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FECHA:  Medellín, 16 de octubre de 2015 
 
HORA:  De las 7:20  a las 8:05 horas 
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Fabio Humberto Rivera Rivera, Presidente  

Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
Víctor Manuel Arbeláez Palacio, Subsecretario 

   Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Carlos Mario Mejía Múnera  
Luis Bernardo Vélez Montoya  

   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Yefferson Miranda Bustamante  

Carlos Mario Uribe Zapata  
Rober Bohórquez Álvarez 
John Jaime Moncada Ospina 
María Mercedes Mateos Larraona    
Carlos Alberto Bayer Cano  
Álvaro Múnera Builes 

   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Oscar Hoyos Giraldo  
 
 
AUSENTES:  Juan Felipe Campuzano Zuluaga  
     
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del cuórum 
 
2. Aprobación del orden del día 
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3. Lectura y aceptación de las excusas por la inasistencia a citaciones por 
parte de los secretarios de despacho del Alcalde y demás funcionarios.  
 
4. Socialización proyecto de acuerdo 
 
N° 345 de 2015: 
 
“Presupuesto General de Medellín 2016”.  
 
Proponentes 
Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa 
Secretaria de Hacienda, Luz Elena Gaviria López  
 
Ponentes 
Concejales: 
Aura Marleny Arcila Giraldo, coordinadora 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
Yefferson Miranda Bustamante 
Carlos Mario Uribe Zapata 
John Jaime Moncada Ospina 
Luis Bernardo Vélez Montoya  
Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
5. Lectura de comunicaciones 
 
6. Proposiciones 
 
7. Asuntos varios 

  

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de cuórum dando inicio a la reunión. 
 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
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La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado. 
 
La secretaría general dejó constancia que el concejal José Nicolás Duque Ossa 
se encontraba presente y no votó. 
 
 
3° LECTURA Y ACEPTACIÓN DE LAS EXCUSAS POR LA 
INASISTENCIA A CITACIONES POR PARTE DE LOS SECRETARIOS DE 
DESPACHO DEL ALCALDE Y DEMÁS FUNCIONARIOS 
 
La secretaría informó que no había excusas radicadas sobre la mesa. 
 
 
4° SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO 
 
N° 345 de 2015: 
 
“Presupuesto General de Medellín 2016”.  
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Hoy es sencillo, no es para coger cifra por cifra, dependencia por dependencia 
sino el macro, ingresos, egresos, porcentaje  de las líneas y punto. 
 
Ya la doctora Aura con los ponentes presentarán el cronograma y  le 
pediríamos que nos lo entregaran rápido para separar las sesiones de plenaria 
y de esa manera separarlas”. 
 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Hoy es una introducción, informar un punto de partida para el estudio del 
proyecto de presupuesto para 2016, los concejales ponentes somos Aura 
Marleny Arcila Giraldo, Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, Rober Bohórquez 
Álvarez. Yefferson Miranda Bustamante, Carlos Mario Uribe Zapata, Luis 
Bernardo Vélez Montoya, Roberto de Jesús Cardona Álvarez. 
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Es importante informar a la plenaria que la socialización detallada del proyecto, 
va a ser el próximo 28 de octubre en directo por Telemedellín. Ahí va a ser 
amplia y profunda la presentación. Estamos estudiando el cronograma de 
actividades para el estudio del proyecto, que se estará informando ese 
miércoles 28. En esta oportunidad vamos a estudiar el primer presupuesto del 
próximo gobierno, se debe dejar aprobado este año y todos lo hemos 
considerado y hemos dicho en múltiples oportunidades, es un presupuesto de 
transición, porque somos conscientes que el año entrante se tendrá que 
adaptar al programa de gobierno aprobado en las urnas. Hay unas líneas 
básicas, unas destinaciones específicas, que indudablemente permanecerán y 
dejamos la voz de esta Administración y de este Concejo, en lo que creemos 
deben ser las apropiaciones presupuestales para 2016. 
 
Vamos a dar especial énfasis al análisis de cómo queda ejecutado el Plan de 
Desarrollo en cada una de las Secretarías, Vicealcaldías, dándole una gran 
importancia al estado de las obras, cómo quedan estas y los programas con las 
metas planteadas en el Plan de Desarrollo. En lo que tiene que ver con los 
programas, cuáles quedarán en déficit, a finales de este año vamos a hacer una 
evaluación con respecto a ello, porque se hará también el análisis de la 
ejecución presupuestal desde ese punto de vista de los cuatro años, lo mismo 
que un informe del estado de las obras. La Administración  Municipal en forma 
juiciosa ha entregado los documentos y ello tiene que ver con el marco fiscal de 
mediano plazo, importantísimo porque aquí estamos mirando la prospectiva del 
Municipio de Medellín de 2016 a 2025, desde el punto de vista del superávit o 
déficit presupuestal, superávit o déficit total, el déficit o superávit primario. 
 
Por supuesto que el marco fiscal de mediano plazo va a ocupar un aspecto muy 
importante de nuestro análisis. Lo mismo de cómo queda la capacidad de 
endeudamiento del Municipio de Medellín, que también será objeto de análisis, 
que también en esta oportunidad se convierta como siempre en el estudio del 
presupuesto, en una oportunidad para rendirle cuentas a la ciudad. También 
presentaron un Plan Operativo Anual de Inversiones, el presupuesto de 
inversión por resultados y ya propiamente el presupuesto de rentas y recursos 
para la vigencia de 2016, cuyo gran total está valorado en 4.2 billones de pesos.  
El presupuesto municipal de rentas y recursos en 3.8 billones, dentro de ello, 
los ingresos corrientes está en 2.3 billones, los Fondos Especiales en $417.000 
millones, recursos de capital un poco más de un billón de pesos. 
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Y entramos a mirar lo del presupuesto de ingresos propios de los 
establecimientos públicos, que sumaba al presupuesto municipal de rentas y 
gastos de $386.000 más 3.8 billones, da el presupuesto general de rentas y 
gastos. 
 
- El presupuesto planteado por el aeropuerto Olaya Herrera está en 

$12.000 millones 
- Biblioteca Pública Piloto en $1.800 millones, con unos aportes de la 

Nación de $1.742 
- Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia con $10.545 millones 

y aportes de la Nación en $2.818 millones. 
- Inder presupuesto de rentas propias de $2.000 millones y recursos de 

capital de $70.000 
-  Instituto Tecnológico Metropolitano $29.000 millones 
-  Telemedellín con $22.552 millones 
-  Tecnológico Pascual Bravo $15.304 millones, con unos aportes de la 

nación de $7.760 millones 
-  Fondo de Valorización con $235.647 millones 
-  Administradora del patrimonio escindido de Empresas Varias de Medellín 

con $21.000 millones. 
-  Isvimed $35.376 millones 
-  Fondos de servicios educativos $1.446 millones. 
 
Esperamos, como decía en el principio, habiendo esbozado cuáles son los 
énfasis que pretendemos los ponentes darle al estudio de este último 
presupuesto aprobado por este Concejo, informamos que el 28 ya en forma 
profunda daremos a conocer la  totalidad del cronograma una vez consensuado 
con todos los ponentes, si alguno de los concejales tiene alguna sugerencia, la 
estaremos recibiendo”. 
 
 
Intervino la secretaria de Hacienda, Luz Elena Gaviria López: 
 
“Hemos venido cumpliendo con todos los términos legales que exige la ley en la 
presentación  del proyecto de acuerdo para el presupuesto de 2016. Se hizo 
entrega a todos los concejales del presupuesto y sus tres anexos, están a 
disposición los documentos, pero también desde Hacienda, si tienen alguna 
duda antes de la plenaria donde se hará el análisis completo del proceso, con  
mucho gusto haremos las claridades pertinentes. 
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Como bien lo dijo la doctora Aura, el presupuesto general del municipio tiene 
una apropiación de 4.2 billones y el presupuesto de ingresos totales tiene un 
crecimiento con respecto al año anterior del 3.5%. El proceso de elaboración 
del presupuesto se hizo de una manera seria, austera, guardando todos los 
parámetros financieros establecidos por el Banco de la República y el Ministerio 
de Hacienda, para hacer un proceso de presupuestación muy preciso y 
ajustado a la realidad económica y a la dinámica que va a tener la ciudad y el 
país en general. 
 
 
Los recursos que hoy estamos poniendo a disposición para el estudio del 
presupuesto de 2016, tiene la característica que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El marco fiscal de mediano plazo es un instrumento que para este momento 
histórico, en la presentación de este presupuesto se vuelve muy relevante, 
porque es la proyección a diez años que vamos a tener de las finanzas del 
Municipio. Cómo entregamos las finanzas del Municipio de Medellín y cuál es la 
proyección, con todos los indicadores de ley que se proyecta tener en los 
próximos diez años. Esta proyección le da la tranquilidad al municipio y a todos 
sus habitantes de cuál es la sostenibilidad en las finanzas y en los ingresos que 
proyecta tener en los próximos diez años. Estamos atentos con la doctora Aura, 
ya tenemos un primer borrador de lo que sería el cronograma, el 28 lo 
estaríamos socializando una vez tengamos todas las recomendaciones y 
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dispuestos en la Secretaría de Hacienda a responder cualquier inquietud o duda 
que tengan sobre el documento que hicimos entrega el pasado 10 de octubre”. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Los ponentes doctora Aura, para que los dejemos en el acta, les dé lectura”. 
 
 
Respondió la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Los ponentes somos Aura Marleny Arcila Giraldo, Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez, Rober Bohórquez Álvarez, Yefferson Miranda Bustamante, Carlos 
Mario Uribe Zapata, Luis Bernardo Vélez Montoya, Roberto de Jesús Cardona 
Álvarez”. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“El grupo de ponentes queda de esa manera oficialmente ante la plenaria, 
autorizado a estudiar con la Administración y con los demás concejales el 
proyecto de acuerdo de presupuesto de 2016, que como dijo la doctora Aura, es 
de transición, toda vez que la ley le permite al Alcalde entrante, hacer 
modificaciones acorde con su programa de gobierno y con su plan de 
desarrollo”. 
 
 
5° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
La secretaría informó que no había comunicaciones radicadas. 
 
 
6° PROPOSICIONES 
 
La secretaría informó que no había proposiciones radicadas. 
 
 
7° ASUNTOS VARIOS 
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Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Para informar a la Administración  Municipal que revise lo que se advirtió en 
esta corporación por parte mía, del contratista Fundación Alimentarte que viene 
del Chocó. Se ganó una licitación en pleno proceso electoral por cerca de 
$2.000 millones, se advirtió que era una empresa que anteriormente tenía el 
nombre de Nutriser y que hace dos años estuvo aquí en un debate en el 
Concejo de la ciudad. Cambia de nombre, muta, pero es la misma entidad y se 
repite la historia ante la pasividad del Municipio de Medellín y sus entidades y 
de la corrupción existente al interior de ciertas secretarías. Minutas que no se 
entregan a los niños, cambio de minutas, irregularidades en proveedores. Le 
pediría a la Secretaria de Hacienda que no se retirara. 
 
Doctor Juan Carlos, vicealcalde de Salud, para que se informe, Fundación 
Alimentarte, estoy requiriendo los informes de interventoría  que se han hecho y 
lo preocupante es que la interventoría, solamente se contrata el último mes en 
un programa que es de todo el año. Y ese contratista, Fundación Alimentarte, 
vuelvo a insistir, viene incumpliendo con el contrato de $2.000 millones y es una 
fachada, otra fachada. Como comenzamos el programa de restaurantes 
escolares, lo estamos terminando, con fachadas. El señor se está burlando del 
Municipio, de los concejales de la ciudad, el mismo que vino a llorar aquí, 
¿Miguel Andrés recuerda? Que se paró aquí a mostrar diplomas, cartas de 
felicitaciones, a llorar que lo dejaran trabajar y a los diez días tuvo que ceder el 
contrato. Y ahora se presenta al Municipio de Medellín con una fachada llamada 
Fundación Alimentarte. Por lo tanto le pido señor Vicealcalde, que con la mayor 
prontitud se dé respuesta al siguiente comunicado que le estoy enviando al 
doctor Héctor Fabián Betancur, con copia al doctor Rodrigo Ardila Vargas y a 
Juan Carlos Peláez Serna: 
 
 

Doctor Héctor Fabián Betancur, secretario de Inclusión Social y 
Familia. 
 
Asunto: Solicitud de información. 
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De la manera más respetuosa, pero de manera urgente, le manifiesto 
que he recibido reiteradas quejas de significativa gravedad frente a la 
ejecución que viene realizando la Fundación Alimentarte, 
anteriormente Nutriser. 
 
En relación con el programa de restaurantes escolares, según las 
cuales se pone en riesgo la seguridad alimentaria y la salud pública 
de los niños, niñas y adolescentes destinatarios de este crucial 
programa. 
 
Al tiempo que llamo su atención frente a esta problemática que se 
suma a reiteradas denuncias realizadas en el Concejo de Medellín, 
por graves e irregulares contractuales e incumplimientos graves en 
este programa, no escuchados por usted, le solicito en ejercicio del 
derecho fundamental de petición y del control político, informe: 
 
1- Copia de todas las quejas y reportes de incumplimientos de la 
Fundación Alimentarte. 
 
2- Copia de todos los informes de interventoría y supervisión de los 
contratos que ejecuta. 
 
3- Copia de todas las actuaciones de la Administración  Municipal 
pendientes a corregir los incumplimientos de este contratista 
 
4- Se me envíe copia de la manera como se cedió el contrato por 
parte de Nutriser hace dos años ante los incumplimientos reiterados. 

 
Señor Presidente, igualmente quiero dejar la constancia del hecho del Parque 
Asís. En comunicado del 26 de noviembre de 2014, Martín Adolfo Arango 
Franco, secretario General, y esto sí no lo contó el Secretario General cuando 
vino a hablar aquí que había que recibir el lote, dice lo siguiente: 
 
 

Asunto: Sobre cumplimiento de obligaciones urbanísticas Parque 
Asís. 
 
Respetado doctor Guerra Hoyos: 
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De acuerdo con el compromiso adquirido en sesión celebrada el 24 
de noviembre del presente año, con relación al cumplimiento de 
obligaciones urbanísticas Parque Asís, me permito informarle que el 
día de ayer se adelantó en este despacho una reunión con 
representantes del Departamento Administrativo de Planeación, la 
Secretaría de Hacienda y Servicios Administrativos, en la cual se 
determinó como ruta jurídica seguir lo siguiente: 
 
1- Solicitar al Registrador de Instrumentos Públicos zona sur, 
cancelar la inscripción del registro de la escritura pública N° 351 del 
26 de enero de 2007 y 9143 del 21 de diciembre de 2006, ambas de 
la Notaría 12 de Medellín. 
 
2- Solicitar al Curador Urbano 1º de Medellín, que fue quien concedió 
la licencia de urbanización, expedir un acto administrativo 
modificando el planteamiento urbanístico, en lo concerniente a las 
áreas objeto de cesión urbanística, descrita en los actos escriturados 
antes mencionados. 
 
Una vez agotado lo anterior, el constructor deberá compensar la 
obligación en dinero. 

 
 
Entonces miente el Secretario General, Alter Ego de los Fajardo, mandadero de 
los Fajardo. Miente porque ya el Secretario anterior había ordenado mediante 
escrito: 
 

Una vez agotado lo anterior, el constructor deberá compensar la 
obligación en dinero, para lo cual ya se realizaron los avalúos base 
para  determinar el monto de la obligación a pagar. 

 
 
Ya se le había dicho que no se le recibía el lote y que tenía que pagar en dinero 
y aparece el Alter Ego de Juan Guillermo Usme a hacerle un favor a la familia 
Fajardo de $12.000 millones. Señor Contralor, señor Personero, si es que 
escuchan, este documento es contundente de cómo nos va a tumbar la familia 
Fajardo. Pero para gastarse $500 mil millones en publicidad, entre la Alcaldía 
de Medellín y la Gobernación de Antioquia en cuatro años, para decir que aquí 
no se pierde un peso. 
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Anexos: 
 
 

1. Registro asistencia de concejales. (2 folios). 
 
 
Transcribió:  Nora Álvarez Castro      
Revisó:          Lina María Pérez Arango 

 
 


