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CORPORADOS ANALIZAN  PRESUPUESTO,  

ESTRATEGIAS Y ACCIONES PLANTEADAS  

PARA ATENDER LA EMERGENCIA 
 

En el marco de la contingencia por el Covid-19, los Concejales y las  Secretarías 

de Hacienda y de Suministros y Servicios se reunieron virtualmente para 

analizar el presupuesto dirigido a las estrategias y acciones implementadas para 

cubrir la emergencia. 

 

En sus intervenciones, los Concejales manifestaron que en este momento se 

requiere mayor injerencia del Estado para generar  impulso en la economía, por 

tanto, el gasto público se va a incrementar y, aunque, el Gobierno Nacional ha 

tratado de mitigar las dificultades económicas en el sector empresarial, habrá 

un momento que no será suficiente. Se requiere que la Administración también 

inicie estrategias en función de las empresas de la ciudad para que este sector 

no se vea muy golpeado, agregaron. 

 

Por otro lado, pidieron conocer cuál será la destinación de las transferencias de 

Empresas Públicas de Medellín, teniendo en cuenta que no se puede 

descapitalizar la entidad pero existe una emergencia sanitaria decretada por el 

Municipio y además se debe transferir el 30 por ciento de sus excedentes a la 

Administración.  

 

Otro tema abordado tiene relación con los Centros de Desarrollo Empresarial 

Zonal - Cedezo como fuente de desarrollo y empleo, a los cuales solicitaron 

brindar alivios económicos convirtiéndose en un auxilio para la reactivación 

económica posterior al Covid – 19 de las microempresas de los barrios  de 

Medellín, así como líneas de créditos a través del Banco de las Oportunidades. 

 

Además, reflexionaron sobre cómo será la destinación, prioridades y ejecución 

de los recursos recaudados en la Donatón por Medellín y cuáles serán las 

prioridades para dicha disposición; asimismo, cómo se va a fortalecer la red 



pública en el marco de la contingencia en la atención de la salud e incluir a los 

inquilinatos en las ayudas que se contemplan para atender la emergencia y evitar 

a futuro problemas de salud pública en estos sitios.  

 

Por último, los Concejales dijeron que la población no puede padecer hambre  

e invitan a la Administración a unir esfuerzos y manejar con oportunidad la 

emergencia humanitaria.   

 

Por su parte, el secretario de Hacienda, Óscar Hurtado Pérez, explicó cómo se 

viene trabajando desde la Alcaldía. Indicó que desde el punto de vista 

presupuestal con los decretos expedidos por el Gobierno Nacional le dieron un 

vuelco total a lo que se venía trabajando desde la municipalidad; hizo referencia 

a que existen unos recursos propios por un valor de 226 mil millones de pesos 

de los cuales se podría utilizar una partida para la atención de la emergencia 

sanitaria respetando el presupuesto destinados a las bolsas de participación.  

 

Dijo además que, el presupuesto para la atención de la emergencia dependerá 

de la cantidad de UCI disponibles y equipamiento de salud requerido, afirmó 

que se está a la espera que las entidades de salud  definan cuáles son las 

estrategias y desde la Secretaría de Hacienda se apoyarán dichas acciones 

proporcionando los recursos; a su vez, se buscarán los recursos de las diferentes 

fuentes para obtener la suficiente liquidez y atender esta emergencia, 

puntualizó. 

 

También, expresó que dando cumplimiento al Decreto 461 de 2020 “Por medio 

del cual se autoriza temporalmente a los gobernadores y alcaldes para la 

reorientación de rentas y la reducción de tarifas de impuestos territoriales, en el 

marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el 

Decreto 417 de 2020” utilizando estas  facultades otorgadas a los Alcaldes, se 

reorientaron rentas por valor de 161 mil millones de pesos. 

 

En cuanto al Plan de Desarrollo, afirmó que continúan trabajando en el texto 

definitivo el cual será presentado ante el Concejo  y  que la emergencia  no va 

a cambiar completamente el proyecto, pero si habrá que hacer algunos ajustes, 

tanto en la parte estratégica como en la parte financiera, pero su esencia será la 

misma. 

 


