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FECHA:  Medellín, 28 de octubre de 2015 
 
HORA:  De las 9:10  a las 11:00 horas 
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Fabio Humberto Rivera Rivera, Presidente  

Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
Diana Cristina Tobón López, Secretaria General 

   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 

   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Oscar Hoyos Giraldo  
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del cuórum 
 
2. Aprobación del orden del día 
 
3. Lectura y aceptación de las excusas por la inasistencia a citaciones por 
parte de los secretarios de despacho del Alcalde y demás funcionarios.  



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 746 4 

 

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 
Rober Bohórquez Álvarez 
Yefferson Miranda Bustamante 
Carlos Mario Uribe Zapata 
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 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día, incluyendo en primer 
lugar el minuto de silencio por los militares asesinados por el ELN. No se 
presentaron intervenciones. Fue aprobado. 
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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 
 
La secretaría informó que no había excusas radicadas sobre la mesa. 
 
- Minuto de silencio 
 
 
4° SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO 
 
N° 345 de 2015: 
 
“Presupuesto General de Medellín 2016”.  
 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Hoy nos convoca el estudio del proyecto de presupuesto para 2016, primer año 
de un nuevo gobierno, primer año de un cuatrienio que debe ser un soporte 
enorme y una articulación muy grande con el Plan de Ordenamiento Territorial, 
aprobado para esta ciudad, cuya vigencia va hasta el 2027.  Ahí hay propósitos 
colectivos que enunciaré en mi presentación. La presentación de este proyecto 
se hizo el viernes 16 de octubre, hoy la socialización en forma más detallada, 
mañana habrá reunión de ponentes para hacer una revisión al cronograma de 
estudio propuesto. La fecha propuesta para el 1º debate en reunión conjunta de 
las comisiones Primera y Segunda es para el 23 de noviembre y el 2º debate 
para el 27. Señor presidente, me permitiría proponer que en primera instancia 
hable la Administración  Municipal con el tiempo reglamentario. Luego si hay 
personas inscritas para hablar, a continuación los concejales ponentes y 
finalmente los demás concejales”. 
 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Quisiera decirle a la Administración, en cabeza de quien esté este tema, 
algunas solicitudes. 
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Quiero que me entreguen un desagregado sobre los Parques del Río y si 
pueden hablar sobre el tema, cuánto presupuesto es, la primera etapa cómo se 
dio, la segunda cómo se va a dar, porque seguro que la van a dejar en el 
presupuesto para el próximo año. Ayer estuvo la Secretaria del Medio Ambiente 
hablando sobre las quebradas y el río Medellín, quisiera conocer ojalá 
desagregadamente, cómo se va  a intervenir ese tema. También sobre el 
Isvimed, sobre todo el mejoramiento de vivienda, cuánta plata invirtieron y 
cuánta quieren colocar para el próximo año. Ya que se encuentra la 
Vicealcaldesa de Educación, quisiera conocer la situación de la escuela 
Alejandro Echavarría, ustedes sacaron un presupuesto para los diseños, pero 
está en mora de iniciarse con toda la   situación que vivió con el tranvía.  Quiero 
conocer de parte de la Secretaría de Movilidad sobre los parqueaderos, cuántos 
ha utilizado, cuánto es el monto, para qué los ha utilizado y con quién han 
contratado, si ha sido directamente con la Administración o hay parqueaderos 
que son privados y si hicieron contratación con ellos, quiero conocerlos, para 
alguna información que tengo sobre ese tema, no ir a cometer errores de 
procedimiento, porque estoy haciendo una investigación sobre eso. Y sobre el 
Centro de la ciudad, cuánto se le invirtió, porque lo que se quiso hacer no lo he 
visto y por eso quiero conocer el presupuesto”. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Hoy van a presentar el presupuesto macro y ustedes como ponentes durante 
30 días van a resolver las inquietudes. Hoy la Administración lo presenta en 
general, ingresos y egresos, ya los ponentes con un cronograma extenso, 
trabajarán y estudiarán todas esas implicaciones y esos temas deberán ser 
aclarados”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Doctora Aura Marleny Arcila, como coordinadora de ponentes le hago una 
sugerencia respetuosa, como lo hice hace cuatro años. Solicitar al nuevo 
alcalde, Federico Gutiérrez, que de la misma manera, como ayer se comenzó el 
empalme con el Alcalde de la ciudad, donde usted estuvo presente señor 
Presidente, en representación de los concejales, que también nombre las 
personas encargadas para que presenten las sugerencias, advertencias o 
propuestas de modificación al presupuesto durante  su discusión. 
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Este mismo ejercicio se realizó cuando ganó el doctor Aníbal Gaviria y delegó 
en algunas personas de confianza durante todo el proceso de socialización y 
discusión, tanto en la Comisión de Presupuesto como en la Comisión Primera, 
el proceso de evaluación, verificación y aprobación del presupuesto. Mi 
llamado, doctora Aura, para que esa comisión sea solicitada al nuevo Alcalde 
de la ciudad por escrito”. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Así lo haremos, si el alcalde electo, Federico Gutiérrez, a bien lo tiene hacer 
recomendaciones al grupo de ponentes, porque por Constitución y por Ley es 
este Concejo el que aprueba el próximo presupuesto, serán tenidas en cuenta 
por los ponentes y la coordinadora. En el entendido que también es bueno que 
los concejales lo recordemos, es que el alcalde electo,  por Constitución y por 
Ley, el primer semestre sin venir al Concejo  puede modificar partidas 
presupuestales, sin desatender aquello que es de obligatorio cumplimiento,  
presupuestos de definida destinación, esos no los puede modificar, pero los 
demás perfectamente sí los puede modificar. El Alcalde electo puede enviar 
comisión, hacer recomendaciones o podría estar de manera neutral, por lo que 
la ley le permite en los primeros seis meses hacer modificaciones”. 
 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Para hacer una aclaración, ayer me comuniqué con el alcalde electo, el doctor 
Federico  Gutiérrez y solicité a nombre de la comisión de ponentes, que una 
persona de su confianza estuviera en las discusiones y estábamos abiertos a 
recibir todas las recomendaciones para discutir con la Administración  Municipal 
y pudieran ser incluidas en el presupuesto para el 2016. Con el ánimo de que 
sobre todo en los primeros meses no haya ningún tropiezo y haya una 
verificación en ese sentido”. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
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“Nos acompaña el doctor Luis Felipe Hoyos, Luis Fernando Suarez, Alexandra 
Peláez Botero, vicealcaldesa de Educación; Catalina Naranjo, subsecretaria y 
funcionarios de Planeación”. 
 
 
Intervino la secretaria de Hacienda, Luz Elena Gaviria López: 
 
“Hoy nos ocupa la presentación general del presupuesto de ingresos y de 
gastos de 2016, al igual que el Marco Fiscal de mediano plazo hasta el 2025. 
Iniciando con la agenda de hoy, vamos a trabajar el presupuesto de ingresos 
con la metodología que  establece el gobierno nacional, para la consideración 
de todos los ingresos que va a tener el Municipio de Medellín y el cálculo de 
acuerdo con los indicadores de ley. Y guardando procesos de austeridad y ser 
muy conservadores en qué tipo de ingresos y qué gastos va a tener el Municipio 
de Medellín presupuestados para el año entrante. De igual manera, el Marco 
Fiscal de mediano plazo, que es lo que les da la seguridad a la ciudadanía y al 
Concejo  en general, de cuál va a ser el comportamiento en las finanzas en el 
tema de ingresos y de los gastos que se tienen presupuestados en cada uno de 
los componentes de ciudad durante los próximos años conservando los 
indicadores de ley que establece el gobierno nacional para la sostenibilidad de 
las finanzas del Municipio. 
 
 
Iniciamos cómo están constituidos los ingresos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esto para atender todos los programas establecidos en los diferentes frentes de 
trabajo que tiene la Alcaldía de Medellín. 
 
 
En este cuadro podemos ver cuál es el Plan Financiero de los ingresos del 
Municipio de Medellín: 
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El Municipio de Medellín en el presupuesto inicial de 2015 tenía aforados dos 
billones 170 mil millones de pesos y el presupuesto que se logra trabajar para el 
2016 es de dos billones 322 mil millones de pesos, con un incremento del 7%. 
En el tema del Fondo Local de Salud, que es una destinación específica que 
viene del gobierno nacional, el presupuesto inicial de 2015 era de $385.000 
millones y para el 2016 el presupuesto establecido con el gobierno, de acuerdo 
con las políticas establecidas por ellos mismos, es de $417.000 millones, con 
un incremento del 8.3%. En cuanto a los recursos de capital, donde se 
encuentran los recursos del balance, los recursos de crédito y otros recursos de 
capital donde se establecen las transferencias de EPM, para 2015 teníamos un 
presupuesto de un billón 133 mil millones de pesos. 
 
Y para el 2016 es de un billón 080.000 millones de pesos y presenta una 
disminución  del 2.9%. La disminución que presentan los recursos de capital 
está identificada en un menor valor de los recursos provenientes de las 
transferencias de EPM, que son de $172.000 millones con respecto a las 
transferencias que hizo EPM en 2015. Esto se debe especialmente a todo el 
proceso de la aplicación de las normas NIF, que es un sistema en el cual el 
Municipio de Medellín inicia en 2016 por reglamentación legal, a hacer todo el 
proceso de transición de la norma contable colombiana a la norma contable 
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internacional y eso afecta significativamente los procesos de utilidades de las 
empresas. 
 
 
Composición de ingresos totales: 
 
Comparando los presupuestos iniciales del Municipio de Medellín de 2015 a 
2016, los ingresos corrientes tienen un incremento significativo en gran medida 
por los ingresos provenientes del impuesto predial y el ICA, que son los dos 
ingresos más grandes que tiene el municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Fondo Local de Salud tiene un incremento muy importante frente a las 
transferencias que el gobierno central hace al Municipio de Medellín por el tema 
de salud. En términos generales pasa los ingresos de recursos de capital del 30 
al 28% y en su componente general el presupuesto de ingresos del municipio 
crece de 2015 a 2016, un 3.5%. 
 
 
Distribución de los ingresos totales: 
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Ingresos corrientes: 
 
Son los ingresos tributarios y no tributarios que son los que dependen 
específicamente de las rentas que el gobierno nacional permite que sean 
administradas directamente por el municipio. 
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Los ingresos tributarios en impuesto predial crecen el 9.2% y el ICA el 3.8 con 
respecto al año anterior. Pesan el 54% dentro de los ingresos corrientes y los 
no tributarios pesan el 46%, con un crecimiento total de los ingresos corrientes 
del Municipio de Medellín del 7%. 
 
 
Ingresos corrientes según su destinación: 
 
 
 
 
 
 
 
 

El total de ingresos corrientes del Municipio de Medellín es de 2.3 billones, de 
los cuales el 50.2% son de libre destinación, con los cuales se pueden hacer los 
gastos que establece la Ley 617 para funcionamiento y las transferencias a los 
entes de control y el 49.8% corresponden a ingresos con destinación específica. 
 
 
 

Fondo Local de Salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su gran crecimiento está representado en el Régimen Subsidiado. Estos 
mayores valores  son destinados específicamente por el gobierno nacional y 
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tienen una destinación específica para todo el proceso de atención en salud de 
la ciudad de Medellín. 
 
Recursos de capital tienen una disminución del 4.7% con respecto a 2015 y se 
ve afectada específicamente por la disminución de las transferencias de EPM, 
por valor de $172.518 millones, producto de la migración que hace todo el 
sistema contable a las normas NIF contables internacionales. La sustitución de 
deuda del Municipio de Medellín para 2015 no se tuvo, pero para 2016 se 
tienen proyectados unos créditos de $168.900 millones, porque existe la 
obligación de pagar la emisión de bonos que se hizo en 2006, cuyo vencimiento 
era en 2016 y se paga la primera cuota del crédito del tranvía de Ayacucho, 
porque hasta este momento los primeros cinco años solamente se hacía 
amortización en pago de intereses. Estos dos rubros hacen que la posibilidad 
de poder tener un crédito que sustituya estos ingresos en el rubro de inversión 
de la ciudad. Cuando ya tenemos este proceso de recursos de capital  y cómo 
se establecen todos los ingresos del municipio, de dónde vienen, cuándo 
crecen, cuál ha sido la estacionalidad que ha tenido todos estos ingresos en los 
últimos diez años; cuáles son las proyecciones macroeconómicas para el año 
entrante, se define que hay un presupuesto de ingresos. 
 
Basado en ese presupuesto de ingresos y en la obligatoriedad del gasto que 
tenga cada uno de esos ingresos, se procede a establecer el plan financiero de 
gastos. 
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Cuando ya definimos que en el Plan Financiero de ingresos teníamos 3.8 
billones, procedemos a distribuir por las distintas secretarías, programas y 
proyectos de acuerdo a la obligación de la destinación, estos recursos en todos 
y cada uno de los programas que se requieren o se priorizan en las secretarías. 
Entonces podemos obtener un proyecto, como el que les estamos mostrando 
hoy, donde el presupuesto de gastos de funcionamiento crece un 3.9% en el 
nivel central en total de la Alcaldía. Gastos de funcionamiento pasan de 
$593.000 millones a $616.000 millones, con un crecimiento del 3.9 de un año a 
otro. Para los gastos de funcionamiento de los entes de control, entiéndase 
Concejo de Medellín, Personería y Contraloría de Medellín, el crecimiento que 
tienen es del 4.5%, pasan de $66.000 a 69.000 millones. 
 
Los bonos pensionales tipo A y B, tienen una disminución del 11%, pasan de 
57.734 a 47.000 millones con la garantía de que podemos cumplir con la 
reglamentación del gobierno nacional, de tener el fondo establecido de bonos 
en 2029 
 
 
Gastos totales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución de los gastos totales: 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 746 15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gastos de funcionamiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan Operativo Anual de Inversiones: 
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Este presupuesto se ve afectado por los $172.518 millones que entran menos 
de las transferencias de EPM. Hay unos rendimientos significativos del Fondo 
Medellín ciudad para la vida y de un diferencial cambiario que obtuvimos 
positivo el año pasado, también del Fondo Medellín ciudad para la vida que 
suman cerca de $50.000 millones que para este año  no están presupuestados. 
 
 
Presupuesto por Vicealcaldías: 
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Tenemos presupuestado que del Fondo Medellín ciudad para la vida, en al 
fiducia que se constituyó por licitación pública en 2014, puede estar generando 
rendimientos financieros, de acuerdo a los análisis que se hizo en la secretaría 
de Hacienda, de unos $11.260 millones, que deberán ser sumados al 
presupuesto y transferidos al Fondo Medellín ciudad para la vida. Esta es la 
segunda parte de la presentación, ya vimos cómo se elaboró el presupuesto de 
ingresos, cómo se distribuyeron estos ingresos de acuerdo a la destinación 
específica que traen estos ingresos en cada una de las Vicealcaldías, los 
programas y cómo crecieron estos ingresos con respecto a 2015. 
 
 
Marco Fiscal de mediano plazo 
 
Cumple un papel fundamental dentro de la estructura presupuestal y de 
seguimiento a las finanzas públicas. Es la línea de base del análisis de la 
estructura financiera de la Administración  Municipal. Hace toda la 
programación para los próximos 10 años con todos los análisis financieros y 
macroeconómicos de la programación de los ingresos y de los gastos que 
puede tener el municipio en los próximos 10 años y es la herramienta financiera 
que le garantiza al Municipio, Concejo y ciudad toda la estabilidad financiera y 
administrativa para el desarrollo de los planes de desarrollo que puede tener el 
Municipio de Medellín en los próximos 10 años. Es fundamental para la toma de 
decisiones administrativas, fiscales y financieras.  Garantiza la sostenibilidad de 
la deuda en los próximos 10 años, es decir, las empresas que a nosotros nos 
prestan recursos cuando le presentamos el Marco Fiscal de mediano plazo 
donde ellos verifican que el valor de la deuda que nos comprometidos a pagar 
está identificada dentro de este Marco Fiscal para ser pagada y tener los 
recursos suficientes para pagar las deudas. 
 
Visualiza posibilidades de desarrollo y crecimiento del municipio en 
determinadas áreas.  El Marco Fiscal de mediano plazo es fundamental en el 
desarrollo de cualquier presupuesto.  Es un marco que cada año se va 
ajustando de acuerdo a las variables macroeconómicas que el gobierno 
nacional proyecta. 
 
 
El Marco Fiscal lo tenemos proyectado hasta el año 2025  
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Están proyectados los ingresos corrientes tanto tributarios como no tributarios.  
El Fondo Local de Salud de acuerdo a las expectativas que tiene el gobierno 
nacional y a las transferencias que tiene para los diferentes entes territoriales, 
los recursos de capital tanto de crédito, las posibilidad de crédito que puede 
tener el municipio en los próximos 10 años y las transferencias que esperamos 
teniendo en cuenta el acuerdo marco que se tiene con EPM calculado con el 
Marco Fiscal de mediano plazo que también hace EPM y las proyecciones de 
utilidades que tiene EPM para los próximos 10 años. 
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De la misma manera se elabora el plan de Gastos para los próximos 10 años: 
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En este Plan de Gastos lo primero que se identifica es que con los gastos que 
se tienen proyectados los indicadores de ley se cumplen todos al 100% y se 
mantienen las tendencias de niveles de endeudamiento y de cumplimiento de 
los estándares de calidad que el gobierno nacional estipula para los entes 
descentralizados en especial los del Municipio de Medellín.  Entonces los 
gastos de funcionamiento no tienen un crecimiento superior al que hoy están 
prestando dentro del presupuesto del año 2016.  
 
 
Veamos las fuentes de financiación para el año 2016: 
 
 
 
Inversión por fuentes de financiación - 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este Marco Fiscal de mediano plazo nos lleva a establecer los indicadores que  
 
 
La Ley nos obliga a manejar para garantizar la sostenibilidad financiera del 
Municipio en el tiempo. 
 
En el indicador de la Ley 617 que hace que los municipios no tengan gastos de 
Funcionamiento superiores al 50% de los ingresos corrientes de libre 
destinación.  En Municipio de Medellín en los últimos 10 años nunca ha 
superado esta barrera y adicionalmente en el Marco Fiscal de mediano plazo 
con las cifras que les acabo de entregar tampoco supera esa barrera porque se 
manejan en los presupuestos iniciales que son diferentes a los presupuestos 
finales por las eficiencias que se hacen en el Gasto de Funcionamiento en una 
cifra cercana al 46% que está por debajo del límite legal establecido que es del 
50%. 
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Cuando hablamos del indicador de solvencia la Ley 358 de 1997 que es el 
indicador que nos dice que más del 50% de los ingresos tenemos que tener la 
posibilidad de pagar los intereses de la deuda que nosotros manejamos, el 
pago del servicio a la deuda siempre ha estado cercana al 9%, la meta de 
Medellín es no superar el 10% de esta deuda y así se ha mantenido durante los 
últimos 10 años y la proyección que se hace es mantener la misma tendencia 
no superar el 10% de los ingresos aunque el valor aceptado a nivel nacional por 
la Ley 358 es el 40%. El indicador de solvencia que con el 40% de los ingresos 
yo pueda pagar los intereses de la deuda, en el de sostenibilidad habla que 
pueda pagar el 100% del crédito.  Entonces el porcentaje aquí no sube al 40 
sino al 80 y el Municipio de Medellín en los últimos 10 años nunca ha superado 
este porcentaje y en los próximos 10 años en el cálculo que hacemos teniendo 
en cuenta los niveles de endeudamiento que pueda tener el Municipio de 
Medellín calculados a los próximos 10 años pero también teniendo en cuenta 
que el municipio debe tener vigencias futuras para poder tener programas de 
desarrollo que pasen de una vigencia otra, el indicador tampoco supera el límite 
total del 80%. 
 
En los primeros años le aporrea mucho al indicador el tema de la proyección del 
dólar que actualmente se tiene porque este ha tenido una volatilidad importante 
en los últimos meses que ha hecho que las proyecciones a nivel nacional y 
mundial generen una expectativa al alza por lo tanto las proyecciones que tiene 
el Municipio de Medellín frente al cubrimiento de la deuda y recuerden que 
nosotros tenemos la deuda de 250 millones de dólares del Tranvía de Ayacucho 
está cifrada en dólares, por eso le pega a este indicador y en los primeros años 
vemos una proyección mucho más alta que en los últimos años porque la 
proyección que se tiene de este indicador está afectado por el dólar. Meta de 
superávit que establece para la proyección del 2016 al 2025 asegura que el 
Municipio de Medellín a mediano plazo puede pagar con su superávit todos los 
servicios a la deuda y le queda un margen del 10% de superávit primario. Los 
indicadores que presentamos, el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de 
Gastos, le garantiza al Municipio de Medellín la sostenibilidad en estas 
condiciones y calculadas estas condiciones con todos los indicadores 
macroeconómicos establecidos por el Banco de la República, el Ministerio de 
Hacienda y los entes de control financiero, la sostenibilidad en los próximos 10 
años de todas las finanzas del Municipio. 
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Hasta aquí es la presentación general de lo que es el Presupuesto total del 
Municipio de Medellín, como se calcula el presupuesto de Ingresos, como se 
distribuye el presupuesto de Gastos, cuál es la fuente de financiación de cada 
uno de los rubros presupuestales, cuál es la fuente de uso que tiene cada uno 
de estas fuentes y cuál es el Marco Fiscal de mediano plazo en los próximos 10 
años de las finanzas del Municipio de Medellín con la garantía del cumplimiento 
al 100% de todos los indicadores de ley un saneamiento contable, fiscal y 
financiero del Municipio de Medellín no solo en los últimos 10 años sino 
garantizado para los próximos 10 años. Para aterrizar estas cifras queremos 
aterrizar el POAI que es el Presupuesto Anual de Inversiones, era la línea 
donde dos billones 895 mil 092 millones de pesos está distribuido en cada 
vicealcaldía y secretarías del Municipio de Medellín para atender los planes y 
programas que tiene el Municipio de Medellín. Para tener una concepción de lo 
que tiene cada Secretaría y Vicealcaldía quiero comenzar con el presupuesto 
con el que inician su gestión cada. 
 
El Concejo dio autorización para el proceso de Modernización y hoy tenemos el 
presupuesto por vicealcaldías. 
 
 
Dependencias Transversales de Apoyo 
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Vicealcaldía De Educación, Cultura, Participación, Recreación Y Deporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vicealcaldía De Salud, Inclusión Y Familia 
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Vicealcaldía De Gobernabilidad, Seguridad Y Servicio A La Ciudadanía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vicealcaldía De Hábitat, Movilidad, Infraestructura Y Sostenibilidad 
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Vicealcaldía De Cti, Desarrollo Económico E Internacionalización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vicealcaldía De Planeación Y Gestión Territorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENDIMIENTOS FONDO 
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MEDELLÍN CIUDAD PARA LA VIDA (MCV) $11.260 
 
El presupuesto para el año 2016 es un presupuesto serio, organizado, 
técnicamente establecido, riguroso y austero en la generación de expectativa de 
egreso y gasto para el Municipio de Medellín”. 
 
 
Intervino la secretaria vicealcaldesa de Educación, Cultura, Participación, 
Deporte y Recreación, Alexandra Peláez: 
 
“Para responder la pregunta al concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez a 
nosotros la Universidad Nacional no nos ha entregado los estudios finales de la 
Institución Educativa Alejandro Echavarría, solamente con esos estudios 
podemos determinar cuál debe ser efectivamente la inversión. Por lo tanto en 
este momento en el presupuesto del año 2016 no se tienen contemplados esos 
recursos.   Hay que hacer claridad que en el presupuesto del 2016 no se tienen 
recursos contemplados para la construcción de nuevos equipamientos 
educativos porque este año trasladamos al Ministerio de Educación todo los 
recursos que van para nuevos colegios por Ley y Alianzas APP.   
 
Son los siguientes colegios por Ley 21 y que tendía la nueva Administración: La 
Sede de la Santísima Trinidad y el nuevo colegio que quedaría al lado del 
Jardín Infantil Buen Comienzo Calazania. Estarían con ampliaciones y nuevos 
bloques el colegio La Pastora, El Rafael García Herreros, El Limonar en San 
Antonio de Prado, Francisco Luis Hernández, I.E. Santa Margarita y el colegio 
San Juan Eudes. Estarían entonces por Alianzas Públicas Privadas (APP) con 
el Ministerio de Educación Nacional Fe y Alegría Popular 1, San Pablo sección 
escuela Marco Fidel Suárez, la I.E. Hernán Toros sede Víctor Gómez Restrepo, 
la I.E. Gilberto Alzate Avendaño, Rodrigo Correa Palacio, la I.E. Maestro Arenas 
Betancur, I.E. María Montesori y el Alfonso López, el Marco Fidel Suárez, el 
Centro Educativo Travesías, la I.E. José Horario Betancur, la I. E. Presbítero 
Juan J. Escobar, La Avanzada Anexo del CID, I.E. Rodrigo Lara y la I.E, Luis 
Carlos Galán. 
 
Dado que la Administración Municipal dispuso en alianza con el Ministerio de 
Educación Nacional la construcción de estos colegios que acabo de leer no 
tenemos entonces en el presupuesto de 2016 recursos específicos para 
construcción de equipamientos educativos”. 
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Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Entonces este es el proyecto de Presupuesto, en la Comisión Segunda se 
discutirá también el proyecto de salarios para el 2018 y se discutirá otro 
proyecto que es el de las Autoridades Ambientales pero no en el proyecto de 
Presupuesto”. 
 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Estamos en un contexto de presupuesto de 4.2 billones de pesos, un 
presupuesto municipal de 3.8 billones de pesos y un presupuesto de 
establecimientos públicos de 386 mil millones de pesos. Hay unos objetivos 
importantes en el estudio de todo presupuesto pero como decíamos este por 
ser el inicio de un nuevo cuatrienio y gobierno se focalizan unos objetivos como 
el hacer un seguimiento importante a las obras desarrolladas durante el 
cuatrienio de manera estratégica y establecer cuidadosamente las necesidades 
de financiamiento en el 2016 en función de determinar las obras. Es importante 
hacer unos cálculos de las necesidades presupuestales para las obras que 
quedan inconclusas. Creo que aquí la responsabilidad el detalle y la 
aproximación debe ser lo más exacta posible para que de una vez el nuevo 
alcalde y la nueva Administración sepa qué recursos se necesitan para terminar 
dichas obras y esto tiene que quedar claro y sustentado a la comisión de 
ponentes como a la plenaria del Concejo y a la ciudad. 
 
Otro de los objetivos es desarrollar un presupuesto que permita funcionar con 
normalidad y cumplir todos los compromisos que se requieran y asegurar la 
sostenibilidad en el marco de un ambiente económico incierto. Es que hay una 
gran incertidumbre desde el punto de vista macroeconómico, uno diría que para 
los próximos tres años, la situación petrolera, la situación global desde el punto 
de vista de la economía, hay quienes afirman que hay tanta incertidumbre que 
la economía puede mantenerse deprimida por los próximos tres o cuatro años, 
de manera que estas externalidades hay que tenerlas en cuanta porque eso 
puede tener un impacto sobre los recaudos. Si miramos el tema de las rentas 
del Municipio de Medellín ha sido formidable el esfuerzo fiscal que la ciudadanía 
ha realizado en virtud de asegurar la sostenibilidad de las inversiones 
extraordinarias con recursos corrientes suficiente para mantenerlas. 
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El incremento real del cuatrienio 2011- 2014 fue del 235% de los ingresos 
tributarios, un incremento importante para una ciudad capital y específicamente 
la ciudad de Medellín, eso implica eficiencias administrativas pero también el 
esfuerzo de la ciudadanía por hacer los pagos en forma cumplida. No ha 
sucedido con la transferencias del gobierno nacional que subieron un 127% en 
el cuatrienio 2011-2014 pero que en el último año decrecieron 1.8%. Entonces 
ahí vamos teniendo un marco general de lo que está sucediendo en el marco 
económico de la municipalidad. 
 
El rubro como todos lo sabemos más importante en este cuatrienio 2011-2014 
ha sido los ingresos extraordinarios de capital y que ha permitido hacer obras y 
actividades de manera record y creció en un 141% en este cuatrienio. Si vamos 
a mirar el tema de los gastos de inversiones el aumento de la inversión también 
ha sido formidable con un aumento del 63% en el cuatrienio y del 34% en el 
período 2013-2014. La inversión en infraestructura y recurso humano fueron los 
puntales de la inversión pero debe tenerse especial cuidado con el aumento de 
la deuda y la sostenibilidad de la inversión realizada.  Casi que uno puede 
bautizar el presupuesto del 2016 como una apuesta por la sostenibilidad.  
 
Cuando uno va a mirar los rubros específicos de gastos e inversiones quisiera 
resaltar que los gastos de los órganos de control, Concejo, Personería, 
Contraloría asciende a 70 mil millones de pesos.  Nosotros hemos dicho que es 
una necesidad que los órganos de control, en general, fortalezcan su capacidad 
técnica para enfrentar un control de administraciones ya sea de Medellín, 
Bogotá, Cali, ciudades capitales con presupuesto tan importantes que los 
órganos de control hacen un llamado en muchos controles políticos en plenarias 
del Concejo de Medellín en el sentido que se debe fortalecer la capacidad 
técnica de estos, que proporcionalmente hablando frente a la Administración se 
queda corta porque las administraciones en general cuenta, por supuesto como 
debe ser con los expertos, estadísticos, con todos los instrumentos de gestión 
que se requieren para ejecutar un plan de desarrollo del tamaño de una ciudad. 
 
Pero en esa medida los organismos de control, claro que eso por ley y esto es 
una reflexión porque esto no es para la Administración Municipal ni es una 
crítica a la Administración Municipal porque los presupuestos de los órganos de 
control están reglados por unos porcentajes pero debieran tener un 
fortalecimiento desde la Ley desde el punto de vista de sus capacidades 
técnicas para afrontar de forma más eficientes los controles y competencias que 
está asumiendo. 
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El tema de la deuda como lo decía la doctora Luz Elena en el año 2016 se va a 
ver un incremento porque se empieza la amortización de los bonos del 2016 y 
hay unos puntos en el Marco Fiscal de mediano y largo plazo que hay que 
resaltar y también vemos 47 mil millones de pesos que están consideramos ahí 
como el tema de los bonos pensionales que están considerados para el 2016 
como pagos y, aquí viene una reflexión bien importante, es bueno dejar la 
constancia muy explícita en este estudio del presupuesto del cálculo actuarial 
del Municipio de Medellín, es decir, es la cuantificación de todas las 
obligaciones pensionales que tiene el Municipio y todas las entidades 
descentralizadas. 
 
La última vez que los recibimos se acercaba casi a los dos billones de pesos, es 
importante hacer un análisis de ese tema y eso lo hemos analizado en el 
Concejo, la administración y los diferentes presupuestos. En este presupuesto 
se debe servir como una especie de corte de cuentas, es muy importante dejar 
el tema del cálculo actuarial actualizado, qué cifras tenemos, cuáles son las 
obligaciones del Municipio y de los entes descentralizados, por lo menos, por 
los próximos 20 o 25 años. Otro tema es. Cuando uno empieza a mirar el 
endeudamiento y comienza a mirar cuáles son las entidades, entonces, uno 
comienza a ver deuda pública en el Isvimed que habrá que detallar también en 
el estudio con la comisión de ponentes, creo que ahí en el Isvimed aparece una 
deuda pública por 30 mil millones de pesos para el año 2016. Es muy 
importante ponerle cuidado a estos rubros. 
 
Cuando uno comienza a mirar el presupuesto de las instituciones de educación 
superior del Municipio de Medellín, el ITM, Colegio Mayor, Pascual Bravo, 
entonces, uno ve, el Pascual Bravo tiene una pequeña deuda pública de tres 
3.349 millones de pesos. Con respeto a las instituciones de educación superior 
del Municipio de Medellín  aquí hay mucho que anotar y desde el Concejo 
digamos siempre nos hemos pronunciado en ese sentido, uno podría decir que 
todos los concejales hemos hablado de democratizar el acceso a la educación 
superior y hemos apoyado todas las políticas, la financiación de todo lo que 
tiene que ver con el acceso a la educación superior, democratizar y ampliar la 
cobertura en este sentido, también hemos hablado de la calidad de la 
educación en numerables ocasiones. 
 
Cuando uno se pone a mirar los presupuestos del ITM, Colegio Mayor y 
Pascual Bravo, realmente, uno los ve muy insuficientes frente a los retos que 
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tienen estas instituciones con la acreditación institucional, en el caso del ITM ya 
tienen que estar caminando para la re-acreditación institucional, el Colegio 
Mayor y el Pascual Bravo en la acreditación de programas y la acreditación 
institucional. Cuando uno habla de acreditaciones y re-acreditaciones en calidad 
en calidad de la educación superior, inmediatamente, se tienen que ir al tema 
de inversiones. Hemos estado en una comisión accidental en ese tema y hemos 
tocado en varias administraciones ese tema y hay que seguirle dando mucha 
fuerza el año entrante, porque las instituciones Colegio Mayor y Pascual Bravo 
tienen que seguir el ejemplo. 
 
Cuando yo digo tienen que seguir el ejemplo, es más desde el apoyo 
institucional, porque ellos están haciendo la tarea, pero sin recursos no pueden 
adelantar mayormente con eficacia y prontamente ese camino, porque 
necesitan inversión en investigación, laboratorio, capacitación de alto nivel, 
cualificar los profesores, tener doctores.  En la ciudad de Medellín hace muchos 
años nos hacían fiesta cuando nos graduábamos de bachillerato y nos hacían 
coctel, ahora ya estamos hablando de pos-doctorados y el Municipio de 
Medellín tiene que seguirle apostando a la educación superior indudablemente. 
 
Pero, cuando uno ve los presupuestos de estas tres instituciones son realmente 
insuficientes para objetivos grandes en este sentido, el ITM ya logró la 
acreditación, pero eso es proceso continuo, una educación superior logra la 
acreditación y ya logró meta, no, es un proceso continuo de autorregulación y 
de empoderamiento de la calidad que se convierte en un multiplicador, pero 
indudablemente necesita recursos para ello. En lo que tiene que ver con otros 
dos temas que yo le he dado máxima importancia en mis propósitos como 
concejala y por supuesto con mi experiencia en el Concejo de Medellín y en mi 
contacto con la comunidades, he estado diciendo yo que para el próximo 
cuatreño, indudablemente, el plan de desarrollo más que un Plan de Desarrollo 
de la ciudad, debe ser un plan de desarrollo de la sociedad. 
 
¿Por qué hago yo esa diferenciación? porque tenemos que avanzar en 
propósitos colectivos. Los propósitos colectivos no son fáciles de consensuar, 
encontrar la unanimidad en un programa, en una apuesta de ciudad no es fácil; 
sin embargo, en la pedagogía ciudadana que he tenido la oportunidad de hacer, 
hemos comentado dos propósitos colectivos y sinceramente no he encontrado 
una sola persona que diga, no estoy de acuerdo con esos dos propósitos 
colectivos y que se deben empezar a afianzar con el próximo gobierno. 
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Afianzar en el sentido de apropiar muchísimos más recursos y, voy a hacer 
mención cuál de los dos temas son. El primero es que cuando aprobamos el 
POT adelantamos una terea muy importante en el tema de servicios públicos, 
es decir, se habilitaron muchos barrios de la ciudad de Medellín para que le 
puedan ser conectados los servicios públicos. 
 
Yo siempre les hago la pregunta a las personas en El Poblado, Belén, San 
Antonio de Prado, Santa Elena, Conquistadores, La América, Manrique, Buenos 
Aires. Usted se imagina viviendo sin agua potable y por eso en el POT con la 
aceptación de la Administración Municipal, pero también con una acción muy 
decidida por parte del Concejo de Medellín, porque oímos y sentimos las 
comunidades. Se desafectaron muchos barrios de Medellín para que eso sea 
posible, pero esa tarea está pendiente, esa es una tarea para los próximos tres 
o cuatro gobiernos que quedó en el POT, pero ahora hay que hacer una 
apuesta en este próximo cuatreño muy importante en el tema de servicios 
públicos.  
 
Conectar ojalá la mayoría de los barrios de Medellín que no tengan acceso al 
agua potable y a los servicios públicos. Ese es un tema que  hay que 
profundizar en la comisión de ponentes.  En la Secretaría de Gestión Humana y 
Servicio a la Ciudadanía quedó una Subsecretaria de Servicios Públicos. Un 
llamado muy importante en este estudio y específicamente en esa vicealcaldía, 
nos expliquen muy bien en este presupuesto cómo quedó la apuesta en materia 
de servicios públicos, cuáles barrios se van a conectar, cuánto es  el 
aproximado de la inversión para este tema, porque uno dice, habilitamos más 
de 40 mil familias para que le puedan ser conectados los servicios públicos, 
cuánto vale y ver hasta donde es posible avanzar el próximo cuatreño. 
 
Esa es una apuesta y un propósito colectivo y en la medida en que la ciudad de 
Medellín avancemos en propósitos colectivos, en planes de desarrollo de la 
sociedad que no encuentran un “No” en ningún ciudadano, eso es demasiado 
importante para la ciudad. Lo mismo que en materia de servicios públicos, no 
estoy diciendo que no hemos hecho nada, hemos trabajado, en este cuatreño la 
Administración Municipal también lo ha hecho, pero falta mucho en un tema de 
una necesidad tan básica y por eso hay que hacer una apuesta muy importante. 
 
Cuando hablamos del tema de seguridad alimentaria, en la ciudad de Medellín 
también hemos trabajado mucho por ese tema, nunca me atrevería a decir que 
no hemos hecho nada; inclusive, desde el Concejo de Medellín  y 
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particularmente Aura Marleny Arcila algún día propuso un Proyecto de Acuerdo 
para crear un Banco de Alimentos en la ciudad, pero cuando entramos en 
reflexiones con los bancos y en el estudio de ese Proyecto de Acuerdo con la 
fundación Saciar en esa oportunidad y con la comunidad nos decían, concejala, 
en la ciudad de Medellín creemos que sería un error crear un nuevo Banco de 
Alimentos de la ciudad, es mejor ayudarle a estos dos bancos de alimentos que 
están haciendo una gran labor en la ciudad hace años ya con comedores 
comunitarios. 
 
Hay que reconocer esa labor públicamente de esos dos bancos de alimentos y 
efectivamente, ese acuerdo quedó como una alianza estratégica de la ciudad 
del Municipio de Medellín con los bancos de alimentos de la ciudad. Se ha 
fortalecido esa acción con las sinergias que ha hecho con la Administración 
Municipal, no solo desde el punto de vista presupuestal sino desde la 
optimización de todo tipo de recursos y se ha avanzado enormemente, pero 
cuando uno va a todas las comunas y los barrios de Medellín, todavía nos falta 
mucho por hacer en tema de la seguridad alimentaria en la ciudad de Medellín. 
 
Es toda la cadena desde la producción de alimentos que también hemos hecho, 
pero hay que seguir haciendo, hay mucha tarea pendiente, hasta la 
comercialización de alimentos, seguir fortaleciendo las eco-huertas y por 
supuesto, seguir fortaleciendo el tema de la seguridad alimentaria. Qué bueno 
que el tema de la seguridad alimentaria quedara asegurada para el año 2016 
desde este presupuesto, que no estemos el año entrante diciendo que se está 
acabando el presupuesto en julio o en agosto sino que de una vez quede 
asegurado. En la ciudad también se ha hecho por este tema algo que parece 
insignificante par muchos de nosotros y, es que el Municipio de Medellín  
eliminó una cuota que tenían que pagar los padres de familia en los barrios más 
vulnerables de la ciudad para que sus hijos pudieran acceder a los comedores 
comunitarios y los que hay en las instituciones educativas, $1.000 semanales  y 
no tenían y, el Municipio de Medellín  accedió a propuesta del Concejo de 
Medellín  a asumir ese costo de los $4.000 mensuales, ahí se democratizó y se 
facilitó mucho ese acceso a la seguridad alimentaria. 
 
Ese es otro propósito colectivo, otro propósito de ciudad que no va a encontrar 
un “No” de un ciudadano, porque todavía hay muchos niños en la ciudad de 
Medellín que si se les pregunta a los padres, usted por qué envía a sus hijos al 
colegio dicen, porque es la oportunidad de comer una vez al día y esa no debe 
ser la respuesta, la respuesta debe ser, mi hijo va porque creo que la educación 
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es muy importante, mi hijo va a la escuela por creo que ese es su gran 
oportunidad en la vida para desarrollar su proyecto de vida, para sacar la familia 
adelante, porque es el motor de la sociedad, pero no, que la respuesta no sea 
porque es la oportunidad de comer una vez al día y por ahí derecho estudie. 
 
De manera que esos son temas fundamentales y dos propósitos colectivos que 
no encuentra un “No” de un ciudadano. Yo quería especialmente énfasis en 
esos dos propósitos colectivos, por lo que decíamos estamos acercándonos a 
un corte de cuentas, a la construcción de un nuevo plan de desarrollo, un 
próximo gobierno y por supuesto, el conocimiento que tenemos los concejales, 
las experiencias, las sensibilidades que tenemos los concejales en todos estos 
temas, son los momentos en los que tenemos que pronunciarnos. 
 
Yo voy a continuación a decir otras generalidades que tienen que ver con el 
presupuesto del año 2016, ya había hecho referencia a ello, es bien importante 
ponerlo sobre la mesa, las condiciones económicas mundiales y nacionales han 
tenido y tendrán un fuerte impacto en los recursos corrientes, en especial, el 
esfuerzo de los ciudadanos en el pago oportuno de los impuestos y de las 
transferencias del Gobierno Nacional. Hay que tener eso sobre la mesa, la 
disminución de los fondos del fondo de salud debe ser compensada para evitar 
problemas en la prestación del servicio, máxime, en la coyuntura de traslado de 
los antiguos beneficiarios de Caprecom y la necesidad de fortalecer a Savia 
Salud que será el legado histórico en lo institucional más importante de este 
gobierno, reconocido y emulado por el Gobierno Nacional. La disminución se 
las transferencias del fondo EPM que se proveen, para este presupuesto es 
importante también tenerlo sobre la mesa, hay una disminución ya explicada 
por la doctora Luz Helena, pero indudablemente esta disminución exigirá 
formulas creativas de austeridad que permitan mejorar la capacidad de 
inversión. 
 
Ya hay un acuerdo que hay que ponerlo sobre la mesa desde el primer día 
sobre la política de austeridad del Municipio de Medellín que fue aprobado en 
este Concejo de Medellín. El Municipio de Medellín  en el ámbito del 
Conglomerado público deberá también establecer las mejores prácticas de 
sostenibilidad  de las infraestructuras, ya dicho por muchos concejales en este 
recinto y también por organizaciones sociales expertos, es un tema de 
preocupación en la ciudad y hay que mantenerlo sobre la mesa. 
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Estamos ya terminado un Proyecto de Acuerdo que radicaré para establecer el 
informe de sostenibilidad fiscal del Municipio de Medellín  que permite 
establecer el nivel de sostenibilidad del Municipio, las estrategias de 
diversificación de las fuentes de ingreso y la aplicación de programas de 
austeridad. Cuáles son los retos que tenemos para afrontar, indudablemente, 
implementar los programas y estructuras administrativas del POT, quedaron 
muchas tareas desde el POT y ahí tenemos que asegurar que esas tareas se 
cumplan para asegurar r el ordenamiento, que no sigamos diciendo que una es 
la ciudad planeada y otra es la ciudad real, que a partir de ese POT que 
trazamos un horizonte, no solamente desde el punto de vista de la planeación 
sino desde el punto de vista del control, se tengan los instrumentos de gestión, 
se tenga la caja de herramientas y los presupuestos necesarios para garantizar 
la disminución del ruido en la ciudad de Medellín, la aplicación de los protocolos 
ambientales, el mejoramiento de la seguridad, la aplicación de la medidas 
contra el cambio climático y tantas otras tareas que quedaron pendientes en el 
Plan de Ordenamiento Territorial como el mejoramiento de barrios por ejemplo, 
que hay que empezar desde luego con esos temas, hacerle un seguimiento 
muy fuerte a las tareas. 
 
Las tareas del observatorio de políticas públicas del Concejo de Medellín  las 
tiene muy bien clasificadas en corto, mediano y largo plazo. Había tareas de 
reglamentación a seis meses que ahora apropósito de este estudio, también es 
importante solicitarlas, hay otras, a mediano y largo plazo. Disminuir los costos 
de funcionamiento también es un norte muy importante de todo presupuesto y 
más importante aún en un cambio de gobierno, porque ahí se debe estudiar 
cuidadosamente cuáles gastos de funcionamiento no son necesarios para 
liberar recursos para la nueva inversión y generar posibilidades reales de 
sostenimiento y mantenimiento de las infraestructuras. 
 
Todos sabemos que se generan infraestructura financiada con recursos 
extraordinarios y que tiene que estar sobre la mesa cuál es la estrategia de 
sostenibilidad que tiene que quedar muy claro con el presupuesto para el año 
2016 como un acto de responsabilidad también con la próxima Administración. 
El reto primario  de este estudio de presupuesto es asegurar el funcionamiento 
de la Administración  durante el periodo de discusión del Plan de Desarrollo de 
Medellín 2016- 2019. Habitante de Medellín, señores concejales, Administración 
Municipal, nos queda la tarea siempre permanente de estudiar con 
responsabilidad este último proyecto de presupuesto que aunque somos 
conscientes que es un especie de presupuesto de transición porque habrá que 
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adaptarlo al Plan de Desarrollo que se apruebe el año entrante, también es muy 
importante enfatizar que hay temas que no se pueden interrumpir en enero ni 
en febrero y que no pueden quedar tropiezos a la nueva Administración. 
 
No se pueden dejar obstáculos desde el punto de vista presupuestal y yo sé 
que eso no se va a hacer como algo planeado, me refiero, hay que mirar con 
lupa todas las cifras en estas comisiones de estudio para que por omisión de 
buena fe no ocurra una interrupción en el servicio. Es importante cuando uno 
mira los gastos de funcionamiento especialmente en el tema de Presupuesto 
Participativo y en todos estos proyectos que se contratan. Siempre hemos 
tenido la percepción que mucha parte del Presupuesto Participativo se va en 
gastos administrativos y hay que trabajar duro para optimizar esos gastos 
administrativos de los contratos y del tema de Presupuesto Participativo para 
que haya mayor flujo de capital hacia las comunidades y un mayor control en el 
tema de Presupuesto Participativo. 
 
Indudablemente, todavía falta mucho por hacer en la ejecución del Presupuesto 
Participativo desde todos los puntos de vista. Se ha avanzado, pero todavía nos 
queda mucho por hacer para optimizar la ejecución de los recursos, 
especialmente, del Presupuesto Participativo y por supuesto en general de 
todos los programas que hay en el estudio del cronograma del presupuesto que 
haremos mañana hay un tema que siempre hemos estudiado y es la evaluación 
de cómo se cumplieron las metas previstas en el actual Plan de Desarrollo. 
Muchas gracias a la Administración Municipal, hice una presentación muy 
completa como siempre, han actuado responsablemente doctora Luz Helena y 
todos los funcionarios, siempre han respondido, han dado la cara a todas las 
inquietudes que plantean los ponentes y concejales, siempre entregan la 
información como debe ser, lo más detallado posible y así esperamos que 
suceda en esta ocasión”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“A los funcionarios de la Administración Municipal gracias por su presencia en 
cabeza de la Secretaría de Hacienda y a los vicealcaldes que nos acompañan y 
funcionarios de la Administración. A la doctora Aura Marleny augurarle éxitos en 
el trámite de este proyecto y el análisis a mayor profundidad de cuatro temas 
que ella esbozaba en su presentación.  Sostenibilidad del municipio.  Yo aspiro 
que ese Proyecto de Acuerdo que usted anuncia doctora se haga lo más pronto 
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posible porque veo cada vez un municipio con menor sostenibilidad a pesar de 
los ingresos corrientes de la Nación, del esfuerzo fiscal que se pueda hacer al 
interior del Municipio del cobro de impuestos y de los recursos que transfiere 
Empresas Públicas de Medellín. Esa sostenibilidad del Municipio no es solo la 
sostenibilidad de las obras físicas sino la sostenibilidad financiera que también 
se ve plasmada cuando usted de manera irresponsable tiene que aprobar 12 
mil millones de pesos para la Biblioteca España, cercenar otros proyectos 
sociales por problemas en la construcción de los proyectos del Municipio de 
Medellín que aparecen como iconos internacionales y aquí se están cayendo. 
 
El segundo tema que trae la coordinadora de ponentes es la diversificación de 
fuentes de ingresos, esa diversificación de fuentes de ingreso la hemos pedido 
insistentemente. Yo le pediría a la doctora Gaviria que nuevamente me pase 
una información actualizada de la manera cómo han diversificado el esfuerzo 
jurídico para el cobro de obligaciones urbanísticas. Nos vamos a pasar los 
cuatro años diciendo que sí vamos a cobrar lo que no se cobró en 10 años, por 
eso le reitero señor presidente la importancia de la presencia del contralor de 
Medellín actual y del personero para esa temática, porque en el mes de octubre 
a mediados de las elecciones anteriores que culminaron, había un plan de 
mejoramiento en el tema de obligaciones urbanísticas que se debió de haber 
cumplido en el mes de julio. 
 
Yo quiero ver el informe de la contraloría de ese esfuerzo fiscal para cobrarle 
las obligaciones urbanísticas a la familia del gobernador de Antioquia; Sergio 
Fajardo, porque no es solamente que exista en la Secretaría de Tránsito un 
cobro coactivo para los infractores de las foto-multas, una celeridad importante 
para ese cobro y aun el embargo cuando hay deudas con esta municipalidad 
que son superiores durante 10 años a lo que se estima en un año de foto-
multas. Ese informe lo requiero con celeridad para ver cuál ha sido la 
recuperación de esa cartera y de esa deuda a través del Municipio de Medellín 
y que concluye la Contraloría de Medellín, si se va a recibir también el Parque 
Asís como obligación urbanística de 12 mil millones de pesos o ese chicharrón 
se lo van a dejar al próximo Alcalde de la ciudad de Medellín o van a legalizar 
una ilegalidad, yo quiero ver que va a pasar con 12 mil millones de pesos que 
equivalen casi al funcionamiento del Concejo de la ciudad de Medellín. 
 
El Concejo de Medellín según el presupuesto son 19 mil millones, la personería 
18 mil millones de pesos y la contraloría 31 mil millones de pesos, o sea, que lo 
que nos van a pagar los Fajardo de 12 mil millones de pesos, es más del 70% 
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de lo que vale el funcionamiento que nos adeudan con el Parque Asís y 31 
millones de pesos en la deuda total para el funcionamiento de la Contraloría de 
Medellín en el caso de organismos de control fiscal y disciplinario. 
 
Qué bueno hablar del tercer punto de austeridad, pero yo hubiera querido que 
en ese programa de austeridad se hablara desde el primer año de gobierno, de 
austeridad y priorización en el gasto no ya cuando uno está terminando, cuando 
ya ejecutó cuatro años y no hubo austeridad en el gasto ni priorización en el 
gasto, que esa es mi gran diferencia con esta Administración así le duela a 
Juan Esteban Álvarez que fue el que quemó a Juan Carlos Vélez. Cuando llega 
Juan Esteban Álvarez a la campaña de Juan Carlos Vélez ahí mismo se disparó 
la posibilidad de Federico Gutiérrez como Alcalde como sucedió. Hacer 
reuniones clandestinas como acostumbra él de varios secretarios de despacho 
en la casa de un secretario para cuadrar disque el presupuesto, dos horas 
reunido haciendo empalme sin pasar elecciones o el de Isvimed que prestó su 
apartamento y su salón social para reunir vicealcaldes y funcionarios de la 
Administración para trabajar con Juan Carlos Vélez. 
 
Uno no puede hablar de no continuidad con todo el gabinete metido en el tema 
y la foto de Juan Esteban Álvarez mientras sus patrones los esconden, Juan 
Carlos lo mostró como un gran logro, ahí espantó la gente y ahí perdió la 
alcaldía Juan Carlos Vélez. Pero, como ya no va a tener injerencia Federico 
Gutiérrez sobre el presupuesto y la ciudad de Medellín, porque en esa foto sí 
veo cada vez que tienen más fenotipo, no Federico sino quien manejó mucha 
parte de la contratación y los nombramientos de esta alcaldía durante cuatro 
años. Ahora sí aparece el programa de austeridad, bienvenido, pero que se 
cumpla. Priorización en el Conglomerado. Cuáles van a ser las priorizaciones, 
ya se aprobó el POT, perfecto, quiero ver cuál va a ser el fortalecimiento para el 
control, monitoreo y vigilancia de la construcción en la ciudad de Medellín. Que 
priorización y que incremento en ese control se le va a dar a dicha secretaría, si 
es posible verlo específicamente, porque no es solo creándola, eso tiene que 
tener un acompañamiento permanente de la Fiscalía General de la Nación, 
porque estamos ante un hecho grave de la ciudad de Medellín diagnosticado en 
esta Administración, pero permitida en las Administraciones de Sergio Fajardo y 
Alonso Salazar. 
 
Término señor presidente solicitándole igualmente que en el tema de Empresas 
Públicas se le dé trámite al aviso de prensa pagado por el sindicato de 
profesionales de Empresas Públicas de Medellín con las inversiones en Chile y 
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en otros sectores del país, cuestionadas con la mayor objetividad ante el 
problema macroeconómico que refiere la doctora Aura Marleny Arcila y que ha 
habla de un decrecimiento en los próximos tres años en el aspecto financiero 
del país que es preocupante.  Ese decrecimiento atentó contra las inversiones 
en el Municipio de Medellín y contra el manejo mismo del presupuesto y la 
priorización en el gasto. Cuando EPM venga a rendir su informe se le anexe el 
documento que fue publicado por los sindicatos de profesionales en el periódico 
El Colombiano la semana anterior”. 
 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“Ya salimos de las elecciones, ya las cosas quedaron como quedaron, por 
fortuna para algunos, nos alegra muchísimo el resultado, pero yo digo algo que 
me parece llamar la atención del Concejo actual, nosotros vamos a decidir el 
presupuesto del año entrante. Creo que la suerte de este presupuesto es lograr 
poner a conversar de la mejor manera posible el Plan de Desarrollo del alcalde 
actual, porque también por eso votamos y ese también hay que considerarlo y 
ponerlo a conversar con el plan de gobierno del Alcalde electo. Creo que eso no 
es fácil, pero hay que insistir en que logremos lo mejor posible, ese será el reto. 
 
¿Por qué lo digo? Porque yo creo que aquí hay temas que hay que concluir de 
esta Administración  y que responsablemente habrá que concluir el próximo 
año. Hay unos temas que para el plan de gobierno del Alcalde electo son 
fundamentales y es el tema en materia de seguridad y social, pero a mí me 
parece que nosotros al margen de apuestas políticas, de colores y de 
discusiones sí tenemos que revisar la sostenibilidad de las obras que ha hecho 
esta Administración y las anteriores administraciones.  A mí me parece que esa 
tiene que ser la preocupación. Voy a poner un caso, nosotros no podemos ni el 
próximo Concejo, decir que vamos a cerrar los parques bibliotecas, eso no lo 
podemos decir, eso no lo tolera la ciudad, entonces, la pregunta es, cómo 
vamos a seguir sosteniendo el parque de las bibliotecas, ni el próximo Concejo 
ni la próxima Administración puede decir que no va a seguir sosteniendo las 
UVA, nosotros no podemos decir que se cierre los centros de salud porque no 
se pueden sostener. 
 
Lo digo es porque aquí hay una discusión que me parece que es pertinente y al 
margen repito de asuntos políticos es de responsabilidad de ciudad. Hasta 
donde este presupuesto puede sostener lo que nosotros hemos aprobado, 
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hasta donde, llámese asuntos de infraestructura en salud, educación, 
recreación o en cualquier materia, pero yo creo que ahí hay una 
responsabilidad y los invito inclusive a todos a que revisemos eso en el marco 
de esta discusión del presupuesto que me parece que es clave. 
 
No creo que ningún concejal por obvias razones hemos ahondado el tema del 
presupuesto que hoy empezamos a revisarlo ya más juiciosamente, pero hay 
que mirar también que desfinanciación hay en algunas materias sociales, por 
ejemplo, en materia de restaurantes escolares hay desfinanciación, en materia 
social, en algunas poblaciones vulnerables, en materia de salud dicen algunos, 
entonces creo que también hay que revisar donde hay alguna desfinanciación. 
Decía la doctora Aura Marleny al principio y me parece responsable y sensato 
que en particular quienes estamos de ponentes del presupuesto revisemos esto 
en su momento, conversarlo con el equipo del Alcalde Gutiérrez, para ver cómo 
hacemos finalmente lo mejor. Nosotros lo que estamos resolviendo aquí y 
tenemos un mes para resolverlo es cómo darle continuidad a temas que no 
aguantan una discusión política, es decir, aquí nadie se va a bajar del tema de 
restaurantes escolares, hay que seguir sosteniendo, ni aquí nadie se puede 
bajar del tema de los ancianos, es decir, otros temas que aquí nadie los pone 
en discusión. 
 
Insisto, revisar lo que hay que concluir también propuesto por nosotros y 
aprobados. Me dicen que algunas UVA faltan por concluir, habrá que dejar ya 
soportado ese presupuesto, porque ahí hay lotes y compromisos y, lo último 
que nosotros tenemos que discutir todos los concejales, es el tema de Parques 
del Río, hay que mirar también desde lo jurídico, lo administrativo, desde lo 
económico cómo va a quedar eso, entiendo yo que el Alcalde Gaviria con 
Federico Gutiérrez ya lo están mirando desde antier y hoy van a continuar, 
porque creo que ahí también hay un presupuesto que  es muy grueso y habrá 
que resolver en esta próxima Administración qué va a pasar con eso”. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Dos anotaciones, el doctor Federico ya fue invitado por Aura Marleny, pero aun 
sin estar, yo le pediría a los ponentes cero estrés porque la Ley y la 
Constitución le permite a Federico a partir del primero de enero durante el 
primer semestre hacer modificaciones de presupuesto, excepto, en aquellas 
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donde la destinación específica obliga la ley, o sea que, él debe estar en ese 
sentido tranquilo. 
 
La segunda es que todo presupuesto inicial, los que llevamos aquí 12 años 
sabemos que en el camino es donde hay que irle poniendo plata a temas 
sociales bien importantes y por eso el presupuesto final de todo municipio es 
superior al presupuesto inicial. Como tercero, Parques del Rio será el próximo 
Alcalde quien defina si sigue o no las otras etapas, la etapa de Aníbal Gaviria 
queda financiada con recursos de Aníbal Gaviria sin tocar el gobierno de 
Federico, es decir, lo que se está construyendo no fue por endeudamiento, es 
con recursos que tiene el Municipio y que no afectan el próximo presupuesto ni 
la próxima vigencia”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Solicitarle a la Secretaria de Hacienda que se nos informe, entiendo que el 
Metro presentará una adición para el tranvía de cerca de 30 mil millones de 
pesos. El año anterior aprobamos cerca de 100 mil millones de pesos, quiero 
conocer específicamente para qué es esa adición de otros 30 mil millones de 
pesos de una obra que se inauguró cuando no se debió de haber inaugurado en 
las condiciones que se enclaustra”.  
 
 

5° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
La secretaría informó que no había comunicaciones radicadas sobre la mesa. 
 
 
6° PROPOSICIONES  
 
La secretaría informó que no había proposiciones radicadas sobre la mesa. 
 
 
7° ASUNTOS VARIOS 
 
No hubo asuntos varios para tratar. 
        

Agotado el orden del día, la presidencia levantó la sesión. 
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