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ACTA 576

    
 FECHA: Medellín,  9 de febrero de 2011

HORA: De las 9:14 a. m. a las 10:35 a. m. 

LUGAR: Recinto  de Sesiones

ASISTENTES: José Nicolás Duque Ossa, Presidente 
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Rubén Darío Callejas Gómez 
Leticia Orrego Pérez, Secretaria General 
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Oscar Hoyos Giraldo  
Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga
Santiago Martínez Mendoza
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Juan David Arteaga Flórez
Carlos Alberto Ballesteros Barón
Fabio Humberto Rivera Rivera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
John Jaime Moncada Ospina
María Regina Zuluaga Henao
Álvaro Múnera Builes 
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
María Mercedes Mateos Larraona
Esteban Escobar Vélez
Luis Bernardo Vélez Montoya

Carlos Andrés Roldán Corrales
Santiago Londoño Uribe  

INVITADOS: Ver registro de asistencia anexo

AUSENTES:
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ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación del Quórum

2. Aprobación del Orden del Día

3.       Las  actas  574 y 575 se encuentran en elaboración y revisión.

4.        Presentación de proyecto de acuerdo:

No. 216 de 2010

“Por  medio  del  cual  se  adecua  el  Fondo  Local  de  Salud  del  Municipio  de 
Medellín”. 

Proponentes: Señor Alcalde de Medellín, doctor Alonso Salazar Jaramillo, señor 
secretario de Hacienda, doctor Iván Mauricio Pérez Salazar, señora secretaria 
de Salud, doctora María del Pilar Pastor Durango.

Ponentes: Concejales 
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Fabio Humberto Rivera Rivera 
Luis Bernardo Vélez Montoya 
Juan David Arteaga Flórez
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo
Coordinador: Concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos.

5.   Lectura de Comunicaciones

6.    Proposiciones

7.   Asuntos Varios
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DESARROLLO:

1. Verificación del Quórum

Llamados a lista los señores Concejales por la Secretaria, ésta anuncia que hay 
asistencia reglamentaria para deliberar y decidir.

2. Aprobación del Orden del Día

Se somete a discusión  el Orden del Día.  No se presentan intervenciones.  Es 
aprobado. 

 3.    Actas  574 y 575

Se aplaza su discusión.

4.        Presentación de proyecto de acuerdo:

No. 216 de 2010

“Por  medio  del  cual  se  adecua  el  Fondo  Local  de  Salud  del  Municipio  de 
Medellín”. 

Proponentes: Señor alcalde de Medellín, doctor Alonso Salazar Jaramillo, señor 
secretario de Hacienda, doctor Iván Mauricio Pérez Salazar, señora secretaria 
de Salud, doctora María del Pilar Pastor Durango.

Ponentes: Concejales 
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Fabio Humberto Rivera Rivera 
Luis Bernardo Vélez Montoya 
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Juan David Arteaga Flórez
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo
Coordinador: Concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos.

La Presidencia:

“Un saludo especial  a la secretaria de Salud, doctora María del Pilar Pastor 
Durango,  a la subsecretaria de Gestión,  doctora Gloria Urrego Urrego y demás 
funcionarios que nos acompañan.

Para dar inicio a la presentación de este proyecto de acuerdo, tomará la palabra 
la doctora María del Pilar, por 30 minutos”.

Interviene María del Pilar Pastor Durango, secretaria de Salud

“Gracias por aceptar la inclusión del proyecto de acuerdo  216 de 2010: “Por 
medio del cual se adecua el Fondo Local de Salud del Municipio de Medellín”, 
en estas sesiones extras.

ANTECEDENTES
LEY 60 DE 1993

Recursos  del  situado  fiscal  transferidos  directamente  a  los  departamentos, 
distritos  y  municipios,  según  distribución  dispuesta  en  la  Ley  Anual  de 
Presupuesto,  mediante  giros  mensuales  que  efectuaría  el  Ministerio  de 
Hacienda.

Para  recibir  el  situado  fiscal,  los  departamentos,  distritos  y  los  municipios 
debían organizar en su presupuesto cuentas especiales, independientes para 
salud y los Fondos Educativos Regionales Departamentales o las cuentas que 
correspondieran en los municipios, para educación.

Cuentas  Especiales y Fondos  deben manejarse con unidad de caja, sometidas 
a  normas del  régimen presupuestal  y  fiscal  de  la  entidad  territorial,  bajo  la 
administración  del  gobernador  o  el  alcalde,  quienes  podían  delegar  en  la 
autoridad jerárquica superior del respectivo sector de salud y educación.
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ANTECEDENTES
LEY 100 DE 1993

Artículo 214 –parágrafo 1: recursos que destinen las direcciones seccionales, 
distritales y locales de salud al régimen de subsidios en salud, se manejarán 
como cuenta especial aparte del resto de recursos dentro del respectivo fondo 
seccional, distrital y local de salud.

Artículo  216:  Entidades  Promotoras  de  Salud  que  afilien  beneficiarios  del 
régimen subsidiado,  recibirán de fondos seccionales,  distritales  y locales  de 
salud, de la cuenta especial, por cada uno de los afiliados hasta el valor de la 
unidad de pago por capitación correspondiente.

NORMATIVIDAD  VIGENTE
LEY 715 DE 2001

Artículo  57. Fondos de Salud. Las entidades territoriales, para la administración 
y  manejo  de los  recursos del  Sistema General  de  Participaciones y  demás 
recursos destinados al sector salud, deberán organizar un fondo departamental, 
distrital  o municipal  de salud, según el caso, que se manejará como cuenta 
especial  de  su  presupuesto,  separada  de  las  demás  rentas  de  la  entidad 
territorial y con unidad de caja al interior del mismo, conservando un manejo 
contable y presupuestal independiente y exclusivo, que permita identificar con 
precisión el  origen y destinación de los recursos de cada fuente.  En ningún 
caso, los recursos destinados a la salud podrán hacer unidad de caja con las 
demás rentas de la entidad territorial. El manejo contable de los fondos de salud 
debe  regirse  por  las  disposiciones  que  en  tal  sentido  expida  la  Contaduría 
General de la Nación.

NORMATIVIDAD  VIGENTE
LEY 1122 DE 2007

Artículo  13.  Flujo  y  protección  de  los  recursos.  Los  responsables  de 
administración, flujo y protección de los recursos, deberán acogerse a: b) Todos 
los recursos de salud, se manejarán en las entidades territoriales mediante los 
fondos locales, distritales y departamentales de salud en un capítulo especial,  
conservando un manejo contable y presupuestal independiente y exclusivo, que 

7



ACTA DE SESIÓN PLENARIA
SESIÓN EXTRAORDINARIA   

ACTA 576

permita identificar con precisión el origen y destinación de los recursos de cada 
fuente.  El  manejo se hará en tres cuentas maestras,  con unidad de caja al 
interior de cada una de ellas, correspondientes al recaudo y al gasto en salud 
pública  colectiva,  régimen subsidiado de salud  y  prestación  de servicios  de 
salud en lo no cubierto por subsidios a la demanda, con las excepciones de 
algunos rubros que señale el Ministerio de la Protección Social.

NORMATIVIDAD  VIGENTE
RESOLUCIÓN 3042 DE 2007

Por  la  cual  se  reglamenta  la  organización  de  los  Fondos  de  Salud  de  las 
Entidades Territoriales. La operación y registro de las cuentas maestras para el  
manejo de los recursos de los Fondos de Salud.

ARTÍCULO  2o.  DEFINICIÓN.  Los  fondos  de  salud,  constituyen  una  cuenta 
especial  del  presupuesto  de  la  respectiva  entidad  territorial,  sin  personería 
jurídica ni planta de personal, para la administración y manejo de los recursos 
del sector, separada de las demás rentas de la entidad territorial, conservando 
un  manejo  contable  y  presupuestal  independiente  y  exclusivo,  que  permita 
identificar con precisión el origen y destinación de los recursos de cada fuente, 
de conformidad con lo previsto en la ley y en la presente resolución. 

En ningún caso, los recursos destinados a salud podrán hacer unidad de caja 
con las demás rentas de la entidad territorial, ni entre las diferentes subcuentas 
del fondo.

PLAN DE MEJORAMIENTO 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Mediante Auto No. 2779 del 30 de abril  de 2009  se ordena la apertura de 
investigación administrativa  contra el Municipio de Medellín y la Secretaría de 
Salud.

CARGOS

Presunta vulneración de lo establecido en la Ley 100 de 1993, artículo 9. Ley 
715 de 2001, artículos 47 y 57. Decreto 1281 de 2002, artículos 1 y 17. Decreto 
1281 de 2002, artículo 9. Decreto 050 de 2003, artículo 7 y resolución 3042 de 
2007, artículo 31.
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Presunta vulneración del decreto 4693 de 2005 artículo 1 y resolución 3042 de 
2007 artículos 15 y 24.

Presunta vulneración al decreto 4693 de 2005 artículo 1 y ley 715 artículo 57,  
resolución 3042 de 2007 artículos 15 y 24.

Fundamental Legal 

FONDO LOCAL DE SALUD
(Art. 57 de la ley 715 de 2001 – art. 13 de la ley 1122 de 2007)

Cuenta especial del Presupuesto de la Entidad Territorial
Sin personería jurídica 
Sin planta de personal
Para la administración y manejo de todos los recursos de salud.
Separada de las demás rentas municipales.
Conservando  un  manejo  contable  y  presupuestal  independiente  y  exclusivo 
dentro del presupuesto del municipio. 
Permite identificar con precisión el origen y destinación de los recursos de cada 
fuente.
Unidad de caja al interior de cada subcuenta.
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No puede hacer unidad de caja con las demás rentas del municipio, ni entre las 
diferentes subcuentas del Fondo.

FONDO LOCAL DE SALUD
OBJETIVO

Facilitar el eficiente y oportuno recaudo, asignación, contabilización y control de 
los recursos para financiar la dirección y prestación de servicios de salud del 
Municipio,  de  conformidad  con  los  criterios  establecidos  en  la  normatividad 
vigente.

PRESUPUESTO ANEXO 
FONDO LOCAL DE SALUD

Reglamentado en las  Disposiciones Generales  del  Presupuesto  General  del 
Municipio de Medellín para cada vigencia.

Anexo  y  parte  integral  del  Presupuesto  General  del  Municipio  de  Medellín 
(acuerdo 070 de 2010).

Equilibrio Presupuestal entre Ingresos y Gastos por cada subcuenta. 

Desagregación por subcuentas.

FONDO LOCAL DE SALUD ESTRUCTURA

Subcuenta de régimen subsidiado de salud.
Subcuenta de prestación de servicios de salud en lo no cubierto con subsidios a 
la demanda.
Subcuenta de salud pública colectiva.
Subcuenta de otros gastos en salud.
Otros Gastos en Salud – Inversión (Fortalecimiento: equipamiento hospitalario, 
redes y calidad)
Otros Gastos en Salud – Funcionamiento

      INGRESOS Y GASTOS DE LAS SUBCUENTAS PRESUPUESTALES

Los ingresos y gastos de cada una de las subcuentas se sujetan a los objetivos, 
programas y proyectos prioritarios y viables en el Plan territorial de salud.
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Los gastos estarán reflejados en el Plan Financiero y Presupuesto de la entidad 
territorial y lo establecido en art. 33 ley 1122/2007 del Plan Nacional de Salud 
Pública.

Cuentas Maestras

Aplica para las subcuentas de “Régimen Subsidiado de Salud”, “Prestación de 
Servicios de Salud en lo no cubierto con subsidios a la demanda”, y de “salud 
pública colectiva”.

Registradas ante el Ministerio de la Protección Social para la recepción de los 
recursos.

Sólo aceptan como operaciones débito aquellas que se destinan a otra cuenta 
bancaria  que pertenece a una persona jurídica o natural  beneficiaria  de los 
pagos.

Requisitos para los pagos:

Registro del nombre o razón social de los beneficiarios de la cuenta maestra.
Registro del tipo y número de las cuentas de los beneficiarios.
Pago por transferencia electrónica a la cuenta del beneficiario.

La Cuenta de Otros Gastos en Salud – Inversión cumple los mismos requisitos 
de  las  cuentas  maestras  excepto  el  de  registrase  ante  el  Ministerio  de  la 
Protección Social.

TRASLADOS RECURSOS ORDINARIOS A CUENTAS MAESTRAS

Los  recursos  ordinarios  que  el  Municipio  actualmente  maneja  en  cuentas 
independientes,  se mantendrán y de ellas se transferirán los recursos a las 
correspondientes cuentas maestras y a la cuenta Otros Gastos en Salud.

Dentro de los cinco (5) primeros días hábiles.

Bimestral excepto noviembre y diciembre que será mensual.
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Según programación de Pagos por Subcuenta.

Solicitud  escrita  de  la  Secretaría  de  Salud  (Ordenador  del  Gasto)  al 
Subsecretario de Tesorería de la Secretaría de Hacienda.

Orden de pago registrada en SAP.

CORRELACIÓN ENTRE ÁREAS

RECURSOS DEL FONDO LOCAL DE SALUD
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Esta es una síntesis de lo que es el Fondo Local de Salud,  cómo operaría y 
porqué  el  cambio  y  la  solicitud  de  la  modificación  del  presupuesto  para  la 
creación y puesta en funcionamiento”.

Interviene Iván Mauricio Pérez,  secretario de Hacienda

“La doctora Piedad Pastora ha presentado las modificaciones que presenta este 
proyecto.  Sólo es ajustarnos a la normatividad,  seguir manejando de la forma 
adecuada los dineros que vienen de la nación y los que aporta el municipio para 
el sistema de salud”.

Interviene Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, concejal 

“Me ha designado la mesa directiva como coordinador de este proyecto sobre el 
Fondo Local de Salud, en compañía de los concejales Ramón Emilio Acevedo 
Cardona,  Fabio  Humberto  Rivera  Rivera.  Interviene  Luis  Bernardo  Vélez 
Montoya, Juan David Arteaga Flórez y Óscar Hoyos Giraldo, concejal.

Haremos la tarea con responsabilidad y el conocimiento que tiene cada uno del  
tema de la salud en el Municipio, como se ha manejado en diferentes áreas de 
infraestructura,  de recursos para este sector.

Darles la bienvenida a la doctora María del Pilar Pastor,  secretaria de Salud y 
al doctor Iván Mauricio Pérez.

Este proyecto que presenta la Administración es igual al que se presentó en el 
año  2009,  finalizando  la  presidencia  mía;  quisiera  saber  si  hay  alguna 
modificación a aquel proyecto que recibí siendo presidente y que se entregó a 
los concejales para su ponencia hoy.

En  ese  entonces  la  Administración  consideró  que  no  había  necesidad  de 
desarrollar el proyecto. Por eso quisiera saber qué modificaciones existen en el  
proyecto que se presentó en ese año, y el que está presentando actualmente la 
administración, con el fin de agilizar el análisis para primer y segundo debate 
que estaremos adelantando en estas sesiones.
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Solicito que nos informen, cuál  es el  monto total  del  Fondo Local  de Salud 
durante los últimos cinco años, para saber cuáles son los recursos que han 
nutrido dicho fondo y cuál es el número  en recursos que se manejan para el  
año 2011.

Quisiera saber, en qué cuentas bancarias y entidades bancarias se han manejo 
los recursos del fondo local de salud.

Cuáles son las entidades bancarias que han manejo los recursos durante estos 
últimos cinco años del Fondo Local de Salud del Municipio,  que es una cifra 
importante girada por la nación.

Solicitarle comedidamente a los dos funcionarios de la administración que me 
esclarezcan esas preguntas”.

Interviene Iván Mauricio Pérez,  secretario de Hacienda

“Ha tenido modificaciones el proyecto de acuerdo presentado en el 2009 con 
respecto a lo que hemos venido trabajando y se  radicaron en octubre 26 de 
2010 mediante una carta donde espero sea repartido a los ponentes.

En ella está el anexo 1, donde se especifican cada una de las modificaciones. 
Ha  sido  producto  de  lo  que  ha  venido  sacando  el  gobierno  nacional  en 
reglamentación, desde que lo radicamos a la fecha que, como saben, ha habido 
numerosos decretos, modificaciones,  desde el gobierno de Álvaro Uribe hasta 
el gobierno del doctor Santos.

Son aproximadamente 25 páginas que se radicaron y mostrando lo que decía el 
proyecto inicial y lo que debe decir.

El  Fondo Local  de  Salud en los  últimos 4 años,  incluyendo el  2011 que la 
doctora  Pilar  Pastora  acabó  de  presentar.   Vieron  en  la  presentación  los 
presupuestos que hubo en el 2008, 2009 y 2010 del Fondo Local de Salud,  por 
supuesto, hay recursos en su mayoría de la nación, pero en el 2008 hubo para 
$495.000 millones de pesos de presupuesto ejecutado.  En el 2009: $571.000, 
en  el  2010:  $579.000  millones,  y  el  presupuesto  inicial  que  posteriormente 
tendrá obviamente las modificaciones respectivas de acuerdo a los dineros que 
vaya girando la nación y a la incorporación de las reservas,  $303 millones de 
pesos.
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Con mi experiencia como secretario de Hacienda, le puedo decir que puede 
terminar  por  los  lados  de  $580,  $600.000  millones.  Pero  ese  es  un 
procedimiento normal presupuestal.   

Me  pregunta  quién  ha  manejado  las  cuentas.   Las  maneja  el  Banco  de 
Occidente.  El que establece quien las maneja es el gobierno nacional porque 
no tenemos ingerencia en la asignación de quien maneja los recursos.  

Desde el 2004 está el Banco de Occidente manejando estas cuentas.   Pero 
nosotros no establecemos quién y porqué las maneja”.

5. Lectura de Comunicaciones 

La Secretaría informa que no hay comunicaciones radicadas.

6. Proposiciones 

6.1.

“Resolución de duelo en nota de estilo, por el fallecimiento de la señora de la  
Elvira Cossio de Valencia.   (Anexo: 1 folio).

Presentada  por  la  bancada  del  partido  Conservador,  señores  concejales: 
Nicolás  Albeiro  Echeverri  Alvarán,  María  Mercedes  Mateo  Larraona,  Carlos 
Andrés Roldán Corrales, Álvaro Múnera Builes, María Regina Zuluaga Henao, 
John Jaime Moncada Ospina.

Se somete a discusión.

Interviene Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, concejal 

“En nombre de la bancada Liberal, ante la proposición de duelo que presenta el 
partido Conservador por el fallecimiento de la madre del ex ministro de estado, 
doctor Fabio Valencia, igualmente del ex gerente de EPM, Ramiro Valencia, a 
sus  hermanos  y  hermanas,  queremos  sumarnos  a  la  proposición  que  ha 
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presentado  esa  colectividad  y  lamentar  el  fallecimiento  que  nos  estamos 
enterando mediante dicha proposición que entiendo se dio en la mañana de 
hoy”.

Interviene Juan David Arteaga Flórez, concejal 

“En nombre del partido Cambio Radical nos unimos a esas condolencias, y ser 
tenido en cuenta en esa proposición que hace el partido Conservador”.

Interviene Ramón Emilio Acevedo Cardona, concejal 

“A  nombre de la  bancada del  partido  de la  U,  expresar  las  condolencias  y 
unirnos a la proposición y además solicitar un minuto de silencio para lamentar 
el fallecimiento de la señora madre de los doctores Valencia Cossio”.

Interviene Santiago Londoño Uribe, concejal 

“En nombre de la  bancada Alianza Social  Independiente,  para solicitar ser 
parte de la proposición y expresar las condolencias por la muerte de la madre 
de la familia Valencia Cossio”.

No se presentan más intervenciones.  Es aprobada.   

- Minuto de silencio 

Interviene Fabio Humberto Rivera Rivera, concejal 

“Para   informar  que ayer  la  comisión  accidental  que hace seguimiento a la 
infraestructura de salud, se reunió con la doctora Pilar Pastor que se encuentra 
con nosotros,  doctor Mauricio Pérez,  con el director de Metrosalud,  porque 
estábamos preocupados  como comisión  accidental,  de  la  cual  hacen  parte: 
Juan David Arteaga Flórez, John Jaime Moncada Ospina, Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos, Luis Bernardo Vélez Montoya;  y que nos rindieran un informe de 
la infraestructura.
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Nos preocupa, doctor Mauricio, que usted ha hecho un esfuerzo fiscal y los 
recursos los  tiene apropiados,   tanto  usted como Administración  y  nosotros 
como Concejo, aprobados desde el Plan de Desarrollo 2008.

Segundo,   que  todos  los  presupuestos  estaban  aprobados  desde  el  año 
pasado, el 85%,  un poco porcentaje era para este año.

Y nos preocupaba que estas obras no se licitaran, la secretaria de Salud llevó 
un  cronograma  nuevo  que  esperamos  se  cumpla  y  es  un  informe  que  le 
queremos hacer  a  la  plenaria  de  14 obras de infraestructura,   dentro  de  la 
alcaldía no deje todas las obras para el último año,  además porque el alcalde 
está diciendo en los barrios que va a inaugurar 300 obras.

Le dije a la secretaría de Salud y al director de Metrosalud que no le hagan 
decir mentiras al Alcalde porque de esas 300 obras debe restar 14 de Salud 
que van para licitación.

La semana pasada nos reunimos con Felipe, y más de 10 colegios apenas van 
para licitación. Entonces que también resten estos 10.

La semana entrante vamos a hacer comisión accidental de jardines infantiles y 
hay que restar como 10.

Lo que digo es que si no aceleran, hacen que el Alcalde diga en todas partes 
que va a inaugurar 300 obras y las de Salud apenas van para licitación.  Lo 
estamos diciendo pasito, pero hay que decirlo.

Ellos se pusieron un cronograma mínimo de licitación,  el de terminación no me 
preocupa  si  se  va  a  dos  o  tres  meses  más  después  de  los  que  tienen 
programado, lo importante es que la obra se licite,  contrate y empiece,  así no 
la inauguremos nosotros,  así se vaya para enero,  febrero o marzo pero que la 
empiecen.

Pero me preocupa que todas esas obras, doctora Pilar, le toca hacer todos los 
días un consejo con quien le toca contratar,  le va a tocar madrugar todos los 
días a las 7;  ya licitaron Nuevo Occidente,  Pajarito, ¿Cuál es el atranque de 
Pajarito?  No se ha licitado y desde el año pasado habíamos quedado que se 
licitaba.
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San Cristóbal,  una unidad de $13.000 millones de pesos no se ha licitado. 
Alfonso  López  que  tiene  2  comisiones  por  el  lado  de  seguimiento  a  la 
infraestructura y la comisión que condujo acertadamente el doctor Ballesteros, 
$3.200 millones.

Ya parece ser que no hay dificultades  ¿cuándo lo van a licitar?

El estadio.  A mí, se me apareció la virgen, porque no lo habíamos visto,  lo  
encontramos con una linterna hace más de un año.

Decía el doctor Alejandro: “apenas  ayer firmó el convenio con el Inder”,  él lo 
daba como una gran noticia.   Una cosa que está desde hace año y medio 
ordenado para que se hiciera el convenio, pero lo importante es que eso que 
nos  dijeron  en  la  comisión  ayer,   de  esas  14  obras,  doctora  Pilar,   ese 
cronograma no deje que se cambie otra vez,  exíjale a la EDU,  a Metrosalud,  
que ese cronograma que nos presentaron ayer,  Clínica de la Mujer, Parque de 
la Vida, ninguna está licitada,  usted que hace  parte de la comisión.  

Aceleremos eso, nos interesa sobremanera la infraestructura de salud a todos 
los  21 concejales,  porque no descalifico a ninguno,   pero a los médicos y 
odontólogos  que  hemos  estado  presionando  con  el  concurso  del  Concejo; 
doctora, era para decir que la comisión fue oportuna porque obligó al Municipio 
a hacer un cronograma definitivo y solicitar a la doctora Pilar que esté pendiente 
hasta  que  la  EDU contrate:  las  Estancias,  San Lorenzo,  el  Centro,  Alfonso 
López.

Doctor  Nicolás,   ayer  se  dijo  que  esa  iniciativa  suya  desde  hace  rato, 
respaldada por María Mercedes y yo, pero iniciativa suya, que el estudio de 
oferta y demanda de Kennedy se haga a parte del estudio que se va a hacer de 
toda  la  ciudad  y  se  contrate  por  parte  de  toda  la  secretaría  como  quedó 
estipulado en el presupuesto del año 2011.

Doctor Mauricio,  usted que hace el esfuerzo para que se ponga la plata,  nos 
ayude a que alguien esté atento que ese cronograma que en febrero y marzo 
van a licitar las 12 obras de salud; hoy lo dijo muy bien AND,  es posible que a 
la Administración no le guste como lo dijo AND, pero esa es la realidad, 14 
obras de salud en salud, le faltó cuidados intensivos,  porque ya salieron de 
cuidados intensivos, ya va para licitación, pero esperamos que en dos  meses 
que citemos a la comisión no nos digan que cambiaron y modificaron otra vez y 
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que por lo tanto estas comunidades no van a tener las obras que necesitaban 
en infraestructura y salud.

Sólo me quería referir  como un informe parcial  a la plenaria de la comisión 
accidental”.

Interviene Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, concejal 

“Doctor Rivera, no se preocupe que a la Administración Municipal poco le gusta 
que  haya titulares de prensa que llamen a la reflexión o la atención sobre obras 
públicas.

Es claro que cuando algún concejal de la bancada que sea,  aún de la Alianza 
Social  Indígena,  genera  un  titular  de  prensa  importante  a  la  Administración 
Municipal no le gusta.

Usted hace referencia al  tema de obras públicas en el  tema de salud. Este 
Concejo aprobó el primer día de sesiones extras, un recorrido por el hospital  
Concejo de Medellín que lo propusimos como conclusión desde el año pasado 
a las obras, porque entiendo que hay retrasos,  dificultades y es necesario que 
en  ese  recorrido  que  hagamos  los  21  concejales  del  hospital  que  lleva  el 
nombre de nuestra institución,  recibamos un informe no solamente del doctor 
Alejandro,  de la doctora María del Pilar,  del constructor o consorcio constructor 
sino igualmente de la interventoría.

No quedarnos solo en el tema de la interventoría, sino que se nos informe si se 
ha gestionado con el Consumo que doten uno de los espacios que se van a 
inaugurar en beneficio de la población infantil, como lo sugirió el doctor Carlos 
Andrés  Roldán,  en  el  año  2008,  en  la  visita  que  se  hizo  conociendo  las 
anteriores instalaciones del Hospital Infantil Concejo de Medellín.

Y  que  el  secretario  de  Hacienda  que  seguramente  estará  en  ese  recorrido 
también nos informe cómo se va  a dotar  el  hospital,   que no sea sólo una 
inauguración de un espacio físico frío, sino cuál va a ser la dotación y el número  
de personal que va a atender un hospital de tercer nivel en salud infantil.

Ayer  presenté  investigaciones  que  dan  la  razón  a  este  concejal  y  a  este 
Concejo sobre debates de control político durante estros tres  años.  
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Hoy quiero presentar de la Contraloría Municipal de Medellín,    sanciones a 
funcionarios, en este caso, a la Administración del doctor Sergio Fajardo, por el 
inadecuado uso de los bienes públicos.

Mañana presentaré un informe de la Fiscalía General de la Nación, de algunos 
procesos que han sido ya fallados.

Doctor Ballesteros,  a usted le interesa este oficio que me llegó ayer:

Medellín, 7 de febrero de 2011 --- doctor  ---  Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos --- Concejal --- Municipio de Medellín.

Asunto: Proceso de responsabilidad fiscal AP-019 de 2010.

Respetado honorable concejal Guerra.

 - Es suscrito por Carlos Mario Escobar Álvarez, contralor de Medellín -

En atención a la inquietud que me fuera por usted manifestada en 
la sesión extraordinaria del Concejo de Medellín el día de hoy,  me 
permito  informarle  que la  Contraloría  General  de Medellín,  dictó 
mediante  auto  391  del  20  de  agosto  de  2010,   fallo  con 
responsabilidad fiscal, en contra de la doctora Ligia Amparo  Torres 
Acevedo, directora de Metrosalud, en la  administración del doctor 
Sergio  Fajardo,  y  Sandra  María  Enríquez  Martínez,  jefe  de  la 
Oficina   Jurídica,   por  valor  de  $10.  332.166  pesos,  por  haber 
asumido el IVA  del contrato de arrendamiento de los dos pisos, 
tercero y cuarto, de las torres sur del centro de salud de El Poblado 
de  Metrosalud,  contrato  suscrito  con  la  empresa  Contacto  y 
Mercadeo Clínico Ltda.

Asimismo le informo que este órgano de control fiscal a través de 
la  Contraloría  Auxiliar  de  Responsabilidad  Fiscal  y  Jurisdicción 
Coactiva,   inició  de  oficio  el  proceso  AP-019  de  2010  por  un 
presunto detrimento patrimonial a la ESE Metrosalud,  estimado en 
la  suma  de  $870  millones  de  pesos,  según  las  conclusiones 
entregadas por el perito nombrado por el juzgado 3º  Administrativo 
de  Medellín,  donde  se  adelantó  una  acción  popular  -que 
adelantamos usted y yo-  generada en posibles irregularidades en 
el  arrendamiento  a  terceros  de  dos  quirófanos  en  el  centro  de 
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salud  de  El  Poblado,  inmuebles  pertenecientes  a  Metrosalud, 
proceso que a la fecha se encuentra en período probatorio una vez 
dictado el 20 de agosto de 2010 el auto de apertura del proceso.

-Que dice la investigación en la cual por $10 millones se sanciona 
a la doctora Ligia Amparo, señores concejales, en una parte me 
llama la atención, doctor Ballesteros-  no puede el despacho de la 
Contraloría dejar de anotar que el juez 13 administrativo del circuito 
remitió copia de la sentencia el 14 de septiembre, mediante la cual 
se recibió una acción popular contra Metrosalud y en la cual solicita 
la Contraloría General de Medellín:  

“El  despacho  hace  un  llamado  al  ente  de  control  fiscal; 
paréntesis -y yo sí que lo hago, señor Carlos Ballesteros- para que 
agilice  el  trámite  del  aludido  proceso,  puesto  que  de  los 
elementos  de  juicio  allegados  a  este  expediente  se  puede 
deducir  claramente  que  existen  suficientes  razones  para 
deducir  que  se  cometieron  serias  anomalías  en  el 
perfeccionamiento y ejecución del contrato de arrendamiento 
que  ameritan  una  decisión  ejemplar  -no  de  $10  millones  de 
pesos-   puesto  que  los  funcionarios  públicos  no  pueden 
olvidar que su gestión debe estar inspirada por los principios 
de igualdad, moralidad,  eficiencia, economía, transparencia, 
probidad, celeridad,  previstos en el artículo 209 de la Carta 
Política”.
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Este llamado del juez sólo evidencia que dentro del trámite de la 
acción popular, el administrador de justicia observó que igualmente 
existían  unas  irregularidades  que  para  él,  dentro  del  ámbito  de 
competencias  de la  Contraloría,  debían ser  investigadas,  y  este 
despacho  observa  ahora  que en  efecto  frente  a  este  hecho  en 
concreto existen razones suficientes y pruebas que evidencias una 
actuación contraria a los principios de la actuación fiscal.

Así las cosas y sometidas a impugnación, el fallo del apelado  a un 
examen crítico y si bien es cierto que los procesados formalmente 
sustentaron los recursos, no es menos cierto que materialmente 
las pretensiones y argumentos allí  esgrimidos de ninguna forma 
refutan o controvierten los argumentos expresados por la primera 
instancia en la decisión objeto de la apelación, y por tanto no son 
suficientes para que este despacho acceda a las solicitudes de los 
impugnantes  en  el  sentido  de  revocar  el  fallo  sancionatorio 
solamente de $10 millones de pesos.

Se deja constancia que fueron evaluados cada uno de los puntos, 
objeto  de  impugnación  y  sustentados  por  esta  instancia  en  las 
condiciones del artículo 59 del Código Contencioso Administrativo, 
en consecuencia este despacho,  resuelve”.

Con el argumento del juez 13, resuelven los $10 millones de pesos, pero no me 
resuelve lo más grave,  y aquí el  llamado de este concejal,  y espero que el  
doctor Ballesteros se pronuncie en ese sentido, que lo llamativo son los $860 
millones de pesos que se denunciaron el mismo día del debate,  que la acción 
popular ya falló desde el año pasado,  cuál es la lentitud de la impunidad en 
este país.

Por eso considero que el Contralor debe tener celeridad en esta situación. No 
voy a leer el extenso y voluminoso informe de la Contraloría sobre el plan de 
mejoramiento, aspiro que este Concejo analice durante estos tres años quienes 
cumplieron los años de mejoramiento solicitados por la Contraloría y nos vamos 
a dar una sorpresa en Metrosalud.

En Metrosalud no se ha cumplido con los planes de mejoramiento,  usted lo ha 
insistido,  espero  que  el  Contralor  con  la  honestidad  que  lo  ha  distinguido, 
venga y nos cuenten cuales son las entidades que durante tres años hablaron 
de planes de mejoramiento, pero que a los tres años, como en el  caso del  
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informe que voy a dejar de Bienestar Social, de más de 30 páginas, de planes 
de mejoramiento sobre el tema de restaurantes escolares.

Lo dejo en la secretaría para quien quiera sacarle copia, pero considero que 
debe reposar una de las copias en el acta de hoy en la secretaría general.

Termino con la siguiente comunicación, con la venia de la presidencia y de la  
mesa directiva.

Doctor Alejandro Guerra Hoyos ---  concejal --- Centro 
Administrativo Municipal- la Alpujarra --- ciudad.

-  Firmado por el gobernador de Antioquia -  doctor Luis Alfredo 
Ramos Botero. 

Con  mi  cordial  saludo,  acuso  recibo  de  su  comunicación 
número  2011100011682  del  27  de  enero,  mediante  la  cual 
solicita la intervención administrativa de la corporación Corpo 
70,  representada legalmente por el señor José Alirio Zamora 
Ardila, asunto del cual he tomado atenta nota.

He solicitado al  subsecretario  Jurídico  de la  Gobernación  de 
Antioquia,  doctor  Juan  Carlos  Herrera  Toro,   ordenar  una 
inspección inmediata a la corporación Corpo 70.

Espero que este funcionario tenga un informe importante para dar a conocer en 
el debate que he solicitado sea transmitido por Telemedellín en las sesiones 
ordinarias del mes de marzo sobre la explotación del alumbrado navideño por 
parte  de  Corpo  70  en  los  últimos  tres  años  y  encontraremos  una  caja  de 
sorpresas”.

Interviene Álvaro Múnera Builes, concejal 

“Contarles a los señores concejales,  especialmente a la bancada animalista 
que  el  día  domingo  se  realizó  en  el  estadio  Atanasio  Girardot,  la  primera 
jornada de implantación de microchip y registro único de animales de compañía 
con un éxito que nosotros no calculamos.
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La fila le daba la vuelta al Diamante para la gente ir a colocarle el microchip al 
animal de compañía.  Hubo que devolverlos porque no había la infraestructura 
para implantar tal cantidad de microchip.

La segunda y tercera jornada, para que le informen a sus líderes, será este 
sábado a las 9:00 en el Parque Norte  y el domingo a las 9:00 de la mañana en 
la puerta norte del estadio Atanasio Girardot.

Es gratuito para los estratos 1 y 2 y como el municipio no puede comercializar 
productos la Fundación Bienestar Animal  y la Sociedad Protectora de Animales 
estarán colocándolos en esos mismos puntos a la misma hora para los estratos 
3, 4, 5 y 6 a un costo de $20 pesos que es irrisorio para asegurar que su animal 
de compañía no se pierda.

Es un proyecto maravilloso,  nunca pensamos que ese proyecto que nació de la 
bancada animalista fuera a tener semejante acogida y quería darles las gracias, 
compañeros, y de paso que les digan a sus amigos que vayan a registrar su 
animal.

Doctor Mauricio Pérez,  Dios lo bendiga, trasmítale al Alcalde mi agradecimiento 
enorme, no pensamos que eso tuviera tal éxito”.

Interviene Carlos Alberto Ballesteros Barón, concejal  

“Me voy a referir a dos temas.  El primero tiene que ver con las reflexiones que 
hizo el concejal Bernardo Alejandro.

Me impresiona mucho que nuestros órganos de control  sean tan lentos, tan 
ineficaces,   y  que de alguna manera tengan que obrar de manera ejemplar 
entre comillas,  cuando un juez le exige que obre de esa forma.

Me  parece  lamentable  que  esa  sea  la  razón  que  finalmente  induce  a  la 
Contraloría para imponer una sanción “ejemplar”, que  de ejemplar no tiene sino 
el nombre.

La preocupación es dónde está la responsabilidad individual por la pérdida de 
toda esa cantidad de plata que el municipio viene perdiendo reiterativamente.
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Por eso ligo este tema al que planteábamos ayer,  la comunicación que le estoy 
enviando al Contralor,  quién va a responder, doctor Iván Mauricio Pérez, por 
los  más de $15.000 millones de pesos  que tiene que pagar el Municipio por el 
reintegro de estas personas del Inder.

Alguien  tiene  que  responder  por  esa  violación  de  derechos  laborales, 
personalmente debe haber  alguna responsabilidad.   Alguien se equivocó  y 
tiene que pagar, no la ciudadanía. Y esa es la pregunta que hago.

Quisiera ver esas respuestas concretas,  quién pagó por los más de $20.000 
millones  de  pesos  que  costó  el  reintegro  de  200  personas  al  municipio  de 
Medellín por la desvinculación en Empresas Varias de Medellín, por falta de 
interiorizar  ese  derecho  fundamental  que  es  el  derecho  al  trabajo  y  de 
asociación sindical.

¿Quién  respondió  por  el  reintegro  de  varios  empleados,  líderes  sindicales, 
despedidos  por  la  Personería  de  Medellín  hace  algunos  años  por  este 
Personero que tenemos ¿quién respondió,  doctor Iván Mauricio?

¿Cuánta plata se perdió allí?  ¿Quién va a responder por esas demandas que 
actualmente  están  adelantando  empleados  del  Metrosalud  que  gozaban  de 
fuero sindical despedidos sin autorización del juez de trabajo como lo autoriza la 
ley?   Esa  es  una  pregunta  y  hay  un  hilo  conductor  con  respecto  a  esas 
actuaciones  y  omisiones,  y  el  hilo  conductor  es  un  desprecio  total  por  el  
derecho fundamental al trabajo.

Un desprecio total por el derecho fundamental de la asociación bastante grave, 
esa es una conducta reiterativa.    No sólo en los casos que he planteado,  es 
una conducta reiterativa de parte de esta Administración,  permanentemente lo 
estamos observando.

Las  nóminas  paralelas.  Quién  responde  por  todas  esas  demandas  que 
potencialmente  se  pueden  presentar  y  que  le  cuestan  al  presupuesto  de 
Medellín  mucha plata, por lo menos para mí hablar de  $15.000 millones de 
pesos es mucha plata. 

¿Quién va a responder,  concejal Bernardo Alejandro, por la plata que se perdió 
con esos alquileres irrisorios por la ESE Metrosalud?
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Porque esos $10 millones a que hace referencia la Contraloría no es la manera 
como se debe responder patrimonialmente por estas pérdidas.   

Pero reitero, me preocupa esa parte y yo sigo pendiente de las respuestas de 
nuestro Contralor en ese sentido.

El segundo tema que quiero plantear tiene que ver con una expectativa que 
teníamos muchas personas  en el Congreso de la República  y era la ley que 
iba a reformar el  sistema de salud, que es la 1438 de este año, y algunos  
creemos que se debió haber hecho una modificación estructural al sistema de 
salud,  lo cual no se logró.

En la práctica lo que termina ocurriendo es que se fortalece la intermediación, 
se busca agilizar la recuperación de los recursos entre otras cosas.

Pero quiero ligar este tema a la propuesta que algunos concejales hemos hecho 
en relación con la EPS pública, porque de alguna forma ese tema, por lo menos 
en mi caso particular, se había congelado mientras la ley se producía,  porque 
si  la  ley  hubiera  satisfecho  las  aspiraciones  que  tenía,  obviamente  la  EPS 
pública no tendría trascendencia, pero como la ley quedó como quedó, pienso 
que la EPS pública se pone al orden del  día como tema prioritario en el tema 
de salud.

Pero  observo,  de  parte  de  la  Administración,  una  contradicción  que  la 
destacábamos el año pasado; una cosa es lo que presento la secretaría de 
Salud y otra cosa lo que dice el  Alcalde,  que descalificó por completo a la 
secretaria  de  Salud cuando  hacía  la  propuesta  de  una  EPS que  denomina 
mixta.

El Alcalde descalificó esa propuesta y esto muestra una total  incongruencia, 
descoordinación de esta Administración municipal, en un tema tan grave como 
es el tema de la salud para esta población.

Pero  independiente  de  esa  descoordinación,  porque  ya  estamos 
acostumbrados  a  que  el  señor  Alcalde  cambie  de  criterio  todos  los  días 
olímpicamente sin justificación,  independiente de esa coordinación, creo que 
hay que insistir en ese tema.
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Ese tema es importante y creo que se fortalece con la ley 1438, porque esas 
EPS realmente van a tener cierta fortaleza por lo menos de cuerdo como está 
diseñada la estructura de la ley 1438.

Insisto que debiera ser pública, no mixta, pero es un tema que es válido como 
debate,  como discusión. Me parece que ley trata de fortalecer algo que se 
denomina las redes integradas de salud.

Hay algo clave allí,  cuando hablamos de esa integración de las redes de salud 
tiene una trascendencia importante la posición de la red territorial y obviamente 
de las EPS.

Si la EPS es pública va a hacer más fácil administrativamente coordinar esa 
articulación de las redes integradas y muy especialmente nuestras instituciones 
prestadores de salud como son Metrosalud y el Hospital General.

El artículo 64 de la ley dice lo siguiente:  

La  articulación  de  la  red  estará  a  cargo  de  las  entidades  territoriales  en 
coordinación con la EPSD a través de los consejos territoriales de la seguridad 
social en salud.

Eso nos muestra que el Municipio podría liderar con bastantes posibilidades de 
éxito un buen proyecto en ese sentido.

Bienvenido el tema, que lo discutamos e invito a la Administración municipal a 
que lo haga.

Desafortunadamente el tiempo se le está agotando a esta Administración.  Por 
eso espero, concejal Federico Gutiérrez, si usted llega a ser el candidato del 
partido   que  representa  a  la  Alcaldía,   tenga  en  cuenta  lo  que  estamos 
planteando, que no fue capaz de hacer esta Administración, que por lo menos 
le   empecemos  a  escuchar  la  EPS  pública,   que  me  parece  un  tema 
trascendental teniendo en cuenta la manera como queda diseñado o redefinido 
si es que se permite eso, el sistema de salud en Colombia.

Me parece que es un tema que tenemos ansiedad los ciudadanos de escuchar 
de los distintos candidatos.   Doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, lo invito 
a que hagamos reflexiones sobre ese tema.
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No creo que este Alcalde sea capaz, por falta de competencia, de liderar ese 
proceso.  A diferencia de usted, doctora Pilar,  pero usted es subordinada y lo 
demostró  claramente  el  Alcalde  con  la  entrevista  que  se  le  hizo  que  fue 
categórica y contundente,  así usted en una sesión nos haya dicho que no fue 
así,  pero  más  adelante  si  tendemos  la  oportunidad  volvemos  a  repetir  las 
palabras de su jefe para mostrar que efectivamente esa fue su postura, no creo 
que el señor Alcalde esté comprometido con ese proyecto porque tiene otras 
intenciones distintas más prioritarias.

Pero creo que para la gran mayoría de concejales el tema de la salud es un 
tema prioritario.   Por  eso  me  parece  que  se  ha  desperdiciado  una  grande 
oportunidad, la ciudad de Medellín ha desperdiciado la oportunidad de liderar 
ese  tipo  de  proyectos   teniendo  en  cuenta  que  la  inmensa  mayoría  de 
concejales sino todos hemos estado comprometidos con el tema de la salud”.

Interviene Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, concejal 

“Sea lo primero compartir la felicitación a todos quienes tienen por vocación y 
carrera los medios de comunicación,  los comunicadores,  los periodistas en 
este día.

Quería preguntarle a la doctora Pastor, por un proyecto de acuerdo que le envié 
sobre una EPS mixta pública, en la ciudad.

Un grupo de profesionales que me acompaña,  gente experta en el tema de 
salud  me ayudó a redactar un proyecto,  yo no soy médico,  soy abogado,  de 
un tema que esta corporación en múltiples ocasiones había hablado, no había 
radicado ningún concejal ningún proyecto,  repito, no es de autoría porque no 
es mi disciplina, pero participé en ese grupo interdisciplinario y se lo envié a la 
doctora Pastor.

Qué opina su equipo de trabajo  y usted de ese tema,  distinto a lo del alcalde 
que  en  esa  declaración  fue  asaltado  de  mala  fe  y  fue  descontextualizado, 
porque yo estaba el día que lo entrevistaron y la forma como le preguntaron y lo  
obvio es que diera una respuesta como la dio en el tema de la EPS pública, y 
en  eso  creo  que  ni  el  Concejo  ni  la  administración  podemos  meternos  en 
discusiones distintas a buscar  como resolvemos el  tema de la salud de los 
medellinenses y como recuperamos ese liderazgo perdido en el tema de salud 
en la ciudad.
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Doctor Mauricio,  eso no le produjo a ella ni risa,  a estas alturas ni siquiera una 
carta diciendo que eso es un exabrupto jurídico o que esa no es iniciativa mía o 
que no me meta en lo que no me interesa o en lo que no puedo.

Lo mínimo que deberíamos tener nosotros es una respuesta que nos permitiera 
avanzar en la  reunión para hablar de ponentes porque el objetivo nunca fue 
generar ni siquiera un hecho político.  Era entregar un documento sustentado 
para la discusión que nos permitiera avanzar en la discusión de lo que tenemos 
que hacer en salud en la ciudad.

Nos parece que vale la pena que nos contesten para poder citar al grupo de 
ponentes y tener una visión de lo que a Administración ha avanzado en ese 
proceso porque me parece que es el tema fundamental al que le tenemos que 
apostar en la ciudad”.

Interviene Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, concejal  

“Decir  que  desde  el  día  que  mandé  la  carta  al  gerente  del  Metro  con  la 
propuesta que salió de este Concejo hace más de tres años,  de Metroplús 
eléctrico no hemos recibido respuesta, aunque la sesión esta programada para 
el 22 de febrero,  no sé que tal lejos es la sesión para que se vayan tomando 
decisiones por otro lado.  

Creo que lo importante es que por lo menos se responda la carta si o no, pero 
no dejar en el ambiente que será una transición de gas a eléctrico, cuando es 
difícil de hacerlo,  nunca el Concejo ha dicho que el sistema a gas sea malo,  
sino que es mejor el eléctrico.

Nunca se ha dicho que es la única alternativa,  es una decisión política decir si  
se hace o no,  pero hoy como están las cosas, que no se han pedido los buses 
a gas,  el sistema le aseguro que no arrancaría a finales de octubre.

Entonces decimos que se  midan los tiempos,   que se mire cuáles son los 
recursos adicionales que se necesita y que se busque así como se buscaron los 
$35.000  millones  de  pesos  para  entregárselos  al  Metro  para  que  opere  el 
Metroplús y hay que hacer un esfuerzo.  Es un tema de largo plazo,  cuando se 
piden los buses estamos hablando de un sistema a 15 y 20 años que dura la  
vida útil de los  buses.
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La secretaria de Salud sabe bien los impactos que tiene un sistema público de 
transporte con buenos combustibles sobre la calidad del aire y la salud de las 
personas.

Lo que pedimos es que se den todos los argumentos.  El Concejo no puede 
tomar esa decisión,  pero recibe todas las propuestas que hay de la ciudadanía, 
la Universidad Pontificia Bolivariana que hizo ese estudio en primera instancia 
sigue insistiendo en el tema.

La SAI sigue insistiendo en el tema.  Nosotros seguimos insistiendo porque una 
cosa  es  cuando  se  hablaba  que  el  sistema  iba  hacer  operado  por  los 
transportadores  y  cuando  se  decía  que  los  costos   de  buses  eléctricos 
prácticamente  volverían inviable la propuesta financiera de los transportadores, 
y que por eso tenía que arrancar el sistema así, pero el Concejo entendió.

Pero cuando el Metro es quien retoma la operación creo que no podría haber  
discusión.  El sistema tendría que ser eléctrico, además porque el mismo Metro 
dentro de diferentes espacios, no de pronto tan públicos,  era quien decía que 
era un esperpento tener un sistema o un Metroplús a gas en la ciudad sabiendo 
que la energía eléctrica  era nuestro gran potencial como departamento.

Estoy esperando que el gerente nos responda la carta, que diga qué hay que 
hacer, pero no responder en medios de comunicación diciendo que se va a 
hacer eléctrico en el futuro.

La respuesta que queremos saber es si  se va a hacer o no. Por lo menos  
hemos dejado nuestra posición clara y lo digo porque de acá  al 23 todavía 
pueden pasar muchas cosas.

El Metro tiene que hacer los ensayos y las pruebas de los buses.   Si a los  
transportadores no les dieron las pólizas por los buses a gas que era uno de los  
temas complicados,  qué haría creer que se las van a dar al Metro, por eso 
nosotros  decimos  que  si  esa  va  a  ser  la  decisión  está  bien,  pero  que  la 
comuniquen y que la sepamos todos. 

Pero que sino va a ser, por lo menos que se vaya adelantando cuáles serían los 
costos fijos que tendría la implementación del sistema, las redes, las catenarias, 
qué implicaría  eso,   qué costos  adicionales  tendría  además el  tema de los 
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buses y mirar  en tiempo si  realmente es que la  propuesta haría  inviable el 
sistema y ese sería un argumento importante que presentarían.

Decir que si eso se hace atrasaría el sistema un año más o dos años, pero 
vuelvo y digo,  todavía tenemos hasta noviembre para avanzar, que unas redes 
de esto se pueden instalar en menos de un año.

Todavía tenemos tiempo y que le dé el tiempo a la Administración de inaugurar 
este  sistema  pero  como  debe  ser,  de  una  vez  funcionando  con  energía 
eléctrica.

Otro argumento claro es lo que implica y doctor Santiago Martínez no está,  que 
ha hablado tanto de la tarifa,  uno de los temas que más regula la tarifa en un 
sistema de transporte público son los combustibles.

Nosotros como ciudad y región no controlamos el precio del petróleo,  del gas, 
somos dependientes, pero podemos controlar el precio de la energía eléctrica y 
garantizar los suministros necesarios con EPM.

Que esto no se convierta como han tratado de decir en un debate preelectoral,  
que se den las respuestas para que no sea un debate preelectoral.  Decidan 
rápido porque el tema no lo pedimos nosotros sino que lo pide la ciudadanía y 
es  un  tema  que  creemos  es  importante  para  la  ciudad  y  que  si  se  está 
pensando en hacer la conversión de gas a eléctrico, porqué no hacerlo de una 
vez hoy.

Tendría  muchos  más  costos  hacer  después  la  conversión.  La  carta  la 
volveremos a radicar y enviar a cada uno de los concejales se le envió, a los  
concejales y estamos esperando que le den respuesta no  sólo a los concejales 
sino también a la ciudad”.

Interviene Rubén Darío Callejas Gómez, concejal 

“Para  hacerle una recomendación en público al doctor Federico y se la hice en 
privado con este tema que ya se está convirtiendo en el Metroplús más largo 
del mundo, como digo yo.  8 años y nada que lo terminan, parece que fuera el 
más  largo  del  mundo,  pero  queriendo  Dios  este  año  el  Alcalde  y  la 
Administración van a terminar con este problema y tendremos el Metroplús.
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Ya viene el tema de energía eléctrica o gas para el funcionamiento del sistema. 
Concejal  Federico,  tiene que averiguarse en EPM qué pasa con las metas que 
se  fijaron  en  el  tema  de  gas  natural  vehicular  (GNV)  y  que  tiene  unos 
compromisos  con  Ecopetrol,  donde  estos  emiten  unos  bonos  muy 
considerables para lograr convertir el mayor número de vehículos a GNV dentro 
de unas propuestas que tiene Ecopetrol y unas que pasa EPM.

Repito,  EPM lo que hace es construir su presupuesto, monta sus proyectos y 
dice cuántos metros cúbicos de gas natural va a colocar en Medellín y Antioquia 
que es con lo que estarían garantizándole a Ecopetrol que Ecopetrol estaría 
moviendo gran parte de lo que es el gas natural vehicular.

Le digo que lo averigüe porque la política del GNV en EPM es un total fracaso,  
recuerdo que el año antepasado tenían una meta de convención  de vehículos 
más o menos a un ritmo de 5.000 vehículos por año con las ayudas que entrega 
Ecopetrol y los subidos que da para esos temas.

No  quisiera  de  pronto  adelantarme  a  su  debate  con  ese  tema,  pero  le 
recomiendo que lo averigüe. EPM hoy, posiblemente, lo que está haciendo es 
cumplir  con  los  compromisos  adquiridos,  ya  no  con  vehículos  normales  de 
particulares sino cumpliendo con los mínimos de metros cúbicos de gas natural  
que tiene que colocar en el mercado, lo está supliendo por medio del Metroplús.

Concejal  Federico,  averigüe  eso  para  que  no  siga  pedaleando  o  botando 
corriente,  porque ellos definitivamente manejan el poder.  Yo digo que EPM es 
el poder detrás del poder.  

Averigüé  bien  el  tema,  que  el  fracaso  que  tiene  EPM  sobre  el  GNV  que 
básicamente lo único que han hecho es cubrirle los puestos burocráticos que 
tienen muchos políticos tradicionales en Medellín a unos cacaos que tienen en 
EPM que no los mueve nadie,  y  que cada vez que el  Concejo  o cualquier 
ciudadano del común y corriente hace una denuncia salen ellos a defenderlos.  

Ellos son el gerente de EPM y todos los gerentes que tienen ellos en todas las 
dependencias.  En este es el gas natural vehicular.

Esto lo  tocamos en un debate en años anteriores en el  Concejo y muchos 
salimos, inclusive por varios de nuestros compañeros tildados de politiqueros y 
corruptos, porque teníamos intereses creados en el tema del gas natural.
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Intereses creados pueden tener todo mundo, lo que pasa es que a nosotros nos 
interesa también el tema del medio ambiente y como se maneja el  tema en 
Medellín.

Inclusive, se dieron el lujo de invitar a varios concejales en EPM tres días antes 
del debate, primera vez que entiendo yo, doctor Mauricio, que un funcionario de 
la  Administración  se  da  el  lujo  de  hacer  el  debate  tres  días  antes  con  los 
concejales encerrados en la oficina del gerente de EPM para traer el debate el  
lunes para saber de qué manera lo iban a direccionar y de qué manera nos iban 
a arrinconar con ese tema.

Donde hoy todavía no existe la primera denuncia penal que EPM anunció en 
ese  debate  contra  los  talleres  que  en  ese  momento  estaban  falsificando 
documentación, y que esa cartera de más de $7.000 millones se perdió en EPM 
por  imposibilidad del  cobro en el  tema jurídico. Totalmente imposible cobrar 
esos dineros,  y ahí  viene el  tema que EPM, hoy posiblemente, lo  que esté 
cuadrando es la caja en los compromisos que tiene en metros cúbicos de gas 
natural, y hoy la colocación de ellos más importante del GNV serán los 2002 
buses padrones que tendrá Metroplús.

Por eso el Alcalde  de Medellín respaldando su gerente de EPM, quien maneja 
el poder detrás del poder.  Creo que jamás le dará la espalda al doctor Federico  
Restrepo y cambiará el sistema de transporte masivo, para mover el transporte 
masivo que es Metroplús, lo cambiará de gas eléctrico a gas.

Averígüese  bien  cuáles  como  son  las  cuentas  de  EPM  en  ese  tema  y 
averígüense como tienen que cumplir ellos unas cuotas con Ecopetrol para que 
usted no siga botando corriente, para que Metroplús sea eléctrico y no sea a 
gas natural como ya dijo el señor Alcalde y como se va a inaugurar ese mismo 
sistema”.

Interviene María del Pilar Pastor Durango, secretaria de Salud

“Respecto al proyecto del Fondo Local de Salud, ya el doctor Mauricio planteó 
que en la propuesta de modificación del proyecto de acuerdo está un anexo con 
las diferencias en las dos propuestas,  cuales son los puntos que se cambian; 
quisiéramos  pedir  que  hagan  la  revisión  y  ya  si  hay  dudas  entonces  nos 
reunimos para aclararlo.
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En relación con la EPS mixta el estudio tiene resultados, estamos pendientes 
de acordar una reunión con los concejales para hacer la presentación. Es un 
estudio realizado por Fedesalud y queremos hacer la presentación oficial.

Enseguida me reúno con los concejales que están interesados en el tema,  con 
el doctor Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán y Carlos Alberto Ballesteros Barón 
para que acordemos una fecha de presentación del estudio”.

La  Presidencia agradece la  presencia  de  la  doctora María  del  Pilar  Pastor 
Durango, Iván Mauricio Pérez y demás  funcionarios presentes.

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en el recinto de sesiones de 
la Asamblea Departamental, el jueves 10 de febrero, a las 9:00 a. m. 

Agotado el Orden del Día, se levanta la sesión, siendo las 10:35 a. m. y para  
constancia, firman: 

JOSÉ NICOLÁS DUQUE OSSA        LETICIA ORREGO PÉREZ
Presidente                  Secretaria General

Anexos: Lo enunciado

Transcribió: Técnicas Operativas
Revisó: MariaV A.     
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