de 2018. 
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La inflación en octubre mensual se ubicó en el 0,12 % y la inflación anual en el 
3,33 %. El resultado estuvo explicado por el ajuste en las tarifas de los regulados 
y por el rubro de los no transables; el precio de los alimentos y los transables 
cayó en términos mensuales y las medidas de inflación básica presentaron 
comportamientos mixtos, pero continuaron dentro del rango medio. 
 
Por otro lado, tenemos los promedios de los analistas nacionales que están en 
3,3 % y los de los analistas externos están en el 3,4 %. 
 
De igual manera explicar que los cambios en la tasa tienen una incidencia directa 
en el comportamiento de la inflación y si analizamos esto, los incrementos en la 
tasa de cambio en el presente, se trasladan a la inflación más adelante, en meses 
posteriores. Esto corrobora que dado el incremento experimentado entre el 1 de 
agosto y septiembre de este año, de $166 por dólar, esto repercutirá sobre los 
precios finales en Colombia. 
 
Se observa la estacionalidad, que durante los últimos meses los productos del 
país han tenido mayores costos en sus insumos y esto aún no ha trasladado a 
los precios de los bienes del mercado, se espera que esto cambie para el cierre 
del año. El comportamiento de los principales alimentos del país se acelera en el 
cierre del año, para junio, julio y agosto se presentan las cosechas en el país, por 
lo cual existe una presión bajista sobre la canasta familiar y esa tendencia se 
revierte en los últimos meses del año y dado que los alimentos pesan casi un 
tercio de la canasta familiar, son el 28 % del IPC es altamente probable que la 
inflación termine en los niveles de 3,3 y 3,4 % que prevé no solo el Banco de la 
República sino el resto de analistas internacionales. 
 
En un análisis que hacíamos de cómo han sido los puntos porcentuales 
otorgados por las diferentes administraciones, frente a los IPC, es importante 
mencionar que, al comparar el promedio de los incrementos salariales aprobados 
en los últimos periodos de gobierno, se evidencia que la actual Administración ha 
enfrentado un escenario de inflación mayor y sin embargo ha garantizado en 
promedio puntos adicionales similares al de las anteriores administraciones. 
 
Esto refleja el compromiso y el esfuerzo de la Administración por garantizar el 
poder adquisitivo de los servidores públicos. Esto generó un mayor crecimiento 
de los gastos de personal, 9,23 % anual en promedio durante 2016 y 2017, 
explicado por el paso de un incremento salarial promedio de 5.26 % en el periodo 
entre 2012 y 2015, a 7.64 % en lo corrido de esta Administración. 
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Por otro lado, el Municipio de Medellín ha garantizado el poder adquisitivo de sus 
servidores públicos al establecer un incremento salarial superior, al incremento 
salarial del gobierno nacional para la rama Ejecutiva, que además de cubrir el 
IPC nacional también supera el IPC de Medellín. 
 
De hecho, de 2012 a 2018 se han otorgado en promedio dos puntos porcentuales 
adicionales sobre el IPC de Medellín. Frente a la situación financiera del 
Municipio, es importante mencionar que los excedentes de EPM representan en 
promedio el 24,5 % de la inversión pública municipal y dadas las contingencias 
de Hidroituango, la empresa estima mayores proyecciones para el mediano plazo 
con respecto a los niveles de transferencia de los últimos años. 
 
Esta situación nos genera para el próximo año un impacto negativo, porque 
vamos a tener un decrecimiento del 7,6 % en esas transferencias que llegan al 
Municipio. 
 
Sumado a esto, hay que tener en cuenta que para 2019 estimamos $500.000 
millones menos debido a: 
 
-  Un menor superávit por las proyecciones ya muy ajustadas en todo el tema 

de ingresos y gastos. 
-  Menores recursos de crédito, se adelantó toda la capacidad crediticia para 

2017. 
-  Transferencias moderadas del gobierno nacional por cambios 

metodológicos  
-  No se estiman ingresos extraordinarios 
 
Sostenibilidad del funcionamiento del Municipio de Medellín 2019 – 2028: 
 
Recordar que en 2014 el municipio emprendió una modernización administrativa 
que incluyó la creación de nuevos cargos de trabajo, una nivelación salarial, 
inclusión de la prima de servicios y bonificación por servicios prestados. 
 
Con ello la destinación de mayores recursos para los diferentes programas de 
bienestar laboral, lo cual sumado al incremento salarial anual, generó un 
incremento en los gastos de personal en el 18,44 % que cambió la tendencia que 
traíamos del comportamiento de este agregado y por tanto el total de gastos de 
funcionamiento, 9,9 %, lo cual es evidente en una mayor inclinación de la curva 
de los gastos de personal. 
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Para 2019 se tiene contemplado en el Marco Fiscal un incremento total en gastos 
de personal equivalente al 7,15%. Pero recordemos que estos incrementos 
adicionales a los contemplados en el MFMP para cada vigencia generarían un 
nuevo desplazamiento de la curva agotando con ello la capacidad de la 
Administración o de las futuras para otorgar incrementos y generando riesgos en 
la sostenibilidad de la planta en el mediano plazo. 
 
En términos generales, la velocidad con la que han crecido los ingresos corrientes 
de libre destinación han sido inferiores a la velocidad de crecimiento de los gastos 
de funcionamiento. Esto debido a que el primero depende de la evolución de 
variables macroeconómicas como el crecimiento de la economía, la fijación de 
tasas de interés a partir de la política monetaria y la evolución de la normatividad 
asociada a cada ingreso, así como la gestión de las administraciones en materia 
de fiscalización y cobro. 
 
Mientras que los gastos de funcionamiento dependen principalmente del IPC y 
del incremento salarial aprobado, que combinados tienen una variación superior. 
Por ejemplo, el recaudo de predial como principal componente de los ingresos 
corrientes de libre destinación, crece en función del avalúo catastral decretado 
por el gobierno nacional el cual se supone igual a la meta de inflación del 3 %. 
 
Por otro lado, importante aclarar que, si bien la variación de los gastos de 
personal para la vigencia 2019 versus 2018 corresponde a un 7,15 %, esto no 
debe confundir con los supuestos de incremento salarial tenidos en cuenta para 
estimar el equilibrio del marco fiscal de mediano plazo.  
 
Puesto que estos gastos de personal que decimos que están en el 7,15 %, están 
compuestos de varios rubros: 
 
-  Sueldos de personal 54 % 
-  Otros servicios asociados a la nómina el 20 % 
-  Contribuciones al sector público y privado 23 % 
-  Servicios personales indirectos 2,1 % 
 
Cada uno de esos componentes tiene incrementos diferenciales en función de 
las variables. Es decir, la variación de 5,8 % en los sueldos de personal de la 
vigencia 2019, no corresponde a la capacidad de incremento salarial proyectada, 
puesto que esta variación se genera en relación con el presupuesto inicial de 
2018, el cual contempla supuestos diferentes a los evidenciados en la vigencia 
por variaciones en la planta de personal y aplicación del incremento salarial 
aprobado.  
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Cuando empezamos todo este proceso, la Administración presentó una 
propuesta del IPC+1,35 puntos. En el primer debate llegamos a una propuesta 
del IPC+2,1 % y para este debate llegamos con una propuesta de un IPC+2,5 
porcentuales”. 
 
 
Intervino la concejala Luz María Múnera Medina: 
 
“Dejar una constancia, voté negativo el proyecto en primer debate, porque el 
ofrecimiento inicial era realmente muy pobre, lo suben un poco y sigue siendo 
muy pobre, porque en la realidad financiera económica del país, hoy estamos 
decidiendo bajar el salario de los empleados y trabajadores del Municipio, porque 
es menos el aumento que el de hace un año. 
 
Recordemos que hace un año aprobamos en este recinto el IPC+2.8 y la 
capacidad adquisitiva de nuestros empleados va a bajar en este. He conversado 
con los compañeros de los sindicatos, voy a dar mi voto positivo por petición de 
ellos, pero quiero dejar constancia que esta Administración está hoy bajando el 
salario de los empleados para el año entrante”. 
 
 
Se dio lectura al pliego de modificaciones: 
 
Presentado por la Administración Municipal, a cargo del secretario de Hacienda, 
Orlando de Jesús Uribe Villa y la secretaria de Gestión Humana y Servicio a la 
Ciudadanía, Natalia Andrea Ramírez Ángel: 
 

Señores --- Comisión de Presupuesto --- Concejo de Medellín. 
 
Asunto: pliego de modificaciones al proyecto de acuerdo 155 de 2018. 
 
En nombre de la Administración Municipal nos permitimos presentar el 
siguiente pliego de modificaciones al texto del proyecto de acuerdo 
155, por medio del cual el Concejo de Medellín fija el incremento 
salarial que regirá en el año 2019 para los empleados públicos que 
conforman la planta de cargos del ente municipal, aprobado en primer 
debate. 
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La modificación propuesta afecta concretamente el parágrafo primero 
del artículo primero del proyecto de acuerdo, el cual dice: 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El reajuste al incremento salarial será del 
IPC más dos punto uno por ciento (2.1%),  para todos los empleados 
públicos del Municipio de Medellín Nivel Central, la Personería de 
Medellín, Contraloría General de Medellín y Concejo de Medellín, el 
cual se  efectuará una vez el Gobierno Nacional fije los límites 
máximos salariales para el año 2019, sin que, con dicho reajuste se 
supere los topes máximos salariales establecidos y será aplicado 
retroactivamente al 1 de enero del mismo año.  
 
Debe decir: 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El reajuste al incremento salarial será del 
IPC más dos punto cinco por ciento (2.5%),  para todos los empleados 
públicos del Municipio de Medellín Nivel Central, la Personería de 
Medellín, Contraloría General de Medellín y Concejo de Medellín, el 
cual se  efectuará una vez el Gobierno Nacional fije los límites 
máximos salariales para el año 2019, sin que, con dicho reajuste se 
supere los topes máximos salariales establecidos y será aplicado 
retroactivamente al 1 de enero del mismo año.  

 
 
Intervino el secretario de Hacienda, Orlando de Jesús Uribe Villa: 
 
“Creo que en la explicación que estuvimos entregando justificamos plenamente 
porqué estamos haciendo esta modificación. Repito, para preservar la 
sostenibilidad financiera del Municipio de Medellín es una premisa y creo que con 
esto garantizamos que el incremento sea consecuente con la situación financiera 
pero también que siga generando calidad de vida a todos los empleados del 
Municipio de Medellín”. 
 
 
Se sometió a consideración la enmienda propuesta. Se sometió a votación 
nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes Concejales: 
 
1.  Aura Marleny Arcila Giraldo  
2.  Luz María Múnera Medina  
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3.        Jaime Roberto Cuartas Ochoa  
4. Fabio Humberto Rivera Rivera  
5.        Ricardo León Yepes Pérez   
6. Rober Bohórquez Álvarez  
7. Ramón Emilio Acevedo Cardona   
8. Manuel Alejandro Moreno Zapata  
9. Daniel Carvalho Mejía  
10. Daniela Maturana Agudelo  
11. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  
12. John Jaime Moncada Ospina   
13. Carlos Alberto Zuluaga Díaz  
14. Álvaro Múnera Builes   
15. Jaime Alberto Mejía Alvarán  
16. María Paulina Aguinaga Lezcano  
17. Simón Molina Gómez   
18. Nataly Vélez Lopera  
19. Héctor Francisco Preciado   
 
 
Votaron NO los siguientes Concejales: 
 
1.      Santiago Jaramillo Botero  
 
 
La Secretaría registró veinte (20) votos. Diecinueve (19) votos afirmativos y un 
(1) voto negativo.  Fue aprobado el Articulado. 
 
Título. Se dio lectura: 
 

Por medio del cual el Concejo de Medellín fija el incremento salarial 
que regirá en el año 2019 para los empleados públicos que conforman 
la planta de cargos del ente municipal.  

 
 
El subsecretario Jorge Mario Lopera Carmona dio lectura a la propuesta de 
enmienda al título en los siguientes términos: 
 

Doctor John Jaime Moncada Ospina   
Coordinador de ponentes 
Concejo de Medellín  
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La ciudad 
 
Asunto: Modificación proyecto de acuerdo 155 de 2018 «Por medio del 
cual el Concejo de Medellín fija el incremento salarial que regirá en el 
año 2019 para los empleados públicos que conforman la planta de 
cargos del ente municipal».  
 
Cordial saludo. 
 
De manera atenta me permito presentar pliego de modificaciones al 
proyecto de acuerdo del asunto con el propósito de ajustar el título de 
conformidad con el articulado del mismo. Por lo anterior le solicito 
modificar el proyecto de acuerdo así: 
 
Modificar el título, el cual quedará así: 
 
«Por medio del cual el Concejo de Medellín fija el incremento salarial 
que regirá en el año 2019 para los empleados públicos del Municipio 
de Medellín Nivel Central, la Personería de Medellín, Contraloría 
General de Medellín y Concejo de Medellín». 

 
 
Se sometió a consideración. 
 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Para una moción, se la enviaron al concejal John Jaime Moncada Ospina y el 
coordinador de ponentes soy yo.  Entonces la votamos, pero la deben corregir 
enviándola al coordinador de ponentes y a la concejala Aura Marleny Arcila 
Giraldo que es la que dirige la plenaria. Con esa claridad pasemos a votar”.  
 
 
No se presentó más intervenciones. Se sometió a consideración el título con la 
enmienda y la aclaración hecha por el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera. 
 
Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes Concejales: 
 
1. Aura Marleny Arcila Giraldo  
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2. Jaime Roberto Cuartas Ochoa  
3.        Fabio Humberto Rivera Rivera  
4. Ricardo León Yepes Pérez  
5.        Rober Bohórquez Álvarez   
6.        Ramón Emilio Acevedo Cardona   
7. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez    
8. Manuel Alejandro Moreno Zapata   
9. Daniel Carvalho Mejía  
10. Daniela Maturana Agudelo   
11. John Jaime Moncada Ospina     
12. Carlos Alberto Zuluaga Díaz  
13. Álvaro Múnera Builes   
14. Jaime Alberto Mejía Alvarán   
15.      María Paulina Aguinaga Lezcano  
16. Simón Molina Gómez  
17. Nataly Vélez Lopera    
18. Héctor Francisco Preciado   
19. Luz María Múnera Medina  
 
Votaron NO los siguientes Concejales: 
 
1.      Santiago Jaramillo Botero  
 
La Secretaría registró veinte (20) votos. Diecinueve (19) votos afirmativos y un 
(1) voto negativo.  Fue aprobado el título. 
 
 
Preámbulo.  Se dio lectura: 
 

El Concejo de Medellín, en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, en especial las conferidas en el numeral 6° del artículo 313 de 
la Constitución Política, 

 ACUERDA 
 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Se sometió a 
votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes Concejales: 
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1. Aura Marleny Arcila Giraldo  
2. Luz María Múnera Medina   
3.       Jaime Roberto Cuartas Ochoa    
4. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
5.        Fabio Humberto Rivera Rivera  
6.        Ricardo León Yepes Pérez    
7. Rober Bohórquez Álvarez     
8. Ramón Emilio Acevedo Cardona    
9. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  
10. Manuel Alejandro Moreno Zapata  
11. Daniela Maturana Agudelo  
12. John Jaime Moncada Ospina    
13. Carlos Alberto Zuluaga Díaz  
14. Álvaro Múnera Builes    
15.      Jaime Alberto Mejía Alvarán   
16. María Paulina Aguinaga Lezcano  
17. Simón Molina Gómez   
18. Nataly Vélez Lopera   
19. Héctor Francisco Preciado    
 
Votaron NO los siguientes Concejales: 
 
1.      Santiago Jaramillo Botero  
 
La Secretaría registró veinte (20) votos. Diecinueve (19) votos afirmativos y un 
(1) voto negativo.  Fue aprobado el Preámbulo. 
 
 
La Presidencia preguntó a la Corporación si quería que este proyecto de acuerdo 
pasara a sanción del señor alcalde. No se presentaron intervenciones. Se 
sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes Concejales: 
 
1.  Aura Marleny Arcila Giraldo  
2.  Luz María Múnera Medina   
3.        Jaime Roberto Cuartas Ochoa    
4.        Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
5.        Fabio Humberto Rivera Rivera  
6.        Ricardo León Yepes Pérez    
7. Rober Bohórquez Álvarez     
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8. Ramón Emilio Acevedo Cardona    
9. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  
10. Manuel Alejandro Moreno Zapata  
11. Daniela Maturana Agudelo  
12. John Jaime Moncada Ospina    
13. Carlos Alberto Zuluaga Díaz  
14. Álvaro Múnera Builes    
15.      María Paulina Aguinaga Lezcano    
16. Jaime Alberto Mejía Alvarán  
17.  Simón Molina Gómez  
18. Nataly Vélez Lopera  
19. Héctor Francisco Preciado     
 
Votaron NO los siguientes Concejales: 
 
1.      Santiago Jaramillo Botero  
 
La Secretaría registró veinte (20) votos. Diecinueve (19) votos afirmativos y un 
(1) voto negativo.  Fue aprobado.  
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Muchas gracias a todos los representantes de las asociaciones de sindicatos 
que estuvieron presente en este proyecto de acuerdo, a los ponentes, 
coordinadores y a la Administración Municipal”. 
 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz: 
 
“Antes que se vayan los líderes sindicales quiero hacerle un reconocimiento al 
coordinador de ponentes y a los concejales por este tema.  Lo que se aprobó fue 
un acto de justicia y le quiero hacer un reconocimiento al doctor Orlando de Jesús 
Uribe porque el día de ayer les anunció a los concejales que para el mes de 
diciembre habrá una adición presupuestal o un traslado presupuestal a 
Metrosalud, por 10 mil millones de pesos.  
 
Todos sabemos la dura situación de Metrosalud y que es fundamentalmente para 
el pago de proveedores, primas y es una muestra clara que este gobierno 
escucha y es que nos hemos venido reuniendo durante este año con el sindicato 
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de Metrosalud, ese giro de 10 mil millones le viene bien a Metrosalud, es un acto 
de responsabilidad que usted y el Alcalde han tenido para una entidad que la 
quiere toda la ciudad. 
 
Lo otro es la responsabilidad que usted y el Alcalde tienen para garantizar los 
200 agentes en temporalidad para el año entrante como un compromiso también 
por la ciudad”. 
 
 
N° 157 de 2018: “Por medio del cual se autoriza al alcalde de Medellín para 
comprometer vigencias futuras ordinarias”. 
 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes para solicitar la no lectura del informe 
de ponencia ni el articulado salvo que haya enmiendas. 
 
 
Se sometió a discusión la no lectura del informe de ponencia y el articulado.  No 
se presentaron intervenciones. Fue aprobado. 
 
 
Intervino el concejal Ricardo León Yepes Pérez:  
 
“Todas las secretarías hicieron solicitud sobre vigencias futuras. Pero la 
Secretaría de Hacienda ha hecho un trabajo muy juicioso y solamente nos ha 
presentado tres secretarías de despacho con vigencias futuras justificando que 
las otras no eran tan necesarias. Y en total para las tres secretarías son 7.174 
millones de pesos. 
 
La Secretaría de Salud está solicitando una vigencia futura por 5.383 millones 
405, que obedece a la atención pre hospitalaria, manejo de ambulancia y la 
vigilancia de la epidemiología. 
 
Desarrollo Económico tiene 367 puntos de WIFI que no se deben interrumpir por 
valor de 693.000 millones de pesos. 
 
La Secretaría de las Mujeres tiene el tema de la prevención del feminicidio por 
valor de 1.097 millones de pesos. 
 
Votar este proyecto positivo sería responsabilidad con la ciudad para no parar 
estos tres proyectos tan importantes y que son de materia social”. 
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Intervino el subsecretario de Presupuesto y Gestión Financiera, Óscar Andrés 
Cardona: 
“Nos llegaron solicitudes por más de 40 mil millones de pesos para vigencias 
futuras y con un trabajo de acompañamiento con la Secretaría de Suministros se 
pudo apoyar a las diferentes secretarias en procesos contractuales con el fin de 
evitar tener que llevar toda esta cantidad de dinero a vigencias futuras dado las 
afectaciones en el endeudamiento. 
 
La autorización presupuestal de vigencias futuras, constituye un mecanismo de 
ejecución del gasto, mediante el cual el Concejo Municipal autoriza asumir 
compromisos que afecten el presupuesto de gastos de vigencias fiscales 
posteriores. 
 
La Ley 1483, norma orgánica en materia presupuestal, generó una limitación 
adicional a las vigencias futuras, al computar su monto dentro del indicador de la 
capacidad de endeudamiento, buscando garantizar la sujeción territorial a la 
disciplina fiscal, en los términos del Capítulo 2 de la Ley 819 de 2003. 
 
Por tal razón para esta solicitud, tomando en cuenta las restricciones 
presupuestales, la Administración Municipal se vio precisada a priorizar dentro 
de la capacidad legal, las vigencias futuras para aquellos contratos cuya 
interrupción al principio del año entrante, afectaría seriamente la prestación del 
servicio o la garantía de derechos. 
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Todas las solicitudes de vigencias futuras contenidas en este Proyecto de 
Acuerdo cumplen con los requisitos exigidos por el Artículo 23 del Decreto 
Municipal 006 de 1998 (Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de 
Medellín), el Artículo 12 de la Ley 819 de 2003 y demás normas que regulan la 
materia 
 
El Comfis, mediante resolución aprobó la asunción de compromisos con cargo a 
vigencias futuras ordinarias, previa autorización definitiva por parte del Concejo 
Municipal. Certificaciones de apropiación expedidas por la Subsecretaría de 
Presupuesto y Gestión Financiera del Municipio de Medellín, donde consta que 
los proyecto o gastos de funcionamiento cuentan con apropiación mínima del 15 
% en la vigencia actual. 
 
Se tiene certificado donde consta que las partidas a apropiar consultan las metas 
plurianuales correspondientes al período 2018-2027 dado que el valor total 
contemplado, se encuentra enmarcado dentro de los topes máximos que en el 
agregado de inversión o funcionamiento se tiene proyectado para la vigencia 
2018. 
 
Se tiene concepto favorable para la autorización de vigencias futuras de inversión 
emitido por el Departamento Administrativo de Planeación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justificación 
 
Se debe garantizar la continuidad del servicio, puesto que se trata de actividades 
que pretenden desarrollar estrategias que permitan fortalecer el acceso a la 
atención en salud en los servicios de urgencias, y apoyar el direccionamiento de 
los pacientes con triage III, IV y V al nivel de complejidad. 
 
Además, el monitoreo permanente de las EPS y la red pública que funcionará las 
24 horas del día. También ser responsable de apoyar la gestión en Medellín del 
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acceso a los servicios de consulta prioritaria y no programada de los usuarios 
según la red de las diferentes EPS o a la red pública de Medellín cuando no haya 
respuesta de las EPS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justificación  
 
Fortalecer la atención a la ciudadanía en condiciones respetuosas, oportunas y 
dignas. Coherentes con la política de descentralización del Municipio, los puntos 
de atención en salud ubicados en el CAM, Casas de Gobierno, Casas de Justicia 
y Mascerca, brindan información y reciben peticiones, quejas y reclamos del 
sector salud, y apuntan a la satisfacción del usuario. Por otro lado, se debe 
continuar con la orientación y acompañamiento de los procesos de planeación 
local, presupuesto participativo y movilización social, en las comunas y 
corregimientos de la ciudad, contando con Gestores (as) Territoriales en Salud, 
y así lograr los objetivos propuestos para la Gestión Territorial en salud basada 
en comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justificación 
 
Velar por el reporte permanente de información en el marco de sus competencias 
al Ministerio de Salud y entidades como la Seccional de Salud de Antioquia, el 
Instituto de Salud, la ADRES y a la misma Administración Municipal en el reporte 
de indicadores, cifras o informes requeridos para el ejercicio de la Secretaría. 
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Justificación 
 
Dar continuidad al contrato con una entidad que apoye el desarrollo de una 
operación logística más articulada interinstitucional e intersectorialmente, que 
facilite el acceso a los servicios de urgencias pre-hospitalarios, hospitalarios e 
interhospitalarios, la atención integral a víctimas de abuso sexual y/o familiar, 
víctimas de los accidentes de tránsito, eventos catastróficos, desastres naturales, 
antrópicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justificación 
 
Con la contratación bajo la modalidad de vigencia futura el Municipio de Medellín, 
dará respuesta a las necesidades locales en salud pública y cumplimiento a los 
lineamientos establecidos en la normatividad vigente que establecen acciones de 
obligatorio cumplimiento en las cuales hay que garantizar la continuidad de las 
mismas dado los riesgos a epidemias y mortalidad que se expone la ciudad de 
no garantizarse. 
 
SECRETARÍA DE LAS MUJERES 
 
Denominación PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA BASADA EN 
GÉNERO   
 
Solicita $1.097.222.051 disponer de los recursos para operar un proyecto de 
ciudad toda vez que procura dar respuesta oportuna y continua a las emergencias 
en materia de violencia basadas en género contra las mujeres. 
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De suerte que se evita la materialización de riesgos, especialmente de violencia 
mortal y se avanza a en la garantía efectiva de los derechos de más de la mitad 
de la población de Medellín. 
 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justificación  
 
La implementación de accesos a internet en lugares públicos como parques, 
plazoletas, unidades deportivas, estaciones del Metro y sitios emblemáticos y 
turísticos de las ciudades, para el uso masivo de los mismos implica altos costos 
debido a la infraestructura que se debe instalar y al mantenimiento y el soporte 
continuo que se debe prestar para ofrecer un servicio de calidad. 
 
Hago la corrección que leí las vigencias futuras que estaban aprobadas para el 
2018 pero el total para el 2019 son 7.174.464.659 discriminadas como lo hice al 
comienzo de mi intervención”. 
 
 
Se sometió a consideración el Informe de Ponencia. No se presentaron más 
inversiones.  Se sometió a votación nominal. 
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Votaron SÍ los siguientes Concejales: 
 
1.  Aura Marleny Arcila Giraldo  
2.  Jaime Roberto Cuartas Ochoa   
3.        Bernardo Alejandro Guerra Hoyos   
4.        Ricardo León Yepes Pérez  
5.        Ramón Emilio Acevedo Cardona   
6.        Manuel Alejandro Moreno Zapata  
7. Daniel Carvalho Mejía   
8. John Jaime Moncada Ospina   
9. Carlos Alberto Zuluaga Díaz   
10. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
11. Fabio Humberto Rivera Rivera  
12. Álvaro Múnera Builes   
13. Daniela Maturana Agudelo   
14. Jaime Alberto Mejía Alvarán  
15.      María Paulina Aguinaga Lezcano    
16. Simón Molina Gómez  
17. Nataly Vélez Lopera   
18. Héctor Francisco Preciado   
   
Votaron NO los siguientes Concejales: 
 
1.      Santiago Jaramillo Botero  
 
La Secretaría registró diecinueve (19) votos. Dieciocho (18) votos afirmativos y 
un (1) voto negativo.  Fue aprobado.  
 
 
Se sometió a consideración el Articulado. 
El subsecretario Jorge Mario Lopera Carmona informó que no había ninguna 
enmienda radicada para el Articulado.  
 
 
Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes Concejales: 
 
1.  Aura Marleny Arcila Giraldo  
2.  Jaime Roberto Cuartas Ochoa   
3.        Bernardo Alejandro Guerra Hoyos   
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4.        Fabio Humberto Rivera Rivera   
5.        Ricardo León Yepes Pérez    
6.        Ramón Emilio Acevedo Cardona  
7. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  
8. Manuel Alejandro Moreno Zapata  
9. Daniel Carvalho Mejía  
10. Daniela Maturana Agudelo   
11. John Jaime Moncada Ospina     
12. Carlos Alberto Zuluaga Díaz  
13. Álvaro Múnera Builes   
14.      Jaime Alberto Mejía Alvarán  
15.      María Paulina Aguinaga Lezcano     
16. Simón Molina Gómez  
17. Nataly Vélez Lopera   
18. Héctor Francisco Preciado   
   
Votaron NO los siguientes Concejales: 
 
1.      Santiago Jaramillo Botero  
 
La Secretaría registró diecinueve (19) votos. Dieciocho (18) votos afirmativos y 
un (1) voto negativo.  Fue aprobado.  
 
Título. Se dio lectura: 
 

Por medio del cual se autoriza al alcalde de Medellín para 
comprometer vigencias futuras ordinarias.  

 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Se sometió a 
votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes Concejales: 
 
1.  Aura Marleny Arcila Giraldo  
2.  Jaime Roberto Cuartas Ochoa   
3.        Bernardo Alejandro Guerra Hoyos   
4.        Fabio Humberto Rivera Rivera   
5.        Ricardo León Yepes Pérez    
6.        Ramón Emilio Acevedo Cardona  
7. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  
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8. Manuel Alejandro Moreno Zapata  
9. Daniel Carvalho Mejía  
10. Daniela Maturana Agudelo   
11. John Jaime Moncada Ospina     
12. Luz María Múnera Medina   
13. Carlos Alberto Zuluaga Díaz  
14.      Álvaro Múnera Builes   
15.      Jaime Alberto Mejía Alvarán      
16. María Paulina Aguinaga Lezcano  
17. Rober Bohórquez Álvarez  
18. Simón Molina Gómez  
19.      Nataly Vélez Lopera  
20.      Héctor Francisco Preciado     
   
Votaron NO los siguientes Concejales: 
 
1.      Santiago Jaramillo Botero  
 
La Secretaría registró veintiún (21) votos. Veinte (20) votos afirmativos y un (1) 
voto negativo.  Fue aprobado.  
 
 
Preámbulo.  Se dio lectura.  
 

El Concejo de Medellín en uso de las atribuciones constitucionales y 
legales, en especial de las conferidas por el artículo 12 de la Ley 819 
de 2003,  
 
ACUERDA 

 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Se sometió a 
votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes Concejales: 
 
1.  Aura Marleny Arcila Giraldo  
2.  Luz María Múnera Medina    
3.        Jaime Roberto Cuartas Ochoa    
4.        Bernardo Alejandro Guerra Hoyos   
5.        Fabio Humberto Rivera Rivera     
6.        Ricardo León Yepes Pérez    
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7. Rober Bohórquez Álvarez   
8. Ramón Emilio Acevedo Cardona   
9. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
10. Manuel Alejandro Moreno Zapata  
11. Daniel Carvalho Mejía  
12. Daniela Maturana Agudelo  
13. John Jaime Moncada Ospina     
14.      Carlos Alberto Zuluaga Díaz  
15.      Álvaro Múnera Builes       
16. Jaime Alberto Mejía Alvarán   
17. María Paulina Aguinaga Lezcano  
18. Simón Molina Gómez  
19.      Nataly Vélez Lopera  
20.      Héctor Francisco Preciado     
   
Votaron NO los siguientes Concejales: 
 
1.      Santiago Jaramillo Botero  
 
La Secretaría registró veintiún (21) votos. Veinte (20) votos afirmativos y un (1) 
voto negativo.  Fue aprobado.  
 
 
La Presidencia preguntó a la Corporación si quería que este proyecto de acuerdo 
pasara a sanción del señor alcalde. No se presentaron intervenciones. Se 
sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes Concejales: 
 
1.  Aura Marleny Arcila Giraldo  
2.  Luz María Múnera Medina    
3.        Jaime Roberto Cuartas Ochoa    
4.        Bernardo Alejandro Guerra Hoyos   
5.        Fabio Humberto Rivera Rivera     
6.        Ricardo León Yepes Pérez    
7. Rober Bohórquez Álvarez   
8. Ramón Emilio Acevedo Cardona   
9. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
10. Manuel Alejandro Moreno Zapata  
11. Daniel Carvalho Mejía  
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12. Daniela Maturana Agudelo  
13. John Jaime Moncada Ospina     
14.      Carlos Alberto Zuluaga Díaz  
15.      Álvaro Múnera Builes       
16. Jaime Alberto Mejía Alvarán   
17. María Paulina Aguinaga Lezcano  
18. Simón Molina Gómez  
19.      Nataly Vélez Lopera  
20.      Héctor Francisco Preciado     
   
Votaron NO los siguientes Concejales: 
 
1.      Santiago Jaramillo Botero  
 
La Secretaría registró veintiún (21) votos. Veinte (20) votos afirmativos y un (1) 
voto negativo.  Fue aprobado.  
 
 
N° 158 de 2018: “Por medio del cual se modifica y adiciona el Acuerdo 066 de 
2017”. 
 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes para solicitar la no lectura del informe 
de ponencia ni el articulado salvo que haya enmiendas. 
 
 
Se sometió a discusión la no lectura del informe de ponencia y el articulado.  No 
se presentaron intervenciones. Fue aprobado. 
 
 
Intervino la concejala Nataly Vélez Lopera: 
 
“Este proyecto de acuerdo 158 de 2018, tiene unos objetivos, entre ellos el tema 
integral de seguridad y desmontar los hitos del terrorismo y destruir el mal 
símbolo llamado Edificio Mónaco y se busca la permuta de 58 matrículas 
inmobiliarias que componen el Edificio Mónaco, por la estación de policía de 
Santa Elena, San Antonio de Prado y el Fucot de propiedad del Municipio de 
Medellín. 
 
La Administración Municipal busca construir un gran parque para la ciudadanía 
con espacio público para movilizar la ciudadanía y hacer ese cambio cultural y 
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cerrar esa etapa que tuvo la ciudad durante mucho y mostrar la capacidad de 
resiliencia de los ciudadanos. Y rendir homenaje a las víctimas y héroes y quitar 
el estigma de la ciudad e ir cambiando esos referentes negativos que se tenían 
con respecto a la cultura de la ilegalidad. 
 
Se convierte ese espacio de ciudad en un lugar para honrar a las víctimas y estoy 
convencida que, con apropiación ciudadana, institucional, se tendrá un gran 
espacio para este sector de la ciudad. 
 
No hay impactos fiscales ni respecto al marco fiscal de mediano plazo. 
 
Una de las solicitudes que hizo el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos en 
primer debate fue adjuntar a la ponencia el estudio que había hecho la alcaldía 
de lo que costaba repotenciar el Edificio Mónaco para dejar ese espacio para 
prestar los servicios del 123.  
 
Concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, ya quedó adjunto a la ponencia 
porque era también una de las solicitudes de algunas personas de la comunidad.   
 
Solicitarle a la plenaria que dé su voto positivo a este importante proyecto de 
acuerdo para desarrollar ese gran espacio social, cultural, dada la ausencia de 
espacios públicos. 
 
Solicitaría que también le demos el uso de la palabra al secretario Privado, 
Manuel Mejía Villa para que complemente lo que se piensa hacer y una solicitud 
que dejamos en el primer debate es la importancia no solo de hacer la demolición 
del Edificio Mónaco y tener un gran parque sino también esa apropiación cultural 
con esa serie de actividades continuas para la ciudadanía, porque no hacemos 
nada simplemente con un parque donde uno de los temores es que en vez de 
ser apropiado por la ciudadanía, sea apropiado por otros actores como habitantes 
de calle y otros que no quisiéramos que se apropiaron de este espacio”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Como se hizo en la Comisión Segunda en la aprobación en el primer debate, la 
Administración Municipal presenta al Concejo de Medellín como anexo un 
documento importante para tomar esta determinación y es el estudio y diseños 
técnicos para la adecuación y renovación del Edificio Mónaco del Municipio de 
Medellín, informe final del 23 de marzo de 2016 que fue contratado por la 



 
 

                                    
                                         

                           Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 561                      40 
 

                                     
 
Administración Municipal del doctor Aníbal Gaviria con dicha entidad de 
educación superior y cuyo monto fue de 1.800 millones de pesos. 
 
El informe ejecutivo que quedará en la plenaria e igualmente en el expediente de 
este proyecto de acuerdo, tiene contenido de la introducción, localización de la 
edificación, descripción de la estructura, estudio de vulnerabilidad estructural, 
vulnerabilidad de la red eléctrica existente, vulnerabilidad hidráulica existente, 
estudios para la adecuación y renovación del Edificio Mónaco que consistía en el 
diseño arquitectónico, en el diseño estructural, en los muros  no estructurales, en 
el diseño de redes eléctricas, en el diseño de redes hidráulicas, diseño de redes 
para acondicionamiento de aire, estimado presupuestal y programación de la 
obra que está entre la página 31 y 34. Y las conclusiones.   
 
Para constancia leo en la página 31 el estimado presupuestal: 
 

Con base en el desarrollo de todos los diseños referidos arriba, se 
estableció un estimado presupuestal general del proyecto cuyo total 
asciende a la suma de 33.165 millones 909.486 pesos. Esto fue hace 
dos años.  

 
En la tabla 12 se presenta un resumen del presupuesto, para mayor 
detalle referirse al volumen de memorias de cálculo.   El 40 % de este 
presupuesto está reflejado en la obra civil, cuyo costo refleja la 
necesidad de adecuar la estructura debido a su vulnerabilidad alta 
ante cargas sísmicas. 

 
Para mayor detalle referirse al volumen de memorias de cálculo.   

 
En la página 32 está discriminado el presupuesto de subtotal de obra 
civil, 10.892 millones.   
 
Subtotal de instalaciones y equipos 16.063 millones. Subtotal de 
costos directos 26.955 más la administración, imprevistos, utilidad, IVA 
sobre utilidad, para un total de costos de 33.165 millones 909.486 
pesos. 

 
Las conclusiones de dicho estudio:  

 
Con base en los estudios realizados puede concluirse: 
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1. La estructura existe es vulnerable estructuralmente y no cumple y 
reitero esta palabra, no cumple, con la normatividad vigente. 

2. Las redes eléctricas existentes han sido saqueadas y no cumplen con 
la normatividad vigente. 

3. Las redes hidráulicas existente han sido saqueadas y no cumplen con 
la normatividad vigente 

4. Es necesario rigidizar la estructura existente   
5. Es necesario reforzar la estructura existente 
6. Es necesario construir un nuevo sistema de red eléctrica  
7. Es necesario construir un nuevo sistema de red hidráulica  
8. Es necesario construir un sistema para acondicionamiento de aire 
9. El sistema estructural consistente en muros estructurales nuevos y 

elementos estructurales existentes como en aumento de sección y 
aumento de refuerzo resulta en un diseño estructural adecuado que 
cumple con los requisitos de las normas de sismo resistencia 2010. 

 
Firman las personas que en nombre de la Universidad Nacional hicieron este 
estudio por 1.800 millones para el Municipio de Medellín. 
 
Una reflexión final, si los gastos directos de un proyecto para el año 2016 son de 
33.000 millones de pesos, para iniciar un proyecto de estos en el año 2019 
estaríamos hablando, con incrementos del IPC, de cerca de 50.000 millones de 
pesos solamente en gastos directos. 
 
Ustedes saben las falencias que tiene Metrosalud y otras áreas para invertirle 
50.000 millones de pesos en la repotenciación de una infraestructura y solamente 
estamos hablando de los gastos directos.  Los gastos indirectos en un proyecto 
equivalen al 50 % de los directos.  O sea que estamos hablando de 75.000 
millones de pesos para poder adecuar como algunas voces han pedido mantener 
en la memoria esta estructura. 
 
Considero que esta no es una prioridad para el Municipio de Medellín invertir 
75.000 millones en la recuperación de dicha estructura. Por lo tanto, mi voto será 
positivo sumándome a la intervención de la concejala Nataly Vélez Lopera y a las 
motivaciones que ha tenido la Administración Municipal para entrar a la 
demolición del Edificio Mónaco”. 
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Intervino la concejala Luz María Múnera Medina: 
 
“Uno no pude dejar de tener cierta simpatía con este proyecto porque les baja a 
los impuestos de la Policía, que cualquier ayuda que se les dé vale la pena.  Pero 
sigo teniendo muchas dudas con el Edificio Mónaco. Sobre todo, porque el 
sustento de la Administración Municipal para tumbarlo es absolutamente fascista.  
Un sustento que plantea, por ejemplo, que en Medellín se hacen cosas como el 
Museo de la Memoria para reivindicar guerrilleros y paramilitares, nos decían en 
el primer debate. 
 
Ya hice un derecho de petición que no me han contestado para que el Museo de 
la Memoria me diga en los últimos 10 años, cuántos guerrilleros, cuántos 
paramilitares y quiénes, con nombre propio, ha reivindicado el Museo de la 
Memoria.   
 
Soy una convencida que la memoria histórica de la ciudad hay que mantenerla y 
que no es tumbando edificios como nos evitamos rumbas como las de este fin de 
semana en la cárcel, celebrándole al señor de La Terraza su cumpleaños. 
Entonces poner a conversar esos dos criterios se vuelve cada vez más difícil. 
Cuando llegué al primer debate estaba decidida a votar positivo en nombre de 
ahorrarle unos pesos a la Policía Nacional. 
 
Pero me encontré que el concepto ideológico por el cual se va a tumbar el Edificio 
Mónaco, según la Administración Municipal, representada en el secretario 
Privado, Manuel Mejía Villa, es un concepto agarrado de una concepción fascista 
de la municipalidad y eso me impide votar positivamente este proyecto de 
acuerdo. 
 
Las razones que esboza el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos son ciertas 
y pueden ser ciertas para él. Pero en primer debate el concepto de la 
municipalidad no es ese, sino que es un concepto diferente y quedó grabado, no 
me lo inventé.  
 
Es más, esperaba que para este debate el Museo Casa de la Memoria ya me 
hubiese contestado en los últimos 10 años, cuál es el listado de guerrilleros y 
paramilitares que han sido reivindicados por una obra, por lo demás democrática, 
que ha posibilitado que las víctimas tengan una voz en la ciudad. 
 
Lo que pasa es que cuando su concepción ideológica sobre el mundo es fascista, 
las víctimas se le convierten en guerrilleros o paramilitares. Por eso el 
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presupuesto para las víctimas, más de 70 mil millones de pesos su ejecución es 
cero, por la concepción.  
 
Decirle a la Policía Nacional, que lo siento mucho, si el concepto de la 
Administración Municipal hubiese sido el expuesto por el concejal Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, mi voto hubiese sido positivo. Aunque no compartiera 
100 % la posición del concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, pero por lo 
menos tenía un sustento.   
 
Pero después de escuchar el sustento de la Administración Municipal, mi 
ideología y mi ética en el manejo de lo público me impide votar positivo este 
proyecto”. 
 
 
Intervino la concejala Nataly Vélez Lopera: 
 
“Para dar la claridad que el proyecto de acuerdo 158 lo que busca es modificar y 
adicionar al Acuerdo 066 de 2017, que es el Estatuto Tributario una exención de 
impuestos y lo leeré textualmente: 
 

Los inmuebles de propiedad de los cuerpos armados permanente de 
naturaleza civil que hayan sido adquiridos en virtud de convenios 
interadministrativos celebrados con el Municipio de Medellín en su 
Nivel Central donde se pacta la permuta y gestión de bienes inmuebles 
para los mencionados cuerpos a cambio de la entrega de predios del 
Municipio de Medellín para que sean destinados a parques o cualquier 
otro tipo de espacio público. 
 

Este proyecto de acuerdo es la exención tributaria adicional al proyecto de 
acuerdo aprobado el año pasado de Estatuto Tributario. Paralelamente hay otro 
proyecto que ya se está discutiendo en el Concejo de Medellín que es la permuta 
de esas matrículas inmobiliarias. 
 
Entonces quería dar esa claridad porque si bien son dos procesos que se vienen 
discutiendo de forma conjunta en la corporación, este proyecto es solamente para 
esa exención tributaria”. 
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Intervino el Vicepresidente Segundo Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Haré una claridad con respecto al Reglamento. Ese tema de las réplicas creo 
que están mal entendidos. 
 

Artículo 60. Derecho de Réplica: En toda sesión, el vocero de Ia 
bancada que sintiese atacada o vulnerada la integridad de su partido 
o movimiento político o el concejal que se sintiese agredido en su 
honra o su argumentación, por uno u otros intervinientes, tendrá 
derecho, una vez terminada la intervención, a replicar o rectificar por 
una (1) sola vez y por tiempo máximo de cinco (5) minutos. 

 
Hago esa claridad para que tengamos claro que es una réplica.  Por tanto, le daré 
el uso de la palabra a los concejales que venían en la fila y luego intervendrán 
los concejales que quieran hacer alguna claridad, porque no es una réplica”. 
 
 
Intervino la concejala María Paulina Aguinaga Lezcano: 
 
“Quiero exponer algunas razones. 
 
Primero, tumbar el Mónaco no era un proyecto que estaba incluido dentro del 
Plan de Desarrollo Municipal.  Creo que no es algo prioritario y justamente a este 
tipo de proyectos me refería cuando decía que era posible disminuir las 
transferencias extraordinarias de EPM sin necesidad de tocar los proyectos 
básicos de la inversión social y que son necesarios para la ciudad. 
 
Esto no es prioritario ¿simplemente porque no queremos que vengan unos 
extranjeros a tomarse fotos allí? Que se tomen fotos o no, es problema de ellos. 
¿Qué tal que los gobernantes de Alemania hubieran pesando como el alcalde 
Federico Gutiérrez Zuluaga? Hubieran tenido que destrozar todo el país para 
borrar la memoria de la Primera y Segunda Guerra Mundial y seguramente hoy 
Alemania no sería la potencia que es hoy ¡Preocupante que tengamos esa visión 
tan miope! 
 
Qué tal que también hubiera tumbado la Hacienda Nápoles porque fue la finca 
de Pablo Escobar, que hoy es un centro recreacional y vacacional supremamente 
importante para el departamento. No señores, es que la historia la tenemos que 
contar. La tenemos que contar bien, pero no es tumbando y derribando los 
edificios.  Eso no es así. 
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Ayer tuvimos un debate de seguridad.  Los indicadores no mienten. Cada vez 
estamos peor en eso. Porque mejor estos recursos que se le van a invertir al 
Mónaco se invierten en la cárcel para sindicados que es obligación de los entes 
territoriales y nos ayudaría a acabar de raíz con el problema que se capturan los 
cabecillas o fleteros y que a los dos o tres días están libres. Pero preferirnos 
gastarnos el presupuesto haciendo un show mediático que para que no cuenten 
más la historia, como si eso no generara todavía más morbo. 
 
Sinceramente me preocupa la improvisación que se le esté designando esa 
cantidad de recursos a proyecto que ni siquiera estaba dentro del Plan de 
Desarrollo Municipal y que si es posible disminuir las transferencias 
extraordinarias de EPM sin necesidad de tocar la inversión social.   Este tipo de 
proyectos son una clara muestra del derroche y despilfarro de esta 
Administración Municipal”. 
 
 
Intervino la concejala Luz María Múnera Medina: 
 
“Para dar la claridad que el Edificio Mónaco no es un proyecto aparte. El Edificio 
Mónaco está contenido dentro de este proyecto.  Se habla de él en la exposición 
de motivos.  Se habla de la permuta de manera muy clara. Y parte del sustento 
es el Edificio Mónaco.   
 
Me acojo a lo planteado por la concejala María Paulina Aguinaga Lezcano porque 
me parece que su sustentación también es muy válida. Uno esa sustentación a 
la mía. Ella no se une a la mía y lo entiendo perfectamente, pero yo si uno mi 
intervención a la que ella acaba de hacer y haría un llamado a los concejales para 
que no se vote positivo este proyecto de acuerdo porque ese presupuesto como 
bien lo dijo la concejala María Paulina Aguinaga Lezcano hace parte de un 
montón de dineros regados y que hubieran posibilitado que esta Administración 
Municipal mostrara su nobleza y su compromiso con el Municipio y con EPM y 
que definió no hacerlo”. 
 
 
 
Intervino el concejal Santiago Jaramillo Botero: 
 
“Vamos a hablar sobre la permuta que propone la Administración Municipal en 
cabeza de Federico Gutiérrez Zuluaga para demoler el Edificio Mónaco.   
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Quiero felicitar a dos mujeres.  Las mujeres son más inteligentes que los 
hombres. Felicitaciones a esos dos brillantes dirigentes medellinenses.  La 
concejala Luz María Múnera Medina del Polo Democrático Alternativo y mi ex 
socia en todos los asuntos sociales y de control político cuando participé en la 
colectividad Centro Democrático, la concejala María Paulina Aguinaga Lezcano. 
 
Brillante, brillante.  Claro, porque es que aquí en la exposición de motivos es 
donde entramos a discutir cuál es la Medellín que soñamos o cuál es la Medellín 
que estamos aceptando.  Si estábamos buscando austeridad para salvar las 
acciones de ISA uno de los propósitos era no permutar el Edificio Mónaco.   
 
Entristece sobremanera concejala Luz María Múnera Medina cuando estuvimos 
usted y yo en la Comisión Segunda de Presupuesto aprobando este mismo 
proyecto en primer debate y nos encontramos el discurso alvarista, fascista de la 
Administración Municipal, de Federico Gutiérrez Zuluaga, en cabeza de sus 
secretarios de confianza, catalogando al Museo Casa de la Memoria como un 
Mueso de memoria guerrillera.  Así fue, eso está en las grabaciones, apreciado 
Manuel Mejía Villa. No saque chupo, así usted sea muy niño, pero no saque 
chupito. Así está, vamos a las grabaciones. 
 
Usted que conoce el mundo y viaja con Federico Gutiérrez Zuluaga tomándose 
foticos, le voy a decir, como lo dijo la concejala María Paulina Aguinaga y como 
lo sostuve en Comisión Segunda, que los alemanes no sienten orgullo por los 
vejámenes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero tienen un museo en 
Auschwitz el principal campo de concentración. 
 
Nosotros tenemos que entender, como medellinenses, que Pablo Emilio Escobar 
Gaviria ya es una marca de ciudad, pero que se encuentren con una realidad 
bien distinta a la que pueden presentar activaciones culturales, lúdicas, cobertura 
en aceras.  
 
Vamos a tener una comisión accidental, Orlando Uribe, en la cual usted y yo nos 
vamos a ver para que el Municipio de Medellín mejore los riesgos de calificación 
según Fitch Ratings y Moody’s, porque al mejorar doctora María Paulina 
Aguinaga, los índices de calificación, vamos a tener una mayor capacidad de 
endeudamiento y podremos desarrollar las obras del plan de gobierno del señor 
Alcalde de los medellinenses.  
 
El discurso que estamos trayendo es sesgar la memoria histórica de Medellín 
¿Quién va a negar a Pablo Escobar Gaviria? Cuando usted como medellinense 
visita otra latitud del orbe, además de que usted expone que es de Medellín, 
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inmediatamente le van a decir: «Pablo Escobar Gaviria». Dejemos que el edificio 
Mónaco se caiga en sus propios cimientos de narcotráfico y de mal relato, pero 
pongamos una valla, como está en Nápoles. Aquí triunfó el Estado y decimos que 
Medellín es mucho más que eso, que Medellín tiene flores, tiene el alumbrado 
más grande y magnificente de Colombia, pero ustedes no saben que con la 
excusa de Hidroituango, nos están mochando ese relato, porque es que a 
ustedes no les gusta los alumbrados, es que ustedes ni los visitan apreciados.  
 
Entonces si vamos a hablar aquí de ideología, la vuestra está en contraposición 
que la del pueblo. El consenso es la voz del pueblo.  
 
Les quiero pedir inversión para el barrio Pablo Escobar Gaviria, que no recibe 
inversión. Aquí escuchamos a los medellinenses del barrio Pablo Escobar 
Gaviria, diciendo que la Administración Municipal no los atiende en sus 
principales necesidades de recreación, cultura, lúdica, nunca llega por allá un 
funcionario porque se llama Pablo Escobar Gaviria y porque a ustedes no les 
interesa una foto de Federico en el barrio Pablo Escobar Gaviria.  
 
Entonces el edificio Mónaco es un potencial turístico, déjenlo quieto, que no debe 
ser una prioridad del gobierno demoler simplemente para acrecentar la imagen 
de seguridad de ustedes que está completamente equivocada. Porque el legado 
de Pablo Escobar Gaviria, siguió con vacunas, con pagadiario del que ustedes 
no hablan ¿Ustedes señores de la Administración saben qué es el pagadiario o 
las vacunas, pero no las de la secretaría de Salud? Entonces eso es lo que 
necesitan los medellinenses. No una imagen de seguridad nociva expuesta por 
Telemedellín, donde Santiago Jaramillo Botero, próximo alcalde de los 
medellinenses, nunca se ve.  
Los principales reclamos para que cambiemos esa cultura del narcotráfico es que 
hagamos cosas inteligentes. Entonces sentémonos a hacer la paz con las bandas 
criminales, hagamos un proceso de paz metropolitano con los otros nueve 
alcaldes del área, hablen con Eugenio Prieto para que nos ayude en ese 
menester. Pero no nos dejemos meter más mentiras.  
 
Porque las plataformas sociales que ustedes usan es para enaltecer el ego, que 
lo tienen muy arriba. Ustedes no caminan, ustedes levitan. Medellín necesita 
nuevas propuestas.  
 
Tenemos que aprovechar ese potencial de narcotráfico que nos hizo conocer en 
el mundo como marca de ciudad, pero darle otro dinamismo. El parque Lleras 
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está lleno de prostitución y allí van también por los relatos de Escobar y por 
microtráfico.  
 
Qué pasó entonces en el barrio Antioquia y barrio Trinidad, que fueron ustedes 
con el gran Iván, hicieron un gran operativo, salieron en todas partes y a las 8:00 
pm eso estaba inundado otra vez de las plazas de vicio.  
 
Pero no sacan tanto pecho pues, no se creen pues los Superman de la seguridad. 
Federico no es pues el súper ego. Fiquito se equivoca señores, porque no vamos 
a permitir desde la bancada consenso con sentido social, que se permute el 
edificio Mónaco, porque esa no es una prioridad económica de los 
medellinenses”. 
 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:  
 
“Quiero ratificar el concepto que esbozó la concejala Nataly Vélez, como 
coordinadora de ponentes. Es que es necesario que quede perfectamente claro. 
Aquí lo que estamos votando es una adición al numeral 25 del Artículo 268 del 
Acuerdo 066 del 2017, que es el Estatuto Tributario, tal como lo dijo la concejala, 
que dice exactamente: «Se concederá la exención en el pago del impuesto 
predial unificado hasta el 31 de diciembre del año 2023, a los propietarios de los 
siguientes inmuebles». 
 
Numeral 25 que es el que se está adicionando: «Los inmuebles de propiedad de 
los cuerpos armados permanentes de naturaleza civil, que hayan sido adquiridos 
en virtud de convenios interadministrativos, celebrados con el Municipio de 
Medellín en su nivel central, donde se pacta la permuta y gestión de bienes 
inmuebles para los mencionados cuerpos, a cambio de la entrega de predios al 
Municipio de Medellín, para que sean destinados a parques o cualquier otro tipo 
de espacio público». 
 
Sigue los requisitos generales de la descensión, y lo que quiero agregar acá es 
lo siguiente: con este proyecto de acuerdo estamos aprobando una exención 
tributaria al impuesto predial, pero nosotros no tenemos competencia, ni vendrá 
acá la permuta. Eso es competencia de la Administración Municipal, o sea, acá 
no va a venir nunca un Acuerdo diciendo si aprobamos o no la permuta, no 
señores. Eso es competencia de la Administración Municipal.  
Como le preguntaba al secretario de Servicios y Suministros, puede que venga 
en un futuro alguna desafectación de un lote que se necesite para hacer esa 
permuta, y suponiendo que este Concejo; que eso sí es competencia del 
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Concejo, no pruebe esa desafectación, pues ellos buscaran otro lote o buscarán 
la solución. Pero nosotros no aprobamos la permuta, es tan sencillo como eso, 
eso es facultad de la Administración Municipal y competencia de ellos.  
 
También hay un Acuerdo del Concejo de Medellín, donde autorizamos a la 
Administración Municipal para entregarle a título gratuito bienes a las autoridades 
civiles armados. Entonces ya inclusive hay un Acuerdo donde le autorizamos 
entregar a título gratuito.   
 
Esa era la claridad que quería hacer para complementar lo que decía la concejala 
Nataly Vélez, estamos votando una exención tributaria en el impuesto predial, y 
jamás vendrá aquí la solicitud de que autoricemos la permuta porque no es 
nuestra competencia.  
 
El Acuerdo del que hablamos es el número 017 del 2016: «Por medio del cual se 
autoriza al Alcalde Municipal para que realice cesión a título gratuito o donación 
de vienen muebles e inmuebles de propiedad del Municipio a la Fuerza Pública y 
Organismos de Seguridad y Justicia y otras entidades públicas con asiento en la 
ciudad de Medellín, para el fortalecimiento de la política de Seguridad y 
Convivencia»”. 
 
 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes para solicitar la sesión permanente. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Aura Marleny Arcila Giraldo  
2. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
3. Ricardo León Yepes Pérez 
4. Fabio Humberto Rivera Rivera 
5. Rober Bohórquez Álvarez  
6. John Jaime Moncada Ospina  
7. Carlos Alberto Zuluaga Díaz 
8. Álvaro Múnera Builes 
9.        María Paulina Aguinaga Lezcano 
10. Simón Molina Gómez 
11. Nataly Vélez Lopera  
 
Votó NO el concejal Santiago Jaramillo Botero. 
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La Secretaría registró doce (12) votos. Once (11) afirmativos y uno (1) negativo. 
Fue aprobada. 
 
 
Se sometió a consideración el Informe de Ponencia. No se presentaron 
intervenciones.  
 
Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Aura Marleny Arcila Giraldo  
2. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
3. Fabio Humberto Rivera Rivera 
4. Ricardo León Yepes Pérez 
5. Rober Bohórquez Álvarez  
6. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  
7. John Jaime Moncada Ospina 
8. Carlos Alberto Zuluaga Díaz 
9.        Álvaro Múnera Builes 
10. Jaime Alberto Mejía Alvarán  
11. Simón Molina Gómez 
12. Nataly Vélez Lopera 
 
Votaron NO los siguientes concejales: 
 
1. Santiago Jaramillo Botero  
2.  María Paulina Lezcano Aguinaga 
 
La Secretaría registró catorce (14) votos. Doce (12) afirmativos y dos (2) 
negativos. Fue aprobado. 
 
 
Articulado. 
 
Se dio lectura a la enmienda del articulado. 

 
ARTÍCULO 1. Adicionar el numeral 25 al artículo 268 del Acuerdo 066 
de 2017, el cual quedará así: 
 



 
51 

                         
 
                      
                    Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 561 
 

CONCEJO DE MEDELLÍN 
 

 

ARTÍCULO 268. CONTRIBUYENTES EXENTOS: Se concederá la 
exención en el pago del Impuesto Predial Unificado hasta el 31 de 
diciembre del año 2023 a los propietarios de los siguientes inmuebles:  
(…) 
 
25. Los inmuebles de propiedad de los cuerpos armados permanentes 
de naturaleza civil, que hayan sido adquiridos en virtud de convenios 
interadministrativos celebrados con el Municipio de Medellín en su 
nivel central, donde se pacta la permuta y gestión de bienes inmuebles 
para los mencionados cuerpos a cambio de la entrega de predios al 
Municipio de Medellín, para que sean destinados a parques o 
cualquier otro tipo de espacio público.  

 
Intervino el vicepresidente Segundo, Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Señor secretario, se había aprobado la no lectura del Articulado, en proposición 
del concejal Álvaro Múnera Builes, para que por favor no lo lea, solo en el caso 
de que exista alguna modificación en él. 
 
Como no hay modificaciones en el Articulado, vamos a ponerlo en consideración 
en votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Aura Marleny Arcila Giraldo  
2. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
3. Fabio Humberto Rivera Rivera 
4. Ricardo León Yepes Pérez 
5. Rober Bohórquez Álvarez  
6. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  
7. Daniel Carvalho Mejía 
8. John Jaime Moncada Ospina 
9.        Carlos Alberto Zuluaga Díaz 
10. Álvaro Múnera Builes  
11. Jaime Alberto Mejía Alvarán 
12. Simón Molina Gómez 
13.  Nataly Vélez Lopera 
 
Votaron NO los siguientes concejales: 
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1. Luz María Múnera Medina  
2. Santiago Jaramillo Botero  
3.  María Paulina Lezcano Aguinaga 
 
La Secretaría registró dieciséis (16) votos. Trece (13) afirmativos y tres (3) 
negativos. Fue aprobado. 
 
 
Título. Se dio lectura: 
 

«Por medio del cual se modifica y adiciona el Acuerdo 066 de 2017». 
 
Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Aura Marleny Arcila Giraldo  
2. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
3. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
4. Fabio Humberto Rivera Rivera 
5. Ricardo León Yepes Pérez  
6. Rober Bohórquez Álvarez  
7. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
8. Daniel Carvalho Mejía 
9.        Daniela Maturana Agudelo 
10. John Jaime Moncada Ospina  
11. Carlos Alberto Zuluaga Díaz  
12. Álvaro Múnera Builes  
13.  Jaime Alberto Mejía Alvarán  
14. Simón Molina Gómez 
15.  Nataly Vélez Lopera 
16.  Héctor Francisco Preciado 
 
Votaron NO los siguientes concejales: 
 
1. Luz María Múnera Medina  
2. Santiago Jaramillo Botero  
3.  María Paulina Lezcano Aguinaga 
 
La Secretaría registró diecinueve (19) votos. Dieciséis (16) afirmativos y tres (3) 
negativos. Fue aprobado. 
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Preámbulo. Se dio lectura: 
 
 
EL CONCEJO DE MEDELLÍN 
 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas 
por el artículo 287 numeral 3, artículo 313 numeral 4, artículo 317 y artículo 338 
de la Constitución Política de Colombia, el artículo 258 del Decreto 1333 de 1986, 
artículo 32 de Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 
2012, 
 
ACUERDA 
 
 
Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Aura Marleny Arcila Giraldo  
2. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
3. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
4. Fabio Humberto Rivera Rivera 
5. Ricardo León Yepes Pérez  
6. Rober Bohórquez Álvarez  
7. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
8. Daniel Carvalho Mejía 
9.        Daniela Maturana Agudelo 
10. John Jaime Moncada Ospina  
11. Álvaro Múnera Builes 
12. Jaime Alberto Mejía Alvarán  
13.  Simón Molina Gómez  
14. Nataly Vélez Lopera 
15.  Héctor Francisco Preciado 
 
Votaron NO los siguientes concejales: 
 
1. Luz María Múnera Medina  
2. Santiago Jaramillo Botero  
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3.  María Paulina Lezcano Aguinaga 
 
La Secretaría registró dieciocho (18) votos. Quince (15) afirmativos y tres (3) 
negativos. Fue aprobado. 
 
 
Se sometió a votación nominal si la Corporación quería que este proyecto de 
acuerdo pasara a sanción del señor Alcalde. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Aura Marleny Arcila Giraldo  
2. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
3. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
4. Fabio Humberto Rivera Rivera 
5. Ricardo León Yepes Pérez  
6. Rober Bohórquez Álvarez  
7. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
8. Daniel Carvalho Mejía 
9.        Daniela Maturana Agudelo 
10. John Jaime Moncada Ospina  
11. Álvaro Múnera Builes 
12. Jaime Alberto Mejía Alvarán  
13.  Simón Molina Gómez  
14. Nataly Vélez Lopera 
15.  Héctor Francisco Preciado 
 
Votaron NO los siguientes concejales: 
 
1. Luz María Múnera Medina  
2. Santiago Jaramillo Botero  
3.  María Paulina Lezcano Aguinaga 
 
La Secretaría registró dieciocho (18) votos. Quince (15) afirmativos y tres (3) 
negativos. Así lo quiso. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:  
 
“En el punto no hay réplica porque agredí la argumentación, eso no es agredir al 
concejal. Esto no es una agresión, pero sí es una claridad Fabio Rivera, que uno 
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tiene que dejar cuando le dicen: «Es que lo dice el doctor Bernardo Alejandro 
Guerra», pero no he dicho nada de autoría mía.  
 
Lo que expresé en la mañana de hoy en esta temática está avalado por el Centro 
de Proyectos e Investigaciones Sísmicas de la Universidad Nacional de 
Colombia-Cepis, y firmado por Yoser Farias, matrícula 05212-11126, y me tuve 
que ausentar unos momentos porque es que, en el Concejo de Medellín, está la 
delegación de la municipalidad de Chuncheon, que es una de las ciudades 
importantes de Corea del Sur. Donde en el 2016 estuvimos la presidenta Daniela 
Maturana y quién habla, Bernardo Alejandro Guerra, con otros dos funcionarios 
de la Administración Municipal, por invitación del gobierno de Corea del Sur, y 
hay una delegación de seis funcionarios de dicha alcaldía y este Concejo aprobó 
por iniciativa de Daniela Maturana y quién habla, un hermanamiento con dicha 
ciudad que queda al otro lado del mundo.  
 
Su presencia en la Corporación para mí es motivo de mucho placer, saber que 
vienen después de que unos concejales de la ciudad de Medellín abrieron ese 
camino en el Oriente. Por eso no pude estar en su momento y le agradezco a 
usted la autorización que me brinda para dejar la claridad que he esbozado”. 
 
 
N° 159 de 2018: “Por medio del cual se determina una sobretasa con destino a 
la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables en el 
Municipio de Medellín para el año 2019”.  
 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Medina para solicitar no se diera lectura al 
Informe de Ponencia y al Articulado con excepción de las enmiendas.   
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:  
 
“Agradezco a usted el haberme delegado como coordinador del grupo de 
ponentes del proyecto de acuerdo 159 «Por medio del cual se determina una 
sobretasa con destino a la protección del medio ambiente y los recursos naturales 
renovable en el Municipio de Medellín para el año 2019», ponencia que está 
acompañada con la rúbrica de la firma de Héctor Preciado, concejal del Partico 
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Centro Democrático; Jaime Roberto Cuartas, Partido Verde y Ramón Emilio 
Acevedo, Partido de la U.  
 
Dicho Acuerdo es de trámite, lo dice muy claramente el Artículo Segundo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los recursos de que trata el artículo anterior 
serán recaudados por el Municipio de Medellín, como recursos para 
terceros, y se entregarán a las autoridades que ejercen funciones 
ambientales en jurisdicción del municipio de Medellín, en los términos 
señalados en el presente acuerdo. 

 
Es así como la Ley 99 de 1993 en el Artículo 44, considera que tanto de la 
sobretasa ambiental, parte del producto de una sobretasa del 2x1.000 sobre el 
avaluó catastral e igualmente sobre el predial para los predios rurales.  
 
Para que los concejales entiendan, no solamente del trámite, sino de los montos, 
se hicieron dos comisiones de estudio que duraron cerca de seis horas, 
igualmente el debate en la Comisión de Presupuesto, donde se busca la 
aprobación para el año 2019 de 155 mil millones de pesos para el Área 
Metropolitana y 3 mil millones de pesos para Corantioquia. 
 
Se encuentran con nosotros y así lo solicitaron los ponentes y en la Comisión 
Segunda, los titulares de las dos entidades, del Área Metropolitana, el doctor 
Eugenio Prieto, para responder las inquietudes de los corporados e igualmente 
el doctor Alejandro González de Corantioquia y sus respectivos equipos de 
trabajo.  
 
La discusión se dio sobre la valoración de que está llegando el municipio de 
Medellín en los últimos 10 años, entregando sobretasas superando el billón de 
pesos, que han dado los contribuyentes en la ciudad de Medellín, y es una cifra 
muy importante, Daniel Carvalho, usted que también le interesa este tema y hace 
parte como representante de nosotros en la Junta, que esos recursos cada vez 
impacten más en  la calidad del aire, la disminución del ruido, condiciones del 
agua, temas de reforestación, y no solamente en obras de infraestructura.  
 
Se hizo el análisis respectivo de las inversiones durante estos 10 años de manera 
extensa y rigurosa por las dos entidades, igualmente se proyectó cómo se iban a 
invertir esos 155 mil millones de pesos en el Área Metropolitana y 3 mil millones 
de pesos por parte de Corantioquia. 
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Solicitaron varios de los concejales que asistieron a la comisión de estudio, 
igualmente sus asistentes y quiénes votaron en el primer debate, una mayor 
colaboración e interacción entre las autoridades ambientales Corantioquia, Área 
Metropolitana y secretaría de Medio Ambiente, para que con esa articulación se 
genere mayor eficiencia y eficacia en los diferentes proyectos y programas.  
 
Fue amplia la disertación sobre los megaproyectos que tiene para concluir el 
doctor Eugenio Prieto su mandato en el Área Metropolitana, que consideramos 
al finalizar del mismo, y el doctor Alejandro González, puede mostrar a la 
ciudadanía ejecutorias importantes buscando recuperar los indicadores tan altos 
de deforestación, principalmente en Medellín, y buscando un hito del 1 millón de 
árboles resembrados, no solamente en la zona rural del área metropolitana, sino 
también en las zonas urbanas.  
 
Así señora Presidenta, cumplo básicamente con dar dicho informe. Se ha 
solicitado también a la Personería de Medellín y a la Contraloría, que antes de 
votar sea leído el concepto de inhabilidades e incompatibilidades en este debate, 
dado el ruido que se ha generado contra mí familia, donde realmente creo que 
se ha sobredimensionado la situación pidiendo la renuncia de la Contralora, el 
gerente de Telemedellín y que el Alcalde salga a dar respuestas. Cada persona 
dará su respuesta ante las autoridades pertinentes.  
 
Ante esa sobredimensión que se ha dado sobre incompatibilidades e 
inhabilidades, he solicitada que hoy el área jurídica; como lo hice en el primer 
debate del Área Metropolitana, exponga qué inhabilidades e incompatibilidades 
tienen los concejales en ese sentido y algún rango de familiaridad, igualmente la 
Personería de Medellín para que los concejales puedan votar tranquilamente 
dicho proyecto de acuerdo”.  
 
 
Intervino la Presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo:  
 
“Concejal, eso lo haremos en el turno de los organismos de control, para que 
ellos lo expongan y si es necesario leerlo al final como lo dice el reglamento, de 
parte de la Administración o la institucionalidad”. 
 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:  
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“Aunque este es un proyecto de trámite, el traslado que le hacemos de los 
recursos vía sobretasa ambiental a nuestras autoridades ambientales, tanto el 
Área Metropolitana como Corantioquia. En mi caso personal es uno de los 
proyectos que voto con más pasión y amor, y me encanta que esté aquí el doctor 
Alejandro González y el doctor Eugenio Prieto, porque me gustaría que ellos me 
desmintieran sobre los siguiente:  
 
Primero. Si alguna vez los he llamado a ellos dos para temas distintos a la 
protección de la fauna.  
 
Segundo. Si alguna vez han dejado de ejecutar alguna de las propuestas que les 
he planteado y la atención que les he requerido para los animales, tanto silvestres 
en el caso de Corantioquia y silvestre y doméstico en el caso del Área 
Metropolitana.  
 
Porque es que señora Presidenta, ellos son los doctores sí y a mí me gustan los 
doctores SÍ, no los doctores NO. Porque cuando a uno la Ley no lo obliga a algo, 
pero tampoco se lo impide, entra una cosa que se llama voluntad política. Lo voy 
a explicar, porque me ha pasado con los dos. Pero con el doctor Eugenia Prieto, 
tengo pruebas irrefutables.  
 
La erradicación de los vehículos de tracción animal según la normatividad 
vigente, no está obligada sino para los municipios de categoría especial y de 
primera, y resulta que, en el Área Metropolitana, por una cosa que se llama 
voluntad política, después del ejemplo que dimos en Medellín, se pegaron otros 
municipios que no estaban obligados y solamente quedaban Caldas y Barbosa, 
y la Ley no los obliga. Pero el doctor Eugenio Prieto no le importó, a pesar que el 
Gobernador del frente, que no me gusta ni mencionarlo; ese entró en la lista de 
los innombrables, se opuso a esa erradicación objetando los proyectos de 
acuerdo de Barbosa y Caldas.  
 
Pero como usted doctor Eugenio Prieto, es el doctor SÍ, a usted eso no le importó 
y encontramos la forma para erradicar los vehículos de tracción animal en Caldas 
y Barbosa y ya los convenios están firmados, ya la plata está lista y no falta sino 
ajustar lo de si algunos cocheros van a escoger moto, carro o capital semilla, y 
ya tenemos listos a los adoptantes.  
 
A reglón seguido doctor Eugenio Prieto, a usted no lo obligaba nadie a aprobar 
el Acuerdo Metropolitano de Bienestar Animal para fauna doméstica, a usted la 
Ley le obliga a atender fauna silvestre y temas ambientales diferentes, pero no 
fauna doméstica. Pero tampoco la Ley se lo impide, y ahí vino otro tema que es 
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la voluntad política, porque usted es doctor SÍ, no doctor No, y Alejandro 
González también es doctor SÍ, no doctor NO, y más cuando se trata de seres 
sintientes que sufren como nosotros. 
 
Entonces doctor Eugenio Prieto, usted se le pude al frente del Acuerdo 
Metropolitano y gracias a eso tenemos hoy dos unidades móviles de 
esterilización, que trabajan como una locomotora, tanto en los municipios del 
norte como los del sur, y qué pesar doctor Eugenio Prieto que a usted Medellín 
se le quería recostar con ese proyecto, le quería endosar a usted toda la 
responsabilidad, sino es por Orlando Uribe, que corrigió ese tema que quería la 
secretaría de Salud de acabar con el programa y apropiar los recursos, nosotros 
tendríamos que agachar la cabeza y hacerle la venia a usted, porque aquí no 
iban a esterilizar, si no es por Orlando Uribe. Iban a acabar con el programa, 
afortunadamente tenemos un ángel salvador como Orlando Uribe que dijo que 
no y enderezó el tema presupuestal, pero en Medellín iban a acabar con eso, se 
le iban a recostar a usted y gracias a Orlando Uribe eso no sucedió. 
 
A reglón seguido, desde el Área Metropolitana estamos también con todo el tema 
de que, en los procesos de esterilización, también la sensibilización, para que los 
demás municipios tengan también cada que se va a esterilizar un perrito, el tema 
de capacitación en bienestar animal, en buen cuidado de los animales.  
 
Otro tema Eugenio Prieto, el módulo de la Minorista. Cuando eso estaba bien 
enredado y faltaban unos recursos a usted no le tembló la voz para decir tome 
recursos, eso fue inmediatamente, porque usted tiene una sensibilidad enorme 
por la protección de los inocentes.  
 
Entonces por todos esos motivos este es un proyecto que me encanta votar SÍ, 
porque en Alejando González y en Eugenio Prieto, he encontrado siempre un SÍ, 
por una razón muy simple, porque yo no les propongo ni cosas utópicas, ni 
imposibles de hacer, y en ustedes dos siempre he encontrado la voluntad política 
para ejecutar, la palabra preferida de ustedes dos es ejecutar.  
 
Por eso señora Presidenta, creo que voy a ser el concejal que con más amor y 
pasión va a votar este proyecto de acuerdo”. 
 
 
Intervino el concejal Héctor Francisco Preciado:  
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“Este proyecto de acuerdo es muy interesante, ya el doctor Bernardo Alejandro 
Guerra, como coordinador de ponentes esbozó muy bien cuál es la razón para 
esta sobretasa. Solo quiero pronunciarme en dos sentidos:  
 
Primero. Reconocer la buena labor que se viene haciendo por parte del secretario 
de Medio Ambiente en aras de que Medellín en Medellín se conserven los cerros 
Tutelares y seguir protegiéndolos. 
 
Tuve la oportunidad de visitar con él el cerro La Asomadera, donde hay un vivero 
de propiedad privada que se ha puesto a disposición de todo el Municipio, y por 
eso quiero manifestar acá que de estos recursos de esta sobretasa que se 
obtiene del impuesto predial de cada bien, que lo utilicemos de la mejor manera 
y que tengamos muy en cuenta, no solamente a los cerros Tutelares de Medellín, 
sino también el área metropolitana, toda vez de que hay estudios irrefutables en 
los que nos manifiestan la necesidad de mayor protección al medio ambiente y 
mayor reforestación.  
 
En ese orden de ideas, entonces quería tener muy presente el hecho de que 
estos recursos también se tengan en la planeación de cada entidad con un 
presupuesto para la compra de estos bienes para la protección, no solamente de 
cuentas hídricas, sino también para reforestar y para entregarle a la ciudadanía 
como espacio público de protección ambiental. Es el caso, por ejemplo, que 
tenemos que es privado, pero se está haciendo uso público, es el cerro de las 
Tres Cruces. También es necesario proteger donde están trayendo el agua de 
Medellín y es el páramo de Belmira. 
 
Hay un sin número de predios que son necesarios adquirirlos por la entidad 
pública para entrar a proteger y a brindar ese bienestar ambiental que requiere 
cada ciudadano.  
 
Por eso también desde el estudio en el primer debate, hice hincapié en que se 
tuviera en cuenta y se presentara un informe de cuál va a ser la planeación o la 
inversión para el 2019 con esos recursos que se obtienen del 2x1.000 sobre esa 
sobretasa.  
 
Quedo tranquilo, toda vez que nos hicieron la presentación y que han tenido en 
cuenta la necesidad de proteger estos recursos naturales y que se requieren de 
unos recursos adicionales, Esto los trae la Ley 9 en su artículo 44, de cómo se 
puede apropiar de un recurso del 2 % para entrar a proteger estos bienes.  
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Voy a votar positivo y solicitaría a mis compañeros que nos acompañen votando 
este proyecto positivo en aras de proteger todos estos predios que se requieren 
y que son necesarios para conservar, no solamente las cuentas hídricas, sino 
todos los recursos naturales para arborizar, para tener mejor calidad del aire y 
para el bienestar de toda la ciudadanía.  
 
Muchísimas gracias señora Presidenta, veo que es un proyecto bien 
argumentado y además con un interés general como es la protección de la salud 
y la vida, por cuanto si conservamos los recursos naturales, obviamente traemos 
implícito ahí la conservación de la salud y la vida”. 
 
 
Intervino la concejala Luz María Múnera Medina:  
 
“Hay varios asuntos que quiero tocar con esto. Las ciclovías tienen dos líos doctor 
Eugenio Prieto, el primero es que usted no debería hacerlas, debería de ser con 
la plata del Municipio de Medellín que las hicieran. Pero uno no sabe si pelear 
con usted por eso, o pelear con esta Administración, porque a pesar de que usted 
quiere ayudar a hacer las ciclorrutas, no las hace porque Planeación no le da el 
permiso, cuando eso es un punto del Plan de Desarrollo del doctor Federico 
Gutiérrez, que está atrasado hasta que ya no más, o sea, ni regalado hacen las 
cosas. 
 
Atrancada esa posibilidad porque Planeación no ha dado el permiso, igual creo 
que no le corresponde a usted hacerlas.  
 
Creo que hay que volver a hablar del pago del agua por concesión en algunos 
lotes donde hay nacimientos de agua y esto no se está pagando. 
 
El nacimiento del rio Medellín, que después de mucha cantaleta de la gente que 
está a cargo de esto, ustedes mandaron unas cosas y resultó que no eran para 
eso; no acabamos con el nacimiento de milagro, porque eso no se puede hacer 
al bulto. 
 
Creo que usted no debería estar poniendo plata para buses eléctricos, así me 
digan que con los buses eléctricos se cuida el medio ambiente, pues claro, usted 
le encuentra la ligazón por algún lado, pero es que esta Administración va a tener 
4 billones más de lo que planificó el día que presentó el Plan de Desarrollo, y no 
puede estar exigiéndole al Área que la plata que tienen que gastar en otras cosas, 
se las gaste en los proyectos que el Alcalde necesita mostrar. 
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O sea, a PP lo pusieron a cubrir unos huequitos del Plan de Desarrollo que no 
pudo hacer, y a usted también por lo que estoy viendo aquí, y sé que usted no 
me va a decir nada, pero yo se lo tengo que decir. No es justo que el Área este 
poniendo más de 4 mil millones de pesos para el problema de buses, cuando 
esta Administración tiene $4 billones más, de los que planteo, planeo y organizó 
con su Plan de Desarrollo, y no tiene metas nuevas. Su plata no debería de ser 
para eso. 
 
Creo que hay que volver a hablar de incentivos para aquellos sitios de zonas 
verdes y ecosistemas, así no sean públicos, de gente que está cuidado el 
ecosistema y que esto no se está dando. 
 
El Ecoparque de Santa Elena, le pido por favor que me mande un informe 
detallado y completo de lo ha sido esto, porque tampoco es menuda lo hay allí. 
 
La renovación del parque se San Antonio de Prado, 70 millones de pesos, esta 
Alcaldía no le dio ni agua a los corregimientos y entonces la plata del medio 
ambiente se la va a gastar usted doctor Eugenio Prieto, en obras para que 
Federico Gutiérrez se tome la foto, no es justo.  
 
Recuerde que la norma dice: «Gestionar, conservar, preservar, administrar 
recursos naturales», esto para decirle; porque también le tengo que reconocer y 
se lo he dicho en privado y se lo digo en público, usted es un ejecutor inmenso, 
usted logra ser muy bueno ejecutando, es un buen administrador. Pero las 
presiones que usted está recibiendo para gastarse su plata en cosas que no le 
corresponde, creo que ahí usted debería pararse un poco en la raya, porque aquí 
hay rubros que deberían estar destinados a otras cosas. 
 
Agradecerle, es su función, pero se lo quiero agradecer, porque fue una petición 
muy especial que le hice el año pasado. En este mismo debate le pedí que hiciera 
convenios interadministrativos con Corantioquia, porque la plata para 
Corantioquia es muy poca y el peso que tiene Corantioquia en el Municipio de 
Medellín con la atención a corregimientos es muy grande. Agradecerle que haya 
tomado esa petición que en su momento hice y que por los informes que tengo 
de parte del Área se logró.  
 
Lamentar profundamente que no hayamos logrado que el Municipio de Medellín 
haga convenios interadministrativos con Corantioquia. Porque sigue funcionando 
lo mismo, si usted no es mi grupo político, muérase, como hicieron con el Pascual 
Bravo, que le quitaron todos los convenios para poder medio vivir, pues porque 
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no era «Federiquista», ni le hacía la ola a Federico. Lo mismo están haciendo 
con Corantioquia.  
 
Espero que este último año se vea algún mínimo esfuerzo para hacer convenios 
interadministrativos de parte del Municipio de Medellín con Corantioquia, para 
que este Alcalde demuestre que como lo dijo en campaña, y como lo dijo al 
principio de su gobierno, los corregimientos eran fundamentales para él. 
 
Por lo demás, voy a votar positivo, esto es una cosa de Ley, pero, además, 
porque, aunque doctor Prieto, hago unas críticas aquí que creo que hay que 
mirarlas y revisarlas, reconozco un trabajo que usted ha venido haciendo, pero 
todos no son rosas rojas, y creo que la Junta Directiva del Área, tiene que dejarse 
presionar un poco menos por el doctor Federico Gutiérrez, para que su dinero 
vaya donde tiene que ir. No crea que no entiendo lo que pasa con eso, pero me 
toca decirlo.  
 
Al compañero de Corantioquia, decirle que siento mucho que siga siendo la 
cenicienta, que siento mucho que posamos hacer tan poquito por los 
corregimientos por un problema de «Si usted no está conmigo, está contra mí», 
donde se piensa más en el alto ego de los gobernantes, que en las necesidades 
de los corregimientos.  
 
Aspiro que en este año que es el último, alguna cosita se pueda hacer realmente 
en los corregimientos, producto de unos Acuerdos que debe hacer la secretaría 
de Medio Ambiente con usted, porque el peso que tiene es muy grande y los 
recursos muy pocos.  
 
Lamentar que eso pase, y realmente cuando se trata de la administración pública, 
el bienestar y el cuidado de lo público y de la posibilidad de vida digna, poco miro 
partidos, miro más posiciones y trabajo. Desafortunadamente aquí hay muchas 
cosas que no se han dado, que son bienestar general para nuestras comunidades 
por ese principio de «Quién no está conmigo, está contra mí». 
 
Voy a votar esto, pero voy a tratar de estar un poco más pegada del Área este 
último año, porque quiero mirar algunos asuntos.  
 
Le agradezco por el informe que me enviaron y que haya corrido a dármelo, no 
alcanzamos a estudiarlo todo, pero logramos ver una buena parte de él. Lo vamos 
a estudiar a fondo y seguramente que vamos a querer sentarnos con ustedes a 
mirar algunos asuntos que nos parecen fundamentales. 



 
 

                                    
                                         

                           Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 561                      64 
 

                                     
 
 
Nuevamente creo que la Junta debe de revisar y no podemos estarnos gastando 
la plata que es para el medio ambiente en otros menesteres por presiones 
políticas del Alcalde de Medellín, para que con otras platas a pesar de tener 4 
billones de pesos más de los que tenía planeados se logren algunos asuntos que 
son del Plan de Desarrollo del Municipio de Medellín y no del Área Metropolitana.  
 
El Área no está pensada para hacer un apéndice de cumplimiento de líneas del 
Plan de Desarrollo de ningún alcalde, lo que la hace nacer y la pone en vida 
pública son asuntos bien distingos doctor Eugenio Prieto. Así que le pediría mirar 
esto y que me den una cita prontamente para que nos podamos sentar a mirar 
de manera detallada el informe tan completo que ustedes me enviaron” 
 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz:  
 
“Soy de los que me alegro doctor Eugenio Prieto, de que usted haya resuelto o 
no postularse a unas justas aspiraciones que usted toda la vida ha tenido, con 
toda razón. Un hombre que conoce a Antioquia y a Medellín, un hombre que tiene 
una gran responsabilidad y siempre la ha tenido como Gobernador.  
 
Creo que fue una decisión sensata, seria, aplomada y de un hombre con una 
gran responsabilidad frente a una de las entidades más bellas que tiene el área 
metropolitana de Antioquia. Le abono a usted esa sensatez que usted sopesó en 
el momento de tomar la decisión. Porque eso permite que haya una continuidad 
en el Área Metropolitana frente a unos temas que con el gobierno del doctor 
Federico Gutiérrez, esperando que el año entrante sea el año de las entregas de 
las grandes realizaciones y plasmar así todo lo que fue su plan de acción en su 
programa de gobierno.  
 
Por eso quiero felicitarlo Eugenio Prieto, porque creo que hizo honor a lo que 
usted ha sido siempre como un varón de la política y me alegra mucho. 
 
Quiero doctor Eugenio Prieto, que me digan ese limbo jurídico entre el Área 
Metropolitana y Corantioquia en qué va frente al tema de los cascos urbanos de 
los corregimientos, si eso ya se superó. Porque en eso nos han tenido y todos 
tenemos comisiones accidentales acá, para evaluar temas y siempre es el tema 
señora Contralora, de quién es la competencia de los cascos urbanos del sector 
corregimental, quién le hace la gestión el Área o Corantioquia y creo que ustedes 
dos que están trabajando muy en equipo deberían de ayudarnos a buscarle una 
salida a ese tema, para efectos de no aislar a los campesinos de quién debe de 
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ser el que atiende esas preocupaciones. Creo que eso estaba en el Consejo de 
Estado, no sé si habrá salido ya, pero es bueno frente a este tema.  
 
Doctor Eugenio Prieto, una cosa que me impresionó hoy fue el cerro El Volador. 
Cómo le parece doctor Jaime Cuartas, que el 25 % del territorio de El Volador, 
es de la universidad Nacional. Son casi 28 hectáreas que le pertenecen a la 
universidad Nacional y el Municipio tiene un invasor allá, que es la ESU, que 
construyó una torre sin permiso de la universidad Nacional, y parece ser que el 
permiso lo dio el Área Metropolitano; no estoy hablando de su gobierno doctor 
Eugenio, estoy hablando de hace mucho rato. 
 
Ese limbo también hay que arreglarlo, es que la universidad Nacional tiene el 25 
% del cerro El Volador y allá construyeron una torre necesaria, importante sí, pero 
no se le pidió permiso al dueño de dónde está instalada la torre. Le dio permio el 
Área, pero no es el dueño de eso. 
 
Entonces creo doctor Eugenio Prieto, y por eso Presidenta, le solicito a la Mesa 
Directiva que invitemos a la universidad Nacional, para que hable acá frente a los 
proyectos que tiene en materia vial para la ciudad y en otras áreas, y creo que es 
importante que la universidad Nacional venga al Concejo de la ciudad de 
Medellín. 
 
Escuché a esos ciudadanos y uno queda gratamente impresionado, como la 
universidad Nacional está empezando unos megaproyectos, que además lo ha 
analizado con el Área Metropolitana, y creo que van en la vía de un plan de 
movilidad, entre las universidades y todo el tema con el Metro de Medellín.  
 
Pero es increíble doctor Eugenio Prieto, que tengamos a la ESU invadiendo un 
terreno que no es de propiedad de ellos. Frente a eso quiero que se legalice ese 
tema. Por lo menos pídanle el permiso a la universidad Nacional o normalicen 
ese permiso por parte de la ESU.  
 
Lástima que el director de la ESU intervino acá y no teníamos conocimiento del 
tema. Lo voy a mencionar en el primer debate del presupuesto el próximo lunes, 
para que trate de clarificar ese tema con la universidad Nacional.  
 
Doctor Eugenio Prieto, no sé cómo va con la secretaría del Medio Ambiente y el 
Área Metropolitana, frente al plan de quebradas. No sé por cuánta plata lo están 
haciendo por la quebrada La Picacha. Esto a punta de acciones populares y de 
tutelas, la comunidad tiene esa defensa para poder que el día de mañana no 
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suceda otro problema como el que sucedió en La Picacha en Belén, entre la 80 
hasta llegar hasta el rio Medellín.  
 
Algo igual doctor Eugenio Prieto, va a pasar con la quebrada La Madera y sé que 
ustedes han tenido allá unas brigadas y un trabajo serio. Pero lo serio de ahí 
doctor Eugenio y señor secretario del Medio Ambiente, es una intervención 
profunda, y no sé si será el costado derecho de Medellín y el costado izquierdo 
de Bello, pero ahí va a suceder un problema grave, muy grave. 
 
Con el doctor Aníbal Echeverri hemos estado allá con la mesa que viene 
trabajando ese tema, y allá estaban los funcionarios de Bello y del municipio de 
Medellín y entre todos se chutan el balón.  
 
Ahí doctor Sergio Orozco, hay que hacer algo, porque van a suceder cosas 
difíciles que no queremos lamentar el día de mañana. Sé que es un tema de 
impacto fiscal complicado, de eso somos conscientes doctor Eugenio Prieto, pero 
usted con su diligencia, con su capacidad y la capacidad del doctor Federico 
Gutiérrez y el alcalde de Bello, tendremos que buscarle alguna salida a ese tema. 
 
Fui miembro de la Junta directiva del Área, lo fue el doctor Simón Molina y lo es 
el doctor Daniel Carvalho, y creo que es bueno que haya la claridad si usted ha 
recibido presiones de la Administración Municipal para efecto de hacer su plan 
de trabajo en Medellín. Porque si algo entendí en el primer año de la Junta del 
Área, fue la indicación del señor Alcalde de trabajar armónicamente con los 10 
municipios y tratar de que esa torta presupuestal del Área sea muy bien repartida 
entre los municipios del área metropolitana en el sentido de los proyectos y todo 
lo que es la rigidez técnica que tiene el Área Metropolitana frente al tema.  
 
En eso creo que el Alcalde no ha desviado su interés desde el primer año que 
empezó como Presidente de la Junta, que le dijo a la Junta y yo era miembro de 
ella. La forma en que respeta a los alcaldes de los municipios del área 
metropolitano, para efectos de su plan de acción y su participación en el 
presupuesto del Área Metropolitana, y creo que así ha venido trabajando usted 
con todos los alcaldes del área metropolitana, tratando con ellos en el marco de 
las competencias qué se puede hacer. 
 
Termino doctor Eugenio Prieto con un tema, ya llegó el concepto jurídico del tema 
de quién es competente para emblematización de los taxis y quiero agradecerle 
al Ministerio de Transporte porque agilizó el concepto y la competencia doctor 
Eugenio Prieto es de cada ente territorial y eso es bueno, porque esta ciudad 
tienen 19 mil taxis matriculados en Medellín y aquí circulan en la malla vial de la 
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ciudad 26 mil taxis y súmele a eso doctor John Jaime Moncada, los Uber, los 
informales y estamos calculando de más de 35 mil taxis en la ciudad de Medellín. 
 
Doctor Eugenio Prieto Soto era para decirle que frente a ese concepto ya hay 
tranquilidad, ya llegó el concepto y se lo vamos a enviar para que lo tenga 
presente”. 
 
 
Intervino el concejal Simón Molina Gómez: 
 
“Muy importante este proyecto, a pesar de que es para darle cumplimiento a un 
asunto de ley y a transferir unos recursos que están obligados los municipios a 
darle a las autoridades ambientales y creo que vale la pena en el momento hablar 
de un par de cosas sobre la gestión ambiental del Municipio de Medellín. 
 
Especialmente considero que con el Área Metropolitana hemos hecho un trabajo 
articulado muy importante en el municipio, ha sido fundamental en el trabajo 
referente a los problemas de calidad del aire, se ha trabajado de manera intensa 
para poder tener el Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire. 
 
Y me parece que esta ciudad tiene una ventaja y es que estas entidades, el Área 
Metropolitana y Corantioquia están manejando muy bien desde el punto de vista 
técnico los temas ambientales, están bien encaminados; no obedecen, como 
hemos visto en administraciones anteriores, a decisiones más políticas que 
técnicas y es importante y fundamental en la gestión ambiental que se puede 
hacer en la ciudad de Medellín. 
 
El doctor Eugenio Prieto Soto es un gran ejecutor y lo ha demostrado liderando 
unos proyectos muy importantes que los ha ido sacando adelante a pesar de lo 
difícil a veces que es el sector público. Mientras estuve como miembro de la junta 
directiva, me di cuenta y además percibo la gran aceptación que tiene con los 
diez alcaldes, especialmente porque esta se ha convertido no solo en una entidad 
que nos ayuda como autoridad ambiental, sino que ayuda a generar equidad en 
los diez territorios que la conforman y a través de los aportes que hace el 
Municipio de Medellín se pueden hacer inversiones que benefician a otros 
municipios. 
 
Así que me parece muy importante que sigamos por ese camino, creo que no 
podemos aflojar en lo que se ha avanzado en la gestión de la calidad del aire, 
hay que ser cada día más rigurosos, tiene que ser un trabajo que no se puede 
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dar o intensificar únicamente cuando estamos en los picos de contaminación, 
sino que tiene que ser un tema que durante todo el año tenemos que seguir 
trabajando. 
 
Por otro lado, con Corantioquia también tenemos mucha tranquilidad en cómo es 
direccionada esa entidad, el director, aparte de ser un muy buen gerente, es un 
gran conocedor de los temas ambientales y eso ayuda a que la entidad tenga un 
gran horizonte y un gran norte de trabajo estratégico en materia de gestión 
ambiental. Creo que tanto Corantioquia como el Área Metropolitana nos tienen 
que seguir ayudando y en eso creo que la Secretaría del Medio Ambiente tiene 
que trabajar mucho más de la mano con ellos en los modelos de gestión de 
residuos en la ciudad. 
 
Tenemos que trabajar de manera más fuerte en aumentar el aprovechamiento, 
en disminuir la disposición final, en trabajar en modelos que nos permitan 
aprovechar los residuos orgánicos, hacer una mejor gestión de los residuos 
ordinarios y los reciclables. Seguimos en mora en esta ciudad de poder hacer 
reciclaje de materiales de demolición y construcción, tenemos una generación 
muy alta de toneladas al día, más de 900 y cerca de 2.000 sumando las del área 
metropolitana; siguen siendo un gran problema ambiental y necesitamos dar el 
salto, esas tecnologías están inventadas, no necesitamos inventarnos nada; la 
gestión de residuos de demolición y construcción puede ser una alternativa, el 
reciclaje de estos puede ser una opción para mejorar la calidad ambiental de 
Medellín, pero además para que la utilicemos en infraestructuras livianas o 
menores como adoquines, andenes y creo que hace falta que la Administración 
Municipal y las autoridades ambientales se junten para jalonar un proyecto de 
esta índole. 
 
Lo otro es que uno sí quisiera –y sé que este no es un tema de este proyecto- 
que el Municipio de Medellín pudiera apoyar y conversar con Corantioquia en 
muchos más temas; tenemos una gran deuda en la gestión ambiental en los 
corregimientos y esta entidad puede ser un aliado fundamental para poder 
intervenir mucho mejor nuestras quebradas, hacer una adecuada gestión del 
agua, unos procesos de educación ambiental en todas esas zonas. 
 
Así que me parece que la Secretaría del Medio Ambiente también debería mirar 
a Corantioquia como un aliado más importante para la gestión ambiental 
municipal. Tenemos que seguir trabajando en ese sentido y hay otro tema ahí, 
hoy no está la gente de Planeación, pero hay una discusión importante sobre 
algunos asuntos ambientales del Plan de Ordenamiento Territorial que no se han 
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podido consolidar ni conciliar y es un tema al que hay que ponerle mucho 
cuidado. 
 
Usted, doctor Sergio Andrés Orozco, como Secretario del Medio Ambiente, 
debería ponerse al frente para liderar esa conciliación entre el Municipio de 
Medellín, su Plan de Ordenamiento Territorial y lo que las directrices de 
Corantioquia ha dado frente a los componentes ambientales. Ese es un asunto 
muy importante y no quería dejarlo por fuera de este debate”. 
 
 
Intervino el concejal Daniel Carvalho Mejía: 
 
“Como ciudadano de esta metrópoli y como concejal de Medellín, no me duele ni 
un poquito aprobar recursos para las autoridades ambientales regionales que 
están aquí presentes. Me alegra de verdad que tanto la cabeza del Área 
Metropolitana como la de Corantioquia, estén personas que son rigurosas en lo 
técnico, buenos en lo ejecutivo y son sabios en lo político. Esos cargos también 
tienen un factor político importante. 
 
De verdad me alegra ver cómo están siendo manejadas estas dos instituciones, 
por eso respaldo plenamente todo lo que sea darle más recursos a estos 
problemas que cada vez menos son de índole municipal y cada vez se vuelven 
más problemas metropolitanos y regionales. 
 
El único faltante que me queda, sería verlos más a menudo a ustedes tres, 
Eugenio Prieto, Sergio Andrés Orozco y Alejandro González juntos, proponiendo 
ante el Concejo y la ciudadanía, ideas, visiones, como ejecutando estas cosas. 
Porque insisto, aquí el trabajo articulado entre las autoridades ambientales de 
distintas escalas es fundamental. Los invito a que hagan más presencia, no solo 
del Concejo sino ante la ciudadanía, como un verdadero equipo y manifiesto 
nuevamente, mi respaldo a la gestión que están adelantando”. 
 
 
Intervino el concejal Santiago Jaramillo Botero: 
 
“Medellinenses, cordial saludo, mi nombre es Santiago Jaramillo Botero, soy 
cabildante de todos los medellinenses y próximo alcalde de Medellín por el 
Movimiento Ciudadano Consenso, que además de ser unión de voluntades es 
con sentido social. 
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Me uno al llamado del doctor Daniel Carvalho Mejía, a uno no le deben doler las 
decisiones para apoyar al medio ambiente, al ecosistema, a los seres vivientes y 
sintientes de este planeta. El Área Metropolitana ha recibido en esta vigencia 
2018 cerca de $140.000 millones por parte del Municipio de Medellín y 
Corantioquia, cerca de $3.300 millones por la sobretasa.  
 
A raíz de esos importantísimos recursos que destina el Municipio de Medellín, 
quiero hablar con el director del Área Metropolitana, Liberal, de la matriz del 
doctor Guillermo Gaviria Correa, un hombre de la no violencia; usted le apuesta 
a la paz, al igual que al consenso, somos socios políticos; le decía doctor Eugenio 
Prieto. Admiración y respeto para usted, que también lo hace al mando de esa 
importante institución. 
 
Usted como un hombre sabio que es, quiero que analice esta propuesta 
respetuosa, doctor Eugenio Prieto. Me encanta el programa Encicla, me fascina 
ver a los medellinenses y a los turistas haciendo uso del sistema público de 
bicicletas, sin embargo, el Consenso lo invita a que promovamos una política de 
masificación de uso obligatorio de cascos, porque tenemos que proteger las ideas 
de los medellinenses que son tan brillantes como usted, o como mi calva. 
 
Qué rico que aprovechásemos esa misiva para generar cultura ciudadana y que 
se implementen luces delanteras y traseras para esos vehículos; que 
masifiquemos ese programa cumpliendo la normatividad internacional, porque en 
las principales capitales del orbe, como aspira ser Medellín, necesitamos el uso 
responsable de la bicicleta. 
 
Felicitar al doctor Alejandro González, una brillante gerencia de Corantioquia; 
usted siente la vida, el ecosistema, lo verde, le duele y es riguroso desde lo 
técnico. Creo que usted necesita más plata del Municipio de Medellín, hay que 
buscar cómo aumentamos esos $3.300 millones para el próximo año; cuente con 
el Consenso para ese importante propósito. Felicitar al doctor Eugenio Prieto 
Soto por los corredores ambientales en las principales quebradas de Medellín, 
brillante, no se había hecho a tal medida; he visitado esos senderos, que por 
demás son ecológicos, abiertos, inteligentes, permiten ciclorrutas y contacto de 
la comunidad con el ecosistema. 
 
Me uno al llamado del concejal Simón Molina Gómez, con respecto al reciclaje. 
Considero propicio y menester que ustedes como órganos de control político 
desde lo ambiental también nos ayuden a generar una concienciación, educación 
para esos propósitos. 
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Cuando un ciudadano medellinense va al cine y va a botar las crispetas, la 
gaseosa, ve tres o cuatro canecas y no sabe en cuál la debe botar. Considero 
que el Estado puede empezar a educar, que si es una cáscara de banano es 
orgánico y para eso tiene que haber una bolsa y nos ahorramos los propósitos 
de reciclar. 
 
Culturicemos mucho más en diciembre con respecto al cuidado de los cauces 
hídricos. Quiero que el director del Área Metropolitana me dé una cita, porque 
tenemos una política pública que regula el uso de la pólvora, se llama «Alborada 
sin pólvora, no te quemés», proyecto de acuerdo 036 de 2016. Lo hice como 
cabildante de la colectividad Centro Democrático, pero se mantiene.  
 
Entonces vamos a hacer de esa misiva una campaña agresiva con recursos, para 
que entendamos que Medellín y Antioquia necesitan cero pólvora, porque 
tampoco podemos generar un mensaje equivocado; porque aquí recién 
aprobamos ese proyecto de acuerdo en contra de la pólvora, pero al viernes 
siguiente Guns N´ Roses hizo un concierto en el estadio al cual fui, tiraron pólvora 
y ahí estuvo todo el gabinete celebrando, se les olvidó. Vamos a tener medidas 
fuertes. Secretario del Medio Ambiente, lo invito a que revisemos el tema de 
Santo Domingo, de tracción animal; que nos fusilan en redes sociales que somos 
una bancada animalista en el Cabildo, pero que siguen esos propósitos. 
 
Vamos a explicar desde la Contraloría, doctora Patricia Bonilla Sandoval, que 
ahora la vi, que nos ayude en ese propósito para eliminar esa nefasta práctica. 
Di mi voto negativo en la Comisión Segunda para este propósito, pero hoy daré 
mi voto positivo porque Eugenio Prieto Soto es socio del Consenso 
Socioideológico, no más violencia, proceso de paz metropolitano. Además, que 
los recursos que destina el Municipio de Medellín para dos excelentes gerencias, 
la de Corantioquia y la del Área Metropolitana van en beneplácito de todos los 
habitantes de la mejor urbe del mundo, Medellín y los medellinenses”. 
 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Como ya lo han dicho, está en la ley, estos recursos son del Área Metropolitana 
y Corantioquia. Lástima que cuando se le habló al Consejo de Estado y al 
Congreso de la República para que entendiera racionalidad en los recursos; en 
ese momento la racionalidad era irracional en contra del Área Metropolitana, 
Corantioquia manejaba casi la totalidad del recurso de medio ambiente y el Área 
tenía que estar presentándole proyectos. 
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La intencionalidad nunca fue que pasara al revés, pero el Congreso de la 
República en la miopía en que vive, se fue al otro extremo. La racionalidad no 
debió ser solamente lo recaudado en la zona rural para Corantioquia, porque la 
dejó prácticamente sin presupuesto; la dejó a merced de unas buenas relaciones 
políticas y técnicas entre ambas y no siempre se dan. Por lo tanto, donde hay 
que invertir enormemente en materia ambiental, que es en la zona rural para 
prevenir y en la zona urbana ya para mitigar porque el daño ya está hecho, a 
veces no se da esa relación. 
 
Hay tres personas maduras, Sergio Orozco, Eugenio Prieto y Alejandro 
González, tres personas responsables, serias, que con seguridad lo que falta del 
periodo van a hacer esfuerzos para que esos recursos que tienen las autoridades 
ambientales sean bien ejecutados en beneficio del medio ambiente y por lo tanto 
de la salud de los tres millones y medio de habitantes que vivimos en el Valle de 
Aburrá. 
 
El Municipio en materia ambiental no le traslada recursos al Área Metropolitana 
ni a Corantioquia, son de ellos por ley, que pagamos todos los habitantes con el 
impuesto predial. Y los otros recursos no son única y exclusivamente para medio 
ambiente, pueden ser para el desarrollo metropolitano y dentro de él, este 
también cabe. 
 
Manifestar a los tres, que dentro de 14 meses ya no serán ni lo uno ni lo otro, 
ajuiciarse en este tiempo para licitar todo aquello que esté pendiente, no le den 
espera a los equipos técnicos; si dependen de María del Pilar para un informe o 
de Germán, es exigirles respondan y puse esos ejemplos porque están acá, para 
no hablar del ausente, no porque tengan que fustigarlos sino que ya no hay tu 
tía, si faltando 14 meses alguien me dice, si le puse la tarea hace tres años, que 
me entregue diseños y me dice que no están listos, yo cambio ese funcionario. 
 
Esto lo digo porque mañana tengo un debate sobre las obras de la ciudad, soy el 
citante y le voy a preguntar a la Alcaldía por los intercambios viales de la 80, la 
Regional Norte, que es entre el Municipio y el Área. 
 
Es el mensaje hoy a tres personas que son serias, lo vienen haciendo bien en 
sus dependencias. Si hay un convenio medioambiental entre ambas entidades, 
que no dure seis meses para cambiar un concepto, mejorar una coma, que es 
exagerado, pero es que a veces se quedan las dependencias resolviendo la 
definición sobre un convenio a ejecutar y ahora me decía un líder comunitario 
que a esta hora les están llegando los contratos para ejecutar PP en el último 
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mes y eso es un desperdicio, porque los recursos no impactan de la manera que 
tienen que impactar. 
 
Para concluir, hay un director del Área Metropolitana serio, que le apuesta al 
desarrollo regional, que entiende que el medio ambiente no pasa solamente por 
el pedacito de Medellín; que va más allá incluso para proteger bosques, aguas, 
defender esa huella que generamos con todos los servicios que demandamos 
permanentemente. Plena confianza, doctores Eugenio Prieto Soto, Alejandro 
González y Sergio Andrés Orozco, por parte de este concejal; reconocimiento, 
pero también a su vez, con respeto, pero con vehemencia, que todos los días 
hagan comités para evaluar qué proyecto tienen pegado, cuál licitación está en 
veremos, a cuál le tienen que apostar rápidamente y resolver problema. 
 
Frente al Alcalde, él la tiene clara en materia medioambiental, necesitamos aire 
limpio y los tres tienen que apostarle a eso; pero pasa más allá, los 
transportadores, dueños de vehículos, la manera como nos movilizamos, el tipo 
de combustible que utilizamos y para qué. 
 
En ese orden de ideas manifestar que medio ambiente no es solo el arbolito, va 
más allá. Cuando uno mira solo el arbolito, descuida el bosque y no le apuesta a 
la dirección correcta. Ustedes van en la dirección correcta y dejan a esta ciudad 
y al Valle de Aburrá, para los próximos gobernantes una ruta a seguir en materia 
del cuidado del medio ambiente, mitigación del daño y de ser ciudad sostenible 
que involucra no solo ese tema medioambiental pero sí le pone mucha fuerza. 
 
Me siento satisfecho a la hora de votar la tasa ambiental, que son recursos del 
Área Metropolitana, pero esta que no es una entidad descentralizada del 
Municipio de Medellín, es autónoma administrativa y financieramente, está en 
buenas manos y votaré positivo”. 
 
 
Intervino la concejala Luz María Múnera Medina: 
 
“Doctor Eugenio Prieto, en estos días hicimos aquí un debate sobre el Metro, no 
recuerdo la fecha, estamos muy preocupados con la recuperación del rio, no 
solamente en términos de cómo se sigue vertiendo en él sino además porque 
usted y yo sabemos que parte de la problemática del Metro tiene que ver con la 
canalización del rio. 
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Después de las crisis grandes que tuvimos con eso, se hizo algún mínimo trabajo 
ahí, pero no se ha vuelto a hacer un trabajo formal y quisiera saber en qué va el 
Área Metropolitana con ese tema, si hay algún estudio de cómo está todo ese 
borde del río, que nos diga cuánto nos cuesta organizar esa parte, porque si nos 
vuelve a pasar lo que nos pasó, no estamos hablando del problema 
medioambiental sino del sistema de transporte más masivo que tiene la ciudad 
de Medellín. 
 
Creo que ustedes han descuidado ese tema y el rio es un tema del Área 
Metropolitana; sé que hay una discusión interna entre si es el Área Metropolitana 
o el Metro y creería que es el Área, porque estamos hablando del rio. El no 
cumplimiento del retiro de quebrada del Metro es otro tema muy distinto, pero ya 
está construido ahí y lo que toca es hacer un mantenimiento real de esos bordes 
del rio que den mucha más seguridad a los medellinenses frente a cualquier tipo 
de accidente o de paro del sistema que pudiera presentarse, producto de lo que 
ya vimos en la práctica. 
 
Entonces quisiera saber si siguen en ese debate con el Metro, porque todo el 
mundo se tira la pelota o ya hay una decisión tomada y qué se va a hacer en 
inversión con respecto a ese problema con el Metro”. 
 
 
 
 
Intervino el representante de la comunidad, Mauricio Pérez: 
 
“Nos apartamos de la posición de la gran mayoría de los concejales, en virtud 
que vengo como director ejecutivo de la recientemente creada Asociación de 
Productores de Servicios Ambientales y Ecosistémicos. 
 
Los propietarios de los predios que han sido declarados de conservación, que 
son los que le producen y proveen servicios ambientales y ecosistémicos 
mediante los cuales podemos respirar en la ciudad, venimos a hacer algunas 
reclamaciones con justificada razón. Por lo cual aspiraríamos que los órganos de 
control, como la Procuraduría y la Contraloría tomaran nota en relación con este 
asunto. 
 
La destinación de los recursos de la sobretasa ambiental contemplados en la Ley 
99 de 1993, artículo 44, son de destinación específica, no para hacer lo que los 
directores a bien tengan o se les antoje o les parezca que puede ser muy 
simpático con la clase política o con los administradores del Área Metropolitana. 
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En Medellín tenemos necesidades desde el punto de vista ambiental urgentes, 
se generan permanentemente urgencias ambientales; los recursos ambientales 
son el agua, aire, bosques y biodiversidad en general. es ahí donde esperamos 
la inversión de esos recursos, señores de los órganos de control; no esperamos 
que los recursos del medio ambiente que aportamos los ciudadanos, entre ellos 
los propietarios de los servicios ecosistémicos. 
 
Les voy a poner un ejemplo: recientemente aquí condecoraron con la medallita 
Orquídea de Oro a uno de esos señores; ese señor viene, recibe la medallita y 
se va muy feliz con ella en la solapa; le acabo de preguntar: «Hombre, es posible 
después de recibir la medallita, que el señor de Corantioquia, el secretario del 
Medio Ambiente o el director del Área Metropolitana te hayan recibido para 
resolver los problemas del páramo de las Baldías», como nunca lo hicieron con 
los propietarios del nacimiento del rio Medellín que es el eje estructurante 
ambiental de la ciudad, tampoco lo quisieron recibir. 
 
La soberbia de estos funcionarios, o los compromisos políticos no les han 
permitido recibir a los productores de servicios ecosistémicos, los que 
producimos los servicios ambientales mediante los cuales respiramos y vivimos 
los ciudadanos de Medellín. 
 
No hay derecho que el estado y las condiciones ambientales de la ciudad estén 
en esas circunstancias; no hay derecho a que el río Medellín esté en esas 
condiciones, porque el Área Metropolitana recibe hoy medio billón de pesos, que 
no son tres centavos y el rio sigue igual. 
 
Dónde están los recursos de los vertimientos, porque como ciudadanos además 
en la cuenta de servicios públicos, pagamos como servicio público de 
saneamiento a Empresas Públicas de Medellín un recurso; él sanea un pedazo y 
lo otro se lo paga a la autoridad ambiental, ¿qué hace con los recursos del 
vertimiento? 
 
En consecuencia, diría que como productores de servicios ecosistémicos y como 
ciudadanos quedamos realmente muy inconformes con la ejecución de los 
servicios ambientales, que se han ido a cualquier inversión de infraestructura, 
menos a los temas ambientales que son de destinación específica y le insisto a 
los órganos de control que rindan cuentas, porque estos señores están obligados, 
no a presentar informes. 
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No esperamos informes, ustedes con los informes se pueden contentar, nosotros 
aspiramos rendición de cuentas, peso a peso, de lo que hemos invertido y de lo 
que ustedes no han querido invertir realmente en el servicio ambiental. Eso lo 
hacemos nosotros, a través de la Asociación de Productores de Servicios 
Ecosistémicos, a quienes no condonan ni un peso. 
 
Además de asumir esa responsabilidad, algunos de esos propietarios en la 
transferencia de derechos de construcción, que asistiremos a ese debate en el 
cual se ve el tema de los instrumentos de financiación como la transferencia de 
derechos de construcción y desarrollo, que debe ser para aquellos propietarios 
afectados por la conservación no para la financiación del sistema urbanístico de 
Medellín, además de los impuestos. 
 
Ninguno de los 18 miembros de la Asociación de Productores en Medellín tiene 
exención de ningún tipo, el único que da recibo de algo fue una medallita y se 
debió haber ido muy contento con ella, pero los demás no queremos medallitas”. 
 
 
Intervino el representante de la Personería, Fabio Andrés García Trujillo: 
 
“En atención a la solicitud del doctor Bernardo Guerra, de un concepto adicional 
sobre las incompatibilidades de los concejales para votar el presente proyecto, 
en razón a parentesco con personas que laboran en las entidades destinatarias 
de esta sobretasa, hicimos el análisis jurídico. 
 
Al revisar las normas que regulan en la materia, lo primero sea decir que la 
incompatibilidad se presenta por una situación en la cual el servidor no es posible 
que realice la actuación administrativa, porque se presenta en él una calidad 
particular que no le permite tomar esa decisión. 
 
Cuando analizamos la votación que se va a realizar, encontramos que ninguno 
de ustedes más interés legítimo que el de aprobar un asunto que está en la ley, 
en primer lugar; y que la incompatibilidad se presenta cuando esa decisión reside 
en el orden municipal. 
 
Es decir, tanto el Área Metropolitana, como Corantioquia son organismos 
supramunicipales. La capacidad de decisión que tienen los concejales, en 
términos generales, solamente se circunscribe autorizar ese traspaso de ese 
derecho que está reconocido, tanto en la Ley 99 del 93 como en la Ley 1625 de 
2013. En ese orden de ideas, no se avizora ningún tipo de incompatibilidad en 
cabeza de alguno de los cabildantes presentes. 
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Ese es el resumen del concepto, que es un poco más largo y queda a disposición 
de los concejales para que lo puedan consultar”. 
 
 
Intervino el Subsecretario de Ingresos, Daniel Felipe Escobar Valencia: 
 
“Esta es una iniciativa de la Secretaría de Hacienda, mediante este proyecto se 
solicita al Concejo autorizar el cobro de la sobretasa ambiental en el municipio. 
 
Como lo decía el concejal Fabio Rivera, es una sobretasa, viene al Concejo 
básicamente para que se autorice desde el orden legal el cobro de esta y el 
Municipio es quien hace toda la gestión del recaudo y traslado. 
 
Está autorizado por la Ley 99 de 1993 y Ley 1625 de 2013 para efectos del Área 
Metropolitana. Este año está proyectado en $144.000 millones trasladar y es una 
iniciativa desde la oportunidad de orden legal; se realiza de conformidad con un 
mandato constitucional y sus desarrollos normativos, los cuales previamente se 
expusieron. 
 
Es conveniente el recaudo de la sobretasa con destino a la protección del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables del Municipio de Medellín y se 
dirige a garantizar los derechos colectivos y del medio ambiente y el cumplimiento 
de los fines esenciales del Estado”. 
 
 
Intervino el Director de Corantioquia, Alejandro González Valencia: 
 
“Muchas gracias por todas las observaciones, tanto aquí en la plenaria como en 
la comisión, liderada por el concejal Bernardo Guerra. Hemos recibido el mensaje 
que nos están dando, hemos estado haciendo un trabajo coordinado muy bien 
hecho con el Área Metropolitana, quiero darles esa tranquilidad y esa seguridad. 
 
Ahora que presentaban las controversias de lo urbano y lo rural, hemos avanzado 
sustancialmente en el ejercicio de autoridad y por eso tenemos proyectos tan 
importantes como el de la Unidad de Emergencias Ambientales, que trabaja 
conjuntamente; cuando cualquier ciudadano pone una queja, no tendrá que 
preguntarse si es el Área o Corantioquia, la atendemos conjuntamente, 
internamente nos articulamos. 
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Ese es un avance significativo, nos tardó mucho poder llegar a una cosa como 
estas y la tarea de los que vengan será proteger para que no se vaya a devolver 
nadie de nuestras dos entidades. Eso lo hacemos porque somos perfectamente 
conscientes de la responsabilidad que tenemos. 
 
Me llevo el mensaje claro de mejorar y aumentar la articulación. Creo que además 
podemos invitar a los concejales a la presentación de los resultados de cuatro o 
cinco convenios, porque estamos en el remate de la vigencia de los convenios 
2017 – 2018, para que vean los resultados que hemos logrado en todos los temas 
de articulación, residuos sólidos, calidad del aire, producción y consumo 
sostenible, manejo de fauna, unidad de emergencias ambientales, educación 
ambiental. 
 
Creo que es un ejercicio muy responsable que hemos hecho y el mensaje 
además como tarea de seguir buscando recursos. 
 
Quisiera aprovechar para contarles que sobre las autoridades ambientales hay 
mucha presión y todo el mundo quiere los recursos de estas. Hoy estamos en 
una incertidumbre enorme, porque la aprobación de la Ley de Páramos hace un 
par de meses produjo una incertidumbre muy grande, no ha sido reglamentada 
por el gobierno nacional y tenemos el riesgo de que se nos lleven la totalidad de 
las transferencias del sector eléctrico. Eso para Corantioquia es el 35 % de su 
presupuesto, nos toca cerrar la corporación y para Cornare es aún peor. 
Tendríamos que cerrar las autoridades porque todo el mundo quiere los pocos 
recursos que son autónomos, que nos dio la Ley 99 para poder desarrollar 
nuestra misión, que son insuficientes, en el caso de los 80 municipios de nuestra 
jurisdicción. 
 
Lo que tratamos de hacer es optimizar los recursos, articularnos muy bien; en el 
caso del Municipio de Medellín quiero darles la tranquilidad que, con el secretario 
del Medio Ambiente, tenemos una agenda organizada para 2019 que incluye 
convenios y vamos a estar reforzando la educación ambiental en los 
corregimientos, manejo de residuos sólidos, vamos a estar trabajando pago por 
servicios ambientales. 
 
Es una agenda concertada que nos tomamos el tiempo en estos meses para 
armarla bien y poderla ejecutar muy bien en el remate de todas las 
administraciones. 
 
Muchas gracias por las observaciones y estaremos atentos a cualquier invitación 
y llamado de ustedes”. 
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Intervino el director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Eugenio Prieto 
Soto: 
 
“Creo que hay suficiente ilustración, quisiera dejar algunas claridades a 
planteamientos que acá se hicieron y complementar. 
 
Lo primero, es que recibimos de aprobación de la junta metropolitana, un 
presupuesto que en el cuatrienio anterior era de $825.000 millones, pasó a casi 
$2 billones. Pasamos a una inversión de $1 billón 645.000 millones, con un 
compromiso de apalancamiento financiero de $230.000 millones y de conseguir 
cofinanciación de unos $360.000 millones. 
 
Y eso es muy importante porque hemos venido ejecutando ese presupuesto de 
forma tal que nos ha permitido lograr, y en esto quiero hacer la primera claridad, 
lo que nos pidió el presidente de la junta metropolitana, Federico Gutiérrez 
Zuluaga, en quien hemos encontrado un alcalde que ha buscado equilibrio para 
buscar un desarrollo articulado y metropolitano. 
 
Eso es muy valioso porque ha permitido armonía en la junta, que las decisiones 
se tomen con consenso, pero además ha permitido el concepto del desarrollo 
metropolitano sostenible en la articulación de esos territorios y una de las cosas 
más importantes que hemos logrado en todo este proceso, liderado por el alcalde 
Federico Gutiérrez es la gobernanza y esta se ha dado porque está permitido que 
el Área Metropolitana ejerza como eje de la integración y articulación de estos 
diez territorios, no solo desde lo público sino también desde la articulación con 
los sectores sociales, la academia, las otras corporaciones, la ciudadanía en 
general. 
 
En ese orden de ideas esta corporación ha sido muy valiosa para permitir que 
ese plan también avance. Recuerden que al principio teníamos acá algunas 
deliberaciones, si lo que le retornaba a Medellín era suficiente o no de acuerdo 
con el aporte. 
 
Les quiero dar esa noticia que me parece importante, el Municipio de Medellín 
nos ha entregado entre 2016 y 2018 en promedio más o menos $130.000 
millones al año y aspiramos a que en el 2019 nos esté entregando unos $154.000 
millones. Para un total de unos $540.000 millones en sobretasa ambiental y en 
los aportes voluntarios, nos está entregando un promedio de $70.000 millones en 
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estos cuatro años, para un aproximado de $270.000 millones. Ese es un valor 
que llega a alrededor de los $800.000 millones y quiero hablarles de esto, porque 
cuando uno va y mira la inversión, a dónde están llegando los recursos, darnos 
cuenta que a Medellín le está llegando un retorno muy superior al que habíamos 
hablado inicialmente y es una buena noticia para Medellín. 
 
Tenemos son los recursos metropolitanos que ascienden al valor de $1 billón 
563.000 millones para la inversión, de los cuales, en proyectos de conexión vial 
con impacto ambiental para el territorio, $675.000 millones; ambientales y Siata 
$650.000 millones. El tema de macro colegios $142.000 millones, 
ciclocaminabilidad $78.000 y otros programas de movilidad en alrededor de 
$15.000 millones. 
 
Cuando uno separa lo que aporta el Área hacia Medellín, estamos haciendo un 
retorno de $600.000 millones en este cuatrienio. Si miran el porcentaje de lo que 
aquí se había hablado frente a ese valor, es un porcentaje bastante importante y 
se los hablo desde las cifras y si ustedes me preguntan dónde están, les voy a 
decir: en infraestructura muy influenciado por la vía regional oriental norte fase 1, 
que Medellín licita en la etapa 1 ahora en noviembre y la 2 en febrero, son 
$120.000 millones y hay otros temas que tienen que ver con algo en que ha 
insistido mucho el concejal Carlos Zuluaga, con el cable de Palmitas. De los 
$11.000 millones que teníamos en el cable, se dejaron $7.000 millones para la 
vía. 
 
Los otros $4.000 millones se le entregan a Medellín para la conexión vial con 
Envigado, el puente que se tiene que hacer allí y estamos anotando una parte 
muy importante, nos han insistido en el tema de las inversiones que se hacen por 
parte del Área en los corregimientos, aquí hay uno muy importante para San 
Antonio de Prado, el intercambio vial de Pilsen, impactando el corregimiento más 
grande de Colombia y Latinoamérica, cuya principal entrada es por el municipio 
de Itagüí. 
 
Cuando uno mira el programa Encicla, a Medellín le estamos entregando $50.000 
millones aproximadamente, no solo en operación sino en la ampliación del 
programa y las obras de ciclocaminabilidad que estamos haciendo allí. Estamos 
trabajando unas estaciones muy importantes para Medellín, 45 estaciones más, 
de las 100 que vamos a entregar a todo el Valle de Aburrá; estamos en los diez 
municipios del Valle, no estamos diciendo que lo vamos a hacer al 2030; no, ya, 
80 estaciones contratadas y en construcción en esos municipios; estamos 
contratando la compra de 2.000 bicicletas más para entregar. 
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Luego viene el tema ambiental, de esos $600 mil y pico de millones, $348.000 
millones son destinados específicamente a Medellín en control y vigilancia. 
Quería hacer esa anotación porque me parece importante, resaltar los proyectos 
ambientales con Corantioquia, hemos tenido ya inversiones en alrededor de 
$18.000 millones, que es muy representativo frente a lo que acá se solicitó, 
estamos haciendo un trabajo y quiero reconocerlo públicamente, extraordinario, 
fundamentalmente en la parte periurbana, que es donde nos estamos 
encontrando y se reconoce a nivel nacional la capacidad de diálogo y de 
concertación que hay entre las autoridades ambientales y en el Valle de Aburrá 
y me voy a los temas metropolitanos, que si bien no se llevan directamente a la 
inversión que se hace en Medellín, tienen que ver con la ciudad. Por ejemplo, el 
intercambio vial de la Ayurá, ya vamos a comenzar la licitación, es un intercambio 
que cruzará de Envigado hasta Itagüí, pero que va a descongestionar el de la 
Aguacatala. 
 
La vía Distribuidora, entre Envigado y Sabaneta ya se inició la ejecución y 
también es muy importante para Medellín. 
 
Viene la regional oriental norte, además de los ocho kilómetros que hace Medellín 
en esa primera fase, vamos a comenzar la segunda la próxima semana con la 
Concesión Vial Aburrá Norte, va entre el Minuto de Dios en Acevedo hasta Bello 
por el lado del rio y ahí cruzamos en un intercambio vial con una cofinanciación 
que logramos con el gobierno departamental que aporta más de $100.000 
millones del peaje de 2020-2021 y los traemos a valor presente con un crédito a 
través del Idea. 
 
Esas obras sin duda alguna son metropolitanas, pero impactan en la calidad de 
vida de Medellín y el propio departamento de Antioquia para agilizar la movilidad 
y como les decíamos el programa Encicla. Pero también está participando 
Medellín con un programa de macro colegios que estamos haciendo 36 en todo 
el Valle de Aburrá, donde apalancamos el 70 % de esos recursos del Ministerio 
de Educación, macro colegios para la jornada única, del cual seis colegios son 
del Municipio de Medellín y cierro con el otro tema que es el de la calidad 
ambiental. Nos acaban de invitar de la Organización Mundial de la Salud – OMS, 
al Alcalde y a mí para presentar el Plan de Gestión de Calidad del Aire y nos 
satisfizo mucho estar allí porque nos presentaron como referente de buenas 
prácticas en Colombia y América Latina. 
 
La verdad es que hemos logrado esto todos juntos, Medellín liderando el proceso, 
el pacto ha sido clave para lo que hemos logrado en todo este proceso. Y un plan 
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que teníamos con unas metas, lo hemos venido superando enormemente en 
estos dos años porque estamos bajando los indicadores y no podemos 
descuidarlos y cuando estuvimos en Madrid, que ya lleva 25 años aplicando un 
Plan de Gestión de Calidad del Aire, les sorprendió mucho porque toman medidas 
en el Ayuntamiento y dicen que no han podido hacer acuerdos con lo que ellos 
llaman «la corona metropolitana». 
 
Les sorprendió mucho que diez alcaldes se sienten a tomar decisiones con el 
conocimiento científico en el Centro, la salud y la calidad ambiental de ese 
territorio; pero además les sorprendió también que estuviéramos tomando 
medidas por pronóstico, por estado de prevención y que este haya pasado de ser 
un territorio que atendía contingencias atmosféricas a uno que las previene. 
 
Eso sin duda alguna nos satisface mucho y vamos a entrar a conversar con el 
concejal Daniel Carvalho Mejía, de ese Plan de Calidad del Aire para que esto 
tenga continuidad en el tiempo y seguimos liderados por el Alcalde y con esto 
quiero hacer también unas anotaciones en el tema de la movilidad eléctrica y a 
gas. 
 
Aquí se ha liderado, por el concejal Fabio Rivera y otros ese tema de la movilidad 
eléctrica; respeto las opiniones y planteamientos, pero somos la autoridad 
ambiental y de transporte y hay que buscar ese cambio; el Alcalde de Medellín 
ha dicho que debemos ser el territorio líder del transporte eléctrico en Colombia 
y Latinoamérica. Y bien que lo vamos siendo, ya tenemos capacidad instalada en 
el ecosistema en Electrolineras para 5.000 vehículos eléctricos. Esta semana 
acompañamos al Alcalde de Medellín para que le entregaran las llaves de 12 
vehículos. 
 
Cierro diciéndoles gracias, el plan que se ejecuta en el Área Metropolitana viene 
desde el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, viene desde las decisiones 
que se elaboran en una junta metropolitana, viene acompañado con lo que se 
construye en estos concejos municipales y muy especialmente con este Concejo 
de Medellín que siempre respetamos y valoramos y vendremos, independiente 
de la figura jurídica, con el más profundo de los respetos a escuchar los 
planteamientos y los cuestionamientos que tengan para con esta entidad que es 
clave para el desarrollo sostenible del Valle de Aburrá y de la ciudad de Medellín”. 
 
 
Se sometió a consideración el Informe de Ponencia. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado. 
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Se sometió a consideración el Articulado. No se presentaron intervenciones. Fue 
aprobado. 
 
Título. Se dio lectura: 
 

“Por medio del cual del cual se determina una sobretasa con destino 
a la protección del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales 
Renovables en el Municipio de Medellín para el año 2019”. 

 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobado. 
 
 
Preámbulo. Se dio lectura: 
 

 
EL CONCEJO DE MEDELLÍN 
 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial de 
las conferidas por los artículos 313, 317 y 357 de la Constitución 
Política, las Leyes 1625 de 2013, artículo 28 y la Ley 99 de 1993, 
artículo 44. 
 
ACUERDA 

 
Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Aura Marleny Arcila Giraldo  
2. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
3. Luz María Múnera Medina 
4. Fabio Humberto Rivera Rivera  
5. Ricardo León Yépez Pérez 
6. Carlos Alberto Zuluaga Díaz 
7. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
8. Daniel Carvalho Mejía 
9. Daniela Maturana Agudelo 
10. John Jaime Moncada Ospina 
11. Álvaro Múnera Builes 
12. Santiago Jaramillo Botero 
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13. María Paulina Aguinaga Lezcano 
14. Simón Molina Gómez 
15. Héctor Francisco Preciado 
 
La Secretaría registró quince (15) 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. 
 
 
4. LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
Se dio lectura a la siguiente comunicación: 
 
4.1. Suscrita por el señor Jesús Antonio Giraldo Zuluaga, dirigida a la presidenta 
Aura Marleny Arcila Giraldo. 
 
Asunto: Agradecimientos de parte de los afectados por Invernorte y se solicita 
dar lectura a la Resolución 300004194 del octubre 8 de 2018 de 
Supersociedades. 
 
 
5. ASUNTOS VARIOS 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Señora presidente, gracias por autorizar la lectura de esta resolución. Es de 
mucho interés público la misma, porque ese debate se realizó aquí en el Concejo 
y algunos corporados minimizaron y trataron de ridiculizar la importancia del 
debate. 
 
Cuando se habla de una captación ilegal superior al medio billón de pesos, la 
mayor estafa inmobiliaria en todo el país en cabeza de un solo nombre y de cuatro 
empresas jurídicamente constituidas, este resultado para el control político es 
fundamental. Van entendiendo la cantidad de enemigos que va obteniendo uno 
como concejal por hacer el control político, de todo tipo. 
 
Cuando uno es capaz de captar medio billón de pesos, lo está haciendo sin 
fiducias, sin saber de dónde vienen los dineros y esa captación ilegal tiene que 
ver mucho con el lavado de activos.  
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Por la situación que se presenta tan compleja, le pediría señora Presidenta, que 
una vez enterado el Concejo de la ciudad del resultado jurídico ante la 
Superintendencia de Sociedades, hecho por la abogada defensora de 150 
víctimas, no de la totalidad, lo dice la resolución, muy claro, se traslada a la 
Fiscalía, a la Cámara de Comercio, le pediría que se diera traslado de esta 
comunicación a las Secretarías de Seguridad, Gobierno, General y Privada del 
Alcalde y el despacho del Alcalde; igualmente la Secretaría de Gestión y Control 
Territorial, donde hasta hace poco estuvo dirigida por el doctor Nicolás Duque; a 
la Personería, para los fines por competencia que tenga cada una de esas 
entidades”. 
 
Agotado el orden del día, la Presidencia levantó la sesión siendo las 13:39 horas. 
       
 
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el viernes 16 de noviembre 
a las 09:00 horas en el Recinto oficial de sesiones del Concejo de Medellín. 
 
 
 
 
AURA MARLENY ARCILA GIRALDO RUBÉN RAMIRO ESTRADA SIERRA 
Presidenta      Secretario General 
 
 
Anexos: 
 
1. Registro de asistencia de concejales. 
2. Proposición suscrita por el concejal Álvaro Múnera Builes del partido Conservador, citar para 
que den información sobre los proyectos y programas de Bienestar Animal. 
3. Proposición suscrita por el concejal John Jaime Moncada Ospina del partido Conservador, 
reconocimiento Don Juan del Corral en grado oro, al barrio Girardot en la celebración de sus 50 
años. 
4. Agradecimiento al concejal Bernardo Alejandro Guerra y a la Mesa Directiva del Concejo de 
Medellín, presentado por los afectados por la mega estafa inmobiliaria de Invernorte en nombre 
de Jesús Antonio Giraldo Zuluaga. (16 folios). 
5. Audio sesión – CD.  
 
Transcribió: Nora Álvarez Castro 
     Fanny A. Bedoya Correa 
     Sandra Londoño Zuluaga  
         Sandra Milena Soto Osorio 
Revisó:        Lina María Pérez Arango 

 


