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FECHA:  Medellín, 31 de octubre de 2015 
 
HORA:  De las 9:15  a las 11:20 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 
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Carlos Mario Mejía Múnera  
Luis Bernardo Vélez Montoya  

   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa  

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:  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
   Juan Felipe Campuzano Zuluaga  
   Yefferson Miranda Bustamante  
 
 
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. Invitación a funcionarios 
 
Por iniciativa de la bancada del Partido Liberal, integrada por los concejales 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Carlos Mario 
Mejía Múnera y Fabio Humberto Rivera Rivera, la plenaria del Concejo de 
Medellín aprobó la realización de una sesión ordinaria dedicada al “Informe de 
la Veeduría”. 
 
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. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado. 
 
 
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° INVITACIÓN A FUNCIONARIOS 
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Intervino el doctor Harry Martínez Restrepo: 
 

“Hago parte de la Corporación Viva la ciudadanía, que a su vez ejerce 
actualmente la Secretaría Técnica de la Veeduría Ciudadana al Plan de 
Desarrollo de la ciudad de Medellín. Este es un espacio en el que queríamos 
participar desde hace ya un rato y aprovechar para invitar a que nos permitan 
seguir haciendo ese tipo de acercamientos con el Concejo, en el cual podamos 
no solo presentar los informes que la Veeduría desarrolla a lo largo del año sino 
también tener la oportunidad de sostener una conversación franca y abierta 
acerca de los temas sobre los cuales la Veeduría tiene interés y en algunos 
casos preocupación, sobre la manera como se desarrollan esos temas en la 
ciudad. La Veeduría es una plataforma de organizaciones sociales que con el 
fin de propiciar el dialogo, la participación y la promoción de buenas prácticas 
en el gobierno local viene acompañando  desde hace 20 años la gestión de las 
diferentes administraciones locales desde un enfoque ciudadano, crítico y 
constructivo. 
 
 

Estas son las organizaciones que hacen parte de la Veeduría y desde las 
cuales hemos podido realizar los informes que hoy venimos a compartirles: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el 2015 la Veeduría se ha embarcado en la realización de cinco informes y 
pronunciamientos. El primero fue de contratación; el segundo sobre la Alianza 
AMA; el tercero, sobre desarrollo e inclusión, que es el informe de seguimiento 
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económico al Plan de Desarrollo de 2014. Próximamente estaremos 
presentando un informe de educación y el pronunciamiento final del Plan de 
Desarrollo, que es la investigación sobre todo el mandato 2012-2015. 
 
 
Pronunciamiento sobre desarrollo e inclusión 2014 
 
Este tiene varios temas: 
 
- Ejecución presupuestal del municipio 
- Excedentes Financieros 
- Inversión localizada 
- Pobreza, desigualdad y empleo 
 
Quisiera poner énfasis en unos temas particulares que están dentro del informe, 
no sin antes dejarles la invitación a que le demos una ojeada, que ha sido una 
investigación bien seria y responsable. 
 
 
Cuatro puntos sobresalientes: 
 
- Planeación presupuestal 
- Deuda del Municipio 
- Gastos de ejecución e inversión  
- Coeficiente Gini  
 
 
Planeación presupuestal 
 
Hemos identificado desde hace varios años, que hay una costumbre en el 
Municipio de Medellín de recibir más ingresos de lo presupuestado a principios 
de año.  
 
Si bien es cierto no es posible presupuestar todo lo que se va a recibir después, 
también lo es que sí es una constante el recibo de esos dineros, nos parece 
desde la Veeduría que debería estar presupuestado e identificada la cantidad 
de dinero que va a entrar para poder  tener una correcta planeación 
presupuestal. 
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Porque si no, los dineros que ingresan, no entran atados al Plan de Desarrollo, 
a lo que se venía pensando al principio de la planeación y lo que terminar 
sucediendo es que a mayor libertad en la ejecución de ese presupuesto menos 
eficacia a la hora de desarrollarlo. El caso del año anterior es muy diciente por 
la transferencia que sucedió con la fusión Une – Millicom, pero como pueden en 
el siguiente gráfico, se hace evidente que el presupuesto inicial en relación con 
el presupuesto definitivo es bien grande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto es algo que no sucedió solamente el año anterior sino que ha sido una 
constante en los últimos años para la planeación del municipio de Medellín y 
desde la Veeduría lo vemos con preocupación, porque habla que hay una 
falencia a la hora de hacer el presupuesto. No ha habido la capacidad de 
identificar cuáles van a  ser los ingresos de más que pueden llegar y después 
de identificarlos, lograr hacer una correcta ejecución de los mismos. 
Quisiéramos aprovechar el espacio para hacerles un llamado, para que se 
pueda hacer un control sobre ese tema. Esta gráfica es un ejemplo de la 
variación que hay entre los ingresos presupuestados en el Plan de Desarrollo y 
los ejecutados en los últimos años. 
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En todos los años ha habido un ingreso muchísimo mayor al planeado y 
pensamos desde la veeduría que ese es un ingreso que se podría calcular a la 
hora de hacer la planeación para hacer más efectiva la ejecución de los 
recursos del municipio. La Veeduría llama la atención sobre la falta de previsión 
presupuestaria y espera que este panorama cambie en el próximo Plan de 
Desarrollo, donde se reconozca la realidad de las finanzas de la ciudad y se 
garantice que la mayoría de los recursos queden asignados desde el Plan de 
Desarrollo como producto de un ejercicio participativo. 
 
 
Deuda del municipio 
 
La deuda es otra de las variables que ha tenido un gran crecimiento durante los 
últimos cuatro años y muy especialmente a lo largo del último periodo de 
gobierno que inició en 2012.  El cálculo que hemos logrado establecer a partir 
de las cifras oficiales, es que en los últimos diez años se ha aumentado la 
deuda del municipio en casi un 500%. Si lo pensamos en términos de la 
relación deuda – inversión, no tendría grandes dificultades y aquí podemos ver 
la gráfica: 
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Se puede evidenciar que el total de ingresos calculado termina siendo mucho 
mayor que el total de gastos ejecutado. Nos surge una pregunta y es, si no 
estamos logrando gastar aquello que son los ingresos que se calculan, por qué 
está aumentando la deuda. Hay algo que no está ajustado a la hora de hacer el 
cálculo de las finanzas, porque es muy diciente y muy ilógico además que 
tengamos unos gastos de esta magnitud, es decir, que no nos gastemos la 
cantidad de ingresos que el Municipio tiene en los cálculos de cada año, pero al 
mismo tiempo la deuda aumente de esa forma tan escandalosa. Esa relación 
ingresos – gastos en comparación con la deuda adquirida, es una preocupación 
de todos. 
 
 
Gastos de ejecución 
 
Quisiéramos poner la mirada en esta gráfica que nos muestra el nivel de gastos 
de inversión en comparación con el de gastos de funcionamiento. 
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Una preocupación que nos surge es si se está midiendo de manera correcta 
qué es gastos de funcionamiento y qué es gastos de inversión, o si existe la 
posibilidad que algunos gastos de funcionamiento del Municipio de Medellín se 
nos estén pasando como gastos de inversión. 
 
 
Coeficiente Gini 
 
Este es un informe por demás peligroso, en el caso de Medellín es la línea azul 
en el gráfico y pueden darse cuenta el aumento tan dramático que tuvo durante 
2014.  
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Es decir, la manera tan importante como se amplió la brecha entre las personas 
que tienen mayores garantías y mayor calidad de vida y las personas que 
tienen menores garantías y menor calidad de vida. La explicación a este 
aumento tan escandaloso porque como sabemos el Coeficiente Gini además es 
un Coeficiente que no se mueve fácilmente pero en el caso de Medellín 
aumentó de una manera dramática y queremos poner la mirada en un asunto 
particular y es que actualmente todas las administraciones públicas en el 
mundo entero apuestan a que este coeficiente administración tras 
administraciones merme aunque sea un poco y en el caso nuestro, en una de 
las administraciones que más le ha apostado a la equidad y al desarrollo vemos 
que el Coeficiente Gini tuvo un aumento. Explicaciones pueden haber muchas, 
pero lo cierto es que esta tabla lo que dice es que en Medellín la brecha entre 
las personas que tienen menos acceso a derechos y las que tienen más acceso 
a derechos es más grande. Este informe nos invita a pensar en algunas de las 
relaciones en términos de desarrollo e inclusión que se han dado en el 
Municipio de Medellín e invitarlos a hacer una lectura detallada del informe 
cuando lo puedan tener impreso. 
 
Tienen en sus manos el informe de la Alianza AMA y el informe de contratación 
que ya lo habíamos presentado que trataremos a continuación”. 
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Intervino el presidente de la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de 
Medellín, Carlos Julio Díaz Lotero:  
 
“Vamos a mirar el informe que hace unos dos meses se les envió a todos los 
concejales para que refresquemos algunas de las hipótesis que planteamos.   
En la contratación de la ciudad tiene un peso importante para direccionar los 
propósitos para el cual el Estado fue diseñado, especialmente para el propósito 
del desarrollo económico de mejorar la equidad en la sociedad y ofrecer y 
brindar los bienes públicos y los bienes meritorios para el cual el Estado existe 
como institución. La contratación pública tiene unos principios que resaltaría 
dos para el propósito de esta presentación.  Uno de ellos tiene que ver con el 
tema de la transparencia y que hace referencia a la imparcialidad que debe 
tener la Administración para elegir los contratistas y la otra el de la selección 
objetiva que hace referencia a la importancia que tiene buscar las ofertas más 
favorables para el Estado. 
 
El Municipio de Medellín tiene 37 entidades descentralizadas, la información 
que tenemos es de ocho establecimientos públicos, una unidad administrativa 
especial, dos empresas industriales y comerciales del estado y una entidad 
descentralizada indirecta.  Entonces la información que logramos tener de parte 
del Municipio de Medellín fue parcial, no fue de la totalidad de las entidades, 
hubo algunas dificultades de acceso de información pero de esta información 
nos da lo siguiente. Del total contratado de las entidades señaladas la suma 
asciende a 3,3 billones de pesos de los cuales se desembolsaron 1.9 billones, 
casi 2 billones en un total de 23.600, 39 contratos y unos 16.308 contratistas 
distribuidos en esos montos. La contratación del Municipio de Medellín cerca de 
2,7 billones de pesos que equivale al 51% de los gastos totales del Municipio 
fueron los reportados, el resto por hacer parte de gastos de nómina, personal 
docentes, transferencias, capitalización, como explicó el Municipio de Medellín 
no hizo parte de entrega por parte del Municipio. 
 
Lo otro que queremos resaltar es que dentro del modelo de gestión del 
Municipio de Medellín nos preocupa que hay un énfasis probablemente más en 
el tema de la rentabilidad económica que de la rentabilidad social, algunas 
entidades, por ejemplo el caso de la EDU, nos preocupa que exista mucho 
negocio por fuera de la ciudad. 
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Resaltamos algunos contratos que se están haciendo en municipios como 
Usme, Ciudad Bolívar, Chapinero, Usaquén, se hacen por fuera de la ciudad, 
entonces una institución que fue creada para operar dentro del territorio de la 
ciudad nos preocupa que opere más por fuera de la ciudad. 
 
En materia de contratación laboral Medellín tenía en el gobierno anterior unos 
8.400 empleados en nómina paralela, el actual Alcalde había hecho una 
promesa de vincular unos 2.000 de esos contratistas y creo que la suma se 
acercó a unos 546 pero el problema es que existen trabajadores bajo la 
condición de contratos de  prestación servicios muchos que llevan hasta siete 
años cuando la norma, incluso el Plan de Desarrollo en el artículo 74 plantea 
que los trabajadores, empleados que desarrollen labores permanentes y 
misionales deben tener una vinculación directa. Probablemente la nómina 
paralela ha venido creciendo y en ese sentido estos son gastos que no van a 
Gastos de Personal sino que se llevan como Gastos de Inversión. El otro tema 
que nos preocupa es que la contratación de acuerdo con este informe, el 57% 
es una contratación directa, el Municipio de Medellín incluso el día antes de 
nosotros presentar este informe en rueda de prensa, reconocieron que la 
contratación directa es del orden del 67%, estaba en el 71%, hubo una 
reducción de cuatro puntos pero esto genera preocupación porque la 
contratación que debería ser la dominante por licitación pública es solo el 
21,9%. 
 
Ese es un tema que deja un manejo del presupuesto muy discrecional y esto no 
decimos que haya malos manejos pero genera preocupación porque contradice 
las posibilidades de transparencia y una selección más objetiva de los 
contratistas del Estado. En materia de algunas entidades universitarias a través 
de contratos interadministrativos se vienen suministrando personal para labores 
que en nuestro concepto son misionales, por ejemplo, el Pascual Bravo 
suministra trabajadores para un proyecto que se denomina Normalización de la 
Cartera Morosa del Municipio de Medellín, otro que se denomina Prestación de 
Servicios para efectos de Supervisión de los Contratos a Ejecutar por la 
Secretaría de Participación Ciudadana. Entonces nos parece que hay labores 
de fiscalización en la Secretaría de Hacienda o esto de Cartera Morosa que son 
labores misionales que se están contratando a través de instituciones 
universitarias y desde la perspectiva nuestra hay como doble ilegalidad, por una 
parte estas instituciones vienen haciendo una labor que no es legal, porque en 
Colombia la intermediación laboral solo la pueden hacer las empresas de 
servicio temporal y por la otra se está contratando a través de una modalidad de 
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intermediación laboral personal que debería estar vinculado de manera directa 
en el municipio.    
 
 
Entonces concluimos este tema con las siguientes observaciones.  
 
El Municipio de Medellín muestra dificultades en el suministro de la información 
clara, actualizada, a veces la información nos llega en formatos muy difíciles, el 
caso de DPF, a veces se pide algo y no se entrega lo que se pide, hay 
dificultades de acceso a la información y es un derecho legal que tenemos 
como órgano de control social de no tener obstáculo para acceder de manera 
expedida a la información que se requiera. 
 
Lo otro es que para el 2014 como lo dijimos la contratación directa fue el 57,2 
en la muestra que tenemos 67% lo reconoce el Municipio de Medellín y eso nos 
deja alguna preocupación frente al cumplimiento de los principios de 
transparencia y selección objetiva. 
 
Lo otro es que el Municipio de Medellín necesita precisar conceptualmente que 
se entiende por Inversión porque hay mucha confusión en que hay Gastos de 
Funcionamiento que se clasifican como Gastos de Inversión, entonces hoy 
tenemos un cumplimiento  de indicador de ley de racionalidad del Gasto Público 
de acuerdo con la Ley 617  donde estamos en un 35, 36% pero la preocupación 
es si eso es una realidad objetiva o si hay una orientación de ocultar Gastos de 
Funcionamiento en Gastos de Inversión. 
 
Lo otro es que existe un riesgo muy alto de afectación a la municipalidad debido 
al uso inadecuado de la contratación por prestación de servicio en sus entes 
descentralizados. 
 
Otro tema es que algunas entidades de educación superior como el Pascual 
Bravo, el Instituto Tecnológico Metropolitano, el Colegio Mayor, entre otros, 
pueden estar distorsionando un poco la misión o el efecto social de estas 
entidades al dedicarse a hacer intermediación laboral y no solo para el 
Municipio de Medellín, por ejemplo, para el caso del Metro, Metroplús, donde 
incluso suministran conductores de trenes y vehículos, que nos parece desdice 
del objeto social de estas instituciones.  
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Se genera una alerta donde se profundiza cada vez más el enfoque comercial a 
ultranza de los entes públicos de la ciudad.   
 
Mediante la figura de la subcontratación de actividades misionales se puede 
estar dando el ocultamiento de Gastos de Funcionamiento que se clasifican 
como Gastos de Inversión. 
 
Lo último es que sí requerimos como órgano de alternativa de control social la 
necesidad de acceder de una manera mucho más clara, pertinente, oportuna y 
en formatos que se puedan manejar la información para nuestros informes. 
 
Aquí de manera muy rápida. La contratación fue una propuesta que durante las 
campañas del gobernador Sergio Fajardo y del Alcalde Aníbal Gaviria 
fundamentalmente pretendía Alianza AMA. Este es  un ejercicio que empezó 
como una propuesta el nueve de julio de 2011 en la Plaza Botero y se firmó el 
21 de julio del mismo año. El Alcalde Aníbal Gaviria invito a la ciudadanía a que 
se respaldara esta alianza y el gobernador Fajardo se refirió a ella como una 
forma de construir un Acuerdo político para luchar contra temas comunes, entre 
ellos, el tema de la corrupción en Antioquia y Medellín. 
 
Esta alianza tuvo unos principios de legalidad democrática, transparencia, 
equidad regional, ética pública, participación, sostenibilidad, pluralismo, equidad 
de género y las áreas estratégicas en las cuales hicieron el acuerdo de Alianza 
AMA son el del gobernador de Antioquia y el Alcalde de Medellín luchan contra 
la corrupción. Sobre esta alianza estratégica en esta área podríamos decir que 
no se cumplió ese acuerdo con el estudio que hicimos, a pesar, de que en cada 
uno de los programas se incluyeron temas relacionados con esta alianza, pero 
fueron más que todo, ejecuciones por separado, no hubo una articulación de los 
dos gobiernos en el tema. 
 
La segunda área de la alianza estratégica lo denominaron Medellín y Antioquia 
junto por la equidad. Los más representativos y lo que de pronto más hace 
reconocer esta alianza es lo de Savia Salud (empresa promotora de salud) y el 
tema de las becas, que sobre eso hubo bastante avance y probablemente es lo 
que más ha hecho reconocer la Alianza Ama. 
 
El tercero tiene que ver con la defensa de la vida, la búsqueda de la seguridad y 
la convivencia. En este tema, lamentablemente, hay que decir que tampoco 
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hubo un cumplimiento del acuerdo, solamente de manera aislada se hicieron 
algunos avances. 
 
El cuarto, infraestructura para la competitividad, hay avances, especialmente 
hay expectativas frente al tema de vías y sobre el proyecto de la Autopista de la 
Prosperidad. Equidad de género, prácticamente no se cumplió, allí hubo 
también al algunas acciones por separado, en el sexto que tiene que ver con la 
cooperación, inversión e internacionalización, tampoco se cumplió algunas 
acciones aisladas de los programas de cada uno de los gobernantes. En 
sostenibilidad, decisiones por el bienestar de hoy y de la próximas 
generaciones, hay que señalar que hubo avances, especialmente, lo del 
cinturón verde y las áreas de protección ambiental a nivel del departamento. En 
el caso del área estratégica número ocho, que tiene que ver con la gestión del 
riesgo y la reconstrucción, responsabilidad, solidaridad y la oportunidad de un 
nuevo comienzo. Allí realmente no se cumplió, no hubo concertación. 
 
En el nueve, Antioquia le apuesta al talento, hubo algunas acciones pero no 
coordinadas, entonces también creemos que hubo un déficit de cumplimiento 
en el punto número nueve de alianza. En términos generales nuestro mensaje 
no es una  crítica a lo que se cumplió o no se cumplió. Primero resaltamos que 
por lo menos en Antioquia y Medellín hay una preocupación de entender que el 
destino de la ciudad y del departamento no es separado, son dos destinos 
unificados que tienen problemas comunes y requieren sinergias para una 
solución mucho más eficiente y eficaz. En la veeduría resalta por lo menos ese 
esfuerzo que se ha hecho en Antioquia y quiere señalar que los gobernantes 
electos. Tanto el doctor Federico Gutiérrez como el doctor Luis Pérez deben 
retomar esta alianza, porque Antioquia necesita que los gobiernos 
departamentales y municipales articulen acciones para resolver las grandes 
iniquidades territoriales y sociales que tenemos en este departamento, porque 
es un modelo de desarrollo que se sigue concentrando territorialmente en el 
Valle de Aburrá  y que socialmente siguen creciendo las desigualdades. 
 
Creo que ese modelo de desarrollo concentrador y generador de desigualdades 
no se resuelve y por eso creemos que es importante que estos dos gobiernos 
retomen la sinergia y la Alianza AMA para revertir esa tendencia y lograr 
construir una ciudad y un departamento mucho más equilibrado en lo social y 
en lo territorial”. 
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Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Uno puede perfectamente mirar si comparte o no comparte, si interpreta o no 
interpreta, pero lo que sí hay que reconocer es que la veeduría con las 
organizaciones que la conforman desde hace muchos años, es una veeduría 
seria y responsable.  Uno puedo decir, faltó esta información o aquel punto, por 
poner un ejemplo, la deuda. La deuda de este municipio son tres cosas unas 
vivencias futuras para el Toyo, unas vivencias futuras para Metroplús y el cable 
de del Tranvía de Ayacucho y pare de contar. El 95% de la deuda son esa tres 
cosas, pero lo que sí hay que y reconocemos en este Concejo, es que las 
organizaciones y la seriedad con que la veeduría maneja esos informes es bien 
visto el Concejo. 
 
Ya teníamos el informe, de hecho, ya usted no lo había enviado por escrito, 
todos lo teníamos, pero creíamos que era válido hacer la presentación, que 
queda inclusive en el acta, en la sesión del día de hoy, queda para hacer 
inclusive mirada por todos los que entran a la página del Concejo. Al municipio 
a través de los funcionarios pedirles que si alguna información faltó que la 
complemente, si en algún punto hay controversia, que lo aclaren, porque 
también se trata de eso en todos los ejercicios de veeduría”. 
 
 
5° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 

La secretaría informó que no había comunicaciones radicadas sobre la mesa. 

 

 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Saludar a las personas de la veeduría, como usted lo manifestó, ellos vienen 
haciendo un ejercicio de tiempo atrás que nos ha servido a nosotros como 
instrumento e insumo en un tema tan sensible como es el tema de esta 
devaluaciones al Plan de Desarrollo y al tema de la contratación. De todas 
formas vemos que sigue siendo la línea y expresado hoy aquí por ellos y que se 
desprende se este informe, un aumento y un porcentaje supremamente alto que 
nos debe llamar a la reflexión, porque ya son alarmas que se han venido 
manifestando no solo ahora sino de tiempo atrás con respecto a la contratación 
directa. 
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Me deja muy inquieto el Índice de Gini presentado por la veeduría, que de todas 
maneras es una variable muy importante para la ciudad y que hay que buscar 
quebrarlo en la próxima Administración con el propósito de generar 
precisamente un mayor equilibrio. Eso debe general a los concejales que 
continúan en este proceso y a la nueva Administración para mirar de qué 
manera se generan unos proyectos, programas que impacten de una manera 
positiva este índice. 
 
De todas maneras, agradecerle a la veeduría porque estoy seguro que 
documentos y trabajos serios como estos nos permiten a nosotros seguir 
teniendo elementos para las decisiones que tiene que asumir el Concejo y la 
nueva Administración”. 
 
 
6° PROPOSICIONES  

 
Se dio lectura a las siguientes proposiciones: 
 
6.1. “Solicitar a la honorable plenaria del Concejo de Medellín que en ceremonia 
oficial se entregue reconocimiento al Fondo Nacional del Ahorro a través de la 
orden al mérito Don Juan del Corral en grado plata.   
 
Presentada por la bancada del Partido Cambio Radical, señores concejales 
Rober Bohórquez Álvarez y Carlos Mario Uribe.  
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
 
7° ASUNTOS VARIOS 
 
No hubo asuntos varios para tratar. 
 

Agotado el orden del día, la presidencia levantó la sesión. 
 
 
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el martes  03 de noviembre 
a las 9:00 a.m., En el recinto de sesiones del concejo de Medellín. 
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