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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA  581

FECHA: Medellín, 14 de febrero de 2011

HORA: De las 3:10 p. m. a las 6:30 p. 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

Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán

INVITADOS: Ver Orden del Día anexo.

AUSENTES:  Carlos Andrés Roldán Corrales (Sin justificación)
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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA  581

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum 

2. Aprobación del Orden del Día 

3. Las  actas  574 a 580 se encuentran en elaboración y revisión.

4.  Presentación de Proyecto de Acuerdo 

No. 316 de 2011

“Por  medio  del  cual  se  reforma  la  estructura  organizacional  y  la  planta  de 
cargos de la Contraloría General de Medellín y se ajustan los acuerdos 66 de 
2005, 47 de 2006 y 42 de 2010”.

Proponente: Señor Contralor de Medellín, doctor Carlos Mario Escobar Álvarez.

Ponentes: Concejales 
Aura Marleny Arcila Giraldo
Rubén Darío Callejas Gómez
John Jaime Moncada Ospina
Esteban Escobar Vélez

Coordinador: Concejal José Nicolás Duque Ossa

5. Lectura de Comunicaciones

6.  Proposiciones

7. Asuntos Varios
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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA  581

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Llamados a lista los señores Concejales por la Secretaría, 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 A 580

Se aplaza su discusión. 

4.   PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE ACUERDO 

No. 316 de 2011

“Por  medio  del  cual  se  reforma  la  estructura  organizacional  y  la  planta  de 
cargos de la Contraloría General de Medellín y se ajustan los acuerdos 66 de 
2005, 47 de 2006 y 42 de 2010”.

Proponente: Señor Contralor de Medellín, doctor Carlos Mario Escobar Álvarez.

Ponentes: Concejales 
Aura Marleny Arcila Giraldo
Rubén Darío Callejas Gómez
John Jaime Moncada Ospina
Esteban Escobar Vélez

Coordinador: Concejal José Nicolás Duque Ossa.
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La  presidencia  a  cargo  del  señor  concejal  Rubén  Darío  Callejas  Gómez, 
saluda  a los funcionarios y demás personas presenten en el recinto y da el uso 
de la palabra al concejal coordinador del  proyecto de acuerdo.

Interviene José Nicolás Duque Ossa, concejal 

“Hace más de ocho días fue radicado el proyecto de acuerdo 316 de 2011, en 
aras de satisfacer una pretensión de tiempo atrás que se venía trabajando en 
torno a la oxigenación de las contralorías de los municipios.

En ese sentido las posibilidades que la Contraloría de Medellín pueda tener un 
mayor  cubrimiento  no sólo  con el  personal  de las  diferentes entidades sino 
también auditar de una manera mayor los presupuestos correspondientes de 
cada vigencia y de acuerdo a la presentación realizada en días pasados vemos 
la necesidad del proyecto en mención.

Es así como la coordinación del proyecto y los ponentes tuvieron a bien realizar 
una reunión previa, requerida, desde el punto de vista procedimental para todos 
estos efectos. 

Nos  reunimos  en  la  Comisión  Tercera,  donde  hubo  la  posibilidad  que  el 
Contralor  hiciera  la  presentación  a  los  ponentes.  La  Asociación  sentará  su 
posición con el compromiso de radicar la propuesta de ellos, cosa que hicieron 
dentro de los términos por ellos establecidos, y en ese sentido hemos tenido 
oportunidad  de  conocer  de  alguna  manera  las  pretensiones  que  tiene  la 
Contraloría en cuanto a la planta de cargos con base en la fundamentación y 
las pretensiones que tiene la asociación.

Hoy nos convoca el interés de hacer una presentación de manera general en la 
plenaria, a los demás concejales, para escuchar las propuestas que nos den 
luces a la decisión, en primero y segundo debate. Siempre con el fundamento 
técnico que contribuya a mejorar las condiciones del control fiscal reclamado en 
las  sesiones  plenarias  del  año  inmediatamente  anterior  con  base  en  sus 
objetivos, perfiles, gestión.

Hoy  será  una  jornada  de  sensibilización  para  conocer  a  fondo  el  proyecto 
radicado por el Contralor y la Asociación de Empleados.
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En primer lugar intervendrán ellos y luego tendré la oportunidad de hacer otra 
intervención”.

Interviene Carlos Mario Escobar Álvarez, contralor 

“A  manera  de  síntesis  hablaré  sobre  la  propuesta  que  he  presentado  a 
consideración  del  Concejo,  que  tiene  que  ver  con  la  reestructuración 
organizacional de la planta de cargos de la Contraloría con motivo de la ley 
1416 de 2010 sobre el Fortalecimiento del Control Fiscal.

Para esta propuesta hicimos un análisis detenido sobre todos los aspectos que 
tienen que ver con la misma. Hemos tenido en cuenta el plan estratégico 2008-
2011,  el  plan  general  de  auditoría,   los  planes de acción,  la  evaluación  de 
gestión de 2009, el presupuesto de la Contraloría, el alcance de la Contraloría 
en  cuanto  al  control  fiscal,  los  activos,  el  patrimonio  de  las  entidades  que 
auditamos. La ley de Fortalecimiento del Control Fiscal. 

Hemos  tendido  en  cuenta  los  procesos  de  la  entidad,   los  manuales  de 
funciones,  los  requisitos,  la  competencia,  la  estructura  organizacional,  y  la 
distribución de la planta de cargos de la entidad.

Voy a hacer una síntesis porque ya los concejales tienen el estudio técnico que 
se entregó con antelación.

Antecedentes.

Con la expedición de la ley 1416 de 2010, ejecutamos alrededor de $8.000 
millones de pesos, los cuales fueron invertidos en dos o tres conceptos: $4.200 
millones  para  cubrir  el  pasivo  prestacional  de  la  Contraloría  por  el  régimen 
retroactivo  de  cesantías,   teniendo  en  cuenta  que,  este  déficit  crecería 
progresivamente, ya  que el 85% de los empleados de la entidad pertenecen al 
régimen retroactivo de cesantías, y  que se  aumentará en  marzo con motivo 
de los nuevos salarios.

Además de este déficit prestacional, también se cubrió el 2% que la ley exige 
para capacitación no solamente para los funcionarios de la  Contraloría  sino 
para los sujetos de control.
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También se atendieron necesidades que tienen que ver con la adquisición de 
software y hardware, tecnología de punta porque estamos un poco rezagados.

Adecuación  de  las  oficinas,  espacios  modulares,  reposición  de  vehículos, 
bienestar laboral, estímulos educativos para los funcionarios, así fue como se 
invirtieron los $8.000 millones que corresponden al presupuesto del 2010.

El  85%  de  la  planta  de  cargos  de  la  Contraloría  pertenecen  al  régimen 
retroactivo de cesantías.  De 244 funcionarios  actualmente 205, pertenecen al  
régimen retroactivo de cesantías.

Por lo tanto, crear un número mayor de cargos de profesionales o universitarios, 
incrementaría, como lo vamos a ver más adelante, el pasivo prestacional en un 
corto  plazo  y  también  considerablemente  en  los  salarios  porque  entonces 
habría que ascender los técnicos operativos a profesionales, lo que en corto 
tiempo aumentaría de nuevo el déficit prestacional y ocasionaría inestabilidad 
financiera a la Contraloría.

Antes de hablar de las dos propuestas, las que he presentado a consideración 
del Concejo y después que ustedes analicen la propuesta de la Asociación de 
Empleados  de  la  Contraloría,  dejo  claro  que  no  me  estoy  oponiendo  a  la 
propuesta de la Asociación de Empleados de la Contraloría, pero el Concejo 
tomará la decisión que más convenga.

Contarles  que mi  primer  cargo  en  la  administración  pública  fue  `auxiliar  de 
archivo` en la Gobernación de Antioquia.

Terminé  mi  bachillerato  y  gracias  a  Dios  inicié  la  universidad  en  el  primer 
semestre trabajando de `auxiliar de archivo`.  Reconozco y estoy de acuerdo 
con la legitimación de la Asociación de Empleados, y que a los funcionarios hay 
que  estimularlos,   como  en  el  caso  mío.  Hice  mi  carrera  trabajando  y 
estudiando, y uno estudia es para ascender, progresar, no voy a terminar una 
carrera  de  abogado  para  estar  toda  la  vida  de  `auxiliar  de  archivo  o 
administrativo`.

Todos  nos  preparamos  para  ascender,  por  tanto  considero  legítima  la 
aspiración de la Asociación de Empleados de la Contraloría, no me opongo a 
ella,  pero  también  tengo  una  responsabilidad  grande  como  Contralor, 
Responsabilidad para responder por la estabilidad financiera de la Contraloría, 
estoy gerenciando una entidad y hay que sopesar lo uno y lo otro.
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Que me gano con crear 60 ó 70 cargos de `profesional universitario` y en cuatro 
años presentar supresión de cargos.

Los `profesionales universitarios` contentos y felices,  ascendidos, todo mundo 
feliz, pero en corto tiempo tendríamos que suprimir de nuevos cargos porque se 
dispara el pasivo prestacional de la Contraloría General de Medellín.

Corresponde  a  esta  corporación  tomar  la  mejor  decisión,  o  más  cargos  de 
`profesionales  universitarios`  según  la  propuesta  de  la  Asociación  y  menos 
`técnicos  operativos`  y  en  corto  tiempo  se  vería  afectada  de  nuevo  la 
sostenibilidad financiera de la Contraloría.  Esa es la sabiduría que debe tener 
el Concejo. 

Estudio comparativo de mi propuesta, como de la propuesta de la Asociación de 
Empleados.

El escenario 1, es la propuesta que he puesto a consideración del Concejo, 
como podemos apreciar: 70 técnicos operativos, 15 profesionales universitarios, 
3 secretarias y 2 conductores.

En mi propuesta, en el 2011,  las cesantías en el régimen retroactivo se ven 
afectados en $461millones. 

Vemos el escenario 2, de la Asociación de Empleados,  2 líderes de proyecto,  
4 profesionales especializados, 54 profesionales universitarios, 2 secretarias y 3 
conductores para 65 creaciones.

Miremos la diferencia en el régimen retroactivo de cesantías en el sólo 2011. La 
de la Asociación de Empleados es de $1.881 millones.  Una diferencia por este 
concepto respecto a la mía de $1.420 millones tan sólo en  2011.

Pasemos al efecto en cuanto a salarios en sólo 2011. En mi propuesta, salarios 
por $3.422 millones y la propuesta de la Asociación de Empleados es de $4.010 
millones. Una diferencia por salarios en el 2011 de $580 millones.

Conclusión.  La diferencia entre cesantías y salarios, tan sólo en 2011, entre mi 
propuesta y la de Asdecon es de $2.000 millones de pesos. Pero eso en la 
parte financiera,  pero la de ellos es de 65 funcionarios, la mía es de 90,  una 
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diferencia de 25 funcionarios que para mí esa diferencia es importante como 
criterio técnico para tener una mayor cobertura del control fiscal.

Vamos a mirar porqué esta creación de plazas. Algunos se preguntarán ¿90 
plazas?  Esto es mucho para la Contraloría y se darán cuenta que esta creación 
es irrisoria porque aún así hay un déficit del 41% entre la supresión de cargos 
que ha habido en la Contraloría de 330 plazas desde el año 1995 a la fecha.

Miremos las entidades auditadas. En el 2006  teníamos 28 sujetos de control, y 
a 2010 tenemos 43 entidades sujetas de control,  un aumento de 54%. Mientras 
que la planta de cargos de la Contraloría ha disminuido en 12.5%. Vemos como 
ha sido la ejecución presupuestal de las entidades que nosotros vigilamos. 

En el 2004 la ejecución presupuestal de las entidades que vigilamos era de $6.9 
billones y en el 2010 el presupuesto de las entidades que vigilamos es de $15.6  
billones.  Como  pueden  ver  ha  habido  un  aumento  considerable  en  el 
presupuesto  de  las  entidades  vigiladas.  Y  qué  decir  de  los  activos  y  del 
patrimonio.  Miremos  en  este  gráfico  como  en  el  2004  vigilábamos 
aproximadamente $35 billones de pesos y en el 2010, pasamos a $48.5 billones 
de pesos para un aumento de $13.5 billones.

En cuanto al patrimonio en el 2004, vigilábamos $24 billones. En el 2010; $32.7 
billones, un aumento de $8 billones en el patrimonio. Creo que esto es más que 
suficiente para  justificar la necesidad de creación de estos cargos.

Miremos como ha sido el comportamiento de la planta de cargos de personal de 
la Contraloría.

En 1995 la planta de cargos era de 574 funcionarios, a 2010 tenemos 244, se 
han suprimido 330 cargos en la Contraloría General de Medellín, un promedio 
anual de 23 plazas por año. 

Se propone a consideración de ustedes la supresión de la `contraloría auxiliar 
de  estadística`  y  se  reemplaza  por  una `contraloría  de  auditoria  fiscal`  que 
quede claro,  es la  misma categoría,  el  mismo sueldo,  y  estas funciones de 
`contralor  de  auditoría  fiscal`  la  asume  el  director  de  Planeación  de  la 
Contraloría de Medellín.

Con  esto  estamos  forzando  la  parte  misional  de  la  Contraloría  y  está 
plenamente justificada esta creación de la `contraloría auxiliar` que como vimos 
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anteriormente pasamos de 28 a 43 entidades sujetas de control, ya vimos el  
presupuesto, activos y patrimonio.

Como Contralor  me  vigila  la  Auditoría  General  de  la  República,  tengo  que 
rendirle cuentas de mis acciones de control. Y ha habido dos circulares de la  
Auditoria  General  de  la  República,  de  lo  cual  me  permito  leer,  para  que 
entiendan  porqué  considero  es  importante  tener  más  número de cargos  de 
`técnicos operativos` y no tantos profesionales, aquí está el sustento de tipo 
técnico.

Circular externa 010 de 2010 dirigida a todos los contralores del país:

Desafortunadamente  la  situación  de  la  contratación  en  el  país 
sigue siendo grave y ello hace que las acciones de control a la 
contratación sean permanentes, más precisas y obligatorias.

De otra parte, la  Auditoría General de la República consolidará a 
final  de  año  un  balance  con  las  acciones  de  control  a  la 
contratación  que  ejecutan  las  contralorías  con  el  propósito  de 
establecer el estado actual de la contratación en el país así como 
las acciones de las contralorías para ejercer su vigilancia.

Esta  semana  estuve  en  un  congreso  de  contralores  y  allá  nos  llevaron  la 
evaluación de todas las contralorías del país, son 62 contralorías en todo el país 
y lamentablemente tengo que decir que estamos por debajo de la mitad de las 
contralorías en cuanto a cobertura de acción de control a la contratación por 
falta de funcionarios para esta cobertura de control fiscal.

En  la  misma  circular  se  insiste  que  a  través  del  formato  20-1  debemos 
relacionar todos los contratos que suscriben los entes que vigilamos para ellos 
evaluar nuestras acciones de control a la contratación.

Para  que  se  aterren,  miren  esta  gráfica.  Les  digo  que  como  Contralor  de 
Medellín me da tristeza, pero tengo que decirlo para poder sustentar el porqué 
para  mí  es  importante  la  diferencia  entre  la  propuesta  de la  Asociación  de 
Empleados y la que he propuesto a ustedes.

Para  mí,  25  técnicos  operativos  son  muy  importantes.   Miren  la  gráfica. 
Acciones de control en la contratación por parte de la Contraloría en el 2010.  
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Municipio de Medellín: Valor contratos rendidos, cifras en billones: $2,6 billones 
de pesos.
  
Número de contratos rendidos  por el Municipio de Medellín: 9.737 contratos. Y 
miren esta cifra irrisoria.  Número de contratos evaluados: 752 y cobertura en 
cuanto al número de contratos de sólo 7.7%.

EPM,  valor  de  los  contratos  rendidos:  $6.1  billones.  Número  de  contratos 
rendidos  18.424.  Número  de  contratos  evaluados,  apenas  62  contratos  de 
18.424 para sólo una cobertura 0.34%.

UNE  Telecomunicaciones  y  sus  filiales:  contratos  rendidos:  $1,8  billones. 
Número de contratos rendidos 2.427, número de contratos evaluados, apenas 
30 contratos para una cobertura de un 1.3%.

Quiero  que  vean  en  este  cuadro  la  importancia  de  la  diferencia  entre  la 
propuesta de la Asociación de Empleados y la propuesta de la Contraloría.

Este es un estudio técnico administrativo,  para mí es importante, 25 técnicos 
operativos para poder tener mayor cobertura del control fiscal a la contratación 
que es irrisoria en cuanto a la cobertura, que lo venimos haciendo en estos 
momentos.

Miremos una de las funciones de los técnicos operativos contemplada en el 
acuerdo 66 de 2005.

Función específica: 

Evaluar  el  cumplimiento  del  proceso  de  contratación  de  las 
entidades auditadas en los diferentes contratos de acuerdo con el 
selectivo realizado.

         Otras funciones importantes de los técnicos operativos:

Elaborar  e  interpretar  cuadros,  informes,  estadísticas  y  demás 
documentos relacionados con los procesos en los cuales  participa. 
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Verificar el cumplimiento de los sistemas y principios de la gestión 
fiscal que le son aplicables.

Es decir que ellos verifican el cumplimiento de los sistemas de control. 

Como propósito principal de los técnicos operativos está ejecutar procesos y 
aplicar  sus  conocimientos  y  tecnologías  orientadas  al  cumplimiento  de  los 
diferentes planes,  programas y proyectos de la dependencia de la cual hace 
parte y  orientados al ejercicio del control fiscal.

En estos tres años que llevo de gestión he apoyado la profesionalización de la 
Contraloría  General  de  Medellín  estimulando  a  los  funcionarios.  Y  he 
ascendido 40 técnicos operativos como profesionales universitarios y también 
he estimulado a los profesionales especializados para ascenderlos como líder 
de proyecto cuando se ha presentado la oportunidad.

También he ayudado a la profesionalización de los técnicos operativos.  La 
propuesta son 90 plazas al pasar de 244 a 334, y como les digo, aún seguiría 
existiendo un déficit acumulado del 41% para ponernos siquiera a tono con la 
supresión de las 330 plazas que han sido suprimidas en años anteriores.

Hay una inquietud de algunos concejales en la comisión de estudio y tiene que 
ver con la profesionalización de los funcionarios en este momento les acabo de 
entregar un concepto sobre lo que es la profesionalización de los funcionarios.

El concepto es firmado por la doctora Silvia Luz Mesa Cortés, especialista en 
desarrollo  organizacional  y  procesos  humanos.  Docente  de  la  Escuela  
Superior de Administración Pública – ESAP y consultora empresarial en áreas 
de gestión del desarrollo del talento humano y desarrollo organizacional en la 
cual en algunos apartes manifiesta; decirles que esta consultora fue contratada 
por la Contraloría General de Medellín hace ocho días, que por ley tengo que 
dar una inducción a los funcionarios sobre la evaluación del desempeño.

Le  dije  a  la  consultora  que  me  pasara  por  escrito  lo  que  había  en  la 
capacitación  a  los  funcionarios  porque  puede  haber  una  interpretación 
equivocada sobre lo que es la profesionalización de los funcionarios. 

La profesionalización de un funcionario no la da el título universitario como lo 
vamos a ver, vamos entonces a dar lectura a una síntesis de lo que la doctora 
Silvia Luz Mesa, dice con respecto a lo que es la profesionalización:
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La profesionalización hace referencia a la naturaleza a la ocupación 
del empleo y a la forma de ejercerlo que tiene la persona.

Un profesional  puede ser  una persona con un reconocimiento de 
grado universitario,  técnico o experto en cierto tema,  disciplina o 
arte.

El  ser  profesional  tiene  que  ver  con  la  idoneidad,  calidad  en  el 
desempeño de sus funciones  con la excelencia en la incorporación 
de las competencias laborales y comportamentales.

La  capacitación  y  la  formación  de  los  empleados  públicos  está 
orientada al desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades, 
valores  y  competencias  fundamentales  con  miras  a  propiciar  su 
eficiencia al personal gradual y organizacional.

La  profesionalización  no  la  da  el  título  universitario,  está  referida  a  las 
destrezas,  habilidades,   conocimiento  y  a  las  competencias  laborales  del 
funcionario,  para  lo  cual  la  Contraloría  permanentemente  capacita  a  los 
funcionarios, y bienvenida la ley 1416 porque está contemplado un rubro del 
2% para capacitación de los funcionarios que para el año pasado fue de $500 
millones y para el 2011 igual.  O sea que tenemos mil millones de pesos para 
capacitar  a  los  funcionarios  para  complementar  las  destrezas,  habilidades, 
competencias laborales, conocimientos, a eso se refiere la profesionalización 
de los funcionarios.

Me reuní con la Asociación de Empleados la semana pasada atendiendo una 
recomendación de la comisión de estudio para tratar de llegar a un consenso y 
les propuso ampliar en mi propuesta de 15 profesionales a 20 profesionales 
universitarios.

Parece ser que la propuesta no fue acogida porque no me volvieron a llamar.

Para concluir.  Hay dos propuestas la que he presentado a consideración de la 
corporación  a  la  Asociación  de  Empleados,  mi  propuesta  es  de  90 
funcionarios.  La  propuesta  de  la  Asociación  de  Empleados  es  de  65 
funcionarios.
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Ya he dado criterios técnicos,  creo,  que razonables y justificados del porqué 
defiendo los 25 funcionarios que es la diferencia de la propuesta con la de la  
Asociación  de  Empleados,  porque  hay  criterios  técnicos  en  cuanto  a 
ampliación  de  entidades  auditadas  de  28  a  43,  presupuesto,   activos, 
patrimonio,  eso en cuanto al criterio técnico.   

Porque ya les dije que en la parte financiera mi propuesta.  La de la Asociación 
de Empleados para el 2011 es de $2.000 millones de pesos.

Yo me voy en diciembre, pero tengo una responsabilidad como gerente de 
esta  entidad  que  dirijo.  Tengo  que  ser  sincero  la  propuesta  mía  y  la  de 
Asdecon en cuanto a la estabilidad financiera de la Contraloría es apenas de 
tres años.  La de ellos va hasta el 2019 y la mía hasta el 2022. 

En eso no me voy a desgastar porque tres años de diferencia en la estabilidad 
financiera  no  es  motivo  de  desgaste.  Aquí  prima  es  un  criterio  técnico  de 
cobertura del control fiscal.  Ya vieron la irrisoria, pésima, pobre, cobertura del 
control  fiscal  que venimos ejerciendo en la  contratación en el  Municipio  de 
Medellín,  EPM y UNE Telecomunicaciones.

Da pena esa cobertura de control fiscal pero es irrisoria no por culpa mía ni por  
culpa de los anteriores contralores,  por una ley injusta, inequitativa, la 617 de 
2000, que llevaba a estas contralorías al exterminio y que afortunadamente 
con el apoyo de los 21 concejales que nos ayudaron con sus parlamentarios, 
a  que  la  ley  fuera  una  realidad,  porque  esta  Contraloría  en  pocos  años 
desaparecería  para centrar el  control  fiscal  en la  Contraloría  General  de la 
República.   

Dejo a su sabiduría para que tomen la mejor decisión, la que más le convenga 
a la Contraloría y a la ciudad de Medellín.

Si hay alguna inquietud, la atenderé, gracias”.

Interviene Carlos Alberto Amariles Montoya, Asociación de Empleados de la 
Contraloría

“Para nosotros es importante estar en este espacio explicando la propuesta 
que desde la Asociación de Empleados hemos planteado como una forma de 
ver la posibilidad de crear unos cargos en la Contraloría.
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El año pasado estábamos en este escenario discutiendo la reestructuración y 
la propuesta de eliminar cargos. Por fortuna hoy estamos en un proceso de 
crear unos cargos que son indispensables para el desarrollo de la Contraloría 
y el cumplimiento de su misión  constitucional.

El  Contralor  plantea  en  su  exposición  y  lo  reafirma al  final  que  el  asunto 
presupuestal no es el tema de discusión.

Nuestra propuesta que fue construida con seriedad, pensando en la existencia 
a futuro de la Contraloría así lo lleva.

La discusión no es la forma como percibimos el organismo de control fiscal,  la 
Asociación  de  Empleados  considera  que  la  Contraloría  tiene  que  estar 
nivelada  con  los  sujetos  de  control  que  cada  día  están  creciendo  y 
especializando  y  que  nosotros  por  esos  ajustes  de  ley  nos  hemos  ido 
quedando rezagados.

En la discusión no vamos a centrarnos en la parte financiera porque hay unos 
elementos muy claros, ustedes tienen nuestra propuesta. Hay un estudio hasta 
el 2020 de la viabilidad financiera, de la propuesta que presentamos.

El objetivo es aclarar porqué consideramos que es importante profesionalizar 
la Contraloría.

Discrepamos  del  concepto  que  nos  acaba  de  leer  el  Contralor  porque 
consideramos que la profesionalización no la da simplemente estar en el cargo, 
sino que la ley lo explica de manera clara  y es ese título profesional que otorga 
la  universidad,  que  permite  en  diferentes  materias,  dar  la  posibilidad  a  la 
persona de pronunciarse sobre el asunto que conoce.

Miramos la Contraloría como ese organismo encargado de ejercer el  control 
fiscal en la ciudad.  

En este momento es la Contraloría Territorial la que ejerce el control fiscal al 
mayor  número  de  recursos,  el  Municipio  de  Medellín  y  sus  entidades 
descentralizadas,  contando  con  EPM,  representan  un  presupuesto  alto  y 
estamos convenidos que solamente la Contraloría es quien ejerce la vigilancia 
sobre dichos recursos.
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Eso nos tiene que dar  a entender de qué manera queremos proyectar  este 
organismo de control hacia el futuro. ¿Cuál es la Contraloría que le vamos a 
entregar a la ciudadanía?  

Este es un ejercicio que estamos haciendo al presentar esta propuesta como 
funcionarios  que  la  conocemos,  que  hemos visto  la  forma como se  ha  ido 
desarrollando,  hemos  visto  como  hemos  evolucionado  profesionalmente  al 
interior de ésta y consideramos que es importante entregarle a la ciudad de 
Medellín un organismo de control a la altura de los sujetos que controlamos, 
Metro, EPM, Municipio de Medellín, entidades que cada día crecen, como el 
caso de EPM con presencia en diferentes ciudades del país y ahora a nivel 
internacional.

Eso tiene que dar una dimensión que ese organismo de control tiene que estar 
orientado hacia ese asunto profesional en el sentido de cómo estamos mirando 
nuestros sujetos de control.

Cuando planteamos nuestra propuesta  queremos apuntar  hacia dos puntos. 
La posibilidad que los funcionarios de la Contraloría estén al mismo nivel de 
esos sujetos de control, por eso cuando se hace la diferencia entre técnicos y 
profesionales, la ley es explícita en la función que tiene cada uno. Y en nuestro 
proceso  auditor  se  establecen  unas  funciones  claras,  tanto  para  los 
profesionales como para los técnicos.

El  profesional  es  quien  debe  liderar  esos  procesos  y  los  pronunciamientos 
sobre los asuntos que está controlando y el técnico como la parte de apoyo y 
respaldo.

Por eso cuando el Contralor plantea que necesitamos más técnicos porque es 
necesario revisar mucho más contratos, ahí consideramos que se está tomando 
el control como un simple ejercicio de chuleo, de mirar los contratos por mirarlos 
y consideramos que eso no es.

Por eso cuando estamos hablando de la necesidad que los profesionales en 
diferentes  materias  puedan  pronunciarse  sobre  esos  temas  que  están 
auditando,  allí  se  están  analizando  los  contratos,  todos  los  procesos  de  la 
Administración, no es una sola parte.

Quedamos preocupados cuando el señor Contralor nos muestra el cuadro de 
los contratos que se analizaron el año pasado.
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Pero quisiera que contara a los concejales la cuantía de esos contratos, no 
simplemente  el  número  que  nos  permite  entender  la  cobertura  que  hemos 
tenido.

El asunto no es sólo de cifras y de cuantos contratos estamos analizando, es la  
manera como lo estamos haciendo y como en un momento determinado ese 
técnico y ese profesional podrán pronunciarse o no sobre determinado tema.

Ahí consideramos que hay un punto de vista divergente sobre la Contraloría 
que nosotros pretendemos y consideramos debe ser la que la ciudad necesita.

Señores  concejales,  las  dos  propuestas  que  están  sobre  la  mesa  buscan 
fortalecer  la  Contraloría.  Por  fortuna la  ley de Fortalecimiento  Fiscal  nos da 
unos recursos importantes y apunta hacia ello. A la posibilidad de contar con un 
mayor  personal  que  nos  permita  tener  mayor  cubrimiento  y  llegar  a  otros 
escenarios a los que por desgracia no hemos logrado llegar.

Tener ese mayor cubrimiento y un pronunciamiento mucho más completo sobre 
lo que está pasando en la ciudad.

Entonces nuestros sujetos de control se siguen especializando, siguen cada día 
creciendo y presentando unas cifras bastante considerables en ejecución de 
recursos.

 En esta parte consideramos que con ese nivel de especialización que está 
alcanzando la Administración municipal  y  sus entidades descentralizados no 
podemos quedarnos en el nivel técnico, allí debe ir el profesional capacitado en 
áreas muy específicas para  poder  hablar  de tú  a  tú  con ese organismo de 
control.

No es lo mismo que vaya el técnico a una entidad como EPM a hablar con el 
gerente de Aguas, Energía, que dentro de la categoría que nos da la Función 
Pública para los funcionarios y unas funciones muy específicas a que vaya el 
profesional con una profesión clara que conozca del tema y que pueda entrar a 
discutir con ese sujeto de control.

Por eso en nuestra propuesta de crear más profesionales que técnicos, porque 
consideramos que el  ejercicio de la auditoría es integral,  que cubre muchos 
aspectos  del  proceso  de  contratación,  de  interventoría,  del  proceso  de 
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ejecución, y ahí los profesionales son los que juegan el papel definitivo porque 
son los que hacen los pronunciamientos.

En la Contraloría en este momento tenemos un grupo de técnicos, altamente 
preparados, pero en un momento determinado cuando ellos van a hacer su 
ejercicio, por ejemplo, los contadores que son técnicos, ellos no pueden hacer 
el  pronunciamiento  del  fenecimiento  de  la  cuenta  porque  tiene  que  ser  un 
profesional,  tenemos una serie de técnicos que son abogados que no pueden 
hacer pronunciamientos legales porque no se los permite el cargo. Así por el 
estilo se presentan una cantidad de situaciones que hacen que un momento 
determinado la situación se vaya complicando.

Por eso nuestro énfasis es en los profesionales como aquellas personas que 
van a liderar esos ejercicios de auditoría y van a poder pronunciarse sobre este 
aspecto.

Aquí es importante mirar más un asunto de cantidad, es cómo logramos que 
con  este  grupo  de  profesionales  se  alcance  el  nivel  de  cobertura  que 
esperamos desde la Contraloría se pueda desarrollar, con esos profesionales 
que  hay  en  la  Contraloría  o  en  esas  profesionales  de  las  cuales  en  este 
momento carecemos.

En el año 2008-2009, se hace un estudio de las cargas laborales donde se 
identifica  una  serie  de  profesionales  que  son  necesarias  en  la  Contraloría, 
profesionales con formaciones específicas que ingresen a la Contraloría para 
poder continuar con esos organismos de control que se están especializando 
día a día.

Ahí  hay  una  primera  inquietud  que  nos  plantea  el  Contralor  desde  ese 
momento, lo mismo que en los diferentes procesos de reestructuración que ha 
sufrido la entidad en los últimos años.

Desde los últimos 15 años las diferentes administraciones de la Contraloría han 
tenido esa visión de ir profesionalizando la entidad.   

Por eso si uno analiza en las reestructuraciones generalmente el mayor número 
de  cargos  que  han  salido  han  sido  de  técnicos  porque  la  propuesta  es  ir  
dejando los profesionales para que se logre ir consolidando el proceso.
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Es necesario mirar de qué manera en los últimos años un nivel muy alto de 
funcionarios que se han formado al interior de la Contraloria, contando con los 
aportes  que  la  Contraloría  da  para  tal  fin  y  que  tienen  la  experiencia  y  la 
formación para realizar esos trabajos pero su cargo no se los permite en este 
momento.

Ahí es cuando hablamos de la posibilidad que si se crean estos cargos, esos 
técnicos puedan ascender. Esto es un encargo, no van a quedar definitivamente 
porque habrá un concurso y posiblemente todos no van a llegar allá, pero es 
mirar que son las personas que tienen la formación y la capacitación, tienen la 
experiencia  en  el  organismo de control  fiscal  y  por  eso  pueden empezar  a 
desarrollar y ejercer esas labores que allí se están  presentando.

En la Contraloría se necesita mirar de qué manera estamos haciendo nuestro 
ejercicio  y  cómo  ese  capital  humano  cualificado  puede  responder  a  esos 
requerimientos y exigencias de la ciudad, porque es la que nos exige como 
organismo de control que hagamos esos pronunciamientos, que digamos que 
los  cuantiosos  recursos  que  en  este  momento  están  siendo  invertidos 
realmente están mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.

Están impactando y cambiando la realidad de cada uno de los sectores de la 
ciudad y en ese medida la Contraloría tiene que ampliar su panorama y su 
número de profesionales en el sentido que tenga una mayor posibilidad de mirar 
otros  aspectos  más allá  del  técnico  y  de  la  simple  contratación  para  poder 
pronunciarse de manera clara, y con profesionales que conocen de ese tema 
decir  qué está  pasando en  la  ciudad  con el  fin  de  darle  herramientas  a  la 
Administración municipal para establecer los correctivos. Darle a los concejales 
herramientas para el control político, y a la ciudadanía para la satisfacción que 
los  recursos  públicos  están  siendo  bien  invertidos  y  realmente  se  están 
manejando de acuerdo a lo que está planteando en la Constitución y la Ley.

Nuestra  propuesta  el  Contralor  ya  la  había  mencionado,  hablamos  de  la 
necesidad de crear 2 líderes de proceso, 4 profesionales especializados, 54 
profesionales. 

Consideramos que en cada uno de estos niveles hay una carencia importante 
de funcionarios por las responsabilidades que tienen cada uno de estos dentro 
del  proceso  auditor,  y  este  proceso  necesita  ser  fortalecido  para  que  esos 
resultados impacten y puedan servir  a la ciudad de referente y poder dar a 
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conocer lo que está pasando en cada secretaria e instituto descentralizada de la 
ciudad.

Nos parece importante hablar del porcentaje de los profesionales que estarían 
participando en ese proceso.  La Contraloría  tiene que tender  hacia eso,  un 
porcentaje mayor de profesionales que estén pronunciándose y hablando sobre 
los  diferentes  temas  de  ciudad,  sobre  lo  que  pasa  en  cada  una  de  las 
secretarías y cada una de las entidades descentralizadas.

Nuestra propuesta apunta casi al 91% de profesionales. La del señor Contralor 
equivaldría al 16%  porque el peso mayor lo llevarían los técnicos.

Nuestra propuesta no propone la creación de técnicos porque habría un número 
considerable de funcionarios que en este momento son técnicos que podrían 
ascender a esos cargos de profesional.

En  nuestra  propuesta  serían  65  personas  que  ingresarían  nuevas  a  la 
Contraloría, que vendrían de la calle. El Contralor  habla de 90,  nosotros de 65 
que  consideramos  es  un  número  importante  en  los  cuales  pueden  estar 
incluidos profesionales universitarios de diferentes áreas que no existen en la 
Contraloría y que son requeridas y necesarias para el proceso auditor.

Entonces allí consideramos que es importante analizar ese punto de vista de 
cómo  darle  más  peso  a  la  profesionalización,  entendiéndola  como  los 
profesionales en diferentes carreras  y especialidades que pueden darle  ese 
valor  sustancial  a  los  pronunciamientos  que  nosotros  como  Contraloría 
debemos hacer y plantear a diario a la ciudad.

La propuesta entonces sería como quedarían los cargos en la Contraloría:  309.

Reiterar  que  esta  es  una  propuesta  que  surge  de  los  empleados,  que 
conocemos, entendemos y sentimos la Contraloría, y queremos entregarle ese 
organismo de control con todas las capacidades técnicas y profesionales para 
responder a las necesidades y requerimientos.

Ya en el análisis financiero, hay una diferencia de tres años, que, como lo decía  
el Contralor, ese punto no es el elemento de discusión.
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Queremos  dejar  sentado  que  hay  dos  puntos  de  vista  sobre  la  forma  que 
consideramos que  la  Contraloría  debe  operar  y  son  los  concejales  quienes 
tomarán la decisión.

Queremos dejar claro nuestro punto de vista en el sentido que proponemos una 
creación  de  plazas  no  afectando  la  viabilidad  financiera  de  la  entidad.  La 
mayoría que estamos en la Contraloría aspiramos a jubilarnos en la entidad y 
nos faltan 10, 15 y hasta 20 años.

Entonces  en  ningún  momento  nuestra  propuesta  podría  atentar  contra  la 
estabilidad financiera de esta entidad.

Queremos desde la Asociación de Empleados, que es la expresión de un grupo 
de funcionarios muy amplio de la Contraloría, se escuche nuestra propuesta, 
que realmente no difiere sustancialmente en cuanto al número sino en la forma 
como estamos viendo la necesidad de tener más profesionales que técnicos, 
que nos permita entender el control fiscal desde otro punto de vista.

Reitero, nuestra propuesta es qué organismo de control le vamos a entregar a 
la ciudad. Tenemos una posibilidad única que nos da la ley de Fortalecimiento 
Fiscal.  El  año  pasado  estábamos  pensando  que  posiblemente  íbamos  a 
desaparecer, ahora tenemos una posibilidad de fortalecerla y me parece que es 
importante tenerla en cuenta.

La  propuesta  la  tienen,  la  conocen,  y  queda  para  el  análisis  y  estudio  de 
ustedes”.

Interviene Santiago Martínez Mendoza, concejal 

“Señor Contralor, a lo largo de mi estadía como corporado en el Concejo, he 
creído en la necesidad de crear estímulos a la funcionarios de la Contraloría 
como parte fundamental del control fiscal.

Ni usted ni  yo nos apartamos de eso en la realidad. Sabemos que hay una 
cantidad de funcionarios en la Contraloría con una hoja de vida impecable, sin 
un llamado de atención y unos estudios que sumados a la experiencia, después 
del vendaval que pasó por la Contraloría y ellos quedaron en el ejercicio del 
control fiscal, los hacen merecedores de un ascenso.
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Viendo  las  dos  propuestas,  uno  entiende  que  si  bien  la  propuesta  de  la 
Asociación  es  abultada,  también  hay  que  reconocer  que  la  propuesta  del 
Contralor es  muy delgadita.

Estoy utilizando unos términos para ver si llegamos a un punto, porque una de 
mis especializaciones es conciliar que lo soy desde la Universidad de Medellín y 
ese es el ejercicio que últimamente he puesto en práctica en la Corporación en 
temas como el de los transportistas, en temas de venteros dentro del estadio, 
porque en los venteros de afuera, el concejal Rivera ha hecho una tarea que 
tiene que ser reconocida el último domingo de octubre de este año.

Por ejemplo, dentro de las especialidades y áreas específicas para ser más 
concretos,  usted no encuentra un médico,  encuentra muy poca gente en el 
tema ambiental.

Hay un área que el Contralor y yo sabemos, hay muchas canchas sintéticas 
hechas por el Estado municipal y hay muy poca gente especializada en esa 
área.

Está  comprando  empresas,  las  Empresas  Públicas  de  Medellín,  y  hay 
funcionarios en la Contraloría que tienen especializaciones en valoración de 
empresas, y esas, faltan en la Contraloría, más las áreas que ya uno conoce,  
por  ejemplo,  específicamente  en  el  tema  de  agua  subterráneas,  no  en  el 
derecho al agua, allí no hay profesionales dedicados a estudiar eso.

El otro día el concejal Guerra decía que había una empresa que había hecho 
unos trabajos odontológicos para ponerle dientes a los ancianos, no hay un 
odontólogo especializado en la Contraloría que pueda auditar eso. La persona 
que hace el trabajo tiene que someterse a lo que digan los contratistas o el 
interventor.

He venido hablando respecto a la tarjeta cívica ¿Qué hace la persona que la 
Contraloría asigna para auditar este tema? Va al Metro. Pero hay personas que 
se han especializado en esa área.

Debemos conciliar que por mucho que me expliquen la profesionalización de 
otra manera, el punto de partida está por lo menos en el pregrado. Porque en 
ese caso un tecnólogo puede ser ascendido a la parte profesional con esas 
competencias que le he escuchado al Contralor.
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Creo que podemos analizar  desde el  punto  de vista  financiero  y  real  de  la 
profesionalización  un  número  de  profesionales  superior  a  lo  que  plantea  el  
señor Contralor.

Voy a partir de una cifra, aunque de paso digo que mi voto va ajustado a la  
bancada del  partido de la U, y ustedes se preguntarán la cifra de dónde la  
saqué.  Igual  que  sacamos  el  30%  de  la  rentabilidad  para  ponerlo  en  los 
estatutos de EPM.

Creo que con 35 profesionales podemos tener un punto de acercamiento y un 
equilibrio financiero para una distancia en tiempo mucho más conveniente y 
conservando los 90. Lo que busco con la propuesta es un consenso entre las 
partes.

Si uno ve las cifras de aumento en las cesantías y salarios los 35 cargos de 
profesionales no acarrearían un déficit presupuestal que es lo que el Contralor 
tiene que tratar de mantener para blindarse.

Esa parte la entiendo, pero también entiendo otras cosas, y como me gustan 
esas  cosas  claras,  este  escenario  es  político,  y  en  juego,  está  un  sustrato 
político, y eso también hay que aceptarlo. 

Ninguna de las personas que está en las gradas, ninguno de  los asistentes en 
este recinto son ajenos a eso. No se puede negar el sustrato político.

Entonces hay que tener en cuenta la pretensión de los empleados para que se 
sientan escuchados porque de lo  contrario  la  democracia seguiría  siendo la 
misma, no es la democracia participativa, yo hablo, tú hablas y decide el señor.

Si uno habla así a la comunidad se hace entender mejor, y no apuntarse en lo 
que mi abuelita cuando iba la misa se lo ponía por delante de la cara, creo que 
se llama chal, que en este caso no sirve de nada, creo que estamos frente a 
una  realidad  y  hay  que  abordarla  con  el  realismo  que  se  merece,  con  las 
necesidades  que  tienen  el  señor  Contralor,  los  empleados,  y  con  las 
necesidades que tenemos los concejales”.

Interviene Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, concejal 
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“Quiero dejar algunos puntos en la sesión de hoy que no tienen porqué afectar 
la  posición que tienen los ponentes que ha nombrado la  mesa directiva  en 
cabeza del concejal José Nicolás Duque Ossa, como representante del partido 
de la U, y coordinador del proyecto de acuerdo 316 de 2011, y mucho menos la 
posición de la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo, en nombre del  partido 
Liberal;  de  Rubén  Darío  Callejas  Gómez,  en  nombre  del  partido  Cambio 
Radical, de John Jaime Moncada, en representación de la bancada del partido 
Conservador, y Esteban Escobar Vélez en representación de la ASI.

El doctor Nicolás entiende la importancia del proyecto y por eso ha delegado en 
cada uno de estos concejales la ponencia para primer debate y seguramente 
para  llegar  a  este  escenario  en  las  sesiones  extras  a  las  cuales  nos  ha 
convocado el alcalde Alonso Salazar.

Señor  Contralor,  para  nadie  es  un  secreto  como  lo  dice  el  informe  de  la 
Auditoría General de la República, la cual lo audita a usted y auditó también a 
los otros contralores antes de usted, de este informe donde habla de la baja 
calidad  de  los  informes  de  ciertas  contralorías,  y  de  eso  no  se  salva  la 
Contraloría de Medellín.

En la Contraloría de Medellín hay informes buenos, regulares y malos. Y otros 
que a punta de milagros, no se agotaban en el vencimiento de términos.

Quiero ser claro porque el ejemplo que estamos viendo en la ciudad de Bogotá, 
donde todos los días nos muestran nuevos vídeos, grabaciones, el grupo de los 
Nule en el cartel de la contratación, es el mayor escándalo del país en mucho 
tiempo,  y  no  me  refiero  a  que  sea  el  grupo  de  los  hermanos  Moreno,  los 
beneficiarios del  6% que pedían en toda la  contratación de Bogotá,  sino la 
sindicación que existe del 2% al contralor de Bogotá.

Es  grave  para  el  país  que  el  Contralor  de  Bogotá  se  vea  inmiscuido  y 
denunciado por dichos hechos. Como también es grave lo que conocimos el 
año pasado de varios contralores en el país solicitándole a los contratistas y 
que  fueron  grabados  las  “coimas”  respectivas  para  no  ser  investigados. 
Contralores de municipios categoría 5, 4, 3, 2 o categoría especial de distrito 
capital.

Ese entorno ha generado en la comunidad una preocupación en los informes de 
las Contralorías. Y ese llamado del ciudadano y aún de concejales desde estas 
curules  hace  ese  llamado  de  atención  ejemplarizante  a  funcionarios  de  la 
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Administración municipal que efectivamente han incumplido con su juramento 
cuando toman posición de los cargos para manejar dineros públicos.

Contralor,  le  pido  nuevamente  celeridad  en  las  investigaciones.  Que  sea 
ejemplarizante como lo ha dicho en la acción popular el juez 13 administrativo 
en el caso de Metrosalud, que no nos quedemos solamente en la sanción del  
IVA de $10 millones de pesos sino en el fondo de los $850 millones que le  
reclama el juez a esos funcionarios.

No le pido a usted show, no le pido a los funcionarios de la Contraloría show. 
En la mañana de hoy, en la Personería, me tocó enfrentarme a los fundadores 
del  club  lúdico  del  Instituto  Tecnológico  Metropolitano,  con  el  cinismo  y  el 
descaro de decir que la Personería y el Concejo hacían un show mediático, y  
hay más de 3.500 vídeos del club lúdico.

Y usted en el Instituto Tecnológico Metropolitano a través de sus funcionarios 
dice que todo está muy bien, y el periódico El Mundo toma las conclusiones de 
usted del Instituto Tecnológico Metropolitano, pero no nos cuenta que usted y 
su equipo de trabajo han dicho claramente que en el Municipio de Medellín y 
especialmente y en el Instituto Tecnológico Metropolitano se está envejeciendo 
la nómina paralela de contratistas que llevan más de 9 y 10 años a través del 
Instituto Tecnológico Metropolitano, y que es mejor que esa lista paralela de 
contratistas pase al  Pascual  Bravo,  al  Colegio Mayor  o a la  Universidad de 
Antioquia. 

Mientras  este  Concejo  lo  que  ha  reclamado  es  esa  estabilidad  laboral  y 
dignidad  en  la  prestación  del  servicio  de  los  funcionarios  públicos  con  un 
adecuado pago de lo que ha denominado Carlos Alberto Ballesteros Barón, el 
empleo digno del cual no dan ejemplo la municipalidad a nivel central  ni  los 
institutos descentralizados.

Si nos vamos a enfrascar en la discusión de si son 65 ó 90, yo no lo voy a hacer  
lo único que pido es que si se va a profesionalizar con los de adentro, o se va a 
profesionalizar con otros nuevos que vengan de afuera, que haya eficiencia, 
compromiso con la ciudadanía, muy grave la gráfica donde habla que muestra 
que sólo el 0.3% de los contratos de EPM se vigilan; doctor Rivera,  espero que 
en ese porcentaje esté la denuncia que hizo la bancada Liberal del pago por 
plusvalía al municipio de Bello por más de $48.500 millones por parte de EPM.
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Cuando veo que no llega al 2% las investigaciones de UNE, ya entiendo porqué 
Horacio Vélez insulta en este recinto a la doctora Aura Marleny Arcila Giraldo, y 
a los concejales que nos atrevemos a confrontar el poder económico que dan 
$2 billones de pesos.

Si eso lo hace el doctor Horacio Vélez, en pleno recinto ¿qué no hará a puertas 
cerradas con un tecnólogo de la Contraloría?

Señor Contralor, comience a investigar la nueva licitación de tecnología que se 
declaró  inicialmente  desierta  por  UNE  Telecomunicaciones  en  dos 
oportunidades y se le entregó por US$17 millones de dólares a Oracle.

Doctor Rivera, usted que opina en una propuesta que se declara dos veces 
desierta y luego la abren por invitación, ya no por licitación, donde el que se la 
gana con US$17 millones de dólares, la diferencia con el otro proponente es de 
$67 millones de dólares ¿cuál  es el  que se presta  para  el  tema? Uno con 
US$17 millones, el máximo con US$67 millones y el otro con US$20 millones 
de dólares.

El tercero, era evidente que está de payaso, o le parece poco, Contralor, lo 
denunciado  ayer  por  El  Colombiano  donde  espacio  público  de  esta  ciudad 
después de inversiones por $10.000 millones en el río Medellín, le entrega a un 
contratista  para que explote  el  espacio  público  por  $860 millones de pesos 
mediante convenio y no licitación.

También  le  he  mandado  a  usted,  Contralor,  y  espero  que  no  se  me  dé 
respuesta como el caso de los sobrecostos en las ciclorutas verdes que es 
lo  que no espera ningún ciudadano de Medellín,  volver  a  recibir  de la 
Contraloría de Medellín que la investigación se archivó por vencimiento de 
términos.

Los  sobrecostos  de  las  ciclorutas  verdes  se  archivaron  por  vencimiento  de 
términos  ¡Qué  contento  debe  estar  el  exgerente  de  Empresas  Varias  de 
Medellín, Ricardo Escobar Aguilera, de la Administración de Luis Pérez!

Por eso cuando aparecen 65 ó 90 funcionarios, pienso, siquiera van a haber 
más  funcionarios  para  que  investiguen  el  presupuesto  y  la  ejecución  del 
presupuesto de Medellín. 7.7% en número de contratos, de los más de 8.000 
que tiene el Municipio de Medellín. En ese sentido quisiera retomar algo de la 
exposición del señor Amariles Montoya, sociólogo, con más de 15 años en la 
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Contraloría, la carta que me envía Luz Stella Gutiérrez, vicepresidente de la 
Asociación de Empleados de la Contraloría General de Medellín a mí, y a todos 
los concejales.

Quiero ver cuál es el monto de esos porcentajes, cuál es el monto en dineros 
constantes, no a lo que investigaron hace tres o cuatro años, sino a dineros 
presentes, y porqué.

Señor Contralor, dentro del respeto que usted me merece, creo que debe haber 
un indicador de resultados en la Contraloría como también se lo pedimos al 
Ejecutivo y aquí mañana se va a discutir ese tema del plan de desarrollo por 
resultados. Quiero ver el listado de personas sancionadas en última instancia 
por  la  Contraloría  de  Medellín  y  el  monto,  porque  para  Bernardo  Alejandro 
Guerra Hoyos, ese sí es un indicativo y un indicador.

El  listado  y  el  monto  final  del  fallo  fiscal  y  cuáles  procesos  están  primera 
instancia y qué monto tienen esos procesos de primera instancia, porque estoy 
de acuerdo con la política que usted ha adoptado de una Contraloría preventiva, 
pero aquí hay funcionarios a los que preventivamente no les interesa mucho.

Estoy de acuerdo con usted en los planes de mejoramiento, y lo decía en su 
ausencia  cuando hablaba del  debate que este  Concejo y  esta  ciudad debe 
enfrentar con los contratistas en el tema de las laderas y de las construcciones 
en Medellín, de 30.000 m3 que hay en la Cola del Zorro al lado del colegio San 
José y de la  responsabilidad de contratistas que con  presupuesto municipal 
construyen box culvert para poder adelantar proyectos urbanísticos de 90, 100, 
150 apartamentos. 

Decía  Fabio  Humberto  Rivera  en  el  tema  de  viviendas  de  interés  social  o 
prioritaria en barrios de estratos 4, 5 y 6. 

Como  es  de  fácil  que  el  Municipio  invierta  1.500  millones  de  pesos  para 
desviarle la quebrada a un constructor.  Todos pagamos,  pero el  constructor 
cobra por apartamento entre 500 y 700 millones de pesos. Por eso celebro que 
se abra la discusión.

Siquiera vamos a nombrar más gente en la Contraloría, pero que llenen el perfil, 
señor Contralor, seguramente le reclamará la Contraloría y quienes estamos en 
el  debate  en el  día  de  hoy y  lo  seguiremos estando hasta  cuando termine 
“Medellín Imparable”. Cada vez la distancia es más imparable con el Alcalde en 
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varios temas. Y usted tiene que ser imparable en seguir investigando el manejo 
fiscal de esta ciudad.

El señor Amariles también lo decía muy claramente, titulares de prensa por la 
expansión e internacionalización de las Empresas Públicas de Medellín, pero se 
necesitan profesionales que se enfrenten a los gerentes que en dos hojas de 
antecedentes personales muestran títulos  y capacitaciones a nivel  público y 
privado en todos los escenarios públicos y privados. 

Aquí  cada vez que se toca ese tema de UNE nos muestran un premio,  un 
cartón de 80, 100 mil dólares pagados a la suscripción para ganarse el premio.

Señor Contralor, le hago entrega de la primera investigación que apareció con 
recursos  públicos  en  la  Web,  patrocinado  por  la  Alcaldía,  Telemedellín  y 
Medellín Digital, Medellín sin Rumores. 

Pueda ser que no le monten un rumor ahora que porque va a aumentar usted la  
planta,  usted lo que quiere es politizar  totalmente la Contraloría  General  de 
Medellín.

Mientras  el  Gerente  de  UNE tiene  9  mil  contratos  a  través  de  la  empresa 
Estrategia, aquí se prenden las alarmas en los medios de comunicación porque 
el Contralor va a nombrar 65 ó 90 personas para vigilar los recursos públicos.

Señor Contralor, le hago entrega de manera oficial de más denuncias, de un 
informe  poco  riguroso  de  los  funcionarios  suyos  a  un  llamado  mío  por  la 
corrupción en los restaurantes escolares. Es vergonzoso este informe, hecho 
por  un  señor  Jhonny,  él  fue  el  mismo que  arrancó una  investigación  en  el 
Concejo de Medellín a través de un anónimo, de qué concejal salía con cuál 
funcionaria, en qué reuniones nos encontrábamos o no, en la Presidencia de 
Federico Gutiérrez. 

Este no es un anónimo, señor Contralor, estos son denuncias en las últimas dos 
semanas  de  directivos  de  instituciones  educativas  ubicadas  en  la  comuna 
nororiental, centroriental y en el corregimiento de Santa Elena, contra el mismo 
contratista que he venido denunciando y que tiene investigaciones en Bogotá y 
Boyacá por el manejo inadecuado de los restaurantes escolares y los refrigerios 
en el cartel de los Moreno. 
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Es tan vergonzoso este informe que el funcionario concluye diciendo que no es 
responsabilidad de Bienestar Social, sino de la Secretaría de Educación y de 
Salud que no hacen un seguimiento de los restaurantes escolares. Tampoco es 
muy grave, ya la responsabilidad no es en uno sino en tres.

Y describe en el mes de octubre 1.600 inconsistencias en la alimentación de los 
niños de la  ciudad de Medellín.  No me da el  monto,  que es lo que le está 
reclamando el funcionario Amariles. 

¿Sabe cómo se baja del bus el funcionario Jhonny? Diciendo, se tomaron los 
correctivos y para el mes siguiente ya no hay sino 100 inconsistencias. Como 
califica de bueno, se bajó en un 94% las inconsistencias; no, lo que hay que 
calificar son las 1.600, por qué se da ese pico, no me lo califique al revés de los 
correctivos que se toman después del debate en el Concejo de Medellín.

Esas nuevas denuncias que le estoy entregando, señor Contralor, espero no se 
las  entregue  a  este  mismo  funcionario,  son  de  los  últimos  15  días,  de  23 
instituciones educativas y parte desde lo siguiente: no hay productos de aseo, le 
toca a los mismos colegios conseguirlos. Es el mismo contratista que tenía más 
de 800 inconsistencias en octubre, 6 meses después se repite.

Sabe  qué  hacen  ante  una  sanción  que  le  montó  la  municipalidad  por  37 
millones,  después  del  debate  en  el  Concejo  de  Medellín  y  que  está  en 
apelación. Bajarle el contrato a las prestadoras de alimentos de 8 a 6 horas. 

Alimentos en malas condiciones, en estado de putrefacción, y los organismos 
de control con este informe vergonzoso. Ese funcionario no debería estar en la 
Contraloría desde que inició una investigación a los concejales de Medellín a 
partir de un anónimo. Pero ahí está. 

Como  tampoco  a  la  Contraloría  le  sirven  funcionarios  que  rinden  informes 
ambientales y después pasan por las oficinas del Área Metropolitana, Empresas 
Públicas  de  Medellín  y  la  Secretaría  del  Medio  Ambiente  ofreciendo  tierras 
como  pulmones  de  ciudad  porque  su  familia  tiene  tierras.  A  ese  tipo  de 
funcionarios tampoco los necesita la ciudad, que se vayan y monten su entidad 
inmobiliaria de venta de tierras y él sabe quién es, él sabe qué persecución ha 
montado en la Contraloría de Medellín a quienes se han atrevido a denunciarlo 
y debe estar aquí.
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Por eso Medellín como ciudad imparable necesita un control de calidad. Con 
230  funcionarios  ninguna  empresa  pública  ni  privada  está  en  condiciones 
humanas de poder vigilar ese número activo de esta municipalidad cada vez 
más  creciente  y  ese  patrimonio  de  manera  responsable.  Esta  ciudad  de 
Medellín estos 15 días lo discutirá.

Le he hecho llegar también señor Contralor otras denuncias de ciudadanos en 
el tema de la contratación estatal en diferentes secretarías. 

Por eso, doctora Aura Marleny Arcila, usted está en representación del partido 
Liberal como ponente, el doctor Fabio Humberto y de hecho hemos depositado, 
como siempre, por sus conocimientos contables, por sus conocimientos de la 
municipalidad no solamente reconocidos al interior de esta corporación sino al  
exterior de la misma, nuestra determinación.

Pero lo más importante es el fortalecimiento del control fiscal de un municipio 
que cada vez es más rico, pero con mayores inequidades”.

Interviene Carlos Alberto Ballesteros Barón, concejal:

“Nos convoca a esta presentación la vigencia de la ley 1416 de 2010, por medio 
de la cual se fortalece el ejercicio del control fiscal. Es una ley que muchos o  
casi todos recibimos con mucha alegría.

Y lo dije en la reunión de estudio previo a esta presentación que por lo menos 
iba a tener la oportunidad en este período de estudiar un proyecto de acuerdo 
que en vez de suprimir  cargos para sacar gente, posibilitaba incrementar la  
planta  de  personal  de  una  entidad  del  Municipio  de  Medellín.  Por  eso 
bienvenida la ley, bienvenido el proyecto de acuerdo.

Lo claro  es que ni  la  ley,  ni  el  proyecto  de acuerdo tienen como propósito 
incrementar la planta de personal, ese no es el objetivo, es un instrumento para 
lograr el objetivo; el objetivo, como lo dice el título de la ley, es fortalecer el 
ejercicio del control fiscal.

Por  eso creo que el  estudio técnico que debe llevar  a  conclusión acertada, 
necesariamente tiene que tener presente claramente ese propósito: qué tipo de 
entidad es la que estamos analizando y por lo tanto qué tipo de personal es el 
que se requiere.
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Pienso que es un debate muy importante y tenemos que mirarlo con mucho 
cuidado, estamos hablando de la Contraloría General del municipio de Medellín, 
la segunda ciudad del país.

Aquí se han planteado una serie de circunstancias que nos muestra la eficiencia 
de nuestro órgano de control. Hemos reclamado de nuestro órgano de control 
mayor eficacia, eficiencia, mayor resultados.

Pero  también  debemos  ser  coherentes  con  la  problemática  que  tiene  esta 
Contraloría y esa problemática hay que leerla a la luz de la presentación que 
nos ha hecho el  mismo señor  Contralor,  porque el  discurso no lo  podemos 
cambiar coyunturalmente, simplemente porque estamos en el último año de su 
ejercicio o porque sea un año electoral, o porqué razón.

Por qué tenemos que ampliar la planta de personal y para qué. El problema no 
es cuántas personas, estamos hablando es de un problema cualitativo, más que 
cuantitativo,  porque el  propósito  no  es  aumentar  una planta  de personal  ni 
incrementar una burocracia. Por eso creo que hay que mirar esto con mucho 
cuidado.

El Contralor invoca la circular externa 010 de diciembre de 2010. Me parecería 
lamentable que esa circular fuera la que determinara la reestructuración de la 
Contraloría, porque es una circular externa simplemente, no podemos modificar 
la ley ni la Constitución Política del país. Eso no quiere decir que dejemos a un 
lado la circular, los énfasis se tendrán que hacer en su oportunidad.

Sin embargo, no se opone una reestructuración de la contraloría acorde con la 
Constitución,  acorde  con  la  técnica,  sin  que  ello  implique  necesariamente 
desconocer el propósito contenido en esa circular.

Creo que de parte del órgano de control de la Contraloría, que es la Auditoría, 
existe una gran preocupación y no sólo por esta Contraloría sino por todas las 
contralorías. 

Y  de  una  vez  transmito  otra  preocupación,  es  parte  de  mi  preocupación 
permanente y además me permite reflexionar para poder optar la mejor decisión 
en este caso.
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Es recurrente la postura del señor Contralor. Recordemos que somos un órgano 
que toma medidas a posteriori,  no previas.  Pero la inquietud que planteo la  
tengo ya en un escrito, estaba esperando esta reunión para poderlo concluir y 
se lo voy a hacer llegar mañana, señor Contralor, es quién va a responder por 
una suma de dinero que ha tenido y está teniendo que pagar el Municipio de 
Medellín por incumplimiento de un derecho fundamental tan importante para mí 
y que tiene que ver con este tema, es el derecho laboral, el derecho al trabajo  
en condiciones dignas y el derecho de asociación sindical, despreciado desde 
muchas instancias, inclusive estatales.

Le voy a mencionar algunos de los casos con los cuales formulo inquietudes: 

-¿ Quién respondió por los más de 15 mil millones de pesos que tuvo que pagar  
el  Municipio  de  Medellín  debido  a  la  acción  de  tutela  que  presentaron 
empleados de Empresas Varias de Medellín hace algunos años?. 

-¿ Quién va a responder por los 15 mil millones de pesos que dijo el alcalde que 
costaba,  el  reintegro  de  empleados  del  Inder,  desvinculados  porque  se 
atrevieron a hacer uso legítimo del derecho fundamental de asociación sindical?

- ¿Quién responde o quién respondió por la obligación que tuvo la Personería 
de Medellín de reintegrar a varios funcionarios, a quienes se les despidió sin 
autorización judicial, a pesar de gozar del fuero sindical?. 

- Quiero saber dónde está la Contraloría cumpliendo su función en esos casos.

- Quisiera qué vamos a hacer con los despidos que produjo la ESE Metrosalud 
el año pasado al despedir empleados que están amparados por fuero sindical, 
sin tener autorización para ello.

Es un  problema que  implica  una reflexión,  porque  pienso que más  que un 
problema meramente cuantitativo es cualitativo, es un problema de compromiso 
con un Estado social de derecho.

Si se tomaran realmente decisiones ejemplares, el ejercicio del control fiscal se 
suavizaría  porque precisamente en eso consiste lo ejemplar,  que genere un 
ejemplo, que es lo que no está pasando, señor Contralor.
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Aquí se invoca una decisión de ustedes, una recomendación de un juez de la  
República para adoptar medidas ejemplares y la medida ejemplar fue confirmar 
lo que ya se había adoptado. Eso no es ejemplar, pero respeto su autonomía.

Además de esos derechos fundamentales, me preocupan también los recursos 
públicos.  Quién  está  respondiendo  por  ellos,  señor  Contralor.  Estamos 
hablando de más de 40 mil millones de pesos de lo que he mencionado, alguien 
tendría que responder a posteriori.

El tema de este proyecto de acuerdo gira alrededor de otro concepto que aquí 
adquiere mucha trascendencia, es el tema de la profesionalización. Con todo 
respeto, señor Contralor, no comparto para nada la manera como usted trata de 
desvirtuar el concepto de profesionalización.

Pero aceptando, en gracia de discusión, que existe una dualidad conceptual, la 
pregunta  es  cuál  era  le  contexto  que  desde  la  Contraloría  se  ha  venido 
utilizando cuando se hace referencia a la profesionalización: Si éste que los trae 
usted en este momento o el concepto que tenemos de profesionalización es el  
que muy aceptadamente expuso Carlos Amariles. 

Para mostrar la problemática de la Contraloría se han hecho varios estudios en 
donde se ha dicho lo siguiente, y aquí me sigo haciendo la pregunta: ¿En este 
contexto, qué significaba el término profesionalización? Creo que es muy fácil 
deducir cuál era el concepto, no hay que hacer mayor esfuerzo.

Se dijo en la exposición de motivos del proyecto de acuerdo:

Al  contrario,  en  lugar  de  reducir  la  planta  de  personal  se  estima 
necesario  generar  una  modernización  del  organismo  de  control, 
ampliando  las  plazas  y  requiriendo  una  mayor  profesionalización 
para  asegurar  un  eficaz  y  eficiente  control  fiscal  como  elemento 
fundamental de todo el Estado de derecho.

No  obstante  esta  necesidad,  las  normas  nos  obligan  de  manera 
definitiva a minimizar el recurso humano, pues de no serlo se incurría 
en un prevaricato por omisión; es más, no podría la Contraloría, a 
partir del 1º de septiembre de 2008, asumir los gastos de personal 
con la planta que él cuente.

Insisto, ¿ese concepto de profesionalización si se acataría?
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Cuando se hizo el  análisis de la planta en agosto de 2008, también se dijo 
textualmente lo siguiente:

El  estudio  y  distribución  de la  planta  de cargos de la  Contraloría 
General  de  Medellín  y  de  acuerdo  con  las  necesidades  de  las 
diferentes contralorías auxiliares de auditoría  fiscal  encargadas de 
ejecutar la misión de la entidad, se colige que actualmente el órgano 
de control presenta un déficit considerable de profesionales en las 
siguientes disciplinas: …

¿A qué se refiere, señor Contralor, el término profesionalización en este 
contexto

…  Derecho,  Contaduría,  Ingeniería  Eléctrica,  Ingeniería  de 
Comunicaciones,  Ingeniería  de  Sistemas,  Arquitectura,  Ingeniería 
Civil, Ingeniería Electricista, Economía, Ingeniería de Productividad y 
Calidad, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, etc. 

Por la complejidad alta y mediana de algunos de nuestros sujetos de 
control, como son: EPM, Municipio de Medellín, Metro de Medellín, 
Central  Hidroeléctrica  de  Caldas,  EPM Telecomunicaciones,  UNE, 
Metrosalud,  Empresa  de  Desarrollo  Urbano,  Empresas  Varias  de 
Medellín,  Edatel  y  Emtelsa,  se  requiere  de  especialistas  en 
telecomunicaciones,  redes,  negocios,  servicios públicos, legista en 
servicios públicos y prospectiva organizacional.

Lo  mismo se  afirmaba  en  el  estudio  técnico  de  mayo  de  2009,  no  lo 
transcribo porque prácticamente estaría repitiendo lo mismo.

Pienso que el contexto de profesionalización es muy claro y por lo tanto, 
por lo menos en las dos exposiciones que he analizado o escuchado muy 
detenidamente, me inclino por el tema de la profesionalización en atención 
a la entidad de la cual nos estamos refiriendo, en atención al sujeto de 
control.

El otro punto que también tiene que ser parte del análisis es el tema del 
estilo  de  la  hoja.  Observo,  por  los  informes  que  han  llegado  a  mi 
despacho,  que  la  Contraloría  ha  hecho  un  esfuerzo  importante  en  la 
capacitación, en la profesionalización. Esto genera estímulos, hace que la 
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gente tenga motivación para hacer las cosas bien, pero también tiene una 
pretensión que es apenas lógica, humana, además es parte del propósito 
que  tuvo  el  constituyente  del  91,  que  la  carrera  administrativa  tuviera 
realmente la posibilidad de garantizar un Estado eficiente, con personas 
estimuladas.

¿Para qué se han preparado, si no es para ascender? Esta es una buena 
oportunidad para hacerles reconocimiento.

El  Contralor dice que los estímulos los están haciendo a través de los 
encargos.  Y  el  argumento  es  si  empleamos  más  profesionales,  las 
cesantías se nos disparan porque tienen una retroactividad muy alta. Le 
pregunto al Contralor: ¿Es que cuando se encarga no se incrementa el 
régimen de cesantías, el pasivo por las cesantías, no hay igualmente un 
retroactivo que tiene un peso enorme sobre ese pasivo prestacional? ¿O 
es que la intención es no volver a encargar, es desestimular al personal 
que queda?

Me gustaría también, para efectos del análisis, señor Contralor, que nos 
presente un cuadro donde se informe que personal efectivamente ha sido 
encargado  y  cuál  ha  sido  hasta  ahora  el  efecto  sobre  el  régimen  de 
cesantías.

Me parece importante observar esto y me parecería perverso enviar un 
mensaje  en  el  que  digamos que  no  vamos  a  seguir  acudiendo  a  ese 
estímulo, a pesar de que sea un funcionario muy eficiente.

A mí me quedan muchas dudas frente al respeto del principio de igualdad. 
Hasta dónde realmente no tenemos personas que no se reconocen como 
profesionales,  siéndolo,  porque  formalmente  no  lo  son,  trabajan  como 
profesionales y ganan como técnicos. Muy grave si esa es la situación, 
pero también es una oportunidad para ir solucionando el tema.

No quisiera que termináramos en este debate, cuando ya sea el segundo 
debate,  enfrentados  a  una  disyuntiva:  se  adopta  la  postura  de  la 
asociación o se adopta la postura del Contralor. Ojalá que no sea así.

Me  gustó  mucho  la  presentación  de  la  Asociación,  sin  demeritar 
obviamente la del Contralor, es un estudio que se ha hecho con mucho 
cuidado, con mucha altura.
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Por eso comparto la invitación que hace el doctor Santiago Martínez en el  
sentido que se junte, eso es parte del espíritu del constituyente del 91, la 
concertación  en  asuntos  laborales  y  no  tienen  que  ser  asuntos  de 
definición de salario mínimo.

Si nos ponemos contentos porque vamos a revisar la planta de personal, 
me parece lamentable que tengamos que llegar a esa decisión entre dos 
posturas muy complejas, aunque somos concientes de la obligación que 
tenemos allí. 

Si  a  mí me dicen tome la determinación ya,  opto por  la  postura de la 
Asociación porque me pareció absolutamente coherente, incluso con el 
discurso del señor Contralor en anteriores oportunidades.

Finalmente  quiero  plantear  también,  para  efectos  de  incrementar  la 
información para el estudio, que se nos informe dentro de la expectativa, 
esos  25  funcionarios  de  más,  porcentualmente  cómo podía  superar  la 
cobertura, tratando de ser objetivos en ello; o sea, qué tanto porcentaje 
aumentaríamos en la cobertura, pero haciendo esa distinción tanto desde 
el punto de vista cuantitativo como cualitativo.

Creo que el informe tiene que ser completo y en eso acompaño la petición 
que hace Carlos Amariles, que la avala Bernardo Alejandro Guerra, en el 
sentido de que se nos informe la cuantía de esos contratos que han sido 
objeto de vigilancia. Pero realmente cuál es la expectativa con esos 25 
funcionarios frente a esa cobertura.

Lo que me parece claro es que ni con 90 ni con 65 vamos a solucionar el 
problema, el problema es de una magnitud tan grande que el efecto no va 
a ser tampoco tan determinante. Por lo tanto hablar de 25 funcionarios no 
sé  qué diferencia  tan  grande  puede existir  que  justifique no seguir  un 
proceso de profesionalización por tener más personal.

Doctor Carlos Mario, también me gustaría saber, esas personas que se 
encuentran  en  ese  régimen  retroactivo,  cuántas  personas  obtienen  el 
derecho a la pensión de vejez o de jubilación. Obviamente se jubila una 
persona  y  ya  ese  pasivo  se  frena,  el  pasivo  de  las  cesantías,  de  la 
retroactividad.
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Y  la  Contraloría  es  absolutamente  acuciosa  para  desvincular 
inmediatamente a las personas que cumplen los requisitos, con algunas 
excepciones.
 
Pareciera un puente directo con el Seguro Social porque obtienen esas 
resoluciones en una velocidad impresionante, jamás vista en este país. O 
sea, a la Contraloría el Seguro Social le vuela, no sé porqué pero aplaudo 
al Seguro Social porque está cumpliendo la función que debe tener, las 
pensiones se deberían de reconocer muy rápidamente, no sólo para la 
Contraloría sino para todos los habitantes de este país.

Entonces, sí me gustaría saber cuántas personas, discriminado año por 
año,  vamos  a  irnos  liberando  de  ese  pasivo,  porque  asumo  que  con 
respecto  a  esas  personas  obviamente  se  van  a  desvincular 
inmediatamente, como hasta ahora lo ha venido haciendo la Personería.

Por  último,  para  efectos  de  evaluar  la  eficacia  de  la  Personería,  me 
gustaría también que se nos presente un informe de sanciones. Comparto 
en esto lo que el doctor Bernardo Alejandro plantea. Obviamente tiene que 
ser  a  posteriori,  no  previas  como  lo  ha  planteado  el  señor  Contralor 
reiterativamente, aunque existe el control de advertencia. 

Pero me gustaría ver sanciones concretas porque no creo que estemos en 
un paraíso, creo que nuestro Estado municipal tiene deficiencias y por lo 
tanto el control también tiene que tener en ese sentido resultados”.

Interviene Ramón Emilio Acevedo Cardona, concejal:

“Creo que este debate que está abriendo el Concejo sobre la propuesta de 
la  profesionalización  de  la  Contraloría  es  un  debate  que  veníamos 
esperando desde hace tiempo, ya que como lo ha dicho el señor Contralor 
y la Asociación de Empleados, indudablemente la función fundamental de 
la  Contraloría  es  cuidar  ese  gran  presupuesto  que  es  de  todos  los 
medellinenses, que se mueve a través de la administración central, de las 
institutos  descentralizados,  de  todas  aquellas  instituciones  que  son 
subsidiarias de ellas y que se encuentran a nivel internacional.

Obviamente  como  se  plantea  en  el  acuerdo,  el  proceso  de 
profesionalización  debe  colocar  a  la  Contraloría  a  la  altura  de  las 
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instituciones que está controlando y darle todas las herramientas para que 
pueda  ejercer  ese  control  y  de  esa  manera  garantizarnos  a  todos  los 
medellinenses que lo que se está haciendo se hace con transparencia y 
con  todos  los  principios  de  la  administración  pública  y  aplicando 
adecuadamente los recursos.

Veo que hay una discusión interesante en el tema de si aun con estos 
cargos  que  se  van  a  crear  en  esa  expectativa  que  tienen  los 
medellinenses, se puede o no avanzar en ese proceso. Hasta donde he 
entendido las necesidades, por lo complejo de la administración y por lo 
grande de la contratación que se tiene en Medellín, aun con estos cargos 
quedamos en todavía en deuda con la posibilidad de hacer el control como 
se debe hacer.

Creo que los ponentes que nombró la mesa directiva son un grupo muy 
importante,  dentro de los concejales ponentes hay un gran número de 
abogados, está la doctora Aura Marleny,  contadora, que nos podrá dar 
luces al respecto.

Pero le pido un favor, señor Contralor, que sea el único favor que le pido 
para poder entrar a analizar este tema y que de acuerdo a la decisión que 
tome la  bancada del  partido de la U será la  decisión que tomará este 
concejal.

Yo  soy  siquiatra,  los  siquiatras  sabemos  mucho  de  comportamiento 
humano  y  obviamente  mal  haría  en  un  recinto  como  el  Concejo  de 
Medellín de intentar tomar decisiones claras en todo el conocimiento al 
respecto. Menos mal que en nuestra bancada tenemos dos abogados que 
nos pueden dar todas las luces al respecto y que nos podrán ayudar a 
tomar las decisiones.

Pero el concepto que trae la Contraloría en el tema de la definición de la 
profesionalización,  veo  un concepto  de carácter  sociológico,  al  fin  y  al  
cabo lo está firmando una socióloga. Yo tengo un concepto de carácter 
sicológico y siquiátrico sobre el tema de la profesionalización y concuerdo 
con  el  criterio  de  ella  que  lo  trae  a  la  luz  de  lo  que  es  la  Carta 
Iberoamericana de la Función Pública, pero en mi opinión es un análisis 
sociológico.
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Le pediría con todo respecto a la Contraloría que me trajera este análisis 
desde el punto de vista legal, porque no voy a correr riesgos legales de 
aprobar un acuerdo que vaya en contravía de lo legal y después mi curul 
esté en entredicho porque no partió mi decisión desde lo legal.

Después de escuchada la Asociación y lo poco que sé de administración, 
porque además soy especialista en gerencia pública, es que si yo voy a 
pedir puesto como profesional y no llevo este título, no me nombran ni por 
el  chucho.  Puede  que  si  pido  puesto  de  especialista  y  llevo  una 
experiencia de 10 años en el área específica del conocimiento, la ley me 
permite  homologar  el  título  de  especialista  a  partir  de  tantos  años  de 
experiencia.

Pero hasta donde entiendo la Función Pública no me permite homologar el 
título de profesional con la experiencia y la idoneidad. 

Desde  mi  ignorancia  legal,  pero  desde  mi  conocimiento  como gerente 
público, le pido que la sustentación me la traiga desde el punto de vista 
legal y no sociológico para poder tomar una decisión en este debate que 
me parece trascendental para la ciudad de Medellín, para las finanzas y 
para  el  fortalecimiento  de  la  Contraloría,  una  institución  que  quiero, 
respeto y que quiero que crezca en beneficio de todos los medellinenses”.

Interviene Oscar Hoyos Giraldo, concejal:

“Creo  que  la  Contraloría  está  diseñada  para  otra  época  y  otra 
administración y con la  planta de cargos actuales no tiene el  personal 
suficiente para hacer un verdadero control fiscal a todos los entes-

Me voy a limitar a dos ejemplos, pero el más sobresaliente es el tema de 
EPM,  que  en  estos  momentos  existe  una  deficiencia  de  funcionarios 
dentro de la institución y que decirlo ahora cuando Empresas Públicas se 
ha internacionalizado y ha adquirido unas centrales en Guatemala y en 
Salvador.

Y cuando EPM pretender entrar a México con proyectos de acueducto, 
saneamiento básico y agua, y con los proyectos que se vienen porque la 
expansión internacional de esta empresa no debe parar, máxime cuando 
en Colombia por la regulación que tiene ya está limitado su crecimiento.
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Cuántas personas se van a destinar a las distintas empresas y para los 
diferentes países. En este momento estamos hablando de tres países: El 
Salvador, Guatemala y el proyecto que tiene actualmente en Panamá.

Creo que EPM debe tratar de posicionarse en Costa Rica, Guatemala y 
lógicamente en Medellín para acceder al mercado norteamericano.

Es  un  proyecto  expansivo  y  como  tal  la  Contraloría  también  debe 
responder a ese control fiscal que debe efectuar hacia esas empresas.

Si analizamos las otras secretarías pasa igual, el control que realizaba la 
Contraloría de Desarrollo Social hace 5 años es distinto a los contratos 
que mencionaba el doctor Bernardo Guerra, al presupuesto del Municipio 
que no es el mismo de hace 4 años, ahora alcanzamos los casi 13 billones 
de  pesos  y  se  pueden  imaginar  la  cantidad  de  contracciones  que  se 
realizan y de las cuales tiene que hacer un control directo la Contraloría.

Es más, la planta física ya es obsoleta para la administración, ya no caben 
los funcionarios. Cuando La Alpujarra fue diseñada sobraban las oficinas y 
ahora faltan porque hay mucho personal.

Bienvenido los proyectos que aumenten el personal y en un país donde 
rampa la corrupción, y no estoy diciendo que en Medellín la hay,  debe 
existir un control efectivo.

Creo que entre las labores de una buena Alcaldía debe partir  con una 
buena Contraloría, porque hay ese control sobre los recursos públicos y 
ese control que día a día ejercen todos los funcionarios que trabajan en la 
Contraloría y que permiten el desarrollo normal y el manejo adecuado de 
los recursos. Creo que el personal que van a incorporar en el futuro va a 
ser poco a corto plazo.

Estamos  estudiando  un  proyecto  de  Hacienda  en  donde  se  van  a 
incorporar  unos  recursos  importantes,  tener  la  posibilidad  de  que  por 
catastro y por impuestos la administración pueda acceder a unos recursos 
mayores y obviamente vamos a tener mayor control sobre esos recursos.

Entonces bienvenido con lo que tenga que ver con el mejoramiento del 
personal y la capacidad.
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Como lo decía el doctor Ramón, yo me debo a una bancada y votaremos 
en bancada el presente proyecto. Estoy seguro que mis compañeros me 
acompañarán con el voto positivo a este proyecto que es necesario en 
estos  momentos  para  la  administración  pública  y  para  el  manejo 
adecuado”.

Interviene Rubén Darío Callejas Gómez, concejal:

“Este es un debate en donde no podemos ser desagradecidos desde el 
punto de vista de intentar fortalecer una Contraloría de Medellín pero con 
unas migajas por medio de una ley de fortalecimiento fiscal que no son 
siquiera mínimamente proporcionales a los que en el 2000 le dieron ese 
golpe bajo a la Contraloría, 330 plazas que hace 10 años había, hoy no 
existen.

Hoy usted con 60, 70 personas que vayan a ingresar y hacer parte de la 
Contraloría en esta ley de fortalecimiento fiscal, no va a solucionar siquiera 
el  30% de su problema o de la  estructura  que tenía la  Contraloría  de 
Medellín  hace  11  años,  cuando  en  el  Municipio  los  presupuestos  no 
superan el billón de pesos ni los 700 mil millones de pesos.

Hoy hay que auditar 3 billones y medio por año y un plan de desarrollo de 14 
billones de pesos de un Alcalde. Es el período que le corresponde a usted a 
cualquier contralor para efectos de estar en ese cargo tan honroso pero tan 
deprimente a la hora de oír la presentación que usted le hace, casi que usted se 
burla de si  mismo; o de la Contraloría,  lógicamente sin usted tener ninguna 
responsabilidad en el tema cuando habla de la poca cobertura que se tiene de 
la Contraloría de Medellín para cumplir con su objeto: 7.7% de la contratación 
del Municipio, 0.3% de Empresas Públicas y 1.3% de UNE. 

La interpretación que le hago al tema es la siguiente. Lo primero es que estoy 
triste al oír la intervención del doctor Bernardo Alejandro cuando hay casos tan 
latentes  y  que  muchas  veces  no  necesitan  contraloría,  por  medio  de  unos 
debates que se hacen en el Concejo, sin querer decir que la Contraloría emita 
un fallo y un concepto que cada concejal en su momento lo crea que se debe 
tener o que se debe hacer por medio de un debate que se hizo.
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Recuerdo que Empresas Públicas de Medellín nos dijo que en la  planta de 
tratamiento de Bello tuvieron que correr a pagar el doble de lo que tenían que 
pagar por el tema de la plusvalía en el municipio de Bello para la planta de 
tratamiento,  porque  ellos  cerraban  año  fiscal  y  no  podían  pasar  por  unas 
cuentas pendientes por pagar; que ellos más bien pagaban 40 mil millones de 
pesos de más y que el año entrante ellos hacían la reclamación para no tener 
problemas tributarios en EPM.

La caja de EPM y las vacas sagradas que hay en EPM son intocables, que con 
el  0.3%  de  una  auditoría  o  de  un  objeto  de  una  Contraloría  de  Medellín 
interviniendo a las Empresas Públicas. Eso es ridículo, es irrisorio, es perder el  
tiempo allá.

Quisiera ver y que usted señor Contralor, si estoy equivocado me lo dice, dónde 
hay una respuesta ejemplarizante para muchos de los debates que han hecho 
desde  el  Concejo  de  Medellín  y  de  las  denuncias  que  han  presentado  los 
ciudadanos para un caso como EPM.

Pescadero Ituango, se los dijimos por toda parte, se nos van a meter por el 
solar y nos van a robar la platica, se los dijimos durante dos años y medio. Salió  
el  doctor  Vásquez  en  hombros  del  Idea,  posiblemente  no  sea  gobernador 
porque  aquí  todo  el  mundo  olvida  muy  rápido,  y  se  inventaron  una  figura 
jurídica, la más rara del mundo, pero que parece que es totalmente legal para 
poder sacar 200 millones de dólares de Empresas Públicas para regalárselos al 
Idea  y  a  la  Gobernación  de  Antioquia,  por  la  falta  de  eficiencia  de  unos 
funcionarios  públicos  que  tuvimos  en  la  administración  del  doctor  Sergio 
Fajardo y del señor Juan Felipe Gaviria, y que por una omisión de su función  
por gerente general de EPM no capitalizó una empresa que en ese momento no 
la  querían  capitalizar,  como  era  la  hidroeléctrica  Pescadero  Ituango  en  su 
momento.

Sin embargo, encontramos cómo lo premió Empresas Públicas entregándole un 
contrato de prestación de servicios por 90 millones de pesos, a valor de 15 
millones de pesos por mes durante 6 meses, para que recuperara la embarrada 
que había hecho cuando fue gerente de Empresas Públicas.

Siéntese  a  negociar  con  el  doctor  Álvaro  Vásquez  y  con  el  gobernador  de 
Antioquia  y  tome carta  abierta  y  chequera  en  blanco  para  que  recupere  el 
proyecto para el municipio de Medellín, pero no más el 50% porque ya eso hay 
que partirlo con la Gobernación en todas las utilidades que se van a generar.
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Y  no  pasó  nada  en  la  Contraloría,  que  es  el  órgano  que  nosotros 
supuestamente como concejales tenemos acá detrás de nuestras curules para 
estar  denunciando  lo  que  sentimos  y  lo  que  nos  duele.  Por  ninguna  parte 
encontramos una sanción ejemplarizante para los entes donde están las vacas 
sagradas,  donde  no  hacen  sino  cuidar  las  cuotas  burocráticas  de  los 
politiqueros viejos y tradicionales que hay en Medellín, que manejaron EPM y 
que nadie es capaz de moverlos de allá, porque la orden del gerente es cubrir a  
todos esos personajes que hacen parte de los a los cargos directivos de EPM.

Tres ejemplos: El tema del gas natural vehicular. Yo fui tildado casi de pícaro  
por uno de mis compañeros concejales de Medellín, porque se perdieron 7.500 
millones de pesos de una cartera irrecuperable. La Contraloría lo único que dijo 
era que todo estaba muy bien hecho y que el funcionario que está allá goza hoy 
de  la  credibilidad  del  gerente  de  EPM,  porque  sus  políticos  de  turno  y 
tradicionales manejan Empresas Públicas y tienen sus cuotas burocráticas en 
muchos entes de la ciudad.

Y el  otro ejemplo:  Hoy puede EPM, con el  gas natural  vehicular,  tener una 
sanción pendiente por un gaseoducto que está pasando de Medellín a Rionegro 
para  implementar  o  para  lograr  acceder  al  mercado del  gas natural  en ese 
municipio y hoy no se sabe nada. Puede que sea una sanción irrisoria de 250 
millones de pesos.

Qué tal  uno cuantificar todas esas denuncias que hemos venido haciendo y 
compararlas con lo irrisorio de la pelea que tenemos acá entre 1.400 millones 
de pesos de diferencia de la propuesta de una Asociación y de un Contralor de 
Medellín. Podría ser la forma fácil de uno decir: qué tal que esos despilfarros 
hubieran existido y que hubiéramos hecho los controles a tiempo. Ni Contraloría 
necesitaríamos. 

Aquí el mensaje es muy claro: ¿quiénes quieren acabar con las contralorías?, 
¿quiénes vienen dándole esos golpes bajos a las contralorías del país?.

Ahora nos tiran un salvavidas o un paño de agua tibia con esta reestructuración, 
señor Contralor. 

Y quisiera saber si  en esa reestructuración quién es el bueno y quién es el  
malo, y quién nos va a dar un eficiente trabajo o unos eficientes resultados si  
los dará un tecnólogo o un profesional.
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Recuerdo  un  caso,  alguien  infiltró  una  señora  de  unos  tintos  en  la  Corte 
Suprema de Justicia, que señora tan eficiente y tenía salario de muchacha del 
servicio,  logró  demostrar  cómo  en  la  Corte  Suprema  se  manejaban  unas 
investigaciones de acuerdo a cada magistrado con quien tenía detrás de él 
políticamente para que lo manejara políticamente al  interior. Qué señora tan 
eficiente y no tenía que ser tecnóloga ni profesional, simplemente fue una sapa 
o una espía que metieron allá.

Para investigar muchas veces no se necesita la calidad, se necesita es la buena 
voluntad de quienes ingresen en una Contraloría y de quien usted que es quien 
conoce la Contraloría y la maneja, sepa que verdaderamente hay un trabajo 
eficiente  y  no  trabajos  o  dictámenes  como  los  que  ha  dado,  donde  un 
funcionario suyo a averiguar cuál de los concejales salía con una funcionaria del 
Concejo de Medellín. Qué tristeza, eso sí es perder el tiempo.

Otro tema que decía el doctor Santiago Martínez. Hoy el Inder de Medellín tiene 
un problema de un tamaño inmenso con las canchas sintéticas, se les creció el 
enano;  contratando  canchas  sintéticas  por  todo  y  cuando  voltearon  a  mirar 
contrataron las más malas, las peores del país, porque un señor de apellido 
Restrepo y de nombre Alejandro que trabajaba en el Inder y que lo echaron en 
esta  reestructuración  con  la  venida  del  nuevo  gerente,  es  el  que  decía 
técnicamente qué le servia al Municipio de Medellín en cuanto a las canchas 
sintéticas. 

Y escogía totalmente lo opuesto a lo que le sirvió a la EDU y ésta contrató unas 
canchas diferentes sintéticas, con un material distinto, y el Inder otro. Caso de 
la Marte I y el cual está en camino de investigación, señor Contralor, y se lo 
agradezco porque usted ha sido muy deferente en ese tema.

Ojalá  que  las  contralorías  no  desaparezcan,  pero  las  quieren  hacer 
desaparecer. Y con estos puestos no se va a arreglar el problema, eso va a 
seguir igual.

Entonces no le demos a esto un tinte politiquero ni  le vamos a dar un tinte 
clientelista  ni  de cuántos puestos se pueden generar en una Contraloría  de 
Medellín y para quién. 

Creo que es el momento oportuno para preguntarle a la Contraloría de Medellín 
si quienes están en la Contraloría y quienes posiblemente ingresen hacen un 
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trabajo totalmente eficiente y efectivo que conlleve definitivamente a que hoy los 
dineros públicos que son tan sagrados y como los que tanto promueve esta 
administración imparable, definitivamente nosotros tengamos en la Contraloría 
personas eficientes y eficaces que  den la tranquilidad de que la plata está bien 
contratada y ejecutada.

Tan es cierto que las contralorías las quieren acabar que hasta con la bendita 
página  del  Municipio  que  acabó  denunciar  Bernardo  Alejandro,  que  es 
totalmente legal, “Medellínsinrumores.com”, eso también va a acabar con las 
contralorías,  ellos  mismos  son  los  que  califican  las  actuaciones  de  sus 
funcionarios  públicos,  sin  importar  que  exista  Personería,  Contraloría  y 
organismos de control en Medellín.

Se siguen burlando desde esta Administración de los concejales de Medellín, 
de los órganos de control y de toda la comunidad que hoy afortunadamente 
tiene los ojos muy abiertos y sabe que esta Administración de ocho años es 
imposible repetirla. Lo digo jocosamente: en Medellín no es el imparable, en 
Medellín el cambio es imparable, eso sí es imparable, el cambio político en la 
ciudad”.

Interviene Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, concejal:

“Señor  Contralor,  el  informe  especial  programa  seguridad  alimentaria  fue 
elaborado por Jhonny Alberto López Gallo, contralor auxiliar de auditoría fiscal 
municipio, coordinador general del informe. En compañía de los profesionales 
universitarios:  Nelson  Castañeda,  Amanda  Gallego,  Ana  Cecilia  Acevedo 
Vargas. Estos funcionarios, después de leer este informe, sinceramente cree 
uno que no tienen hijos. 

No sé porqué a la Administración le ha dado por defender contratistas y este 
señor Jhonny Alberto López Gallo es el que inicia un proceso de investigación 
cuando empezamos en este Concejo, por un mero anónimo de quién salía con 
quién, usurpando la vida personal de los concejales y de los funcionarios de 
esta corporación.

Le  pido,  señor  Contralor,  que  revise  con  las  nuevas  denuncias  que  le  he 
entregado.
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Y quisiera conocer los informes de controles de advertencia de todas las obras 
públicas  del  Municipio  de  Medellín  en  los  últimos  tres  años  del  “Medellín 
imparable”, y en especial lo de Junín.

A usted no le parece muy ridículo que el Secretario de Obras Públicas, ante el 
informe de la interventoría pidiendo multa y caducidad al contrato, que el mismo 
Secretario de Obras Públicas salga a defender al contratista bogotano. Yo me 
quedé impávido cuando escuché al Secretario de Obras Públicas.

Una  obra  irrisoria,  que  vale  lo  que  están  pidiendo  los  funcionarios,  1.500 
millones de pesos. En vez de estar dándole la razón al interventor que es quien 
está cuidando los recursos públicos.

Pero  como Medellín  es  imparable y  aquí  todo es un rumor,  por  eso quiero 
conocer  los  controles  de  advertencia  a  las  obras  públicas  hechos  por  sus 
funcionarios en estos últimos tres años y hasta el día de hoy, a ver si también 
son un rumor o hay que colgarlos en el muro Medellínsinrumores.com.

Usted debería sacar otra página, el Personero y el Concejo para que no digan 
aquí que el único que trabaja es el Ejecutivo y que nosotros lo que hacemos es 
estorbar, rumorar, vivir del chisme.

Acaba  de  llegar  un  comunicado  de  la  Alcaldía  de  Medellín,  que  dice  lo 
siguiente. Antes de leerlo vuelvo hacer el reconocimiento al concejal Santiago 
Londoño Uribe, pero qué bueno que la administración reconociera también lo de 
los otros concejales y colocara los montos, para que nos manejemos iguales. 

Por eso le reclamo que me cuente cuáles son las sanciones, porque la gente 
quiere ver, no sangre, sino que los funcionarios devuelvan la plata que se roban 
o que dejan que se roben. Dice el comunicado:

445 millones de pesos tendrán que pagar la empresa que taló 
130 árboles sin autorización en el sector de La Frontera. 

Medellín 14 de diciembre de 2011, boletín 12.

• Es  la  sanción  económica  más  alta  impuesta  por  el 
Área Metropolitana por alguna afectación a los recursos 
naturales.
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• Gracias  a  las  denuncias  de  la  comunidad 
representada por la Fundación “Todos Podemos Ayudar” 
y  a  la  labor  de  los  concejales  de  Medellín  Santiago 
Londoño  Uribe  y  Federico  Gutiérrez  Zuluaga,  el  Área 
Metropolitana pudo actuar oportunamente.

• En un lote aledaño, la Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana harán 
realidad el Parque Ambiental La Frontera.

Por eso la petición que hacemos Carlos Ballesteros y yo es importante, porque 
si la administración va a comenzar a mostrar qué concejales con sus denuncias 
en la corporación y nos va a montar en un escalafón económico de quiénes son 
los que con los debates han recuperado más para la municipalidad, bienvenido, 
pero a todos, Santiago, no a usted solo, y con boletín de la Alcaldía, que nos  
reconozcan el trabajo a todos, no solamente a los que todavía están aún con 
dudas tratando de volver este Medellín imparable.

Tenía  que  aclarar  quiénes  eran  los  funcionarios,  pedir  los  controles  de 
advertencia e igualmente la importancia de tener el  listado de las sanciones 
ejemplarizantes de la Contraloría de Medellín”.

Interviene Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, concejal:

“Doctor Guerra, usted hablaba ahora del tema de ver sangre, esa frase me la  
dijo el señor Contralor a mí cuando yo le debatía que no estaba satisfecho con 
los informes que presentaba la Contraloría, firmados por él, entonces él dijo: es 
que  la  concejal  Jesús  Aníbal  lo  que  le  gusta  es  ver  sangre  para  tenerlo 
satisfecho.

Voy a referirme al proyecto. A mí no me interesa quiénes y cuántos estén allí, 
me interesa es calidad. Si al interior de ustedes hay muy buenos, procedan.

Si a esto le vamos a montar politiquería, señor Contralor, yo seré el primero 
para que se hunda ese proyecto. Si a esto le colocamos la verdadera idoneidad 
desde el punto de vista del conocimiento, le trabajamos y seguro que vamos a 
tocar las hojas de vida a ver si tienen los perfiles.

Al señor Contralor le duele mucho que yo le diga que el PP en esta ciudad es 
una sinvergüenzada, siempre encontramos hallazgos administrativos.
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Nuevamente,  señor  Contralor,  le  pido  un  informe  y  le  pido  el  favor  a  la 
Secretaria que le escriba al señor Contralor para que me entregue un informe 
detallado del tema del PP en esta ciudad.

Uno encuentra en todas las calles, sectores, cuadras y comunas y que nos ha 
tocado en la comisión accidental vivirlo, cómo hablan negativamente del p. Una 
administración de siete años no pudo con eso. Espero que usted me muestre la 
verdadera situación que hoy vive Medellín con el PP. 

Cuánta  plata  se  está  llevando  en  refrigerios,  en  capacitaciones,  qué  está 
sucediendo con las interventorías.

Otra sinvergüencería son las interventorías, qué pasa con estas interventorías. 
Requerimos de esta eficiencia para no sacar una fotografía negativa de usted y 
propiamente de la Contraloría.

Señor  Contralor,  le  acabo de enviar  un oficio  sobre el  tema de una unidad 
productiva Puro Campo. 4200 millones de pesos, administración Fajardo 2006. 
Y hoy esa unidad productiva que es piloto de la ciudad y se mofaba Santiago 
Londoño,  compañero  concejal,  que  era  lo  mejor,  hoy  la  está  liquidando  un 
bogotano para que no cuente, para que no diga. De pronto será otro hallazgo 
administrativo.

No sé ustedes cómo hacen una mirada tan tranquila cuando aquí quemamos en 
pólvora más de 2 mil millones de pesos. ¿Será tema de la Contraloría o no?

Y le pido otro favor, la pauta de esta ciudad es para qué. Telemedellín, el canal 
del régimen, para qué es. Usted por qué no me hace un análisis más profundo 
sobre ese tema.

Quizá Ballesteros, Bernardo Alejandro y Jesús Aníbal no producimos noticias 
en esta ciudad para que el canal de Telemedellín no nos vaya a sacar por ahí. 

Qué pasa con la pauta de UNE. Por  qué RCN, Caracol,  la revista  Semana 
contratan tanto con ellos y los medios alternos aquí llevando del bulto. También 
quisiera conocer este tema.

Y por qué uno tiene que salir por la revista Jet Set como el hombre más lindo de  
Colombia, casi lo ponen del mundo. Ustedes me entienden de quién hablo.
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Por eso pido que traigan ese acuerdo para respaldarlo. Y ustedes qué ponen 
ahí,  muéstrenme  para  la  próxima  presentación  a  ver  ustedes  qué  ponen, 
ustedes cómo quieren que sea esa Contraloría.

Entonces  que  quede  en  el  acta  que  los  señores  del  sindicato  me  van  a 
presentar una propuesta para que mejore la Contraloría.

Bernardo Alejandro hablaba ahora de los colegios de calidad. Usted le mostró 
en un debate un trozo de cemento del colegio de San Lorenzo. No sé si usted 
ha recibido informe, me dice que nada, eso está ahí.

El voto de este concejal siempre será positivo, siempre y cuando esto mejore. Y 
ahora  me doy  cuenta,  señor  Contralor,  porque  usted  se  ve  en  conflictos  y 
problemas para poder presentar un informe porque no tiene el recurso humano 
necesario, inclusive 90 personas es muy poco, tendría que ser 200 personas.

Me gustaría conocer un poco más sobre el tema de las interventorías de las 
Empresas Públicas de Medellín. 

Seguro que nos quedaríamos aquí buscando unos conceptos reales de lo que 
es la situación fiscal y lo que a usted le corresponde hacer con esta ciudad, que 
usted no lo ha podido hacer por falta del recurso humano. Por eso digo que la  
calidad del recurso humano es lo que me lleva a la calidad y a la eficiencia de lo  
que ustedes hagan.

Por eso revise muy bien esas hojas de vida que usted va a recibir, aquí no se 
suba el que quiera, que porque tiene el respaldo de alguien, ojalá lo hagamos 
dentro  de  la  verdadera  pulcritud  y  que  suban  los  que  merecen  y  que 
verdaderamente le sirvan a esta ciudad para blindar todo el tema del control  
fiscal.

Yo soy uno de los concejales que más debates le hago al señor Alonso Salazar  
y  a  los  secretarios,  y  se  vienen  unos  debates  muy  fuertes,  ya  están  las 
proposiciones. 

Señor Contralor, a uno le queda muy duro que le digan que Metroplús está 
valiendo 6 ó 7 veces más que en el momento en que iniciaron con los diseños.  
Entonces dejamos que las cosas rueden, como entonces es la administración y 
como dicen por ahí en la calle, yo no lo sostengo, que usted es muy amigo del  
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señor Alcalde. Yo no doy esa mirada, creo que usted mínimamente tiene que 
obrar con la eficiencia como Contralor. 

Es una solicitud que les hago a todos los funcionarios de la Contraloría y estaba 
esperando  este  momento  para  hacerle  el  llamado  a  todos,  esto  funciona 
siempre y cuando organicemos la casa allá. 

Esta  solicitud  que  acabo de hacer,  doctora  Verónica,  por  favor  me entrega 
mañana copia para ver cuándo el señor Contralor me responde, sobre otro en el 
tema de Puro Campo, 4.200 millones de pesos, 63 empleos y terminaron con 8, 
en Guayabal está toda la maquinaria tirada.

Las  famosas  viviendas  de  la  Ciudadela  Nuevo  Occidente,  cómo  las  están 
entregando. Con humedades, sin equipamiento y amueblamiento.

Lo voy a dejar descansar estos días, señor Contralor, pero ahí le queda esa 
para el siguiente mes”.

Interviene María Regina Zuluaga Henao, concejala:

“Pensar  que  desde  el  Congreso  de  la  República  se  defendió  una  ley  para 
amparar  el  fortalecimiento  de  las  contralorías  es  de  mucho  recibo,  máxime 
cuando  estamos  escuchando  las  quejas  permanentes  de  los  concejales,  a 
quienes  nos  corresponde  hacer  el  control  político  de  la  ciudad.  Serían 
innumerables las falencias y las investigaciones.

Cuando miramos la Contraloría en su estructura, si  es en la parte física me 
parece nefasta porque estamos hablando de unas instalaciones locativas que 
no  son  las  más  acordes  para  la  necesitad  que  hoy  tiene  el  Municipio;  si 
miramos la Personería, en igual de condiciones, uno mira cómo la gente tiene 
que lamentar haciendo esa fila para poner una queja, elevar un derecho de 
petición y son innumerables la violación de derechos.

Cuando miramos la planta de personal de la Contraloría, hace dos años nos 
tocó ese recorte donde a uno le partía el alma, porque uno es conciente de que 
detrás de cada funcionario hay una familia y uno como ser humano se forja 
muchas ilusiones y cómo es duro cuando se le trunca esa labor, cuando le 
quitan la potestad de recibir un ingreso. Fue así como nos tocó aprobar ese 
proyecto de acuerdo para prescindir de estas personas.
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Hoy uno ve la posibilidad de poder vincular o crear unas plazas que sin duda 
alguna van a ser muy beneficiosas para esta labor que le toca a la Contraloría 
Municipal.

Puede haber muchos funcionarios con tacha, que se hayan portado mal, sin 
duda que donde hay tanta gente los comportamientos no son iguales; pero sí  
quiero  destacar,  porque  sé  que  allá  hay  personal  serio,  gente  profesional, 
funcionarios  competentes,  lamentablemente  los  lunares  negros  se  ven  y  la 
manzana podrida pudre las demás.

Aunque  hayan  falencias,  que  no  se  le  pueden  cargar  ahora  a  quien  está 
gerenciando  esta  entidad,  pienso  que  de  atrás  vienen  sucediendo  muchos 
problemas como los que nos ha tocado presenciar hoy desde la Contraloría 
Nacional, donde llegó una Contralora que fue capaz de empezar a visibilizar la 
problemática que se venía presentando desde el gobierno nacional.

El sindicato está para velar por el interés de esa Contraloría, para que lleguen 
funcionarios competentes. 

Yo no solamente me contentaría con ver cómo vinculan a unos funcionarios o 
crear  unas  plantas  de  personal,  esa  modernización  también  tiene  que  ir 
acompañada  de  esas  competencias,  volver  casi  hacer  un  manual  de 
competencias  para  mirar  cómo  se  va  agrupando  a  toda  esa  cantidad  de 
entidades que hoy necesitan la mano de ustedes.

De manera que ver hoy una propuesta para crear alrededor de 90 plazas en la 
Contraloría, es de muy buen recibo. Comulgo con lo que dice el doctor Jesús 
Aníbal, llámese profesional, técnico, eso lo necesitamos. 

Y necesitamos también ver en esa Contraloría cómo se les da la posibilidad a 
unos funcionarios que empezaron a trabajar siendo mensajeros, auxiliares y ya 
están preparados, porque cuando uno llega a una entidad llega a prepararse y 
la Contraloría no puede ser ajena a esa capacitación.

Espero ver cuál es la capacitación que se les ha dado, doctor Carlos Mario, y 
que nos informara cuál es esa capacitación que la Contraloría le ofrece a sus 
funcionarios, porque eso no sólo tiene que quedarse ahí sino que se tiene que 
ver reflejado en unos ascensos, promoverlos.
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Entonces hay que ir a la par, ir promoviendo funcionarios, porque no hay cosa 
más  horrible  en  una  administración  que  tener  funcionarios  resentidos, 
desmotivados.

Así las cosas, ya en el primero y segundo debate vamos a estar atentos para 
mirar cómo se logra buscar un equilibrio donde tengan acceso los profesionales 
y que vayan ascendiendo.

Cuánta gente hay en la calle esperando una posibilidad, gente con perfil, uno ve 
jóvenes  con  doctorados,  maestrías  y  tanta  gente  que  hay  aquí  con 
conocimientos del área medio ambiente que dicen que es la carrera del futuro y 
hoy vemos que todo este accionar se direcciona a todo lo que tiene que ver con 
medio ambiente.

Nos corresponde votar en bancada y apoyaré ese proyecto porque considero 
pertinente  lograr  que  esta  Contraloría  tenga  personas  suficientemente 
perfiladas. Con ese personal no es que la Contraloría va a quedar full, es un 
paso que se da y que afortunadamente no cerraron las contralorías porque a 
eso apuntaban, no querían más control.

Y uno se pregunta: ¿si con ese mediano control estamos como estamos, qué 
sería que las hubieran cerrado y terminado con las contralorías?

De manera que confío plenamente en que basado en los criterios de eficiencia, 
celeridad, transparencia, la Contraloría tiene con este proyecto que dinamizarse 
un poco y tener mejores logros en las diferentes entidades con el control.

Lógico  que  tengo  que  acogerme  a  la  votación  de  la  bancada,  pero  estoy 
convencida que tenemos que ser concientes que hoy necesitamos apoyar estos 
procesos y este fortalecimientos, que es nuestro deber, como es nuestro deber 
permanente hacer ese control político”. 

La Presidencia:

”Damos las gracias al doctor Carlos Mario Escobar la presentación del proyecto 
de  acuerdo,  a  los  funcionarios  de  la  Contraloría  que  nos  acompañaron;  al 
presidente de la Asociación, doctor Carlos Amariles, a los compañeros de la 
Asociación, por la sensibilización de la propuesta ante los concejales”.
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La  Secretaría  informa que  no  hay  comunicación  ni  proposiciones  radicadas 
sobre la mesa.

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en el recinto de sesiones de 
la Asamblea Departamental de Antioquia, el martes 15 de febrero, a las 9:00 de 
la mañana. 

Agotado el orden del día se levanta la sesión, siendo las 6:30 p. m., y para 
constancia firman: 

JOSÉ NICOLÁS DUQUE OSSA           LETICIA ORREGO PÉREZ
Presidente                     Secretaria General

Anexos: 

1. Orden del Día (2 folios)
2. Registro de asistencia (2 folios)
3. Informe Contraloría (3 folios)

Transcribió: Técnicas Operativas
Revisó: MariaV A./Relatora    
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