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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 582

FECHA: Medellín, 15 de febrero de 2011

HORA: De las 9:10 a. m. a las 12:00 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 582

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum 

2. Aprobación del Orden del Día 

3. Las  actas  574 a 581 se encuentran en elaboración y revisión.

4.  Presentación de Proyecto de Acuerdo 

No. 323 de 2011

“Por medio del cual se adopta la metodología de Presupuesto por Resultados 
para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal del Municipio 
de Medellín”.

Proponentes: Señor Alcalde de Medellín, doctor Alonso Salazar Jaramillo, señor 
Director de Planeación, doctor Mauricio Valencia Correa.

Ponentes: Concejales 
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
Fabio Humberto Rivera Rivera 

Coordinador: Concejal Oscar Hoyos Giraldo

5. Lectura de Comunicaciones

6.  Proposiciones

7. Asuntos Varios
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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 582

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. 

Interviene María Mercedes Mateos Larraona, concejala  

“Para poner en consideración de la corporación, modificar el  Orden del  Día, 
para dar trámite a varias proposiciones que reposan en la Secretaría General”.

No se presentan más intervenciones. Es aprobado.

 
3. PROPOSICIONES 

3.1.

Crear  comisión  accidental  para  estudiar  problemática  de  la  comunidad 
Urbanización los Álamos No. 1  y los Álamos No. 2 del barrio Moravia.  (Anexo: 
1 folio).

Presentada  por  la  bancada  del  partido  de  la  U,  señores  concejales:  Jesús 
Aníbal Echeverri  Jiménez, Federico Andrés  Gutiérrez Zuluaga, José Nicolás 
Duque Ossa, Óscar Hoyos Giraldo, Santiago Martínez Mendoza, Ramón Emilio 
Acevedo Cardona.       
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Interviene María Mercedes Mateos Larraona, concejala  

“La  bancada  del  partido  Conservador  tiene  radicada  en  la  Secretaría  una 
proposición en el mismo sentido de los comerciantes de Álamos No. 1 y No.  2, 
Es ver si se trata de unir ambas proposiciones y trabajar la temática”.

3.2.

Crear comisión accidental para analizar la  problemática de los comerciantes de 
la Urbanización Álamos No. 1 y No. 2 del barrio Moravia.  (Anexo: 1 folio).

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

3.3

Orden al Mérito Don Juan del Corral, categoría oro, a la corporación Viva la 
Ciudadanía que celebra dos décadas de trabajo en Colombia. (Anexo: 1 folio).

Presentada por la bancada de la ASI,  señores concejales:  Esteban Escobar 
Vélez, Santiago Londoño Uribe, Luis Bernardo Vélez Montoya.

3.4.

Otorgar reconocimiento al Colegio Antioqueño de Abogados-COLEGAS, en sus 
48 años, categoría grado Oro. (Anexo: 1 folio).

Presentada  por  la  bancada  del  partido  de  la  U,  señores  concejales:  Jesús 
Aníbal Echeverri  Jiménez, Federico Andrés  Gutiérrez Zuluaga, José Nicolás 
Duque Ossa, Óscar Hoyos Giraldo, Santiago Martínez Mendoza, Ramón Emilio 
Acevedo Cardona.      

3.5.

Reconocimiento por su lealtad procesal y respeto a la administración de justicia, 
orden al Mérito Juan del Corral, categoría grado Oro, al doctor Fabio Naranjo 
Ochoa, por su rectitud y honestidad.  (Anexo: 1 folio).
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Presentada  por  la  bancada  del  partido  de  la  U,  señores  concejales:  Jesús 
Aníbal Echeverri  Jiménez, Federico Andrés  Gutiérrez Zuluaga, José Nicolás 
Duque Ossa, Óscar Hoyos Giraldo, Santiago Martínez Mendoza, Ramón Emilio 
Acevedo Cardona.   

3.6.

Orden al Mérito Juan del Corral, Categoría Oro, a la iglesia San Luis Beltrán, 
ubicada en la  comuna nororiental,  por  su labor  durante  50 años.  (Anexo:  2 
folios).

Presentada  por  la  bancada  del  partido  de  la  U,  señores  concejales:  Jesús 
Aníbal Echeverri  Jiménez, Federico Andrés  Gutiérrez Zuluaga, José Nicolás 
Duque Ossa, Óscar Hoyos Giraldo, Santiago Martínez Mendoza, Ramón Emilio 
Acevedo Cardona.   
   
3.7.

Orden al Mérito Juan del Corral, categoría Oro, a la Facultad de Odontología de 
la Universidad de Antioquia en sus 70 años.  (Anexo: 2 folios).

Presentada  por  la  bancada  del  partido  de  la  U,  señores  concejales:  Jesús 
Aníbal Echeverri  Jiménez, Federico Andrés  Gutiérrez Zuluaga, José Nicolás 
Duque Ossa, Óscar Hoyos Giraldo, Santiago Martínez Mendoza, Ramón Emilio 
Acevedo Cardona.   

3.8.

Rendir  homenaje  póstumo  al  doctor  Raúl  de  Jesús  Cardona  Hurtado, 
exconcejal,  como  reconocimiento  por  su  labor  en  vida  en  beneficio  con  la 
comunidad.  (Anexo: 1 folio).

Presentada  por  la  bancada  del  partido  Conservador,  señores  concejales: 
Nicolás  Albeiro  Echeverri  Alvarán,  María  Mercedes  Mateo  Larraona,  Carlos 
Andrés Roldán Corrales, Álvaro Múnera Builes, María Regina Zuluaga Henao, 
John Jaime Moncada Ospina.    
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3.9.

Adicionar cuestionario al debate de Metroplús, a realizarse el miércoles 23 de 
febrero. (Anexo: 1 folio).

Presentada por la bancada del Polo Democrático Alternativo, concejal Carlos 
Alberto Ballesteros Barón.

3.10.

Crear  comisión  accidental  para  tratar  la  problemática  por  ola  invernal  en  el 
barrio Villatina. (Anexo: 1 folio).

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

3.11.

Aceptar a la bancada de la ASI como citante en el  debate propuesto por la  
bancada Conservadora en el tema que reseña Álamos 1 y Álamos 2.  (Anexo: 1 
folio).

Presentada por la bancada de la ASI,  señores concejales:  Esteban Escobar 
Vélez, Santiago Londoño Uribe,  Luis Bernardo Vélez Montoya.  
 

Se someten a discusión.

Interviene María Regina Zuluaga Henao, concejala 

“Para solicitar  se me permita suscribir  la proposición presentada por el  Polo 
Democrático referente a la comisión accidental de Metroplús”.
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La Presidencia:

“Concejala,  la  proposición  no  es  para  una comisión  accidental  sino  para  la 
adición de unas preguntas a la plenaria sobre Metroplús.

La Secretaría General:

“Para una claridad en la proposición presentada por la ASÍ,   La proposición 
presentada  por  el  partido  Conservador  no  es  un  debate  sino  que  es  una 
comisión accidental y de esa forma sería aprobada la proposición”.

No se presentan más intervenciones.  Son aprobadas las proposiciones.

4. ACTAS  574 A 580

Se aplaza su discusión. 

5.   PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE ACUERDO 

No. 323 de 2011

“Por medio del cual se adopta la metodología de Presupuesto por Resultados 
para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal del Municipio 
de Medellín”.

Proponentes: Señor Alcalde de Medellín, doctor Alonso Salazar Jaramillo, señor 
Director de Planeación, doctor Mauricio Valencia Correa.

Ponentes: Concejales 
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
Fabio Humberto Rivera Rivera 

Coordinador: Concejal Oscar Hoyos Giraldo
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Interviene Óscar Hoyos Giraldo, Concejal  

“Me voy a apoyar en las conclusiones que saca el Observatorio de Políticas 
Públicas del Concejo:

El proyecto de acuerdo 323 de 2011, contiene importantes elementos 
en términos de garantizar la institucionalización como una estrategia 
de planeación, seguimiento y evaluación de la gestión, que permite 
vincular  los  fondos  dispuestos  por  la   Administración  con  los 
resultados medibles de dicha acción.

Así establece un marco legal que ayuda a evitar recesos futuros en 
términos  de  disponibilidad  de  información  y  responsabilidad  por 
resultados.

Es  necesario  fortalecer  los  aspectos  asociados  al  componente  de 
metodología de seguimiento integrado de la gestión al interior de la 
Administración.  Lo anterior, dado que existen problemas asociados a 
la  codificación  de  los  proyectos  que  realizó  el  Departamento  de 
Planeación  del  Plan  de  Desarrollo  y  la  codificación  que  utiliza  la 
Secretaría de Hacienda para realizar el seguimiento de la ejecución 
presupuestal de los proyectos de inversión.

Esta  descoordinación  debe  corregirse,  máxime,  las  cuantiosas 
inversiones que se realizan anualmente en sistemas de información y 
desarrollo organizacional.

Es  necesario  fortalecer  los  aspectos  asociados  al  componente  de 
generación de capacidades de evaluación de la gestión pública.

El proyecto de acuerdo se queda corto en dos sentidos.  Primero, en 
definir  el  rol,  o  las  demás entradas,  la  Secretaría  de  Evaluación  y 
Control, en garantizar que la información del plan indicativo y el plan 
de acción sea veraz y que refleja el  avance de los proyectos en la 
ciudad.

Y  la  segunda  instancia,  en  asegurar  que  se  generen  y  financien 
mecanismos  independientes  y  técnicamente  sólidos  para  que  la 
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ciudadanía, el Concejo y la Administración, evalúen la efectividad y el 
impacto de la inversión realizada.

Creo que este es un proyecto que le permite a la Administración tener unos 
elementos para la ejecución que se va a realizar en Medellín con el Plan de 
Desarrollo.

Quiero extenderme cuando se esté estudiando el acuerdo en la comisión y en el 
segundo debate profundizar en el tema”.

Interviene Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, concejal 

“Concejal  Hoyos,  aún  no  hemos  tenido  ninguna  reunión,  pero  este  es  un 
proyecto que en compañía del concejal Fabio Humberto se le había pedido al  
secretario que lo trajera a la Corporación.

He tenido la oportunidad del Instituto Nacional Demócrata para participar a nivel  
nacional e internacional.  La gran verdad es que este proyecto que nace de un 
proyecto piloto del Gobierno Nacional, hoy se convierte a nivel internacional en 
modelo de gestión por excelencia. En Buenos Aires-Argentina, por ejemplo, Ios 
municipios no presentan plan de desarrollo, presentan un documento que no 
tiene metas ni indicadores.

En Medellín este es un proceso imperfecto, es un proceso de culturización, pero 
le auguro a este proyecto los mejores éxitos y creo que es importante sobretodo 
hoy que la tendencia es democracia con resultados.

Hoy cuando el concepto no es gastar sino invertir bien, hoy cuando el concepto 
es no generar solamente un egreso sino hacer uso de los capitales alternativos, 
de la articulación, integración.

Medellín  necesita  ese  proyecto  y  hacia  futuro  nos  permitirá  mejorar  las 
condiciones de control político. A la comunidad, mejorarle las condiciones de la 
exigencia  de  demanda  del  servicio  público.  A  la  Administración  Pública, 
mejorarle la posibilidad de rendición de cuentas de una manera más didáctica y 
amplia.
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El resto de comentarios cuando estemos en  nuestro recinto donde se pueda 
trabajar, haya ambiente, con algunas observaciones y críticas que me parecen 
fundamentales”.

Interviene Santiago Londoño Uribe, concejal 

“Para  mí  es  motivo  de orgullo  recibir  un  proyecto  como este  que vamos a 
estudiar.

El presupuesto por resultados con la doctora Aura Marleny Arcila Giraldo en el  
Observatorio de Políticas Públicas se ha discutido y es una de las herramientas 
que más visibilidad, legitimidad y trazabilidad le da a la Función Pública.

Es sin duda un paso fundamental para tener una sociedad consciente de cómo, 
en dónde y para qué se están invirtiendo sus recursos públicos.

Esta ciudad ha sido pionera a nivel nacional en el  tema de presupuesto por 
resultados, lo cual no quiere decir que no haya trabajo por hacerlo, nos falta,  
pero hemos dado pasos fundamentales.

Tanto la Administración Municipal como el Concejo y los diferentes actores de 
la gobernanza en Medellín, hoy no se imaginan una ciudad sin el seguimiento 
profundo a los programas y proyectos con herramientas como el presupuesto 
por resultados.

Esto no es para nosotros una novedad, sino que casi es un presupuesto. Sería 
difícil que llegara un Alcalde o una Administración que no discutiera el plan de 
desarrollo o sus presupuestos anuales bajo este tipo de herramientas. La clase 
política  no  lo  permitiría,  y  los  ciudadanos,  estoy  seguro,  no  lo  permitirían 
tampoco,  porque creo que esta ciudad se ha dado cuenta que la  discusión 
política es necesaria, que hay que tener un espacio político de discusión sana y 
contundente con herramientas.

Creo que el presupuesto por resultados nos da herramientas desde diferentes 
ideologías, con diferentes concepciones de lo que es el Estado, con diferentes 
objetivos sobre lo que debe ser una  mejor sociedad y tener debates políticos 
sustentados con cifras, análisis profundos y estructurales.
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El doctor Óscar sabe que cuenta con los concejales y de esa gran herramienta 
que es el Observatorio de Políticas Públicas del Concejo, que es una instancia 
que dentro del Concejo está creada para entregarnos a los concejales más y 
mejores herramientas para llevar a cabo el diseño de la política pública y el 
control  político  que  son  nuestros  ejes  rectores  y  objetivos.  Que  con  esas 
herramientas lograremos que un proyecto como este se convierta en realidad y 
que sea un gran aporte para esta ciudad.

No haré reflexiones puntuales sobre el  articulado, es importante escuchar al 
director de Planeación primero.

Creo que debemos tener en cuenta un gran objetivo y es que el presupuesto 
por resultados y el seguimiento que le estamos haciendo al Plan de Desarrollo  
tanto desde Metroinformación como desde el Observatorio de Políticas Públicas 
del Concejo.

Finalmente nos tiene que llevar a medir los grandes y gruesos indicadores de 
índice de desarrollo humano y de calidad de vida. Allá es donde hay que llegar 
doctor Mauricio, y vamos a revisar uno por uno los programas y proyectos, pero 
necesitamos que estos articulados y coordinados permitan que los ciudadanos 
tengan una mejor calidad de vida.

Ese es el gran objetivo de la planeación basada en el desarrollo humano del  
enfoque de derechos, población, territorial y del presupuesto por resultados que 
es lo que nos reúne y que es el análisis que vamos a hacer.

No perdamos de visto eso y podemos ir desgranando el plan de desarrollo en 
programas y proyectos y le vamos a buscar a cada uno su impacto concreto,  
pero no podemos pasar este período sin demostrar que esos 600 y punto de 
indicadores de resultado se están volcando sobre esta ciudad y sobre la calidad 
de vida de sus habitantes y sobre el índice de desarrollo humano que es en 
última el gran objetivo que tenemos todos y es que la ciudad genere mejores 
condiciones de vida para los más necesitados y en general para los ciudadanos 
de Medellín.

Repito,  está  el  Observatorio  de  Políticas  Públicas  que  nos  llegó  a  los  21 
concejales  con  un  análisis  previo,  pero  con  reflexiones  profundas  de  la 
metodología de presupuesto por resultados y sobre las cuales deben ser los 
pasos a seguir para que se convierta en una política pública y en adelante no 
importante  las  administraciones que lleguen al  poder,  como diseñadores de 
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política pública y controladores de la política pública y los ciudadanos podamos 
siempre recurrir a una herramientas tan importante como estas”.

Interviene Óscar Hoyos Giraldo, concejal  

“Le reconozco al concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán cuando iniciamos 
sesiones en el Concejo que expresó la importancia de este proyecto. Igual al 
concejal Santiago Londoño porque ha querido que lo que se haga en el Plan de 
Desarrollo se refleje de la mejor manera e impacte en todos los ciudadanos.

Reconocerle a la Administración que este es un insumo de primera línea para 
que ese plan de desarrollo tenga los mejores resultados.

Informar que con las abogadas de la Comisión Primera programamos para el 
viernes el estudio en la comisión y poder sacar el proyecto y ahí se profundizará 
en el artículo.

Que la Administración nos hable un poco del presente proyecto”.

Interviene Mauricio Valencia Correa, director Departamento Administrativo de 
Planeación 

“Como  lo  han  expresado  los  concejales,   esta  es  una  herramienta  de 
transformación en la gobernabilidad y en la institucionalidad.  Creo que este es 
un proceso de maduración política de maduración institucional.

En  ese  sentido  lo  hemos entendido  como parte  de  una  pedagogía  que  ha 
aportado a la transformación de la ciudad de Medellín.

Este  se  enmarca en un proceso de maduración  conjunta.   Esto  no es  una 
iniciativa del Municipio de Medellín, se construye conjuntamente con el Concejo. 
Esta iniciativa se construye desde hace años atrás. Si entendemos el marco de 
esta metodología estaríamos hablando de hace más de siete años.

Diferentes  concejales  que  todavía  nos  acompañan  como  Fabio  Humberto 
Rivera Rivera, Aura Marleny Arcila Giraldo, en ese momento, Máximo Pérez, y 
hoy  Nicolás  Albeiro  Echeverri  Alvarán,  Santiago  Londoño  Uribe,  Bernardo 
Alejandro  Guerra  Hoyos,  por  mencionar  algunos,  Federico  Andrés Gutiérrez 
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Zuluaga que actúo como parte en la mesa de presidencia cuando se aprobó el 
plan de desarrollo de esta Administración, también fue parte fundamental de 
entender esta metodología como un camino de trabajo hacia la modernización 
de los instrumentos públicos sobre la forma como se les hace seguimiento.

Agradecer al equipo de apoyo de la Administración municipal, a Rodrigo Toro y 
Alexandra Peláez, Enrique Tintinago, Diana, Liceth, que han hecho parte del 
proceso de construcción colectiva que ha realizado la Administración municipal 
en esta metodología de presupuestación por resultados.

Voy a hacer una presentación de 25 diapositivas que a los ponentes les dará un 
instrumento para entender los antecedentes y los diagnósticos que se hicieron 
en el 2004. 

En los objetivos generales ¿qué pretende este proyecto? Saber para qué sirve 
este modelo de presupuestación por resultados, cuáles han sido los logros que 
se alcanzan a identificar y plasmar de manera concreta, qué busca el acuerdo, 
cómo se materializa y cuáles serían los retos a futuro.

Creo que el concejal Nicolás lo contaba como parte de los antecedentes, y es 
devolvernos  al  año  2005,  cuando  el  Departamento  Nacional  de  Planeación 
quiso institucionalizar un modelo a través de tres ciudades que invitó por su 
eficiencia fiscal,  por  su visibilidad,  planes de desarrollo  que tenían objetivos 
concretos  en  su  momento,  se  eligió  a  Medellín,  Pasto  y  Tocancipá,  para 
elaborar este proyecto de presupuestación por resultados como un modelo que 
se pudiera replicar en otras ciudades del país.

Desde ese año se empezó a hacer  un diagnóstico donde encontramos tres 
elementos claves de un diagnóstico fundamental.

Primero,  las  metas  que  se  establecían  en  los  planes  de  desarrollo  eran 
intangibles,  podíamos encontrar  en muchos casos temas como, disminuir  la 
pobreza, generar empleo, mejorar las condiciones de la población. Eran metas 
intangibles  que  hace  15  años  nuestra  ciudad  construía,  basada  en  esos 
intangibles.

El diagnóstico también nos decía que las fichas de formulación en el Banco de 
Programas  y  Proyectos  no  estaban  articuladas  en  tiempo  real  con  todo  el 
proceso y sistema de presupuestación, y ahí empezamos a entender que estas 
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metodologías  empiezan  a  ser  rigurosas  y  cuidadosas  del  formalismo  y  del 
cuidado frente a las maneras y metodologías de hacer las cosas.

Por eso el tema de la formulación del Banco de Programas y Proyectos es tan 
importante.  

Ese diagnóstico nos daba a entender que no había una sistematización que 
articulara  todos  esos  procesos.  Incluso  esa  ejecución  presupuestal  y  los 
diferentes  avances  en  las  acciones  del  desarrollo  del  plan  casi  estaban 
desarrolladas de manera individual por cada una de las secretarías.

No teníamos un seguimiento articulado, estamos hablando de los principios de 
la alcaldía Fajardo.   

Se observó que la ejecución presupuestal o de los compromisos era bajita en el 
primer trimestre. Había una desarticulación entre la Secretaría de Hacienda y 
Planeación.

Y es importante entender que este instrumento que se empieza a leer como una 
necesidad política y conjunta desde el Concejo y Administración al interior de la 
Administración, empezaba a enlazar secretarías como Hacienda y Planeación.

Por  otro  lado  había  diferencias  entre  el  plan  financiero  y  la  asignación  de 
recursos y la asignación presupuestal anual.  Había una distancia frente a la 
asignación de recursos y las metas que se deberían cumplir en cada uno de los 
proyectos y no había una manera metódica de hacerle seguimiento.

Se utilizaba la programación anual de caja como un formalismo en la ejecución, 
pero no teníamos un instrumento de control alrededor de esa programación de 
la ejecución de la caja.

Y  esa  ejecución  de  los  proyectos  que  aunque  se  estuvieran  haciendo,  no 
garantizaba  de  manera  rigurosa  el  cumplimiento  de  las  metas  del  plan  de 
desarrollo.

Puede que se estuviera haciendo el proyecto y estuviera fijado en la meta del  
proyecto pero se estaba alejando de las metas del plan de desarrollo.
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Nicolás  Albeiro,  usted  empezó  a  trabajar  y  formalizar  la  importancia  de  los 
indicadores, de los datos y las cifras que se empezaron a implementar en este 
proyecto de presupuestación por resultados.

Cada secretaría entrega a las entidades de control un balance de gestión. Era 
individual, sin articulación, con una información dispersa. Empezamos a pasar 
de ese tiempo de hacer una lectura al diagnóstico y entender unos objetivos  
generales del proyecto.

En primer lugar,  había desarticulación entre Planeación y Hacienda y por tanto 
debía  haber  articulación  en  el  proceso  de  presupuestación  financiera  y 
desarrollo de los proyectos entre estas.

Ese sería  el  primer  objetivo,  la  articulación  al  seguimiento  y  evaluación  del 
proceso presupuestal y de planificación.

Esas  dos  palabras  se  empieza  a  generar  un  matrimonio  insoluble  en  el 
desarrollo de estas políticas de planificación y presupuestación.

En  segundo  lugar,  implementar  esas  herramientas  tecnológicas  de  soporte 
SAP.

En tercer lugar, el fortalecimiento del capital humano, los enlaces, las personas 
que trabajan en cada secretaría,  el  seguimiento que se hace a través de la 
dirección de Planeación.

Empieza a existir ya no sólo como una política sino una cultura frente al control,  
al seguimiento riguroso y metodológico frente al cumplimiento de las metas.

El modelo de presupuestación por resultados sirve para tener objetivos claros y 
compartidos, que una administración a través de una carta de navegación que 
se  construye  entre  el  Concejo  y  la  Administración,  a  través  de  un  plan  de 
desarrollo, esos objetivos tienen que quedar plasmados, visibles en torno a los 
objetivos que se tienen que volver comunes.

En segundo lugar, planificar los recursos de acuerdo a las metas trazadas.  Esa 
es  elemental,  asignar  los  recursos  de  acuerdo  a  esas  metas.  Hacerle 
seguimiento a la ejecución de los recursos y al  avance de los proyectos de 
manera simultánea. Recursos y avances de proyectos de manera que se le 
pueda hacer monitoreo y control.
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En lo que hemos entendido y nos toca con el Concejo cuando aparecen temas 
como  el  superávit  y  su  discusión,  tener  claridad  en  la  reasignación  de  los 
recursos de acuerdo al cumplimiento de las metas.

Eso  nos  da  claridad  frente  al  soporte  de  las  necesidades  que  se  van 
presentando en el desarrollo y cumplimiento de un plan de desarrollo.

El modelo de presupuestación por resultados reduce lo que hemos llamado el 
incrementalismo y contribuye a la sostenibilidad fiscal.

Criterios  de  modernización  de  las  metodologías  de  trabajo  que  aquí  se 
sustentan en la sostenibilidad fiscal.

Asegurar que el  monto del gasto sea  acorde con la restricción presupuestal.  
Optimizar tiempos, costos, trámites del proceso presupuestal. 

Generar entre la Administración, la ciudadanía y los actores de control político 
como el Concejo una información clara, con corresponsabilidad y transparencia.

Unificar metodologías de seguimiento. Cuando existe una secretaría con una 
metodología, la otra con otra, el Concejo con otra, el control político es más 
complejo.  Facilita  ese  control  fiscal,  social,  político,  sobre  los  recursos  y 
programas que se ejecutan desde la Administración.

Logros  en  este  trabajo  conjunto  que  hemos  desarrollado  el  Concejo  y  la 
Administración.

Me voy a referir a tres.

1. Creación del módulo PS del SAP. Es una herramienta como sistema 
de seguimiento integrado físico y financiero de las metas del plan de 
desarrollo y sus respectivos proyectos de inversión.

Esto nos define esta herramienta de sistema, nos asegura esta ejecución física 
y presupuestal haciéndole un seguimiento juicioso.

Se establecieron roles y responsabilidades con los enlaces de cada una de las 
secretarías. 
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Cada secretaría tiene un responsable directo que da cuentas a la Dirección de 
Planeación,  en  el  seguimiento  al  plan  de  desarrollo,  frente  a  esas 
responsabilidades.

Se  creó  el  centro  de  competencias  del  SAP  a  través  de  la  secretaría  de 
Servicios Administrativos y ese modelo como sistema de seguimiento integrado 
nos permite ahondar en muchos detalles.  

Entrenamiento a muchos de los funcionarios que se han vinculado al desarrollo 
de  este  sistema.  Se  han  diseñado  ajustes  en  sistemas  de  información  del 
modulo de proyectos, presupuestos, metas.

Puede que suene elemental, pero esto ya no está desarrollado en papel. Excel,  
seguramente  es  una  herramienta  que  ayuda  a  entender  condiciones  de  un 
contexto, pero en este caso ya no utilizamos estos métodos primarios con los 
cuales  se  hacía  seguimiento  a  un  programa  de  presupuestación  o  de 
cumplimiento de metas. Ya estamos hablando de una herramienta técnica como 
lo es un sistema corporativo  SAP.

Dentro del  trabajo que desarrollamos en estos ocho años encontramos una 
metodología  de  trabajo  a  través  de  la  presupuestación  por  resultados  en 
relación con el territorio.

El trabajo conjunto con ustedes si que fue importante. La labor de cada uno 
como representantes y conocedores de la ciudad, a veces la Administración no 
llega  a  un  nivel  de  detalle  como  ustedes,  que  nos  ayudan  a  entender 
problemáticas y necesidades en el territorio.

Entonces parte  de esa relación directa entre el  Concejo y la  Administración 
permitió focalizar en el territorio una forma de presupuestación de acuerdo con 
el índice de desarrollo humano. A menor índice de desarrollo humano, mayores 
inversión en ese territorio.

De acuerdo a cada territorio, comunidades y barrios, se daba esa asignación de 
recursos  en  relación  con  cada  sector  y  además  la  inversión  per  cápita 
acumulada en los diferentes años y la variación del índice de calidad de vida,  
como lo mencionaba el concejal Londoño, empiezan a ser instrumentos visibles, 
medibles y fundamentales en el proceso de avance y desarrollo de la ciudad.
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Esta  diapositiva  muestra  la  inversión  de  ciudades  importantes:  Medellín, 
Barranquilla, Bogotá, Cali. Medellín tiene una cifra superior a  los $3 millones de 
pesos por encima de Barranquilla, Bogotá, Cali.

Logros adicionales. Esta es fundamental. Creación de indicadores de impacto 
que nos dan una posibilidad de vernos frente a temas comparables con otras 
ciudades en el mundo.  

Temas  de  índice  de  calidad  de  vida,  temas  como  el  índice  de  desarrollo 
humano, cada uno de los componentes que lo permiten medir. Por ejemplo, la 
encuesta de calidad de vida que se empezó a construir con un escenario base 
en el 2004.

Este es un proceso que estamos construyendo, madurando. Cuando hablamos 
de indicadores de gestión, estamos hablando de más de 800 y estos van a ir  
tomando fuerza en la medida que sepamos de qué manera los vamos a cumplir.

Creo que parte de las discusiones en la comisión como en los debates pueden 
ayudarnos a construir y depurar parte de esa batería de indicadores de gestión,  
donde siempre ha existido  una construcción  colectiva  entre  el  Concejo  y  la 
Administración municipal.

Tenemos tres  temas de control  político:  el  Concejo,  la  Alcaldía,  el  Consejo 
Territorial de Planeación. A nivel fiscal,  la Contraloría, Personería, Procuraduría 
y de control social, las veedurías ciudadanas. Medellín cómo Vamos, empieza a 
tener información en tiempo real de acuerdo a la solicitud que se le hace.

Este acuerdo busca darle unos instrumentos de formalización hacia el futuro de 
la  aplicación de estas herramientas.  Son herramientas que hemos debatido, 
trabajado conjuntamente y vemos los beneficios,  por  eso formalizamos esta 
herramienta hacia el futuro de la ciudad.

Eso es parte de los legados que el Concejo le da a la ciudadanía y que la  
Administración municipal le puede dejar a la ciudadanía.

Desarrollar e implementar metodologías para la elaboración y seguimiento al 
plan  de  desarrollo  bajo  esa  óptica  concreta  de  la  presupuestación  por 
resultados. En tercer lugar,  establecer esa plataforma SAP como el sistema 
corporativo del Modelo del Municipio de Medellín que pasó del papel al Excel y 
de este al SAP.
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El presupuesto por resultado es el proceso sistemático, metodológico, riguroso 
que monitorea la ejecución financiera de acuerdo a los productos y resultados. 
Eso  apoya  la  toma  de  decisiones.  Constantemente  y  de  manera  conjunta 
estamos tomando decisiones. El Municipio tiene que estar tomando decisiones, 
recursos  adicionales  y  donde  los  va  a  invertir.  El  Concejo,  cómo  los  va  a 
aprobar.  Los  aprueba  o  no,   esta  es  una  herramienta  que  le  da  esas 
posibilidades de toma de decisiones.

El presupuesto por resultados se materializa con la articulación de la planeación 
y la presupuestación. Dos temas tan elementales pero que tienen que ir de la  
mano en un proceso interno de trabajo. Esto redunda en la transparencia y 
rendición pública de cuentas. 

Cada vez la ciudadanía lo pide más, las entidades de control, las veedurías, el  
Concejo, el  control  político. Esto da herramientas para ejercer en su natural 
vocación de control  político, una rigurosa forma de hacerlo,  y establece una 
metodología al interior de  las instituciones.

Formulación de la presupuestación por resultados. (Diapositiva 19).
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De  esta  manera  sintética  se  logra  plasmar  todo  ese  proceso  complejo  de 
discusión de un plan de desarrollo, de las propuestas conjuntas que salen del 
Concejo  y  como  se  sintetizan  con  la  Administración  y  cada  una  de  las 
secretarías.

Estos son parte de los datos, la manera como se evidencia, se plasma todo 
este ejercicio de presupuestación por resultados. En el año 2001 nuestro Índice 
de Calidad de Vida (Urbano y Rural) era de: 68,09. Somos la única ciudad del 
país que realiza la Encuesta de Calidad de Vida cada año.

Para el año 2009, nuestro Índice de Calidad de Vida es de 81,89 con lo cual en 
8  años se  ha tenido  una variación  de un 20% positiva,  que redunda en el 
bienestar de la gente, en la que estamos haciendo un ejercicio ciudadano, un 
ejercicio  colectivo  de  este  Concejo  y  la  Administración  en  beneficio  de  la 
ciudadanía.

Algunos datos  sobre los cuales se  da a entender  la  importancia de  porqué 
debemos profundizar, avanzar en estas metodologías de presupuestación por 
resultados (diapositiva 21).
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Hay otra  cantidad  de  incrementos  que  ha  sido  tarea  de  este  Concejo  y  la 
Administración en generar una inteligencia fiscal en la Secretaría de Hacienda, 
la contribución de las utilidades que percibe EPM, la actualización catastral, la 
confianza  que  hemos  generado  conjuntamente,  son  cifras  grandes  que 
redundan en que a mayores ingresos la metodología de presupuestación, de 
seguimiento del gasto, tiene que ser más rigurosa.

Cumplimiento Plan de Desarrollo – Gastos:

Esto ya lo dije ahora, a mayores ingresos, mayor rigurosidad en el seguimiento 
al cumplimiento de las metas.

Cuando se habla del  86.97% de gastos destinados a la inversión se deben 
tener herramientas de ejecución.

A los próximos concejales que le van a hacer seguimiento y control político a la 
nueva  administración,  esta  será  su  herramienta  y  cada  vez  se  habrá  ido 
madurando más.
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Termino  con  estas  dispositivas.  Todas  estas  distinciones  que  no  son  de  la 
Alcaldía son de la ciudad, y quiero insistir en esto, es del trabajo conjunto que 
hemos venido haciendo. 

Esta diapositiva muestra el resultado de ese procedimiento de presupuestación 
de resultados cuando Fabio Humberto, estuvo con los del Banco Mundial en el 
2006,  con  Federico  Restrepo  y  Horacio  Vélez,  conociendo  lo  que  esa 
herramienta podía hacer,  estos son los resultados de esa visita. Los resultados 
de la insistencia de los concejales se ven reflejados acá.

Esto no son los logros de la administración, son los logros de la ciudad que se 
ven plasmados en un trabajo conjunto.

Parte de esos retos, y termino con esta diapositiva. Primero, diría que tener 
claridad en la información que es lo que da confianza, transparencia, un sistema 
de seguimiento a todo lo que se está desarrollando en un plan de desarrollo.  
Entonces diría, claridad en la información.
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Mejorar  los  mecanismos  institucionales  para  la  evaluación  técnica  de  los 
proyectos a través de evaluaciones ejecutivas.

Desarrollar evaluaciones de impacto en programas sociales estratégicos de la 
Administración  municipal.  El  caso  de  Medellín  Solidaria,  Buen  Comienzo, 
programas que se han construido conjuntamente y desarrollan una metodología 
de seguimiento a esas evaluaciones de impacto.

Este es un instrumento que lo hemos validado conjuntamente el Concejo y la 
Administración, es un instrumento que muestra las bondades en el seguimiento 
entre la articulación de la planeación y la presupuestación.

Que muestra las bondades en el  cumplimiento de las metas de un plan de 
desarrollo.  Encuentra las bondades que si al plan de desarrollo hay que hacerle 
una modificación presupuestal o de índole técnico, aquí hay herramientas para 
valorar y tomar conclusiones. Esta es la presentación que queríamos compartir.

A partir de esta discusión que se inicia hoy con la presentación en los debates, 
en  la  comisión,  el  próximo  viernes,  estaremos  atentos  a  resolver  las 
inquietudes.

Esta es una iniciativa de carácter conjunto, no es un proyecto de iniciativa del  
Municipio de Medellín,  este proyecto se lleva a feliz término conjuntamente con 
las  recomendaciones  de  ustedes  y  un  poco  con  la  lectura  conjunta  que 
logremos desarrollar.

Agradecemos a los concejales, al equipo técnico de Planeación y Hacienda que 
acompaño esta construcción durante estos años”.

Interviene Aura Marleny Arcila Giraldo, concejala 

“Doctor Mauricio, empiezo por reconocer el esfuerzo que han hecho estas dos 
administraciones en la metodología del presupuesto por resultados. Sé que es 
un proceso a largo plazo, es un cambio de cultura y en ese sentido es complejo. 

Pero con esta introducción en el tema de la metodología de presupuesto por 
resultados  estamos  a  la  mitad  del  camino,  hay  que  continuar  haciendo  los 
esfuerzos, porque como bien lo evalúa el Observatorio de Políticas Públicas del 
Concejo,  las  características  de  un  presupuesto  por  resultado  están  en  la 
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gerencia pública, hay que trascender lo financiero, hay que asociar los recursos 
con las metas, desde luego los indicadores, que los tenemos y muy abundantes 
y se ha hablado mucho que el proceso que sigue es simplificarlos.

Asociar el avance de los proyectos a las metas globales, superar la inercia del  
presupuesto, mejorar la información, es un tema de nunca acabar.  Y el sistema 
de información, entregar una información de calidad no es un tema fácil, y en 
eso se ha ido trabajando, pero hay que trabajar más la cultura de seguimiento.

En el proyecto se debe aclarar cuál es el rol que jugará Hacienda y Evaluación 
y Control.  Ese es un tema que hay que clarificar.

Debería  quedar  como una exigencia  de  la  metodología  la  existencia  de  un 
análisis claro de relaciones causales entre metas de los niveles inferiores del 
plan de desarrollo;  acá el  Observatorio  dice:  “...  desde macroproyectos”,  yo 
diría:  “desde  proyectos”.  Proyectos  y  macroproyectos  con  las  metas  de  los 
niveles superiores del plan de desarrollo, sus líneas y componentes.

El acuerdo no incluye la forma como internamente se realizará el seguimiento 
de la gestión. También tiene que quedar claro en el proyecto de acuerdo.

Dice el Observatorio de Políticas Públicas del Concejo: 

A  pesar  que  se  incluye  la  rendición  de  cuentas  como  un 
componente, no se aclara como se van a generar las capacidades 
de evaluación esenciales para contar con un buen presupuesto por 
resultados,  tal  como  lo  establece  la  metodología  de  la  Dirección 
Nacional de Planeación que sirvió de base para el presupuesto por 
resultado de Medellín.

Cuando desde nuestra  labor  como concejales  pretendemos medir  impactos, 
hacer mediciones, tenemos muchas dificultades con la información y ese es un 
hecho claro. 

La  coordinación  entre  Planeación  y  Hacienda  no  es  totalmente  compatible 
porque la codificación de los proyectos del plan de desarrollo son unos y en la 
Secretaría de Hacienda son otros.

Cuando  pretendemos  hacer  realmente  una  evaluación  objetiva  nos 
encontramos con esas dificultades.
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De hecho en el Observatorio de Políticas Públicas no se ha podido avanzar 
hacia allá  por  ese tema. Sé que se requieren inversiones adicionales en el 
sistema  SAP.  Ya  ustedes  han  hecho  inversiones  cuantiosas,  pero  en  mi 
concepto si realmente queremos hablar de presupuesto por resultados tenemos 
que avanzar en esta inversión en el sistema de información.

Y Hacienda desde el presupuesto, y Planeación desde el plan de desarrollo, 
cuando estamos hablando de códigos hablen el mismo lenguaje, de lo contrario 
nos quedaremos a medio camino.

Tendríamos  que  haber  empezado  así  porque  esto  es  un  proceso  de 
aprendizaje, de confrontar con lo real que nos permite hacer un diagnóstico. En 
los  planes  de  desarrollo  no  debemos  trabajar  con  tantos  indicadores  de 
resultado, con una adición, con una débil asociación a los indicadores globales 
de impacto.

El  presupuesto  por  resultado  es  poder  hacer  una  relación  directa  entre  los 
fondos dispuestos y medir el impacto de los diferentes programas y proyectos. 
En esta ciudad a pocos proyectos les podemos medir el impacto. 

Repito, este es un tema complejo pero el mensaje respetuoso es que mientras 
estemos convencidos que tenemos un presupuesto por resultados, digamos en 
el  estricto  sentido  de  la  palabra,  no  vamos  a  hacer  lo  necesario  para  que 
realmente se convierta en un presupuesto por resultados.

Que estamos dando pasos importantes, es cierto, y repito, es tema de largo 
plazo. Que las experiencias en el mundo son pocas y en Colombia menos, es 
cierto, pero hay que tener claro el norte, y mientras no tomemos la decisión 
política que puede ser ahora, la adición presupuestal de invertir  los recursos 
necesarios  para  homologar  la  información de Hacienda y  Planeación nunca 
vamos a lograr ese objetivo.

El  resumen,  de  todos  los  indicadores,  para  hacerlo  más  simple  posible, 
pudiéramos sacar como conclusión que mejoramos en el índice de calidad, se 
impactó favorablemente el índice de calidad de vida y de desarrollo humano.

Esas serían las dos respuestas que si las tuviéramos claras podríamos decir 
que tenemos un presupuesto por resultados.
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Fui ponente del plan de desarrollo y siempre lo he dicho, no hay metas en estos 
dos indicadores.  Esta Administración ejecutando el plan de desarrollo hasta 
qué punto quería llevar el índice de calidad de vida y el índice de desarrollo 
humano. Y resulta que en esa oportunidad la Administración se comprometió 
con el Concejo que en seis meses tendría la meta en estos dos indicadores -no 
estaba usted, doctor Mauricio- y le cuento que hasta hoy, no sé cuáles fueron 
las metas de esta Administración en esos dos indicadores.

Tenemos unos 600 indicadores que nos ayudan a evaluar un proyecto más un 
producto, pero no la relación con el impacto y con esos indicadores de calidad 
de vida y desarrollo humano.

Son  programas  muy  bonitos  si  hablamos  de  Medellín  Solidaria,  Buen 
Comienzo, que por  percepción dicen que mejoraran esos dos indicadores, pero 
tenemos  que  avanzar  porque  es  difícil  medir  esos  dos  indicadores  y 
construirlos.

Hay que avanzar en ese tema en una forma más sistemática, porque el período 
anterior  lo  midieron  con  base  en  encuestas  de  calidad  de  vida,  y  por 
presentaciones  de  en  esa  época  del  doctor  Federico  y  funcionarios  de 
Planeación,  se  decía  que  eso  era  una  aproximación,  pero  no  era  la  mejor 
metodología.

Creo que la metodología para la construcción de esos dos índices está casi en 
discusión en el mundo, pero tenemos que seguir avanzando.

La solución no es que el  Municipio no los construya  como sucedió en este 
período. El período anterior el plan de desarrollo tenía esos dos indicadores 
como meta,  construimos bajo una metodología,  pero entonces tenemos que 
seguir avanzando en ese tema.

Quiero  reconocer  el  trabajo  en  este  tema.  Por  primera  vez  se  construyen 
indicadores a nivel de producto. Pero repito, no nos llenemos la boca diciendo 
que tenemos un presupuesto por resultados porque estamos en el camino para 
lograrlo, pero desde luego sin lo que se está haciendo no será posible sino se 
siguieran los pasos que se están dando, tampoco tendríamos esperanzas de 
lograrlo algún día.

Los invito para que en el presupuesto 2011 y ahora en la adición presupuestal 
apropiemos las cantidades necesarias para que homologuemos la información, 
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porque sin ella es imposible seguir construyendo el presupuesto por resultado, 
tendríamos  una  aproximación,  y  se  ha  trabajado  tanto  en  el  Municipio  de 
Medellín, en ese sentido que tengo que decir que un ejemplo para el país, pero 
también  decir la verdad para que sigamos avanzando.

Yo  diría  que  estamos  en  un  50%  porque  mientras  no  podamos  evaluar 
objetivamente el impacto de las apropiaciones presupuestales y no podamos 
hacer  esa relación   clara  entre  fondos dispuestos  e  impacto,  no  tendremos 
presupuesto por resultados.

Interviene Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, concejal 

“Doctor  Fabio  Humberto,  en  la  primera  intervención  dije  que  habíamos 
solicitado a Planeación que esto se volviera política pública, y quiero agradecer 
al doctor Mauricio y su equipo porque es un gran avance.

Reconozco el trabajo en Rodrigo, Alexandra, en todo ese equipo porque es un 
esfuerzo  quijotesco.  Realmente  la  articulación  que  necesita  el  modelo  de 
presupuesto por resultados no se logra sino a través de una cultura empresarial 
y ciudadana que interprete que no es dar cuenta de cuánto nos gastamos en la 
construcción de un muro sino para qué sirvió ese muro.

Que pueda llevar a una batería de indicadores cuando construimos un parque 
lineal,  cuántos  metros  cuadrados  de  más  aumentados  en  disposición  de 
espacio público para la ciudadanía.

Que podamos decir que cuando estamos alimentando 400.000 niños estamos 
apostándole a reducir el hambre en qué porcentaje. Que cuando podemos tener 
un  informe  de  ´Medellín  cómo  Vamos´  la  municipalidad  tenga  la  suficiente 
ilustración de enfrentar esas cifras y decirles si están equivocados porque la 
reducción de pobreza la  consideramos en tanto.  Los metros cuadrados han 
crecido de tal y cual manera.

Ese  insumo  es  fundamental  para  gobernar,  rendir  cuentas,  ejercer  control 
político y sobretodo para la ciudadanía.

Decía que no tuvimos en cuenta el Observatorio que produce unos insumos, y 
decía Santiago que afortunadamente tenemos como cotejar esas cifras que nos 
entrega la municipalidad sobre calidad de vida, sobre las diferentes inversiones 
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y sobre el impacto positivo de las obras en la ciudad y tener otra herramienta  
fundamental  que nos ayude a mirar el  gasto contra la inversión a través de 
todas las dependencias y de ese proceso.

Este es un proyecto que tiene que generar confianza, disciplina, articulación,  
muchos desarrollos. 

Estuve  en  Argentina  e  iba  a  explicar  este  proyecto  de  presupuesto  por 
resultados en Mendoza. El candidato opositor de quien aspire a la alcaldía pasa 
a ser el presidente de la bancada del concejo de esa ciudad, y por ejemplo, 
Mendoza llevaba año y medio sin obtener quórum porque no se hacía presente 
el candidato alcalde que perdía con sus concejales y es una ciudad gobernada 
por decreto.

Tuvimos la oportunidad con el señor Alcalde de estarlo presentando en México. 
y  no  había  un  tema  que  suscitara  más  interés  e  importancia  allí  que  el 
presupuesto por resultados.

Hoy la ANDI ha elevado presupuesto por resultado de Medellín a categoría de 
modelo exitoso, ofreciéndolo a todas las ciudades para que vengan a conocerlo.

Creo que la conclusión es que se ha hecho un gran esfuerzo, que se tiene 
consolidado un proyecto, pero comparto plenamente lo que dice la doctora Aura 
Marleny Arcila Giraldo, que es un proyecto que transformaría la administración 
de  la  ciudad,  pero  que  necesita  demasiado  esfuerzo,  voluntad  política  y 
concretar  ese  protocolo  de  articulaciones  que  dé  cuenta  desde  Hacienda, 
Planeación, donde se ha hecho un gran esfuerzo pero que dé cuenta desde 
cada una de las dependencias.  

La primera Dama en su programa ´Medellín Solidario´ hace unas ejecuciones, 
unas inversiones, ¿A qué línea estratégica le estaba apostando?..qué indicador 
movimos. Cuando se siembran 300.000 árboles,  cuánto de ese componente 
arbóreo le está apostando al desarrollo sostenible de la ciudad y hasta dónde.

Hay que prestarle la atención a este proyecto, pero le sugiero que inviten al 
Gabinete el día que vamos a aprobar el proyecto porque tienen responsabilidad 
compartida, y hay que llevarlo al Consejo de Gobierno porque quienes hemos 
tenido la oportunidad de salir al exterior, es por estas cosas que preguntan por 
Medellín y hay confianza.
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Me parece que ha sido muy pobre el  trabajo con las JAC y JAL en buscar 
estímulos de confianza en el propósito que tanto el presupuesto por resultados 
a través del presupuesto participativo se vea reflejado.

Falta dentro del sistema de planeación cruzar unas líneas que permitan que el  
presupuesto participativo tenga una direccionalidad que es el presupuesto por 
resultado y falta motivación, trabajo con estas entidades como son las JAL y 
JAC en ese propósito”.

Interviene Fabio Humberto Rivera Rivera, Concejal 

“Cuando estuvimos en el Banco Mundial en el año 2006, un gomoso por los 
indicadores,  Máximo Pérez,  que además todo su  control  político  lo  hacía  a 
diferencia  de  nosotros  que  nos  echamos  un  discurso  sobre  indicadores,  él 
trabajaba sobre indicadores.

La diferencia  enorme era  que él  cogía  y medía restaurantes  escolares  y lo 
medía con indicadores y le hacía traer a Planeación los indicadores de ese 
programa de restaurantes escolares.

Nosotros, mea culpa, nos echamos un discurso bacano sobre indicadores.  A 
Máximo Pérez,  le reconozco que trabajaba,  tenía una matriz en el computador 
y hacía todo el control político desde ahí en cualquier debate.

No quiero decir con eso que lo uno sea mejor que lo otro, nosotros hacemos 
discurso político tratando que quienes son técnicos conviertan nuestro discurso 
político en herramientas técnicas. No necesariamente tenemos que entrar en la 
discusión de qué es una meta, un indicador,  objetivo y misión. Son ustedes 
quienes lo bajan, a nosotros hay cifras que simplemente nos dan elementos.

Nos habíamos puesto unas metas en el 2004 que encontramos a Medellín con 
5.600 embarazos en adolescentes y en el plan de desarrollo de Sergio Fajardo 
nos propusimos bajar  a un 20 y 30% el número.

Quería  decir  que  podríamos  estar  por  debajo  de  5.000  embarazos  en 
adolescentes y para eso se invirtieron unos recursos, pero cuando finalizamos 
el año estábamos con 8.000 embarazos en adolescentes.
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Unos propósitos, unas metas, unos indicadores, unos objetivos, unos recursos 
aprobados para ello:  Sol  y Luna, Escuelas y Colegios Saludables,  toda una 
política de vallas, que no sé si incentivó más el inicio de relaciones sexuales en 
menores o si las limitó para cuando tuvieran la madurez para hacerlo.

Había una valla en la noroccidental que decía: “sexo oral qué bacano”, por eso 
el año pasado cuando hicieron el debate sobre los famosos correos morbosos 
entre unos y otros, dije yo, el  Municipio acaba de poner una serie de vallas 
educando en sexualidad, y al principio fue fuerte, en Telemedellín a las 6:00 
p.m., en unos horarios de niños con ´sexo a lo bien´, en donde el presentador 
también decía: “qué bacano el sexo oral”,  y no porque no sea bacano, sino 
porque a las 6:00 p. m., un niño de ocho años no lo analiza de la misma manera 
que un adulto; dije yo: ¡Esos debates morales en los que nos metemos, qué 
cacharro!  Pero bueno, si el objetivo era tumbar una administración, lo lograron.

Entre otras cosas, ese correo de los correos morbosos murió cuando El Tiempo 
descubrió que dos terceras partes de los que se escribían en ese correo eran 
funcionarios de EPM, no del Instituto Tecnológico Metropolitano. Nadie volvió a 
decir absolutamente nada. Ni el Alcalde le escribió a EPM para decir porqué 
estaban escribiendo correos morbosos allá. 

La doctora Aura fue muy generosa al decir el 50%. Estamos lejos, los expertos 
en presupuestos por resultados del Banco Mundial que andan por el  mundo 
pregonando  esa  política  pública,  consideran  que  a  los  20  años  se  está 
empezando  apenas  madurez  en  presupuesto  por  resultados,  porque  no  es 
solamente  una  metodología  de  Hacienda  y  Planeación,  sino  que  tiene 
culturalmente el  comportamiento de toda una administración municipal,  pero 
también de un liderazgo social y comunitario.

Es decir, cuando el líder propone un gasto, una inversión, un presupuesto que 
debe ir aprobado en el plan de desarrollo, el líder debe tener la madurez para 
entender qué va a lograr en presupuesto por resultados con esa inversión.

Es decir que los planes locales que se hacen, que no son de poca monta, y que 
a veces hemos dicho que es poco, cuando una comuna como la 6, que discute 
sobre casi $9.000 millones, que es el presupuesto de Andes y que a veces lo 
ridiculizamos diciendo que es poco; no somos capaces de defender eso como 
una  política  pública  en  la  que  nosotros  hemos  aportado  porque  hemos 
aprobado PP.
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Que  esa  comunidad  también  sea  capaz  al  aprobar  los  $8.000  millones  de 
pesos,  de haberse diagnosticado previamente y de haber  propuesto en esa 
planeación  local,  inversión  de  esos  presupuestos  para  lograr  objetivos 
encaminados a resolver problemas puntuales y generales de esa comunidad.

Si en una comuna los líderes tienen un problema focalizado de desnutrición, y 
lo consideran en sus discusiones de presupuesto como el problema número 
uno, no se entendería en presupuesto por resultados que esa comunidad sea 
madura y a la hora de apropiar presupuestos no apropie ni cinco centavos para 
resolver  el  problema  número  uno  que  ellos  mismos  diagnosticaron,  uno 
concluiría que el tema de presupuesto por resultados está todavía en pañales.

Pero el que esté en pañales no quiere decir que Planeación no esté haciendo 
nada, que el Observatorio y los concejales no estemos haciendo nada.

Lo que quiere decir esto es que construir no es tan fácil, porque además cambia 
el control político y el controlado tiene que dejarse controlar, no por acciones 
realizadas sino por objetivos logrados.

Cuando a un secretario de Despacho lo medimos porque había una meta y era 
llevar 8.000 jóvenes a Jóvenes con Futuro, y logra hacer los contratos con las 
entidades que los va a capacitar,  cuando contrató los 8.000 casi  cumplió la 
meta y puede presentarle el informe al Concejo que se gastó $8.000 millones 
de pesos capacitando los 8.000 jóvenes con futuro.

Pero si el objetivo no era ese, ese secretario debe dejarse evaluar si esos 8.000 
jóvenes fueron bien capacitados,  si  no reincidieron de donde los queríamos 
sacar, de la delincuencia, por ejemplo.

Si esos 8.000 jóvenes, al capacitarlos laboralmente, sí logramos insertarlos en 
el  aparato  laboral  del  país,  entonces  uno  diría  que  el  presupuesto  por 
resultados hay que medirlo, igual que al Secretario.

Pero el Secretario todavía culturalmente no se deja medir así. Si se llama a la 
secretaria de Medio Ambiente, para que diga todo lo bueno que ha hecho, dice 
que sembró 300.000 árboles. Eso no es presupuesto por resultados, es una 
meta o acción.

Presupuesto por resultado es con esos 300.000 árboles, qué tanto mejoró la 
calidad del aire, unido a otras cosas.  
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Si  uno demostrara con cifras que la  calidad del  aire  es más mala hoy que 
cuando  no  estaban  los  300.000  árboles,  uno  diría  que  en  presupuesto  por  
resultados  no  se  hizo  nada.  Sembró  los  300.000  árboles,  pero  no  logró  el 
objetivo.

Con la Secretaría de Tránsito si que es fácil. Llegan sus funcionarios al consejo 
de  gobierno  y  luego  al  Concejo  pidiendo  el  presupuesto,  porque  son  muy 
buenos sacando indicadores y estadísticas.

Dicen:  El  año  pasado  ocurrieron  36.000  accidentes,  13  heridos  en  los 
accidentes, tantas pérdidas humanas, tantas pérdidas en automotores. Necesito 
plata para señalizar; y se le dan $2.000 millones. Se le dan $8.000 millones 
para semaforizar. Se le dan $20.000 millones para reparar la malla vial. Se le  
dan  $4.000  millones  para  educación  vial.  Y  al  año  siguiente  aumentan  los 
accidentes, los daños colaterales, aumentan las muertes, los heridos, así haya 
señalizado, semaforizado, repavimentado las vías.

Pregunto, en ese panorama en presupuesto por resultados ¿ganó el año ese 
secretario  de  despacho?  No  lo  ganó.  Presupuesto  por  resultados  no  es 
cualquier cosa,  no es una metodología para Hacienda y Planeación.  Es una 
cultura que debe estar en cada uno de los 6.000 funcionarios del Municipio y los 
más de 7.000 contratados.

Por eso digo que ganarle la alcaldía a un movimiento político que tiene toda esa 
fuerza política en las calles, no es tan fácil, más 8.000 de Jóvenes con Futuro, 
más  16.000  becados  ¡Y  quienes  están  afuera  soñando  ganar  fácil,  están 
equivocados, la campaña es muy competida!

Entonces  al  presupuesto  por  resultados  se  le  debe  invertir  plata.  Hay  que 
meterse en el cuento, que  eso sea de los líderes comunitarios que planean su 
barrio,  su  comuna,  de  Planeación,  Hacienda,  pero  también  de  Servicios 
Administrativo, Bienestar Social y de todos.

Ese es un cuento de moda como lo han sido las metodologías en su momento. 
No,   presupuesto  por  resultado  en  un  país  que  tiene  recursos  limitados  lo 
orienta a ubicar bien el presupuesto a no gastar en bobadas.

34



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 582

Cuando los municipios siguen gastando en cosas que uno se pregunta para 
qué,  la  respuesta  es  que  todavía  están  muy  lejos  de  entender  que  es 
presupuesto por resultados.

Hubo un momento que dijimos no se debe  gastar más plata en refrigerios, y se 
fueron al extremo  de cero aguas en las reuniones. Entonces eran reuniones de 
cinco horas donde ni agua daban. Ahora se fueron al extremo, es el que más 
compita por el refrigerio más grande.

Hay líderes comunitarios que dicen que no han podido almorzar y se van para 
una reunión del  Municipio  porque ahí,  dan refrigerio.  A  veces  gastamos en 
cosas que pueden ser importantes, pero que no son las que apuntan a resolver 
los problemas que tiene la ciudad.

Recuerdo que en su campaña, Obama, dijo que los a programas sociales que 
no habían logrado el objetivo, por muy importantes que fueran los dueños de 
esos programas,  les  iba  a  quitar  el  presupuesto  porque no habían dado el  
resultado.

Aquí muchas veces es el cabildeo que hace que un programa permanezca así, 
no dé resultados. 

En  movilidad todo lo que hace el Municipio es para mejorar cuatro o cinco 
cosas y se deben medir.

Si uno de los presupuestos al aprobar presupuesto, perdón por la redundancia, 
es que con Metroplús, mejoramos el aire, ese aire se tiene que dejar medir 
porque estamos diciendo que sacamos cerca de 600 buses contaminantes y 
llevamos al sistema 70 buses no contaminantes.

Ese indicador de la inversión de más de $700.000 millones de pesos tiene que 
ser medible.

Un segundo propósito  es  que a  los  pasajeros  se  les  atienda mejor  con un 
sistema más cómodo, más limpio, que abarate costos. Porque un pasajero que 
se monta en Picacho y tiene que ir hasta El Poblado, también se tiene que dejar  
medir ese otro presupuesto por resultados de la inversión de $700.000 millones 
de pesos, de cuánto ahorraran  los pasajeros de la ciudad al tener un sistema 
integrado de transporte. 
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El indicador no es sólo si los 12 kilómetros ya están construidos. Ese es apenas 
un instrumento.

El  tercer indicador es movilidad.  Si  en los viajes actuales antes del  SIT me 
demoro 30 minutos  para  llegar  a  mi  barrio  y  logro  meterme en un sistema 
integrado de transporte, el sistema me tiene que garantizar que ya no me voy a 
gastar los 30 minutos, que debe ser los 22 que ofreció en el momento de hacer 
aprobar los $700.000 millones en los dos CONPES para construir Metroplús.

Qué bueno ese ejemplo de ese proyecto para entender que presupuesto por 
resultado  no  es  una  metodología  de  Hacienda  y  Planeación  y  no  es  un 
capricho,  sino  un  instrumento  extraordinario,  que  es  la  cultura  por  la  cual 
Medellín  debe  caminar  por  muchos  años,  para  que  en  unos  30  años  el  
Municipio de Medellín dé resultados más extraordinarios que los que da hoy, 
porque no estoy descalificando lo que está pasando.

Estoy  diciendo  que  si  esa  es  la  cultura  a  la  que  llegaremos,  Concejales,  
funcionarios y ciudadanos,  con seguridad habrá menos debates posteriores de 
control  político,  sobre ese debate que se  dio  el  año pasado por  los juegos 
pirotécnicos.

Porque tanto la municipalidad, como el liderazgo político, como el ciudadano, 
tendremos claridad meridiana que hay que invertir en Medellín y como se hace 
control político y qué se mide con el control político.

La  mayoría  de  veces  el  control  político  no  se  mide  bajo  la  mirada  de 
presupuesto  por  resultado.  Si  el  Observatorio  analiza,  el  control  político, 
muchas veces evalúa presupuesto por resultados. A esa cultura tenemos que 
llegar y esto no se logra en los cinco años que lleva la municipalidad.

Nicolás Albeiro es un gomoso por ello,  lo ha estudiado, ha estado en otros 
países trabajando el tema y tiene mucho para aportarle.

Quienes venimos desde el 2006 con esa cantaleta, si se miran las actas del 
2006,  las  más  de  40  conferencias  que  Federico  Restrepo,  Horacio  Vélez, 
Máximo  Pérez  y  Fabio  Rivera  les  entregamos  a  Planeación  y  Hacienda 
precisamente de presupuestos por resultados, son también una herramienta.

El  enlace  que  hicimos  en  ese  momento  para  que  el  Banco  Mundial  se 
interesara en asesorar técnicamente al Municipio de Medellín, valió la pena.
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Este no es un proyecto para sacarlo en ocho días de extras, porque merece 
todos los aportes de personas que como usted, el  Observatorio de Políticas 
Públicas, y como otras personas que puedan aportarle, nos sirvan para que con 
el  doctor  Mauricio  Valencia,  a  quien  felicitamos  porque  se  la  juega  con  el  
proyecto  y  a  los  funcionarios  de  Planeación  que  vienen  desde  hace  rato 
haciendo la tarea.

Esto es un programa de largo aliento, es para los próximos cinco, seis o diez  
alcaldes, muchas gracias”.

Interviene Santiago Londoño Uribe, concejal 

“Creo que ha habido gente muy importante en esto que definitivamente no es 
sencillamente un proyecto de acuerdo, ni  va a ser un acuerdo simplemente, 
sino que es la materialización del primer capítulo de un proceso, porque estoy 
de acuerdo que se viene mucho trabajo en adelante.

El trabajo desde la administración de Sergio Fajardo, de Federico Restrepo, de 
Carlos H. Jaramillo, de Mauricio Valencia, de Alexandra, de Rodrigo. Por el lado 
del Concejo, definitivamente el ex concejal Máximo Pérez, tiene que tener un 
espacio central en una reflexión como esta.  

He aprendido mucho de Máximo Pérez,  por  ser  uno de sus fundadores de 
presupuesto por resultados, y de Nicolás, que desde concejal, diputado y ahora, 
también  ha  liderado  el  presupuesto  por  resultados,  que  además  tiene  una 
formación académica en  el  asunto  y  me parece importantísimo que la  siga 
compartiendo ya que ha sido organizador de foros de ciudad al respecto.

 A los demás concejales que desde el período anterior han estado interesados, 
hay que hacerles un reconocimiento.

Acabo  de  salir  de  una  entrevista  con  un  representante  de  una  Agencia  de 
Cooperación  Japonesa,  experto  en  temas  de  desarrollo  territorial  y  me 
preguntaba cuál creía que era el secreto para que una ciudad como Medellín, 
hubiese avanzado tanto en temas de desarrollo territorial, presupuestación y su 
seguimiento.
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Le respondí, que tenía que ser la unión entre una ciudadanía capaz y actuante, 
y  un  liderazgo  político  que  a  pesar  de  las  diferencias  profundas,  ha  hecho 
acuerdos fundamentales en la historia.    

Uno de los acuerdos a los que hemos ido llegando en Medellín y creo que lo 
estamos corroborando con la discusión de este proyecto de acuerdo es que 
esta ciudad es capaz de jugarse a una planeación y presupuestación técnica.  

Nos  podemos  poner  de  acuerdo  sobre  las  herramientas  básicas  aunque 
podamos diferir  en  los  objetivos  y  ciertos  diagnósticos  que  como  punto  de 
partida nos van diferenciar.

Podemos ver la ciudad desde diferentes puntos, pero nos hemos puesto de 
acuerdo en que hay algunas herramientas básicas para que la democracia sea 
técnica y podamos expresar nuestras diferencias desde unas herramientas que 
son compartidas.

Ese ha sido uno de los secretos de la ciudad y no se puede perder. Que haya 
debate  político  contundente  es  necesario,  pero  ponernos  de  acuerdo  en 
herramientas donde podemos llevar la discusión a unos espacios técnicos de 
seguimiento y resultados,  de seguimiento de indicadores, creo que le hace un 
aporte importante a la ciudad.

Concebimos lo público como un espacio donde debe primar la transparencia, la 
comunicación, la participación, la búsqueda de la eficiencia, un concepto que 
debe reunir los anteriores, que es la legitimidad, y otro que es menos político  
pero que es central y es la confianza.

Creo que podemos resumir lo que nosotros estamos intentando hacer aquí con 
este y otros elementos, lo que intentamos hacer nosotros desde el Observatorio  
de Políticas Públicas del Concejo.

Lo que se hace desde Metroinformación y la dirección de Planeación, y es la 
construcción de confianza.

El ciudadano común sabe que las decisiones que tomamos los diseñadores de 
política pública y los controladores políticos y los ejecutores, son decisiones 
fundamentadas no en el olfato y la intuición o en una adivinanza o simplemente 
en  un  interés  partidario,  sino  en  decisiones  fundamentadas  en  información 
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veraz que se puede constatar, discutir, mejorar y controvertir y eso a cualquier 
ciudadano le tiene que generar un sentimiento de confianza.

Puede o no estar de acuerdo con la decisión que toman, pero sabe porqué se 
está tomando, de dónde parte, cuáles son sus insumos, probablemente digo 
que el producto que están buscando no lo van a encontrar por esa vía, pero eso 
es un paso gigante en el concepto de lo público.

Estamos de acuerdo que la información en la cual estamos tomando decisiones 
es seria, no es manipulada y es un gran paso, legitimidad y confianza.

En el articulado del proyecto se debe extender en ciertos temas. Este proyecto 
no se debe discutir  separado al rediseño de la Administración. No podemos 
tener  presupuesto  por  resultados  o  la  planeación  para  el  desarrollo  con 
administraciones municipales diseñadas hace 30 años.

El presupuesto por resultados depende de la coordinación de la Administración, 
de la profesionalización de los funcionarios, de lo contrario estamos haciendo 
un acuerdo estructurado,  pero que no vamos a tener  las herramientas para 
desarrollar plenamente.

Nos damos cuenta en el plan de desarrollo y en el Observatorio de Políticas 
Públicas  del  Concejo  que  hay  líneas,  programas  y  proyectos  que  no  son 
responsabilidad  de  una  sola  secretaría  sino  que  muchas  veces  convergen 
cuatro secretarias y responde por un solo programa.

Cómo  medimos  a  una  secretaría  que  no  es  la  única  responsable  de  un 
programa, con el 10 ó 20%, porque se puede dar que el resultado se logre pero 
que la actuación de una y otra secretaría no haya sido la óptima. Es decir,  que 
no haya habido eficiencia,  coordinación y articulación. 

Una planeación para el desarrollo como en la que nos hemos embarcado en 
Medellín, necesita que se diagnostique, planifique, presupueste, se ejecute y 
evalúe conjuntamente.

Entiendo  que  Planeación  debe  ser  líder  en  este  tema  de  presupuesto  por 
resultados, pero no debe ser la única que haga evaluación y seguimiento.

El diseño de nuestra administración municipal no permite eso porque tenemos 
todavía un diseño vertical de secretarías. 
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Hemos ido  avanzando  en  el  tema de  la  transversalización,  pero  todavía  el 
diseño no está facilitando la  transversalización,  todavía  hay unos esquemas 
rígidos administrativos que la impiden.

El futuro de una herramienta como presupuesto por resultados depende en una 
muy buena medida que tengamos una Administración municipal, moderna, ágil, 
por procesos, que sea capaz de articular y hacer todo de manera conjunta, y  
creo que todavía no tenemos eso.

No podemos discutir este proyecto sin que paralelamente estemos revisando la 
administración central, y no digo que vamos a comprometer este proyecto y por 
lo menos no lo va a hacer esta curul, a una discusión sobre la Administración 
central, pero creo no lo podemos dejar a un lado.

Cometemos un error si aprobamos un presupuesto por resultados o cualquier 
otra herramienta de presupuestación y planeación y no le metemos la mano 
responsablemente a la Administración central.

Me preocupa presupuesto por resultado y Plan de Ordenamiento Territorial. Se 
menciona el tema de la georreferenciación de las inversiones y el seguimiento, 
pero creo que el tema de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial y de 
las discusiones que vamos a tener sobre algunos de los aspectos de Plan de 
Ordenamiento Territorial,  están ligados a presupuesto por resultados.

Creo que el activo más grande que tiene un municipio es su territorio y como lo 
organicemos y las decisiones que tomemos al respecto tienen un gran impacto 
sobre el tema de la presupuestación y evaluación de políticas públicas mediante 
este mecanismo.

Hay que profundizar en la revisión parcial del Plan de Ordenamiento Territorial, 
georreferenciación y presupuestación por resultados.

Esto es un proceso y no me precipito a decir el porcentaje en el que vamos en 
presupuesto por resultados.

La  discusión  del  proyecto  debería  darnos  la  posibilidad  de  plantear  un 
cronograma de cómo nos imaginamos los procesos de diagnóstico, planeación, 
ejecución y evaluación en la ciudad.
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Podemos dejar planteado una discusión de  ciudad a cuatro administraciones 
de lo que nos imaginamos sería la aplicación de instrumentos de planeación y 
de presupuestación a un territorio como Medellín, y de cuáles son los objetivos 
soñados  que  tendríamos,  que  creo,  son  de  mediano  y  largo  plazo  y  que 
requieren una voluntad política que debe quedar como una política pública.

Esta ciudad así como defiende el presupuesto participativo, debe defender el  
presupuesto por resultados.

Le  debe  quedar  claro  a  la  ciudad  que  el  Concejo,  es  una  corporación  de 
elección  popular  convencida que se  debe tener  control  político  y  diseño de 
políticas públicas en un ambiente de debate, pero que se deben hacer acuerdos 
fundamentales en la utilización de herramientas como esta.

La aprobación de este proyecto no será el fin sino el principio de un proceso y 
esta es una ciudad que ha avanzado mucho y no le veo reversa.

Este  será  un debate  con indicadores,  cifras,  que busca impacto,  y  no  será 
partidista e ideológico”.

Interviene Carlos Alberto Ballesteros Barón, Concejal  

“Este proyecto tiene una importancia trascendental.  Es importante la labor de la 
Administración y el Concejo,   cuando se trata de realizar un plan de desarrollo 
que debe ser la guía que orienta a la Administración para lograr sus objetivos.

Por eso definir la metodología para analizar y evaluarlo es de vital importancia. 
Si uno mira el contenido del plan, observa que hay un objetivo superior y está 
dado  en varias líneas estratégicas que también tiene sus objetivos y cada línea 
estratégica tiene componentes con propósitos particulares y cada componente 
a su vez tiene programas y proyectos.

Evaluar el plan podría hacerse desde lo macro, que es el objetivo superior, o 
coger cada línea que es lo que debemos hacer este año.

Comparto la exposición específicamente en el numeral quinto que dice:  

Objetivo de la metodología del plan por resultados en Medellín.
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La  metodología  busca  garantizar  que  cada  unidad  monetaria 
asignada  a  los  diferentes  proyectos  de  inversión  contribuya  a  la 
modificación positiva de variables sociales.

Es  así  como  durante  el  cuatrienio  2004-2007,  la  administración 
introduce  el  índice  de  calidad  de  vida  y  el  índice  de  desarrollo 
humano como indicadores que permiten monitorear la evolución de 
la ciudad a través de la intervención de las variables sociales que lo 
componen.

Pienso que esto es lógico por lo definido en el plan de desarrollo en lo que se 
denominó el objetivo superior, que es lo que supuestamente debe justificar la 
inversión de más de $13 billones de pesos.

Evaluar el plan en ese sentido implica no evaluar si se hizo la inversión, porque 
normalmente la Administración nos presenta inversiones, y eso no es lo que 
está en discusión, sino si la inversión efectivamente va dirigida a cumplir ese 
objetivo general o superior como lo dijimos en el plan de desarrollo.

Si no nos acercamos a ese objetivo superior la tarea estuvo mal hecha. Son 
$13 billones y el objetivo superior no fue no invertir, la inversión básicamente se 
convierte en un medio, un instrumento para lograr esos propósitos.

El objetivo superior es el siguiente:

El desarrollo humano integral se constituye en el fin último y superior 
que  persigue  el  conjunto  de  acciones  propuestas  en  el  presente 
plan, y por tanto es el fundamento la continuidad en la senda que se 
ha venido trazando la  ciudad,  dado que esta búsqueda debe ser 
persistente y sostenida en el tiempo.

Entendemos  el  desarrollo  humano  integral  como  un  enfoque  del 
desarrollo y un esfuerzo permanente y sostenido para ampliar las 
oportunidades  y  capacidades  de  las  personas,  reconociendo  sus 
necesidades e intereses diferenciales.

El índice de desarrollo humano integral seguirá siendo un indicador 
de referencia conjuntamente con el índice de calidad de vida, pero 
complementado con indicadores de resultados intermedios que nos 
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permitan  efectivamente  conocer  como  avanza  la  ciudad  en  esta 
perspectiva.

Para  ello  el  plan  tendrá  en  consideración  otras  dimensiones  del 
desarrollo como son la inclusión social, política económica y cultural, 
garantía y promoción de los derechos humanos, la participación, la 
seguridad ciudadana y la convivencia. 

La sostenibilidad, la potenciación de capacidades y habilidades, la 
pertinencia  e  identidad  así  como  la  integración  y  cooperación 
regional.

Todo eso hace parte de ese objetivo superior.  Más adelante cuando se refiere 
a la forma como se va a lograr,  se refiere a ciertos aspectos importantes sobre 
el particular, continúa el plan diciendo:

Interpelando este sentir ciudadano y asumiendo la responsabilidad 
del  mandato  programático,  el  plan  de  desarrollo  2008-2011  se 
propone  centrar  la  acción  gobernamental  en  la  superación  de  la 
pobreza y la inequidad.

Por  eso  la  forma  hace  parte  de  ese  objetivo  superior  y  por  eso  la  forma 
adecuada, en mi criterio, para evaluar el plan, es como hemos logrado superar 
la pobreza y la inequidad, si es que se ha logrado algo en ello y es la pregunta  
que le hago a la administración.

Como estamos en el índice de pobreza y de inequidad, recuerdo que el 1º de 
enero  de  2008,  hablábamos  de  casi  un  50%  de  pobreza  en  la  ciudad. 
Hablábamos de casi un 8% de pobreza extrema, de unas tazas de desempleo 
que estaban muy por encima del promedio nacional.

La pregunta es cómo hemos avanzado en ese objetivo superior o si  es que 
hemos retrocedido.

Si  hemos  retrocedido,  la  pregunta  es  qué  fue  lo  que  pasó,  dónde  nos 
equivocamos, qué pasó con esos más de $13 billones de pesos invertidos en 
estos cuatro años y no se logró ese objetivo superior.

Creo que un punto de apoyo importante en este análisis necesariamente lo da 
la Personería de Medellín, que en julio del año pasado presentó un informe 
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sobre derechos humanos, y pienso que es una entidad competente y creo que 
mostró el informe con bastante autonomía.

Informe que de alguna forma fue ratificado en diciembre del  año pasado,  y 
estos  informes  nos  tienen  que  permitir  analizar  como  avanzamos  o 
retrocedimos en ese sentido, con ese propósito loable, propósito apoyado por 
21 concejales. 

Realmente el plan de desarrollo no era invertir. Es un medio, un instrumento, 
construir es un instrumento, salvo que para la Administración haya sido ese el 
fin que hasta ahora por lo menos no se ha manifestado.

La Personería en un aparte del informe dice:

Medellín, la ciudad detrás de los espejos.

Lo  primero  es  señalar  que  este  no  es  exactamente  un  tema  de 
coyuntura, pues en realidad es más un asunto estructural sobre el 
cual la Personería considera necesario llamar la atención.

Qué pasa en la ciudad con el asunto de pobreza y equidad -fíjese 
que este tema está relacionado con el objetivo superior del plan- qué 
pasa en la ciudad con el asunto de pobreza y equidad.

Dado  que  los  indicadores  sociales  de  Medellín  presentan  un 
problema  grave  que  refleja  la  existencia  de  dos  ciudades  que 
conviven precariamente, la Medellín, del primer mundo en la que sus 
habitantes  viven  con  las  garantías  que  todas  las  personas 
deberíamos tener, mientras a su lado sobreviven casi tres terceras 
partes de la población en condiciones de pobreza y marginalidad 
que no se pueden desconocer.

La pregunta que me hago es para cuál de las dos ciudades se dirigió ese plan 
de desarrolló. La teoría nos dice que el plan de desarrollo iba para esa ciudad 
pobre, para reducir la pobreza y la inequidad.

El resultado que es lo que hay que evaluar nos nuestra todo lo contrario, que 
hay una ciudad que se favoreció con más de $13 billones de pesos en estos 
cuatro años, y es la ciudad que la Personería, asimila a ciudades del primer 
mundo.
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Es la ciudad que se favorece con todas las ferias que hace Medellín. Con todos 
los  eventos  internacionales  que  hace  Medellín,  con  la  política  de 
emprendimiento de Medellín.

No es la ciudad hacia la cual iba dirigido el  plan de desarrollo. Veamos los 
resultados, y estamos hablando de resultados que muestra, no un político de 
oposición, que muestra la Personería de Medellín. Además el Personero fue 
nombrado por esa corporación con el pleno aval del Alcalde.

Me parece este tema de una gravedad enorme desde el punto de vista de lo 
que es la evaluación del plan de desarrollo. No puedo aceptar que me muestren 
el plan sólo con las inversiones, que no es lo que está en discusión.

¿Para  qué  son  esas  inversiones?  ¿Qué  parte  de  la  ciudad  se  benefició 
realmente  desde  el  punto  de  vista  real,  económico  y  cultural  con  esas 
inversiones?

Los constructores, los que viven en la ciudad del primer mundo, en términos de 
la Personería. 

Si bien es cierto, Medellín ha disminuido progresivamente su tasa de 
desempleo durante todo el año. Ha generado nuevas tasas y su tasa 
de  ocupación  ha  crecido  considerablemente,  en  la  ciudad  se 
mantiene  un  preocupante  indicador  de  desempleo  del  13.6% 
distante de la tasa de desempleo nacional que se sitúa en el 11.5%.

¿Cómo estábamos el año anterior que hace parte de este gobierno? Otra de las 
grandes falencias que tiene  nuestra ciudad.  Una carencia absoluta de una 
política clara de empleo decente para nuestros ciudadanos.

Medellín  no  ha encontrado la  ruta  para  garantizar  la  ocupación,  un  empleo 
decente a pesar de la cantidad de recursos que se invierten. O sea que se ha 
invertido equivocadamente. No afirmo que se estén robando la plata porque no 
me consta. Lo que digo es que hay una equivocación en la manera de invertir.

Hay  una  equivocación  en  la  visión  de  la  ciudad  y  los  resultados  son 
contundentes.
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Esta realidad traza el reto que posee la ciudad en la generación de empleos 
decentes y de calidad que garanticen la seguridad económica y la vida digna de 
las personas.

No se logró ese propósito y no se va a lograr en lo que queda del año. O sea 
que esto se puede chulear como no cumplido. Será parte de un proyecto que 
vendrá distinto. Y pienso que va a ser distinto porque el proyecto político que se 
equivocó aspira a repetir también con el mismo modelo equivocado, y eso es lo 
que la ciudad tiene que saber leer, y es donde aspiro ver diferencias en los 
distintos candidatos cuando me hablen del tema de empleo.

¿Cómo piensan solucionar  esta  problemática,  Cuando tendremos resultados 
positivos en Medellín?, la Administración dice que estamos mejorando gracias a 
los  esfuerzos  que  tenemos.  Cuando  tenemos  resultados  negativos,  la 
Administración dice, es un problema estructural, no depende de nosotros.

Pero eso no fue lo que se planteó cuando se diseñó el programa de gobierno y  
el plan de desarrollo.

A  este  reto  de  ciudad  hay que  sumar  la  situación  de  pobreza  y 
desigualdad.   En  Medellín:  1.837.656  personas,  el  79%  de  los 
habitantes pertenecen a los estratos 1: bajo-bajo. 2: bajo y 3: medio-
bajo.

Además el 10.2% de nuestra población vive en condiciones de indigencia -y 
estábamos en el 8%, en enero de 2008- retrocedimos ¿cómo explicamos eso, si 
el objetivo superior y lo que justificaba esa inversión era que íbamos a mejorar 
esa situación? ¡Lamentable, me parece la situación!

El 38.4% en condiciones de pobreza, según los cálculos publicados 
por el DANE, lo que suma casi la mitad de la población de la ciudad.

O  sea  que  no  avanzamos  en  lo  que  tiene  que  ver  con  el  propósito  y  la  
búsqueda del  objetivo superior del  plan municipal  de desarrollo.  Pienso que 
tenemos que tomar como punto de partida ese objetivo superior.

Quiero leer  apartes del numeral 6º.  de la exposición de motivos para ver lo que 
falta.
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Contexto y condiciones para la aplicación de la metodología.

La implementación de un modelo de gestión por resultados depende 
en gran medida de la voluntad de los gobernantes para implementar 
cambios  en  las  administraciones  públicas  que  transparenten  las 
acciones de toda la institución.

Que fortalecen el proceso de rendición de cuentas y que por lo tanto 
exigen  más  y  mayor  empeño  en  el  fortalecimiento  de  unidades 
técnicas y de apoyo.

Es importante además tener en cuenta que es necesario contar con 
recursos  de  inversión  y  con  asistencia  técnica  para  la 
implementación de herramientas y la trasferencia de conocimiento.

Se requiere ante todo una voluntad política.

Me  parece  que  más  que  esa  voluntad  política,  nos  tiene  que  mostrar  un 
gobernante que acepte realidades, porque sino aceptamos las falencias, jamás 
superaremos los problemas.

No podemos afirmar como lo dice olímpicamente el Secretario de Gobierno que 
la violencia en Medellín no es generalizada, y lo decía a medianos del  año 
pasado: “La violencia  que padecemos es simplemente un coletazo”. Como si 
estuviera  terminando.  Eso  no  lo  puede  aceptar  un  gobernante  porque  se 
equivoca en la estrategia,  en los instrumentos para cumplir  los objetivos del 
plan.

Hace falta voluntad política, necesitamos otro tipo de gobernante que sea capaz 
de aceptar la realidad para poder enfrentar la problemática. Este gobernante 
que tenemos en Medellín no cumplió el plan, no cumplió el objetivo superior, 
eso es claro y eso lo dicen las estadísticas.

Ojalá  la  comunidad  pudiera  leer  realmente  el  tema  del  plan,  no  el  de  las 
inversiones, que con eso nos embolatan mucho.

La pregunta no es qué se ha invertido, sino cómo logramos con ello acercarnos 
a ese objetivo superior. Quisiera ver que reducimos la tasa de desempleo a su 
mínima  expresión,  estadísticas  objetivas  que  es  lo  que  reclama  el  doctor 
Santiago, datos confiables, creíbles.
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Quisiera que el DANE nos dijera que en Medellín la pobreza se redujo a un 
30%.  Quisiera  ver  esos  resultados,  creíbles,  medibles.  No  lo  tenemos 
desafortunadamente porque retrocedimos.

Alguien sí se enriqueció, hay una parte de la ciudad muy pequeña que está feliz 
con el plan de desarrollo y con su ejecución. Con seguridad a alguien le tuvo  
que haber ido muy bien en todas estas ferias. 

La pregunta es ¿qué alcance tiene y hasta dónde llegamos en nuestras laderas 
pobres y populares?”.

Interviene Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, concejal  

“Es un punto importante la presentación del proyecto. A quienes hemos sido 
concejales en los dos períodos nos ha tocado ver los avances de este tema.

Mauricio hacía parte de la dirección de Plaza Mayor cuando se hace todo una 
evaluación del plan de desarrollo y cuando se define el tema de las ponencias 
dentro del Concejo, una de las mayores insistencias de Máximo Pérez, era los 
indicadores y todo mundo preguntaba para qué y  se entró en una construcción 
de una metodología importante.

Ese plan de desarrollo en el 2004 para la Administración de Sergio Fajardo era 
el  primer  plan  de  desarrollo  que  tenía  indicadores  concretos  para  que  se 
pudiera, por lo menos hacer un control político y que la administración avanzara 
en lo que tiene que ver con un ejercicio de planeación estratégica.

Lo que presenta Mauricio es como se deja de invertir en las comunidades con 
un criterio politiquero, de donde se sacaba más votos para invertir, sino dónde 
están las necesidades para invertir y es uno de los temas importantes con los 
que cuenta la Administración y hay que reconocérselo a la Administración de 
Sergio Fajardo y Alonso Salazar.

Al Concejo eso le permitió hacer un análisis completo del plan de desarrollo,  
porque  muchas  veces  las  evaluaciones  de  este  plan  se  resumían  a  la 
percepción ciudadana, y una cosa es la percepción política, y otra cosa es la 
percepción ciudadana de cómo cree  que va su ciudad, y otra muy diferentes es 
como se ponen las metas, hablar con presupuesto, y que eso le permite a una 
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administración hacer avances en la planeación y la ciudad en eso ha avanzado 
mucho.

Han ido llegando personas que avanzaron mucho en ese proceso. Cuando se 
dio la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial el tema de los indicadores 
era básico.  

Vemos como hoy la información y los datos ayudan a completar programas de 
gobierno en una ciudad como Medellín que sino tiene una metodología clara, 
será difícil mostrar resultados específicos y gestiones en el Municipio.

Este es un ejemplo que da Medellín. Hace tiempo presentaron un informe sobre 
una capacitación en el  Banco Mundial  que hizo Federico Restrepo,  Horacio 
Vélez, Máximo Pérez y Fabio Humberto Rivera y vemos como coge fuerza y 
esta Administración cada vez tiene mejor forma de evaluar por presupuesto.

Los planes de acción son llenos de indicadores de cómo va la ciudad y como 
está ejecutando. Hubiera sido bueno analizarlo en temas de ciudad y decíamos 
en un debate que si  sabíamos que los indicadores en materia de seguridad 
igualmente las metas desde el 2008 no se estaban cumpliendo, ¿ porqué no se 
modificaron?.

Creo que los planes de desarrollo  aunque son aprobados por  el  Concejo y 
tienen  una visión de lo que van a cumplir a los cuatro años, si uno ve que no va 
bien en un plan, para eso son los indicadores, para que lo muestren. Desde el 
2008 se sabía que no íbamos a  cumplir ninguna de las metas, sobretodo las  
más importantes en temas como seguridad.

Y al Concejo nunca se le invitó a reestructurar el plan, aunque lo solicitamos.  
Se  hace  luego  una  estrategia  ´Medellín  más  Segura´  donde  el  último  en 
conocerla fue el Concejo, y era más una estrategia hacia la sociedad civil que 
un tema de participación ciudadana, pero no muy dirigido al  tema de metas 
ligado a presupuesto.

No se dio nunca un giro sobre esos temas. El presupuesto por resultados tiene 
que servir para saber en qué vamos bien o mal.

Está bien de parte de la Administración presentar el proyecto, porque será una 
herramienta que tenemos para el presente y para el futuro.
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Creo  que  es  una  de  las  herencias  importantes  que  se  le  deja  a  estas 
administraciones de mostrar como se invierten los recursos, de qué manera se 
hace, dónde se invierten y porqué se invierten allá.

Me parece que es un buen ejemplo que deben incorporar todas las ciudades del 
país.  Estoy  seguro  que muchas ciudades  y  concejos  verán  esto  como una 
herramienta de planificación importante y lo seguirán.

Acá  hay  un  esfuerzo  grande  de  la  Administración,  en  ese  entonces,  con 
Federico Restrepo, Horacio Vélez,  Carlos H. Jaramillo,  Mauricio Valencia,  el 
esfuerzo que se hace entre las secretarías.

Para mí el tema que maneja Metroinformación, es un tema clave para la ciudad. 
Me parece que Alexandra Peláez Botero, lo hace bien, el doctor Tintinago le ha 
dado una nueva herramienta a la ciudad y que han ayudado mucho en ese 
proceso.

Desde  el  Concejo  hay  que  reconocerle  a  Máximo  Pérez,  que  ahora  aspira 
nuevamente  a  ser  candidato  al  Concejo,  que  tiene  que  ser  una  de  sus 
herramientas para seguir trabajando por esta ciudad.

Máximo  Pérez,  nos  metió  a  todos  en  ese  tema,  y  fuimos  entendiendo  la 
necesidad de involucrar eso en todos los procesos.

Aprovecho que el doctor Mauricio va para la junta del Metro para pedirle un 
favor. Hace 20 días envié una carta al gerente del Metro con copia al Alcalde, a 
los concejales, al Contralor y al Personero, sobre el proceso de Metroplús.

Explicar que nadie está diciendo que el gas sea malo, tampoco se puede decir 
que este es un debate preelectoral. Esta es una propuesta que se hizo en el 
2008, y decíamos que se evaluara la posibilidad que el sistema fuera operado 
con energía, y una de las razones para que no fuera, era la recomendación de 
EPM a gas,  y  creo que EPM si  debe recomendar algo,  es desde el  sector 
eléctrico, más que el gas, pero había una razón fundamental y era para que lo 
transportadores  pudieran  operar  el  sistema  que  era  lo  que  pretendía  la 
Administración.

Si se hacía con energía eléctrica el costo inicial de los vehículos haría inviable 
la propuesta para los transportadores, y no se podría realizar el sistema.
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Entendimos eso aunque no compartimos la idea que fuera a gas, porque lo 
ideal es que fuera eléctrico, pero una vez se cambia la decisión, una acertada 
decisión  del  Alcalde  que sea el  Metro  el  operador,  no  tiene sentido  que el 
sistema sea a gas.

Ahora que la inversión la va a hacer el sector público, es que eso tiene unos 
costos adicionales, busquemos los recursos y además demos tiempo no para 
atrasar un sistema; si hoy se toma la decisión que el sistema sea a gas, no va a 
empezar antes de finalizar octubre porque los buses hay que pedirlos.

Porqué no pedir los buses, doctor Mauricio, con energía eléctrica, estoy seguro 
que EPM es capaz de hacer una instalación en ocho meses para un sistema 
como este que es tema de ciudad.

Una vez se pidan los buses a gas es imposible hacer la migración al sistema 
eléctrico porque los buses tienen una vida útil de 15 y 20 años.

Es una propuesta con argumentos técnicos como están en la carta, no se ha 
respondido la carta y sabemos que van avanzando. Queremos que la mejor 
decisión  se  tome  con  argumentos.  Ahí  hay  diferentes  opiniones  de  las 
universidades, SAI, Concejo, para que ustedes lo revisen.

Esta Administración, después de tantos problemas que ha tenido Metroplús, le 
deja  a  la  ciudad un sistema funcionando a  20 años que no sólo  mejore  la 
movilidad sino la calidad del aire.

Al Metro no le gustaba la idea que el sistema fuera a gas, hoy no tiene sentido 
que el Metro que será el operador haga un sistema a gas.

Hay que ser coherentes y ver de qué forma se pueden hacer esas adaptaciones 
que sabemos que cuestan, pero la salud de la ciudadanía también cuesta.

A futuro  los  rendimientos  y  mantenimientos  de  los  buses,  implicaría  menos 
recursos.

Que se mire esa carta, que se revise, porque el miércoles 23 de febrero vamos 
a tener una sesión sobre Metroplús, y sería bueno tener una respuesta. Vamos 
a  invitar  a  los  diferentes  sectores.  EPM  estará  invitado  para  que  explique 
porqué a gas y no energía.  
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La Universidad Pontificia  Bolivariana y  la  SAI,  han hecho estudios  sobre  el 
tema,  porque la idea es un debate abierto”.

Interviene Mauricio Valencia Correa, director Departamento Administrativo de 
Planeación 

“Hemos tomado atenta nota a las intervenciones. Como primer escenario de 
introducir  varias  de  las  reflexiones  de  los  concejales  del  propósito  de  este 
proyecto de acuerdo, digamos que nos pone en sintonía de entender muchos 
de los propósitos y temas en los cuales tenemos que avanzar.

No voy a responder en este momento las inquietudes, porque en la reunión de 
comisión  del  viernes  podemos  entender  varias  recomendaciones  de  los 
concejales.

Es importante entender las etapas de implementación en las que estamos, el  
cronograma y el  momento  fundamental  de este modelo de presupuesto por 
resultados,  debidos   al   esfuerzo  que  hemos  venido  haciendo  Concejo-
Administración en los últimos años, pero que aun no está resuelto.

No por el hecho de traerlo como una propuesta de un acuerdo se va a resolver  
y obviamente por las tareas y retos que quedan de manera clara.

Este es un proceso que tenemos que construir, creo que la discusión, y es la  
invitación,  se debe hacer  en un marco constructivo  a la luz de que es una 
propuesta conjunta y la construcción de esa propuesta en la medida que se 
haga  con  énfasis  propositivo  dejará  un  lineamiento  claro  para  el  futuro  del 
proyecto.

Agradecemos a los concejales, tomamos notas de las reflexiones lo que implica 
irnos  a  trabajar  para  dar  respuestas  a  sus  inquietudes,  que  en  reunión  de 
comisión de estudio y el primer debate, que entiendo es el lunes, esos temas 
deben quedar claros”.

La  Presidencia agradece la presencia y participación de los presentes a la 
sesión.
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6.  LECTURA DE COMUNICACIONES.

La Secretaría informa que no hay comunicaciones radicados en la mesa.

7.   ASUNTOS VARIOS  

La Presidencia levanta la sesión.

 
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en el recinto de sesiones de 
la Asamblea Departamental, el miércoles 16 de febrero, a las 9:00 a. m. 

Agotado el Orden del Día, se levanta la sesión, siendo las 12:00 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. Proposiciones ( 13 folios)

Transcribió: Fanny. B/Técnica Operativa
Revisó: MariaV A.     
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