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ACTA DE SESIÓN PLENARIA 581

FECHA:

Medellín, 29 de noviembre de 2014

HORA:

De 8:15 a.m. a 11:45 a.m.

LUGAR:

Recinto de Sesiones

ASISTENTES:

Jaime Roberto Cuartas Ochoa, Presidente
Carlos Mario Mejía Múnera
Rober Bohórquez Álvarez
Víctor Hugo Piedrahita Robledo, Secretario General
Fabio Humberto Rivera Rivera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Aura Marleny Arcila Giraldo
Luis Bernardo Vélez Montoya
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Yefferson Miranda Bustamante
John Jaime Moncada Ospina
Álvaro Múnera Builes
Carlos Alberto Bayer Cano
Juan Felipe Campuzano Zuluaga
Ramón Emilio Acevedo Cardona
José Nicolás Duque Ossa
Santiago Manuel Martínez Mendoza
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Óscar Hoyos Giraldo
Carlos Mario Uribe Zapata
Roberto de Jesús Cardona Álvarez

ORDEN DEL DÍA
1°

Verificación del Cuórum

2°

Aprobación del Orden del Día

3°

Lectura y aceptación de excusas por inasistencia

3
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4°

4

Proyecto de Acuerdo para Segundo Debate

N° 289 de 2014:
“Por medio del cual se establece el Presupuesto General del municipio de
Medellín, para vigencia 2015”.
Proponentes
Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa
Secretaria de Hacienda, Luz Elena Gaviria López
Director de Planeación, Jorge Alberto Pérez Jaramillo
Ponentes
Señores concejales
Carlos Mario Mejía Múnera, coordinador
María Mercedes Mateos Larraona
Óscar Guillermo Hoyos Giraldo
Carlos Alberto Bayer Cano
Roberto de Jesús Cardona Álvarez
Luis Bernardo Vélez Montoya
Carlos Mario Uribe Zapata
Yefferson Miranda Bustamante
5°

Informe de Funcionarios

Por iniciativa de la Mesa Directiva del Concejo de Medellín, integrada por los
concejales Jaime Roberto Cuartas Ochoa, presidente de la Corporación; Carlos
Mario Mejía Múnera, vicepresidente I; Rober Bohórquez Álvarez, vicepresidente
II; aprobó la realización de una sesión dedicada a la Presentación del Informe
de gestión de la Secretaría General de la Corporación.
6°

Lectura de Comunicaciones

7°

Proposiciones

8°

Asuntos Varios

DESARROLLO:
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VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM

Se efectuó la verificación de cuórum dando inicio a la reunión.

2°

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día.

Intervino el concejal Santiago Manuel Martínez Mendoza para solicitar que sea
en primer lugar el informe del Secretario General.
No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el orden del día con la
modificación.
Dejó constancia la Secretaría que el concejal José Nicolás Duque Ossa no votó
y se encontraba presente.
3°

LECTURA Y ACEPTACIÓN DE EXCUSAS POR INASISTENCIA

Se dio lectura a la siguiente excusa:
3.1. Suscrita por Juan Bernardo López Montoya, director General de la Agencia
para las Alianzas Público Privadas.
Asunto: Excusa para no asistir a la sesión y delega su representación en
Germán Builes Zuluaga, director Administrativo y Financiero.
4°

INFORME DE FUNCIONARIOS

Intervino el Secretario General del Concejo de Medellín, Víctor Hugo Piedrahita
Robledo:
“La manera de iniciar es hacer una repaso rápido a esa primera presentación
del plan de trabajo en el mes de febrero, en ese desayuno que tuvimos con esta
nueva mesa directiva en el Club Unión.
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Teníamos en el área de tecnología:
-

Cambio de teléfonos móviles de concejales y directivos:







Iphone 5S de 16 Mb
Minutos todo destino 4.000
Minutos a Tigo 1.340
Total de Minutos 5.340
Mensajes de texto todo destino 100
Mensajes de texto a Tigo 50

Adecuación del sistema de información misional al nuevo reglamento
interno para su puesta en funcionamiento (Sipa y modificación a las
proposiciones)
-

Presentación del Banco Interamericano de Desarrollo, proyecto del
fortalecimiento de la gestión de la información en el Concejo de Medellín,
para la mejora de la gobernabilidad.

-

Etapa de implementación y puesta en funcionamiento de la segunda
etapa de modernización del recinto de sesiones.

-

Televisores para las oficinas de los señores concejales.

En el área de Talento Humano tendríamos:
-

Reinducción general del personal a través de encuentro de integración
por fuera del Concejo.
Contratación de entrenador deportivo para el equipo de fútbol del
Concejo y participación en torneos
Contratación torneo de Bolos
Se aumentó la cobertura de las vacaciones recreativas, pasando de 2 a 7
días (junio-octubre-diciembre)
El programa de integración familiar se cambió de la modalidad días de
sol a plan americano.
Se incluyó una caminata ecológica para todo el personal del Concejo.
Nuevo reconocimiento para los empleados y su grupo familiar del 90%
del valor del servicio de gimnasio.
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Restablecimiento de un salario y medio mínimo como reconocimiento
para educación superior de los hijos de los empleados
Regulación solicitud de permisos para los empleados
Se incluyó un rubro para comprar y mejorar la dotación de Navidad y el
pesebre
Planeación general de las vacaciones
Disfrute de compensatorios
Cumplimiento de normatividad sobre personal autorizado para conducir.

En el área de Comunicaciones:
-

Modernización del logo-lema corporativo
Modernización de los programas de televisión
Potenciación de las redes sociales
Posicionamiento de la institución a partir de las comunicaciones
Fortalecimiento del equipo de la unidad de Comunicaciones.

En el área logística:
-

Serviteca para el mantenimiento de los vehículos
Taller exclusivo para el tratamiento de los problemas eléctricos
Disponer en el pool de conductores equipos para adecuación física.
(Banda caminadora o elíptica)
Definir el comportamiento de los escoltas en el pool
Adecuación de áreas en convenio con la Administración Municipal
Manejo del cuerpo de seguridad de los concejales
Salas para reuniones de las comisiones accidentales.

Podría iniciar la rendición de cuentas diciendo que se logró a diciembre 31 una
ejecución presupuestal proyectada del 97%.
-

Actualizamos el mapa de riesgos de la institución, se cumplieron las
directrices nacionales en lo que tiene que ver con el Plan Anticorrupción.

-

Hicimos pausa activa para 62 empleados de la corporación con 552 citas
por $16 millones.

-

Trabajamos en atención psicosocial a 30 empleados y 42 contratistas
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Pudimos lograr 67 becas de estudio para beneficiarios de empleados por
$45 millones
El estímulo educativo para 15 empleados fue por $24 millones
25 personas lograron estudiar inglés por $35 millones
Clases de equitación para empleados y sus hijos con 299 clases y 16
participantes por $9 millones
Modificación del Acuerdo del programa de vivienda
Efectividad del 98% del cobro de cartera del mismo, a 30 de octubre el
recaudo fue de $206 millones
Logramos identificar y llevar al estado real el Fondo de Vivienda de la
Corporación, hoy en día se tiene claro qué debe cada uno de los
empleados, identificamos que hay gente que siguió pagando cuando ya
había terminado de pagarlo y estamos en proceso de devolverles los
dineros
Una de las tareas a mejorar es que para el manejo de este Fondo se
requiere de un software y la utilidad que tiene dentro de los empleados.

Los programas de capacitación:
Tratamos de que fuera hecha con pertinencia y aplicabilidad en la corporación,
no escatimamos esfuerzos en que los empleados identificaran las
capacitaciones que requerían y para lo que serían aplicables en su labor,
buscando siempre ese mejoramiento continuo.
Actualizamos el manual de contratación y de supervisión.
Tuvimos:
- 33 programas “De frente”.
- 24 transmisiones en directo de las sesiones plenarias
- 43 programas “De acuerdo”.
- Dimos utilización a las pantallas informativas que tiene la corporación a nivel
interno
- Nos visitaron 695 alumnos de 26 establecimientos educativos
- Diseño de vallas publicitarias
Quiero centrarme en los dos ejes que nos planteamos cuando inicié esta
Secretaría, básicamente lograr demostrar el fortalecimiento del tema del talento
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humano y buscar un mayor posicionamiento del Concejo. Definimos 64 metas y
a 30 de noviembre se cumplieron 60, un 95%.
Algunas de las metas no se lograron cumplir y es otra de las mejoras que quiero
dejar planteada en el informe. Una de las metas es revisar la estructura del
Concejo. El organigrama requiere una actualización, hay que buscar una
mediación entre lo político y la sostenibilidad de la Corporación a futuro. Dos
ejemplos importantes son el área de Comunicaciones, donde en la estructura
está el líder, que es Gabriel y está Adriana como Auxiliar de Comunicaciones y
hay una secretaria. Para la visión que tiene la corporación, que es ser de apoyo
y no puede seguirlo siendo sino ser un área estratégica y requiere un
fortalecimiento de esta estructura.
El área de Contratación no existe, uno de los abogados especializados de la
corporación tiene las funciones de contratación y aquí se contrata alrededor de
400 unidades de apoyo de los concejales, más las personas que hacen apoyo a
la gestión, más la inversión, más el tema de restaurantes y mantenimiento de
vehículos. Es un solo abogado y no tiene secretaria ni asistentes, los
requerimientos de la Contraloría, de la Fiscalía o la Procuraduría nunca dejan
de ser los mismos y en cabeza de una sola persona está una responsabilidad
que es alrededor de $18.000 millones. Es algo que hay que replantear en la
corporación.
Hay dos temas muy importantes en la evaluación y mejora de la gestión que
hay que resaltar. Somos unos convencidos que para lograr autoestima se
requiere autoconocimiento, autoconcepto, autoevaluación y autoaceptación y
no podemos negarnos que las grandes compañías lograr llegar a donde llegar y
sostenerse porque le crean valor a las personas, por eso implementamos por
primera vez una campaña de mejoramiento institucional “El control es tuyo” y
logramos tener una “Semana del control interno” con la que cerramos esta
campaña anual. Buscábamos que cada uno de los empleados lograra creer en
el autocontrol, que lo que se haga acá en la corporación fuera con amor. Por
eso le dimos todo el énfasis a esta campaña durante todo el año, con
resultados muy positivos.
Lo decía el concejal Ramón, el ambiente laboral en la corporación ha mejorado.
Y una de las tareas que teníamos este año, que era el proceso de renovación
del certificado de calidad. En lo personal muy importante, porque mi amigo, el
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concejal Carlos Mario Mejía fue la persona que cuando fue secretario de la
corporación logró la certificación por primera vez. Esto se logró sin ninguna no
conformidad, gracias a un equipo de trabajo y a todos los empleados que
pusieron un empeño para lograr generar lo que se está cumpliendo en el
Concejo.
Renovar el certificado de calidad lo que nos indica es que los procesos que
tenemos identificados son adecuados, están buscando lo que requiere un
sistema de calidad que es un proceso de mejoramiento continuo. Creo que la
madurez que tiene el sistema requiere que se revisen los indicadores que
estamos planteando dentro del sistema de calidad. Ya tuve la primera reunión
del Comité de Dirección y planteamos que no podemos seguir quedándonos en
unos indicadores que ya superamos, que la madurez del sistema llevó a que los
cumpliéramos a cabalidad y que cada año estemos revisando siempre los
mismos indicadores y no nos pongamos nuevas metas y buscar un
mejoramiento de la corporación.
Sobre el tema de gestión del talento humano, para nosotros la inteligencia es la
capacidad del ser humano de solucionar problemas de tipo intelectual,
sentimental, emocional y social y si queremos apuntarle a esa inteligencia,
teníamos que tener claro que los empleados de la corporación no solo tenían
que tener un ambiente agradable al interior de la corporación sino que teníamos
que vincular a sus familias, para que nos ayuden a que la tranquilidad
emocional, a que esa capacidad e inteligencia que tiene cada uno de los
empleados sea aplicada en su puesto de trabajo, generando unos muy buenos
resultados.
Queríamos lograr que ellos también tuvieran paz y una armonía en sus
hogares, que sus familias lograran solucionar problemas internos. Sabemos que
esos programas de beneficio para los hijos traen tranquilidad a los hogares y
por eso logramos llegar a diez días de vacaciones recreativas. Logramos tener
cuatro paseos tipo americano con la participación de 242 empleados y sus
familias. Lo que se buscaba era que todas esas familias se conocieran. Cuando
llegué identifiqué que aquí hay algo que se llama “coaliciones” y que hay varias
de empleados.
Lo que se buscaba con estas integraciones era que esas coaliciones no se
acabaran, pero que cambiaran su actuar y buscaran salir adelante, mejorar sus
condiciones y ser más propositivos dentro de la corporación. Logramos
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espacios importantes como habilitar un patio de disfrute para el personal en el
4º piso, creo que algunos de los concejales no lo conocen, los invito a que
suban. Es un sitio de integración, con cuatro sillas, con sombrillas, con mesas,
donde queremos es que las personas de la corporación tengan un espacio para
almorzar juntos; donde los que fuman o se toman el tinto en las jornadas de
descanso puedan aprovechar y reciban un poco de luz del día, aquí hay oficinas
que no tienen ninguna ventana y uno no sabe si afuera está lloviendo, está
haciendo sol o si está pasando algo.
Con la ayuda de la Administración Municipal tener la biblioteca en un lugar
adecuado, amplio; este fin de semana se está trabajando en el Archivo para
entregarlo. Vamos a tener dos salones para comisiones accidentales, dotados
de sonido.
Vamos a tener una ventanilla única de más fácil acceso a la comunidad, las
personas no van a tener que entrar al 2º piso a radicar correspondencia sino
que lo harán en el 1º piso. Cumplimos con el compromiso de financiar el 90%
del valor del gimnasio, el año pasado se hicieron exámenes médicos a los
empleados y se encontraron bastantes problemas de obesidad, no todos lo
utilizaron, la invitación es que cada día se motiven más a aprovechar esos
estímulos.
El segundo punto es el de las comunicaciones:
Desde el principio le planteamos a la Mesa Directiva que el eslogan de la
corporación se había quedado algo frio, la cuña publicitaria era leída y quedaba
como “El poder es tuyo” nunca hacían la pausa entre el “tu” y el “yo”. Creíamos
que necesitábamos agregarle algo, con el propósito de que las personas se
apropiaran más del Concejo, tuviéramos mayor reconocimiento y por eso
logramos después de varios meses de trabajo llegar a lo que denominamos la
campaña “Actívate”.
No había tenido la oportunidad de explicar a los concejales cuál es el propósito
de esta campaña. Queríamos que la gente asumiera el eslogan nuestro y si el
poder es de todos los ciudadanos, de los funcionarios, estábamos invitando a la
gente a que asumiera ese poder y que “Concejo de Medellín, el poder es tu yo,
actívate” es que lo asuma, se apropie de ese poder y participe. Esto lo
queríamos lograr por una réplica del atril de la corporación y quisimos llegar a
romper la cotidianidad de las personas en todos los lugares, como tiendas,

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 581

12

parques, canchas de fútbol, unidades residenciales, llegar con el atril, entrar con
el micrófono, con una cámara y permitir a los ciudadanos expresarle al Concejo
lo que quisieran.
Esto tenía una segunda estrategia y era que estos videos los subíamos a las
redes sociales y le dábamos una respuesta a los ciudadanos, eso nos permitió
una interactividad más adecuada con cada uno de los ciudadanos y nos damos
cuenta que hace falta mucha más educación, más cultura política y que las
personas de la ciudad dejen de pensar que los concejales generan empleo,
hacen andenes o colegios. Les decimos por las redes que los concejales son
ese puente entre ellos y la Administración Municipal, que son las personas que
eligen para que sean sus voceros.
Esto lo vimos reflejado en el resultado del estudio de “Medellín cómo vamos”,
que muestra cómo de 2013 a 2014 aumentamos diez puntos en lo que es el
conocimiento de la corporación y logramos detener la favorabilidad de la
corporación que venía en descenso, en 2010 teníamos 88%; en 2012, 82%; en
2013, 78% y no solo logramos romper la tendencia sino que logaos aumentar
un punto porque sacamos un 79% de favorabilidad.
Situación que no es nada fácil y gracias a la labor de los concejales, al
desempeño de los empleados pudimos lograr este tema. De la mano de esta
estrategia fuimos a las zonas donde hay bastante público en la ciudad, con una
campaña que constaba de 1.948 afiches y 8.000 volantes, donde la estrategia
inició contando de manera educativa qué hacía el Concejo.
El primer afiche que logramos montar decía: “Toda la comunidad puede
contribuir al desarrollo de la ciudad. Concejo de Medellín, abierto a tus ideas, a
tus propuestas, a tu opinión”. Lo colocamos en instituciones educativas públicas
y privadas, museos, universidades, hospitales, en los principales centros
comerciales distribuimos volantes. Después de este mensaje, a los 15 días
entregamos otro afiche donde decíamos que El Concejo es la junta directiva de
la ciudad.
Cada 15 días teníamos una estrategia distinta y de ahí en adelante empezamos
a poner en las carteleras de Comfama, Comfenalco donde sabíamos que había
mucho público rotando, a contarles que el Concejo aprobó el programa de
bicicletas, las escuelas populares del deporte, el fondo para la educación EPM,
Buen Comienzo. Esto nos llevó a que tuviéramos unas diferencias entre el 21
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de enero y el 26 de noviembre, en las redes sociales, que era la segunda
estrategia de fortalecimiento.
En Facebook interactuábamos en enero con 874 personas y logramos en la
medición que llevamos a 26 de noviembre con 521.267 personas. En Twitter
teníamos 13.854 seguidores y a 26 de noviembre logramos 21.614 seguidores.
En enero teníamos permeadas viralmente 17.850 cuentas y terminamos el 26
de noviembre con 226.000 cuentas. En YouTube en enero teníamos 160
reproducciones, 203 minutos, logramos llegar a 6.904 minutos y 3.226,
resultado de esta campaña agresiva que quisimos hacer con la Mesa Directiva
y también del desarrollo del Plan de Ordenamiento Territorial y otras labores
que teníamos.
Una tarea que queda pendiente, nuestro sitio Web tratamos de darle una
imagen más moderna, pero el host que tiene el sitio es privado, para poderlo
modificar hay que pagar cada vez que queramos hacer algo.
Desafortunadamente cuando nos congelaron el presupuesto, era una de las
acciones que íbamos a emprender y no pudimos llevarla a cabo. Pero lo que sí
terminamos fue definiendo para futuro, nos quedan tres pendientes.
Uno es que Comunicaciones tiene que ser en la corporación un área estratégica
y no de apoyo. La página Web debe ser más moderna y ágil. La entrada en
funcionamiento de los sistemas de información como Sipa, que ya está en su
etapa de prueba, le va a quitar peso a esa página y le va a dar más velocidad
en la navegación. Algo que me preocupa mucho es el mejoramiento de las
comunicaciones internas de la corporación, que requieren de una estrategia, de
una ruta para que podamos tener mayor logro en este sentido. Una de las
labores que quiero llamar su atención, señores concejales con mucho respeto,
es que el Observatorio de Políticas Públicas de la corporación es un ejercicio
ejemplar a nivel nacional e internacional, porque con la ACI estuvimos haciendo
evaluaciones de esto y quiero plantear una tarea para este Observatorio.
Debería ser uno de los acompañantes de esa comisión accidental que verifica
los proyectos de acuerdo que se aprueban por iniciativa de los concejales. el
Observatorio debería ser uno de esos elementos que en ese equipo de trabajo
que se construya, ayude a las abogadas y a los concejales, que una vez sean
sancionados los Acuerdos, podamos estar midiendo el impacto que están
generando en la comunidad. Aquí teníamos estadísticas de cuántos muchachos
de las instituciones educativas públicas ingresaban a una universidad privada,
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después de que se aprobaron las becas EPM, el Observatorio debería estar
haciéndole seguimiento a esta estructura y estarle entregando herramientas a
los concejales bimensualmente o cada semestre de cuántos jóvenes están
entrando con este Acuerdo que aprobó el Concejo y eso le daría mayor
fortaleza a ese seguimiento. En el tema de los concejales logramos una
renovación del parque automotor de siete vehículos, la próxima semana
estaremos entregando con la ayuda de la Administración Municipal cuatro
vehículos. De los siete vehículos, tres fueron blindados por motivos de
seguridad de los concejales Bernardo Alejandro Guerra, Jesús Aníbal Echeverri
y Juan Felipe Campuzano.
Logramos instalar tableros y televisores en las oficinas de los concejales como
equipos de trabajo. Con la ayuda de la Administración se instalaron 17 cámaras
de seguridad, ya empezaron a dar sus frutos para poder judicializar a ladrones y
personas que no hacen las cosas debidamente. Acompañamos la petición del
concejal Bernardo Alejandro Guerra y al Presidente de la corporación, para
lograr la bonificación de los cuerpos de seguridad de los concejales.
La gestión que logramos hacer ante la Contraloría General de la República en
Bogotá para que no nos castigaran este año en $1.200 millones y no solo este
año sino de aquí en adelante con un error que se iba a plantear en el cálculo de
los ingresos corrientes de libre destinación. Algo muy importante fue lograr que
la Administración nos acompañara con el examen médico para cada uno de los
concejales, el resultado cada uno lo tiene y nos indica qué forma de vida
debemos llevar para evitar sustos a futuro. Logramos participar con los
concejales y los empleados en dos torneos de fútbol y en uno de bolos.
Quiero resaltar dos actividades que fueron especiales en lo personal como
Secretario y creo que la corporación marcó diferencia de muchas otras como
fue la campaña “Modo rosa” y el “Día de la mujer”. Quiero para finalizar que
veamos el video que presentamos el día de la mujer, me siento orgulloso de
haber podido construir una semana especial para la mujer con un mensaje
adecuado, no solo de entregar rosas y chocolates sino de motivar a las mujeres
a que nos ayuden a seguir construyendo sociedad”.
Proyección de video.
Continuó el doctor Víctor Hugo Piedrahita Robledo:
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“Con esto quería terminar y dar los agradecimientos a las personas que me
permitieron estar acá. Primero agradecer a Dios; segundo, con esto quería
hacerle una especie de homenaje a mi madre, tuve un padre espectacular pero
solo doce años de mi vida y he logrado llegar a donde estoy gracias a la línea
que mi madre me trazó en mi educación. Agradecer a la Mesa Directiva, al
Presidente con quien creo que se hizo un equipo de trabajo muy bueno,
siempre alineado en los quehaceres de la corporación; al Partido Liberal que
me dio la oportunidad de estar en este cargo que desempeñé con dignidad y
altura.
A todos los concejales por el apoyo, la confianza, la amistad, por esa cercanía
que me permitieron tener con cada uno de ustedes; a los compañeros de
trabajo y a todas las personas que conforman esta familia del Concejo de
Medellín, de quienes me llevo los mejores recuerdos. A mis jefes, Eugenio
Prieto y Oscar Marín y a mi amigo “El flaco”, quien es mi guía, mi jefe, quien me
postuló para estar en esta posición que repito, no quería llegar a ejercer una
secretaría de paso, no quería llegar a un puesto que se construye desde lo
público y lo político, quería dejar impregnada una esencia de lo que es dirección
y gerencia.
Espero que haya sido un año afortunado para los concejales, para los
empleados y para mí. Agradecerle a la Administración Municipal, a cada uno
de los secretarios, subsecretarios, vicealcaldes que en muchas oportunidades
fuimos bastante cansones e incisivos en algunas de las gestiones que teníamos
que hacer, pero era siempre con el mayor de los respetos.
Señor Presidente, termino con esto mi informe de gestión”.
La Presidencia:
“Muchísimas gracias por su trabajo comprometido y riguroso durante este año,
estamos muy contentos por la gestión realizada y le agradezco mucho por
haberme respaldado, al igual que a la Mesa Directiva”.
5°

PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE

El proyecto de acuerdo que se debatió fue el siguiente:
N° 289 de 2014:
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“Por medio del cual se establece el Presupuesto General del municipio de
Medellín, para vigencia 2015”.
La Presidencia:
“Se encuentran con nosotros la vicealcaldesa de Educación Alexandra Peláez
Botero; Jorge Pérez, director de Planeación; Astrid Velásquez, subdirectora de
Planeación; Adriana Arcila, secretaria de Educación; Felipe Hoyos, vicealcalde
de Desarrollo Económico; Juan Carlos Giraldo, vicealcalde de Salud; Gloria
Amparo Alzate, secretaria de Medio Ambiente; Juan B. Correa, secretario de
Participación; Catalina Naranjo, subsecretaria Financiera; Javier Darío Toro
Zuluaga, secretario de Infraestructura; Sergio Acosta, jefe de proyectos del
Metro; Carlos Chávez, gerente Financiero del Metro; Luis Fernando Suárez
Vélez, vicealcalde de Gobernabilidad; Paula Andrea Tamayo Castaño,
secretaria de Las Mujeres; Carlos Borja, subsecretario de Infraestructura; Luz
Elena Gaviria, secretaria de Hacienda.
Se encuentra también el doctor David Mora, director del Inder; Carlos Gil del
Dagrd; María del Rosario Escobar Pareja, secretaria de Cultura; el doctor
Sergio de Sapiencia; Tomás Cipriano Mejía Sierra, secretario de Desarrollo
Económico; Sergio Vargas, secretario de Seguridad; Abel López de Ingerop; el
gerente de Metroparques; Omar Hoyos Agudelo, secretario de Movilidad”.
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:
“Con un estudio pormenorizado, concienzudo, concienciado, socializado con las
secretarías y Vicealcaldías, tuvimos la oportunidad durante más de un mes
hacer el estudio del mismo, llegar a acuerdos y conclusiones en cada una de
las jornadas. Hoy nos aprestamos a afrontar el 2º debate, con la intención de
entregar al Municipio de Medellín una herramienta para llevar a cabo sus planes
y programas.
Señor Presidente, para el 2º debate se presentaron una serie de inquietudes
por parte de los concejales, se entregaron las respuestas a los señores
concejales en debida forma; al doctor Luis Bernardo Vélez se le entrega
respuesta por parte del doctor Juan Correa, que presenta un informe detallado
de programas, proyectos y acuerdos municipales adscritos a la dependencia
que están deficitados.

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 581

17

También a él, se le entrega por parte del doctor Wilson Enrique López Bedoya,
una respuesta que manifiesta el déficit de la Secretaría de Gobierno para el
2015, con los cuadros respectivos.
A mí se me presenta respuesta y tiene que ver con los materiales,
mantenimiento y compra de equipos que benefician a los trabajadores oficiales
del Municipio de Medellín, todavía no me queda claro lo de la máquina de
cuescos. Al doctor Bernardo Alejandro Guerra se le entrega respuesta de las
obligaciones urbanísticas y el estado de ejecución. Y la obligatoriedad que
tienen del pago de las mismas en una fecha determinada.
Al Secretario General se le da respuesta de las preguntas 1 y 3 de un
cuestionario cuál es la proyección de las acciones de repetición, cuáles van a
ser las acciones de repetición sobre esos funcionarios que ya los jueces han
fallado contra ellos y al Municipio le ha tocado pagar. Al doctor Carlos Mario
Uribe se le da respuesta en lo que tiene que ver con la vigilancia en los
corregimientos, por parte de Katherine Velásquez Silva. A la doctora María
Mercedes Mateos se le da respuesta en el sentido de qué se hará con los
conductores de planta, teniendo en cuenta que “el servicio de transporte que se
contrate incluye vehículos y conductor”.
Al doctor Carlos Alberto Bayer Cano se le da respuesta de un requerimiento de
información “por medio del cual se establece el presupuesto general del
municipio y lo que tiene que ver con el cumplimiento del Acuerdo 65 de 2013, el
fondo municipal de asistencia técnica directa rural”. A la doctora Mateos
también se le da respuesta en lo que tiene que ver con el Festival de Poesía,
Prolírica y otros, organizados por la Secretaría de Cultura.
Al doctor Jesús Aníbal Echeverri Jiménez se le da respuesta de los valores de
las interventorías de las obras necesarias para el cumplimiento de las acciones
populares y anexan cuadros. Al doctor Víctor Hugo Piedrahita se le da
respuesta con la pregunta del doctor Bernardo, “qué pasó con las obligaciones
urbanísticas”, por parte de la doctora Erika Navarrete, subsecretaria de
Ingresos. Requerimiento de información del POT al doctor Jesús Aristizábal
Guevara, por la Secretaria de Hacienda. También a solicitud del doctor Jesús
Aníbal Echeverri Jiménez.
En este 2º debate la intención es que después de haber evacuado el 1º debate
en debida forma, con unas sustentaciones claras por parte de los concejales, de
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la Administración, con inquietudes presentadas en el 1º debate y que
esperemos sean solucionadas y resueltas en su totalidad.
Con los requerimientos legales y constitucionales adecuados, solicito a los
concejales que otorguen su manifestación expresa en la votación, una intención
de voto positivo para este proyecto 289 de 2014 y esperemos que durante el
transcurso de este debate se resuelvan las dudas que hayan quedado
pendientes de hacerlo. Que con la claridad meridiana que tengamos todos los
concejales, manifestemos a la ciudadanía que tiene un presupuesto de 4.1
billones de pesos, entre funcionamiento e inversión, además de los dineros que
hay en el fondo “Medellín para la vida” y esto se convierta en la posibilidad de
tener un hogar para la vida en Medellín”.
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
“En el 1º debate hay unas tareas que creo que debe quedar las respuestas en
el acta de hoy, porque así hayan llegado apenas a algunos hoy en la mañana,
es necesario que la respuesta de la Administración sea muy clara, contundente,
precisa y lógica a requerimientos que ya han hecho los concejales durante tres
años. Este Concejo aprobará un presupuesto que es el último de la ejecución
del gobierno de Aníbal Gaviria y hay tareas que no se han cumplido.
Por ende solicito que sea la Administración antes de la intervención de los
concejales, que responda esas inquietudes y seguramente al hacerlo de
manera adecuada, disminuirán el tiempo de discusión de los concejales en
algunas temáticas y en otras la incrementarán por la inconformidad de la
información recibida”.
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:
“Me faltó inducir el debate al cronograma que debemos abordar hoy. La idea
era que los ponentes presentaran una introducción y le damos la palabra a la
Administración Municipal, para que después se abra el debate”.
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:
“Yo también quiero en los mismos términos del doctor Guerra, la primera es
sobre las obligaciones urbanísticas facturadas, entrega un cuadro la doctora
Erika Navarrete, le pido que me lo presente desagregado, quiénes son los que
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deben la plata y que me haga un especial énfasis en la familia del doctor
Fajardo, si deben o no.
Pero que me muestren quiénes realmente deben los constructores. Pero me
dan un cuadro que dice: “$223.000 millones, $63.675 facturados y no pagados”,
quiénes son los que no pagan al menos. Espero que antes de votar este
proyecto me entreguen esa información.
Quisiera que los señores del Metro me entregaran un informe hoy, el doctor
Márquez parece que está enfermo o no es gerente del Metro sino de lunes a
viernes y le da miedo venir al recinto, que nos den ese informe sobre el TPM.
También sobre los traslados presupuestales que le ha entregado la Secretaría
de Movilidad, el Área Metropolitana y que nos den un informe sobre el tema de
reposición. No me ha llegado la información que solicité a la Secretaría de
Educación sobre el proyecto de acuerdo de centros de educación física”.
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:
“Para que le demos el trámite debido al proyecto, solicito la lectura del Informe y
posteriormente ponerlo en consideración”.
Se dio lectura al Informe de Ponencia.
Interpeló el concejal Yefferson Miranda Bustamante para solicitar no se diera
lectura al Informe de Ponencia ni al Articulado.
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada.
Se sometió a consideración el Informe de Ponencia.
Intervino la secretaria de Hacienda, Luz Elena Gaviria López:
“Hemos recibido todas las inquietudes, tanto verbales como escritas en el 1º
debate, cada una de las secretarías hizo respuesta de ellas y solicito permiso
para que cada uno de los vicealcaldes y las personas responsables del tema,
puedan dar claridad mayor.
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Cada uno de los vicealcaldes ha hecho un resumen de las preguntas que tiene
y dará respuesta a cada una de ellas”. Intervino el Secretario Vicealcalde de
Salud, Inclusión Social y Familia, Juan Carlos Giraldo Salinas:
“Teníamos tres inquietudes. Una con respecto al Hospital Infantil Concejo de
Medellín con respecto a un oficio del doctor Mario Alberto Zapata, dirigido al
doctor Gabriel Jaime Guarín con copia a los doctores Bernardo Alejandro y
Yefferson. Con respecto a la respuesta emitida por el Secretario, la cual se
radicó, en este momento no se tiene un presupuesto para la adición en este
caso de lo que él solicita que es para dotación.
En esta respuesta está que una vez se apropien los recursos del balance y se
evalúe el tema del Fondo Local, cómo nos quedan los recursos que transfiere la
nación, tener una prioridad para buscar hacer un convenio de asociación que
permita apropiar recursos para las dotaciones que requiere el Hospital, que son
adicionales a las que ya tiene para su funcionamiento y les permitirá tener un
mejor servicio.
No tenemos en la actualidad un recurso apropiado para esto y quedará para
buscar las adiciones. Referente al tema de los restaurantes, se hizo una
relación detallada del presupuesto que está establecido, se consideran los
recursos que vienen de la nación que son por cerca de $10.000 millones y
como lo dice el concejal Bernardo Alejandro, está buscar que ese contrato no
se interrumpa, que sean las mínimas adiciones para no tener este trámite tan
complejo que puede generar dificultades e interrupciones en el programa.
Pero allí se considera el presupuesto que está asignado e igualmente buscar
recursos adicionales que permitan cofinanciar y financiar lo más que se pueda
para solo generar una adición durante el transcurso del año, Referente a la
financiación del día de sol del adulto mayor, pregunta del concejal Jesús Aníbal,
se hizo una relación detallada de cómo se financió en 2012, 2013 y 2014.
En el 2014 la financiación fue por lo mismo que se va financiar en 2015 que son
$840 millones y durante este año, dada una mayor demanda, la posibilidad de
unos traslados presupuestales y una adición se logró llegar a unos $1.300
millones, más la cofinanciación del programa con el asociado que fue
Comfenalco, se incrementó este valor y se pudo atender toda la población que
ha venido acudiendo al programa de día de sol. Para 2015 se tendría $840
millones y también el estimado de apropiar o adicionar recursos para cubrir la
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población. Sin embargo allí hay que hacer énfasis en que están asistiendo en
promedio un 70, 80% de los adultos mayores que se están contratando y habrá
que afinar este tipo de contrato y lograr que las personas, dado este beneficio,
acudan en su gran mayoría, porque se apropian los recursos pero la gente no
está asistiendo en su totalidad. Ahí hay un tema que es de eficiencia, de
mejorar este tipo de contrato”.
Intervino el director de Planeación, Jorge Alberto Pérez Jaramillo:
“De acuerdo con las solicitudes voy a hacer una breve síntesis del proceso que
hemos venido adelantando”.
Interpeló el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
“Solicitaría a los concejales y a la Administración Municipal, especialmente al
doctor Oscar Hoyos y secretario, que escuchen muy bien la presentación del
director de Planeación en el tema de obligaciones urbanísticas, son $150.000
millones recaudados en los últimos dos años y hasta a agosto había $100.000
millones sin ejecutar. Por ende mi llamado respetuoso en los concejales para
que escuchen muy bien la presentación en esta temática del director de
Planeación, que ha hecho una labor intensa y les pediría también que se
documentaran hoy en el periódico www.elcolombiano.com del primer laudo
arbitral que avisé aquí, hace un mes, que perdió la constructora Fajardo por
$1.400 millones.
No vaya a ser que cuando el Municipio de Medellín vaya a cobrar los $25.000
millones que debe la familia del Gobernador, lleguemos demasiado tarde”.
Continuó el director de Planeación, Jorge Alberto Pérez Jaramillo:
“El tema, como ha sido expuesto aquí en reiteradas ocasiones, como hemos
asumido compromisos institucionales con la Secretaría de Hacienda y las
demás dependencias municipales, es objeto de trabajo permanente con un
equipo que creamos especial para reconfigurar el asunto de las obligaciones
urbanísticas al interior de la Administración. Como saben, en el marco del
trámite del Plan de Ordenamiento recientemente aprobado, se hacen también
planteamientos asociados a depurar y refinar las capacidades y formatos
institucionales de gestión para las obligaciones urbanísticas.
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Lo primero que hay que dejar claro es que esta Administración está resolviendo
un problema acumulado de la ciudad, no es exclusivamente un fenómeno
asociado a esta Administración, lo cual no nos exime y no lo hemos pretendido
de responsabilidad, pero hemos siempre solicitado tanto a ustedes como a la
Contraloría, conciencia y confianza en que estamos comprometidos trabajando
en la solución.
La realidad es que el periodo 2007 al 2013 nos da cuenta que tenemos una
base de datos insuficientemente clara y consolidada para poder gestionar todo
el asunto de las obligaciones urbanísticas y hemos hecho un trabajo muy
complejo para estimar el número de licencias que se han generado, construir la
base de datos armonizada con toda la información de diversas instancias y
determinar proyectos que tienen pendiente la compensación de esas
obligaciones. Hemos avanzado muchísimo, al punto de iniciar requerimientos
de cobro para recuperar ingresos pendientes de obligaciones urbanísticas
desde el 2007.
Tenemos un escenario de cerca de 32.181 licencias acumuladas con resolución
sobre las obligaciones urbanísticas. En ese horizonte hoy tenemos revisadas
23.870 resoluciones con el equipo que creamos con la Secretaría de Hacienda
y otras dependencias y todavía estamos con 8.311 resoluciones en trámite de
análisis. De esas resoluciones tenemos 9.232 que están sin liquidar; tenemos
3.322 en proceso de verificación; 2.219 en proceso de depuración de
información porque no están disponibles en la plataforma de información Royal
y hay 8.645 que no generan obligación y también hay 411 pagadas.
Cuando hacemos un análisis, tal como ya se informó hace un tiempo aquí en el
Concejo, encontramos que u no de los problemas más críticos que tiene que
enfrentar la ciudad es que el Acuerdo 46 de 2006 definió obligaciones
urbanísticas sustantivas para los estratos 1, 2 y 3 y que como dijimos, habrá
oportunidad para que con el Concejo encontremos una solución para ese
recaudo pendiente que habla de 173 casos en estrato 1, 2.783 en el estrato 2 y
4.013 en el estrato 3. Con lo cual en esos casos específicos haremos una
propuesta para que el Concejo nos ayude a buscar una alternativa para esas
comunidades de estratos populares.
A la fecha, en el marco del proceso de trabajo con la ciudad, con el Concejo y
con la Contraloría tenemos 790 resoluciones con valores actualizados al año
2014, con el metro cuadrado establecido del valor de la tierra y de la
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construcción de los diferentes predios que generaron obligaciones urbanísticas,
los cuales ya están en trámite y facturación de cobro para que la ciudad pueda
recaudar esos recursos.
Continuaremos actualizando los avalúos y las resoluciones de los años
pendientes de 2008 a 2013 para efectuar el cobro. Hoy tenemos resoluciones
sin liquidar en los estratos 3, 4, 5 y 6, 5.619 y de estas, 796 son de 2007; 609
de 2008; 874 de 2009; 762 de 2010; 877 de 2011; 1.077 de 2012 y 624 de
2013. Nuestro estimado de posible recaudo para el año entrante en dinero por
los estratos 3, 4, 5 y 6 hablan de una cifra cercana a los $187.000 millones,
derivados del recaudo por zonas verdes de 308.000 metros cuadrados
aproximadamente y de equipamientos por cerca de 32.000 metros cuadrados.
Lo cual, con unos datos estimados de avalúo de $500.000 zona verde y de
$1´000.000 el metro cuadrado uno con otro, nos arroja esta cifra que hemos
mencionado de $187.000 millones. Adicionalmente seguimos en las tareas de
gestionar los casos complejos con algunas firmas de la ciudad, particularmente
Fajardo Moreno.
El trámite de lo comprometido con la ciudad, el Concejo y la Contraloría frente
a las obligaciones urbanísticas concentradas en el denominado Parque Asís en
Altos del Tesoro, está en el proceso final de carácter jurídico para concretar la
estrategia que se había acordado antes para que esos predios se devuelvan a
los propietarios, particularmente a los proyectos de Fajardo Moreno y ellos le
paguen al municipio en recursos económicos ese valor, que estimamos entre 12
y 13 mil millones de pesos. Tenemos otros proyectos que están en trámite de
gestión, como solicitó el concejal Jesús Aníbal, en unos momentos
entregaremos la información detallada de lo que tenemos consolidado. Son
casos, montos y firmas responsables de obligaciones urbanísticas que están
en proceso de cobro.
Un tema también en el que estamos trabajando con la orientación del Alcalde,
es cómo hacemos para hacer más eficaz el trámite de inversión de lo
recaudado por obligaciones urbanísticas y señalar que el mandato de él es
“esos recursos no son para tenerlos en una cuenta, son para invertirlos”. Hemos
hecho un trabajo muy intenso este año con los diversos vicealcaldes y
secretarios de despacho, para garantizar que a la mayor brevedad esos
recursos, los que están en el municipio y los que logremos ir recaudando, se
incorporen muy rápidamente a inversiones concretas”.
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Intervino la doctora Luz Elena Gaviria López:
“Para completar un poco la información que da el Director de Planeación con
respecto al tema de las obligaciones urbanísticas, cuando llegan a la secretaría
de Hacienda, sobre la pregunta qué pasaba con las obligaciones urbanísticas
cuando Planeación hace todo el proceso de depuración, hemos encontrado que
de las nueve mil se hizo un trabajo específicamente del 2007. Como es un
trabajo que lo dice el doctor Pérez, que es un atraso muy grande que tiene la
Alcaldía en la depuración de esta información, tenemos atrasos desde 2007 en
la identificación de las licencias que pueden ser objeto de obligaciones
urbanísticas.
Le entregan a la Secretaría de Hacienda, el 19 de noviembre, 802 licencias que
fueron depuradas del primer año de trabajo, que corresponde a 2007. De estas,
se devuelven porque no están al 100% registradas sus áreas como debe ser,
48; se hace todo el proceso de liquidación de 754 y hoy se encuentran
facturadas y notificadas a cada uno de los deudores, las 754 de 2007, eso
corresponde a un valor tasado en $40.000 millones. Para la semana entrante
inicia el segundo bloque de obligaciones urbanísticas que entraría de la
depuración de Planeación a Hacienda, correspondiente a 2008 y así
sucesivamente se está trabajando todo el atraso que tenía la Alcaldía en el
proceso de las obligaciones urbanísticas para poder tener claridad sobre el
proceso que le adeudan los diferentes constructores a la ciudad.
Cuando dimos la respuesta el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos nos
pide mayor aclaración y pregunta cuáles fueron las obligaciones que fueron
realmente pagadas durante todas las vigencias. Entonces hicimos otro alcance
a la información y presentamos el número de licencias que fueron canceladas
emitidas del año 2007 al año 2014 donde se identifica un total de 6.400
licencias que tienen un valor de facturación de 291 mil millones de pesos.
Se notificaron las 6.450 licencias. De ese valor se pagaron 227 mil millones de
pesos. No se pagaron 1.398 licencias que tienen un valor de 63 mil millones. El
estado en el que están estas 1.398 licencias en el proceso del cobro es una
depuración que en este momento se está haciendo y les vamos a dar alcance
en el transcurso del proceso, en la Tesorería se está cruzando bases de datos
con la Planeación para identificar el punto donde está en el proceso jurídico de
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este cobro que corresponden a 63 mil millones. Este era el informe frente a lo
que solicita el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez frente al informe por
constructora y la deuda que tiene cada una en Planeación y facilitará este
listado con las constructoras y el valor de las licencias no canceladas hasta la
fecha. El doctor Jesús Aristizábal continuará dando respuestas a las
inquietudes del Concejo”. Intervino el secretario vicealcalde de Hábitat,
Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad, Jesús Arturo Aristizábal Guevara:
“Esta Vicealcaldía tiene dos temas sustantivos que fueron discutidos y hubo una
serie de solicitudes de información de parte de los concejales,
fundamentalmente de la concejala Aura Marleny y el concejal Bernardo
Alejandro Guerra y es toda la información de la estructuración técnica, legal y
financiera del proyecto TPM que se trata de un programa bandera y que se
instrumentaliza a través de la Secretaría de Movilidad y que busca la
reorganización y el reordenamiento del transporte público colectivo de Medellín
en armonía con el sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá –Sitva.
El objetivo fundamental del proyecto TPM es mejorar la calidad del servicio de
transporte público como la accesibilidad, la integración, tiempos de viaje,
cobertura, confort, mejorar la calidad del servicio de transporte público con el
uso de tecnologías de punta implementando un sistema de recaudo integrado
para el TPM y la contribución a la sostenibilidad ambiental de la ciudad en la
reducción de las emisiones de gases efecto invernadero por la implementación
de tecnologías limpias. Por experiencia en zona de Belén y la zona Manrique y
Aranjuez hemos tenido la oportunidad de chatarrizar 670 buses contaminantes
que han sido reemplazados por buses con gas natural.
Este punto se discusión cuando se trajo en primer debate de la discusión del
presupuesto todo lo que tendría que ver con la utilización de los 62 mil millones
que se solicitan para la inversión el próximo año en una infraestructura liviana
que tiene que ver con la implementación del TPM en otras cuencas de la
ciudad. Estos 62 mil millones de pesos se harán inversiones en estaciones
laterales, centrales, bahías para integración, señalización horizontal y vertical y
el riesgo de los nuevos vehículos de todo el tema operativo le corresponderá a
aquellas empresas que suscriban esos convenios de colaboración empresarial
para el desarrollo de la adjudicación de esas cuencas nuevas a través de ese
mecanismo.
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El concejal Carlos Mario Uribe Zapata preguntaba por la cuenca cuatro y este
tema ya está avanzando de tal forma que tanto con la Secretaría de Movilidad
como con el Área Metropolitana se tiene ya casi pulida la propuesta para
comenzar la implementación cuando se aprueben estos recursos y sus
ejecución de esta infraestructura liviana que será ejecutada a través de la
Secretaría de Infraestructura de Medellín.
Vamos a tener en intervenciones de infraestructura en corredores
fundamentales de la ciudad en la carrera 65, carrera 73, avenida 80, calle 50,
calle 44, avenida Guayabal, la vía antigua al municipio de Guarne, todos los
temas que tengan que ver con el centro, Avenida Ferrocarril y esto hará lo
posible para que la cuenca dos que cubre comunas de la zona noroccidental de
Medellín pueda ser una de las que se vaya a implementar en forma rápida a
partir del 15 de febrero cuando todos los que aspiran a ser concesionarios a
través de convenios de acuerdos empresariales, presenten su propuesta a la
Secretaría de Movilidad.
Estos 62 mil millones de pesos estará definidos en la intervención de la
construcción de esta infraestructura liviana para el desarrollo de este proyecto
de reestructuración y de ordenamiento del transporte público colectivo con el
objetivo de alimentación a todo lo que es el eje estructurante de la movilidad en
la ciudad que es el tema de transporte masivo a través del Metro.
El concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos preguntó por los recursos que se
iban a utilizar, esos 100 mil millones que se estaban solicitando en
disposiciones generales para las necesidades que tienen las obras adicionales
y las obras complementarias del Tranvía de Ayacucho y el cable de Alejandro
Echavarría y Miraflores. Los funcionarios del Metro están presentes, la
secretaria General Luz Marina Aristizábal; el subgerente Financiero, Carlos
Chávez; Sergio Acosta, el director de Planeación del Metro para darles
respuesta a las preguntas que crean oportunas.
El concejal Bernardo Alejandro Guerra solicitó la presencia de la interventoría
del Tranvía de Ayacucho y se encuentra el ingeniero Abel López Jaramillo e
igualmente los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, el doctor Javier
Darío Toro y el doctor Héctor Gómez que son para el Municipio de Medellín los
supervisores de la ejecución por parte del Metro tanto de la construcción como
de la interventoría y la supervisión del avance de esta obra. Existe un
documento explicativo del valor consolidado de una serie de ítems de valores
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adicionales y de obras complementarias nuevas que sustentan con claridad
esos 100 mil millones de pesos que serán agregados al Presupuesto en
Disposiciones Generales para poder sufragar estas inversiones en la
construcción de este proyecto de Tranvía.
Le pregunto al concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos si quiere que los
funcionarios del Metro y los funcionarios de la interventoría y la supervisión del
Tranvía hagan la presentación los diferentes ítems que diferencian el valor
inicial del proyecto en la prefactibilidad y lógicamente el valor real del proyecto
en el desarrollo de la ejecución de la construcción del Tranvía y los dos cables
tanto en obra civil como en equipos electromecánicos.
Por ejemplo en el tema de los vehículos tranviarios, en la factibilidad y en el
momento de la adjudicación se definieron únicamente 10 vehículos.
Posteriormente entró la pretroncal del Metroplús por la Avenida Oriental y hubo
la necesidad de adquirir otros dos vehículos completos para poder tener la cifra
de los 12 vehículos que serán los vehículos que atendrán esos 80 mil pasajeros
diarios de las comunas ocho y nueve de Medellín. Presidente, el doctor Sergio
Acosta que es el responsable de la coordinación de la construcción del proyecto
por parte del Metro tomará la palabra y hará la presentación de los recursos
adicionales que se requieren para la ejecución y terminación de la obra”.
Intervino el doctor Sergio Acosta:
“Haré un resumen del informe que ya le presentamos al concejal Bernardo
Alejandro Guerra Hoyos por parte del Secretario de Infraestructura Javier Darío
Toro en la cual hacemos un balance y una descripción detallada de cada una
de los rubros o ítems que necesitamos para poder culminar el proyecto Tranvía
Ayacucho de acuerdo al alcance estipulado en el año 2012.
La firma del convenio se realizó en el año 2010 a nivel de oportunidad o de
idea. En ese momento el valor estipulado era de 484 mil 490 millones de pesos
y posteriormente una vez se tenga los diseños de detalle, ya se cuente con la
información directa de cuánto pueden costar los trabajos a ejecutar que eso no
solamente en infraestructura sino en material rodante, los sistema y los otros
componente del proyecto, encontramos que el valor del mismo era de 607 mil
millones de pesos que estaban directamente relacionados con el proyecto pero
por un tema social, lo que hemos denominado la plazoleta gastronómica donde
estamos planteando la reubicación de estas personas que tienen como sustento
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de vida la venta de la chinchurria en Ayacucho, al final el valor aprobado del
proyecto sería 613 mil 500 millones de pesos.
El desarrollo de los aportes realizados por el convenio, lo que denominados
‘legalizados por el convenio’ en este momento el Metro tiene asignados por
parte del Municipio de Medellín 574 mil 500 millones. Estos 100 mil millones
que estamos pidiendo obedecen a dos requerimientos o conceptos. El primero
es complementar los recursos para cumplir con las solicitudes y alcances del
proyecto según lo acordado en el año 2012 y aprobado por la Administración
Municipal. Esta diferencia entre lo que ya tenemos que son 574 mil y 613 mil
500 millones nos da una diferencia de 35 mil 977 millones de pesos.
Presentamos en el informe la justificación derivado de los ítems algo manifestó
el Vicealcalde Jesús Aristizábal con una unidad y con otros conceptos que no
están incluidos dentro de la ficha para ser coherentes con la información que
manejamos con la Administración Municipal.
Estos primeros 35 mil 977 millones obedecen al ajuste que hay que hacer para
cumplir con el alcance del proyecto aprobado en el 2012. El segundo tema
obedece a recursos adicionales derivados de las condiciones del proyecto que
se han venido presentando desde el inicio de cada uno de los contratos; en este
momento tenemos 19 grandes contratos en el proyecto hasta ahora.
Eso nos genera que tenemos una proyección de unos recursos adicionales por
este concepto de 63 mil 900 millones de pesos que si se discriminan por
contrato hay una parte que obedece a las obras civiles del Tranvía por un valor
de 28 mil 500 millones, por la supervisión técnica de 12 mil, el tema eléctrico de
1.800 millones de pesos. La señalización, el recaudo, una previsión por una
posible desviación que se pueda presentar no solo en los dos sistemas de
cables, por una diferencia en el valor de predios, esto corresponde a las
proyecciones que teníamos vs a los valores que encontramos con los avalúos
comerciales y con el tema de compensaciones que como saben cambió durante
el proyecto se incrementó un poco lo que tenía que dársele a los propietarios y
por el operador social.
Cada uno de estos ítems fue entregado en el informe de manera detallada y se
indica de las obras civiles del Tranvía cuáles obedecen a temas de suelos,
cuáles a temas de subestaciones eléctricas, a temas de seguridad, en especial
unas obras de protección que nos pidió el suministrador del material rodante
para que tuviéramos en consideración sobre todo en la quebrada Santa Elena y
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a la entrada de talles y cocheras que en el caso de presentarse un accidente
tengamos una barrera con la cual el vehículo pueda quedar dentro del trazado.
Esos son los rubros que hemos presentado y durante este año lo hemos estado
hablando con la Administración Municipal y la única diferencia que le hemos
presentado a la Administración Municipal son dos puntos que dependen de los
dos suministradores que fueron adjudicados por el Metro para realizar el
contrato de recaudo y el contrato de sistemas y obedece a solicitudes y
necesidades para poderlo implementar de manera adecuada y poder cumplir
con las expectativas de seguridad que requieren en las paradas.
Entonces si sumo el componente de 35 mil millones que es el que fala para
cumplir con el alcance del 2012 más estos 63 mil 900 millones que son los que
se radican de obras adicionales o necesidades posteriores del proyecto
tenemos una sumatoria de 99 mil 900 millones adicionales para poder cumplir
con el objetivo de terminar este proyecto en el 2015. El valor final del proyecto
sería 677 mil millones, no más de 700 mil millones como de pronto puede
entenderse porque hasta el momento no teníamos legalizado los 35 mil. Eso es,
concejal, lo que quiero compartir con ustedes”.
Intervino la doctora Luz Marina Aristizábal:
“Fuimos invitados a dar respuesta a un informe que presentó la concejala Aura
Marleny sobre Movilidad y Sistema Integrados de Transporte y voy a leer la
comunicación de respuesta dirigida al doctor Víctor Hugo Piedrahíta Robledo,
Secretario General que fue quien nos invitó.
Asunto: Consideraciones sobre el informe rendido por la concejala
Aura Marleny Arcila Giraldo.
Respeto doctor Piedrahíta Robledo.
Siguiendo instrucciones del Gerente General de la Empresa de
Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda., ingeniero Ramiro
Márquez Ramírez y en respuesta a su comunicación del asunto, me
permito manifestarle lo siguiente.
Hemos leído con detenimiento y detalle el importante informe
presentado por la doctora Aura Marleny Arcila concejala de la ciudad,
denominado Pronunciamiento entorno a las Inversiones prevista para
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temas de Movilidad en el proyecto de acuerdo ‘Por medio del cual se
adopta el presupuesto del Municipio de Medellín para el año 2015’ y
sobre el mismo solo puedo más que manifestar en nombre de la
empresa Metro nuestra complacencia y apoyo por la mirada crítica e
integral de las políticas de movilidad que deben regir cualquier
sistema de transporte de una ciudad región como Medellín y su área
metropolitana.
Resaltamos como positiva la convicción manifestada en el citado
informe sobre la importancia del usuario y las externalidades
positivas que generan en la ciudad región y en las personas la
implementación y mantenimiento armónico de un adecuado sistema
integrado de transporte como el que hoy tenemos en la ciudad
reconociendo que su eje estructurante es el Metro como medo de
transporte masivo y la empresa Metro como integrado multimodal en
su condición de operador del Sitva.
En ese orden consideramos de gran utilidad se analicen las
disposiciones contenidas en el acuerdo metropolitano 6 de 2014 y el
convenio interadministrativo CN2011008 suscrito entre el Municipio
de Medellín y la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá
Ltda., que adjuntamos, en especial aquellas que se refieren a los
parámetros técnicos y financieros que se tuvieron en cuenta para la
operación del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá –
Sitva.
Finalmente manifestamos todo nuestro apoyo en lo que a la empresa
Metro como operador concierna y en lo debido a nuestra experiencia
sea considerado útil para contribuir positivamente al mejoramiento
continuo de nuestro Sistema Integrado de Transporte- Sitva.
En consideración a lo anterior confirmo nuestra asistencia a la sesión
del sábado 29 de noviembre a las ocho horas.
En relación a las preguntas formuladas por el concejal Jesús Aníbal Echeverri
Jiménez no tenemos respuesta. No tenemos traslados presupuestales del Área
Metropolitana ni de la Secretaría de Movilidad, si se refiriera a lo que es el
Fondo de Estabilización de la tarifa con lo de cuencas tres y seis, la
interventoría del convenio está a cargo de la Secretaría de Movilidad y ellos
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están informados sobre la ejecución de los recursos con los que atendemos
como concedentes a las dos concesiones de cuenca tres y seis”.
Intervino la secretaria vicealcaldesa de Educación, Cultura, Participación,
Deporte y Recreación, Alexandra Peláez:
“Hicimos llega toda la información relacionada con las obras de infraestructura
que nos solicitó el doctor Carlos Mario Mejía, esas obras las estamos
mostrando por comuna, por año y por institución educativa. Mostramos además
las construcciones nuevas, las ampliaciones y los mantenimientos de cada uno
de los años desagregados 2012-2013 y 2014 y hay que decir que la
Administración Municipal ha invertido 311 mil millones en lo que denominamos
Ambientes de Aprendizaje, eso incluye construcciones, dotaciones,
mantenimientos y la dotación de nuevas tecnologías.
Entregamos toda la dotación informática por comuna, año, nombre de
institución educativa y en qué consiste esa dotación tecnológica.
La
información de tablet y computadores de estos cuatro años que van de la
Administración Municipal. Hicimos llegar toda la comparación de los
desempeños en los colegios de contratación frente al desempeño de los
colegios oficiales. Vale la pena resaltar que en Medellín a diferencia del resto
del país los colegios oficiales presentan un mejor desempeño que los colegios
que tenemos por cobertura contratada y por eso estamos trabajando para mirar
el Plan de Incentivos con las instituciones de cobertura contratada y
entregamos un desagregado de la dotación que se hace por PP.
Entregamos al concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez la dotación de
mobiliario y menaje escolar por año, por comuna e institución educativa. Eso
significa que le contamos a la ciudad cuáles fueron las dotaciones de
preescolar, de laboratorios de física y química y matemáticas, de sistemas y
dotación de sillas, tableros y pupitres que se hace a la institución educativa.
También incluye la dotación que hemos hecho en las 132 instituciones
educativas que van a contar con media técnica a partir del año entrante.
Estamos entregando además la información de cómo cumplimos el Acuerdo 19
de 2005: ‘Por medio del cual se implementa la policía pública en el desarrollo de
la educación física en el Municipio de Medellín’. Vale la pena destacar que más
allá del acuerdo la política de educación física en el Municipio de Medellín no la
valoramos únicamente por la dotación. En el año 2012 invertimos 92 millones
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de pesos en las redes pedagógicas en el aula - taller, toda la formación de
nuestros docente en diplomado, seminarios en la sistematización de las
experiencias de los maestros de educación física y en la participación de los
maestros en expo motricidad que es un evento de ciudad que se ha ido
consolidando. También los 249 millones del año 2012 que hicimos en dotación
para ambientes de aprendizaje incluyendo los recursos de PP para un total de
455 millones en el año 2012 solo la Secretaría de Educación para cumplimiento
del acuerdo.
En el año 2013 entonces tuvimos la formación de docentes en diferentes áreas
a través de ese proyecto por un valor de 419 millones y que realmente lo que
afecta al Acuerdo 19 de 2005 es que somos la primera ciudad en el país que
sacamos el Plan de Estudios del Área Obligatoria del Educación Física para
todos los grados. Además toda la formación de nuestros maestros, financiación
para la participación en eventos nacionales e internacionales, varios de
nuestros maestros han ido a hacer sus ponencia y presentar sus experiencia
fueras del país.
Tuvimos la dotación de balones que se tienen incluidos para el 2013 hacer una
inversión de 4.371 millones solo de la Secretaría de Educación. En el año 2014
hemos tenido una inversión de 2.989 millones para cumplir el acuerdo. Eso
significa que solo con los docentes de educación física hemos realizado
encuentros académicos.
Trabajamos una línea importante de convivencia y valores en los estudiantes,
sobre todo porque es esa área un ejercicio transversal que nosotros hacemos y
que tiene un contenido más allá del tema de la educación física, todos los
cursos de formación, acompañamiento de padres académicos, socialización de
las iniciativas y construcción de los nuevos saberes. Hicimos además en el año
2014 un campamento denominado aventura de un docente que percibe y
comprende los procesos en el aula, hemos hecho varias alianzas con las
instituciones educativas de educación superior y como integramos la educación
física y las TIC.
Certificamos 700 docentes de instituciones públicas de la ciudad en
competencias digitales para los maestros de educación física de la ciudad.
Además de lo que nos exige la norma, reunión de coordinadores de mesas,
intercambios de mesas sectoriales de educación física e intervenciones en los
comités operativos.
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Hemos hecho además la ruta del deporte, recreación a través del programa
Jornada Escolar complementaria, hemos atendido 9.704 estudiantes en 434
disciplinas deportivas. Para el año 2015 tenemos una apropiación de 2.800
millones para el cumplimiento del acuerdo.
Desde el Inder en el año 2012 ejecutamos 345 millones. En el año 2013: 251
millones. En el 2014: 335 millones y tenemos proyectado a través del Inder una
inversión de 261 millones de pesos para un total de 3.248 estudiantes
beneficiados con toda la policía deportiva que maneja el Inder. 1670 estudiantes
en el 2013 y 2.500 en el 2014. También hicimos llegar información del proyecto
de Canas al Aire, 24 mil personas de la ciudad beneficiados de este programa
en 558 puntos de atención con una inversión en el 2014 de más de dos mil
millones de pesos.
Otra de las inquietudes de los concejales es el concepto para la viabilidad y
aprobación en el Presupuesto del 2015 del PP. El concepto de la Personería
dice que en principio es viable incluir el Presupuesto Participativo en el proyecto
de acuerdo 289 de 2014 y aprobarse cabalmente toda vez que se observa
fundamento jurídico basado en u sistema normativo vigente.
La respuesta completa la hicimos llegar al Concejo.
Esa es la intervención por parte de la Vicealcaldía de Educación, Cultura,
Participación, Deporte y Recreación”.
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:
“Queremos escuchar al interventor de Tranvía Ayacucho, Ingerop y queremos
que nos hagan una proyección clara presupuestalmente de lo que es el
Metrocable de Picacho”.
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:
“Con el informe mediocre que entregó el Metro no quedé satisfecho. El Metro
tiene que decir la verdad, como es posible que venga a decir que ellos no tienen
que ver nada con el Área Metropolitana y con la Secretaría de Movilidad
sabiendo que ellos son quienes pasan los presupuestos.
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Ese informe que se entregó, que fue mal leído, porque no la lectura la hacen
bien, no es la realidad. Segundo, hay un tema de 500 millones para informa al
usuario, que me cuenten más desagregado al respecto. Entonces el Metro
viene y solicita 35 mil millones y se van y enseguida hablan de mil millones de
pesos más que tienen contratado con Codesarrollo para el tema social; me
tienen que contar en forma desagregada como es la cosa ¡Pues así muy fácil,
uno trabajando con el burro amarrado!
Que me hagan claridad porque sé que la plata sale de la Secretaría de
Hacienda hacia Movilidad y tengo un informe que me entregó la Secretaría de
Movilidad y me lo entregó de igual manera el Área Metropolitana. Cuánta plata
tienen que entregarle al Metro pero no de la forma en que la señora allá lo dijo.
Aquí tenemos que poner seriedad y debería estar era el Gerente del Metro ¿Por
qué le tiene miedo de dar la cara al Concejo? Él es quien tiene que venir a dar
cara y no mandar mensajeros a decir mentiras acá y personas que parece que
no saben leer.
Pido que los señores del Metro le hagan claridad a ese tema”.
Intervino el interventor y representante de Ingerop, Abel López:
“Del cable de Picacho sé poco o nada, porque no está dentro de mis
competencias, respecto a la Tranvía de Ayacucho ha presentado el señor
Sergio Acosta un global de los números de ciertos acuerdos que tienen con
ustedes ya convenio, no en todos ellos estamos nosotros como interventores
solo respondemos frente a algunos y en general podemos decir que las obras
evolucionan bien.
Vamos en un plazo que se puede cumplir para una obra de esta envergadura,
con las dificultades que están encontrando de fallas geotécnica que tiene su
repercusión en el incremento económico que está sufriendo por las pilas, los
anclajes y las rocas que está surgiendo y estoy a la orden para que conozcan
toda la envergadura de la obra que se está llevando a cabo y esperamos
acabar en los plazos previstos”.
Intervino del Metro, Sergio Acosta:
“Respecto al tema del cable de Picacho nos encontramos en un proceso de
estudio y análisis del convenio entre la administración y el Municipio de Medellín
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para identificar las necesidades y derrotero a seguir para el desarrollo del
proyecto. En una instancia inicial el señor Alcalde mencionó una cifra de 180 mil
millones para este cable. Esta cifra obedece a una idea u oportunidad en el año
2006 que proyectándola a presupuesto del 2015 nos da alrededor de 212 mil
millones.
Con esta cifra inicial vamos a empezar a trabajar el proyecto, lo vamos a
trabajar en tres etapas. En una previa donde vamos a hacer todos los análisis
respectivos y de detalle para poder acometer el corredor. Una etapa de
decisiones en las cuales basados en la información que arrojen estos estudios
se analiza la viabilidad y en caso de ser viable se incluiría ahí el tema de
predios y finalmente la ejecución del proyecto. Tenemos estipulado un plazo de
este proyecto desde el momento de la firma del convenio hasta la puesta en
operación del mismo de 45 meses. Es lo que podemos contar por ahora del
proyecto cable Picacho”.
Intervino el secretario General, Martín Adolfo Arango Franco:
“En relación con el compromiso de la Secretaría General que tiene que ver con
el tema del Parque Asís y de esa obligación urbanística, en cumplimiento del
compromiso tuvimos la reunión el martes de esta semana con la participación
de Hacienda, Servicios Administrativos, Planeación y la Secretaría General
donde se acordó iniciar todas las acciones dirigidas a la cancelación de la
anotación de esta escritura pública mediante la cual se hizo la cesión a favor del
Municipio de Medellín y frente al cambio de la obligación urbanística no por la
compensación en especie sino convertirla en una obligación dineraria.
Para esto se diseñaron los mecanismos tanto frente registro de instrumentos
públicos como ante la curaduría respectiva. El día lunes se están registrando
estos documentos ante las autoridades respectivas para darle salida a este
tema, concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos y entre martes y miércoles le
haré llegar copia de los documentos con el debido recibido por las autoridades
correspondientes. En relación con la proyección de las acciones de repetición.
Más que una proyección es reportar el monto de las acciones de repetición
porque no hay un histórico que nos permita hacer una proyección seria.
En los últimos 12 años en el Municipio de Medellín se registran 12 acciones de
repetición de la cuales solo han decidido dos. Las 10 acciones de repetición
que se encuentran pendientes ascienden a la suma de 4.810 millones de pesos.
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No hay tampoco un histórico porque mire el funcionamiento de los órganos
judiciales de 12 acciones de repetición en 12 años, solamente se han decidido
dos. Entonces sería aventurado calcular cuántas irían a fallar el próximo año o
en los próximos años.
En relación con las demandas al Municipio de Medellín son 5.386 demandas en
el informe está debidamente discriminadas por un valor total de un billón 193 mil
millones de pesos. Respecto a la información de las entidades
descentralizadas, oficiamos a las entidades y estamos a la espera de la
respuesta y le haré llegar la información que nos entreguen. Del tema de la
resocialización ese fue el primer tema que abordamos y de eso lo mantendré
debidamente enterado a medida que la Administración Municipal valla dando
los pasos que se acordó la semana pasada”.
Intervino el secretario vicealcalde de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y
Sostenibilidad, Jesús Arturo Aristizábal Guevara:
“Respecto a los 320 mil millones de pesos que son los 300 mil millones que
inicialmente se habían definido para el Tranvía de La 80 siempre y cuando a 30
de julio por parte del Gobierno Nacional existiese la contrapartida y que son las
que van a quedar en las disposiciones generales del presente acuerdo como
presupuesto para el año 2015, en los tres proyectos que se definieron en el
primer debate la desagregación de las partidas son en la siguiente forma:
Para el Tranvía de Ayacucho y sus cables Miraflores y Alejandro Echavarría
100 mil millones de pesos. Para el proyecto TPM infraestructura liviana 62 mil
millones de pesos y para el cable Picacho 158 mil millones. Eso suma 320 mil
millones porque son 300 mil que estaban ya definidos en ese rubro de
movilidad, limpia, pública y masiva y 20 mil a favor del Municipio de Medellín
que son las diferencia del cambio cuando EPM le entregó los recursos del
Fondo Medellín Ciudad para la Vida de la integración UNE – MiIlicom al
Municipio de Medellín”.
Intervino de la Contraloría, Ricardo Medina:
“Vengo en representación del Contralor. El día 27 de este mes nos llegó la
comunicación solicitando respuesta a interrogantes de este proyecto de
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acuerdo y la respuesta se entregó ayer y hoy se le dio a cada concejal una
copia, por tanto si necesitan alguna precisión estoy a disposición”.
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
“Lamento la no presencia del Contralor y el Personero en el segundo debate de
este proyecto. Creo que los informes que se está remitiendo de la Personería
no tienen que estar firmados por los asesores del Personero sino directamente
por él, en el caso del requerimiento de la JAL, del edil de la comuna 13 en el
sentido de la demanda que cursa ya fallada en primera instancia por el Tribunal
Administrativo de Antioquia y le pido a los titulares que a documentación debió
haber sida firmada es por ellos. Igualmente en tema de la Contraloría nos
envían un frío informe y escaso y mínimo, firmado por la Contralora Auxiliar. Le
pediría a quienes estén a cargo en ausencia de sus titulares para la aprobación
de cuatro billones de pesos que los informes que sean solicitado por lo menos
sean leídos para que consten en el acta del día de hoy”.
Intervino de la Contraloría, Ricardo Medina:
“En primer lugar quien suscribe la comunicación es la subcontralora (e) Hilda
Zapata Rueda en funciones de la Contraloría General de Medellín. La
radicamos ayer, hoy entregamos copia cada concejal y dice así la
comunicación.
Doctor Víctor Hugo Piedrahíta Robledo-- Secretario General --Concejo de Medellín
Repuesta a solicitud de información radicado Concejo de Medellín
2014- 2120004251 del 25 de noviembre.
Cordial saludo, doctor Piedrahíta
Con el fin de dar respuesta a los interrogantes expuestos en la
comunicación recibida en la Contraloría General de Medellín el 27 de
noviembre de la presenta anualidad me permito exponer brevemente
el marco constitucional y legal en el cual se desarrolla el objeto del
órgano de control municipal.
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La Contraloría General de Medellín y sus actuaciones se rigen por
mandato constitucional, concretamente en el artículo 267 cuando
dice: ‘el control fiscal es una función pública que ejercerá la
Contraloría General de la República la cual vigila la gestión fiscal de
la Administración Municipal y de los particulares o entidades que
manejan fondos o bienes de la nación. Dicho control se ejercerá en
forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y
principios que establezca a ley.
La Contraloría General es una entidad de carácter técnico con
autonomía administrativa y presupuestal, o tendrá funciones
administrativas distintas de las inherentes a su propia organización.
De otro lado, el artículo 272 ratifica que el ejercicio del control fiscal
se realizará de manera posterior y selectiva en el ámbito territorial
por parte de los contralores elegidos conforme a la ley.
Este marco constitucional antes expuesto es necesario para abordar
el primer interrogante planteado ¿Cómo va el esfuerzo fiscal para
cobrar las obligaciones urbanísticas? El artículo 267 de la
Constitución prohíbe a las Contralorías ejercer actuaciones
administrativas que deben realizar sus entes auditados, en este caso
concreto el cobro de las obligaciones urbanísticas debe ser realizado
directamente por el Municipio de Medellín a través de la dependencia
asignada para tal gestión.
Mal haría este ente fiscal en realizar o destinar esfuerzos
administrativos para realizar tareas que por fuera de su competencia
constitucional y legalmente determinadas.
A pesar de la anterior claridad la Contraloría General de Medellín se
permite exponer las actuaciones que dentro de su competencia ha
realizado en forma posterior y selectiva.
Auditoria especial. Ingresos obligaciones urbanísticas realizado en el
año 2013.

38

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 581

Auditoría especial. Destinación de los recursos provenientes de las
obligaciones urbanísticas realizadas en el año 2014 con alcance
2012-2013.
Producto de estas auditorías el Municipio de Medellín suscribió los
respectivos planes de mejoramiento los cuales aún se encuentran
en término para su ejecución, no obstante producto del seguimiento a
estos por parte de este órgano de control fiscal el Municipio de
Medellín ha informado los siguientes avances con corte al 31 de
octubre del presente año.
De una cartera de 13.540 millones de pesos el Municipio de Medellín
ha recuperado un total de 7.018 millones de pesos, el saldo restante,
es decir, 6.522 millones se encuentra en etapa de cobro coactivo.
Como resultado de la auditoría realizada en la vigencia 2013 el
Municipio de Medellín elaboró un plan de mejoramiento donde se
comprometió a revisar 33.000 licencias de construcción otorgadas
por diferentes curadurías con el fin de determinar a cuáles de los
constructores no se les había liquidado la respectiva obligación
urbanística.
Según se informó a este órgano de control, la Administración
Municipal
tiene programado recuperar ingresos por un valor
aproximado de 168 mil millones de pesos dejados de facturar.
Se decidió por parte de la Administración Municipal no recibir el
terreno del barrio El Poblado sector La Virgen sobre el cual había
propuesto compensar varias empresas y se está a la espera de la
resciliación de las escrituras y de la desafectación del terreno.
Como pueden observar raíz de las auditorías adelantadas por la
Contraloría de Medellín, el ente auditado Municipio de Medellín ha
realizado las gestiones necesarias para proceder al cobro de las
obligaciones urbanísticas morosas por parte de los constructores.
En relación con el segundo interrogante sobre las razones por las
cuales no se han emprendido procesos de responsabilidad con
ocasión de la situación en la Biblioteca España debemos informar.
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La ejecución de la construcción del Parque Biblioteca España se
realizó entre el 19 de mayo de 2006 y el 12 de diciembre de 2007.
En virtud y desarrollo del convenio interadministrativo 4800000898
del 2005, suscrito entre la EDU y el Municipio de Medellín.
Mediante acta de recibo de obra del 16 de noviembre de 2010 el
Municipio de Medellín dio recibo de esta obra, Parque Biblioteca
España para su operación y mantenimiento, siendo este ente el
responsable del mantenimiento y sostenimiento del edificio.
La Contraloría General de Medellín realizó auditoría a la construcción
en el año 2007 donde se encontraron unas deficiencias
administrativas que fueron corregidas en su momento y al no
encontrar ningún hallazgo fiscal no habría mérito para remitir dicha
información a la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal al no
presentarse hechos con tal incidencia fiscal.
En el mes de abril de 2013 se presentan desprendimientos de
material de la fachada del Parque Biblioteca España, inmediatamente
se tiene conocimiento que la Secretaría de Cultura del Municipio de
Medellín entidad pertinente para verificar que estaba pasando en la
edificación se encargó de la situación y en agosto de la citada
anualidad se presentaron nuevos desprendimientos el cual el Dagrd
inició estudios para determinar el citado evento.
Como se puede observar el desprendimiento del material que afectó
la fachada del Parque Biblioteca España se inició cuando la acción
fiscal ha prescrito, es decir, transcurrido más de cinco años, luego de
recibo de la obra, puesto que como se determinó claramente el
desprendimiento de la fachada se presentó en el año 2013.
Conforme al artículo noveno de la Ley 610 que dice: ‘Artículo
Noveno. Caducidad y prescripción. La acción fiscal caducará si
transcurridos cinco años desde la ocurrencia del hecho generado del
daño del patrimonio público no se ha proferido otra apertura del
proceso de responsabilidad fiscal’.
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La Contraloría General de Medellín al no observar mérito para para
iniciar una indagación fiscal en su momento, año 2008, actuó dentro
de las normas legales que rigen la materia y no consideró pertinente
entablar acciones fiscales puesto que la obra en aquella anualidad se
encontró en las condiciones requeridas para su funcionamiento y
uso.
Cordialmente, Hilda Zapata Rueda
Subcontralora (e) en funciones de la Contraloría General de
Medellín”.
Intervino el Personero (e)
“Al despacho del señor Personero también llegó una serie de preguntas por
parte de la Secretaría General de la Corporación a la cual procedemos a dar
respuesta a cada una de ellas de acuerdo a las investigaciones que realizamos
en la Personería.
En la primera de ellas nos hablan del tema del cobro de las obligaciones
urbanísticas y dice la pregunta:
Durante el primer debate del Presupuesto General del Municipio de Medellín se
trató el tema de las obligaciones urbanísticas solicitando entre otras cosas
informe sobre cómo va el esfuerzo fiscal para cobrar las obligaciones
urbanísticas.
Hemos verificado que la Secretaría de Hacienda ha iniciado una serie de
notificaciones y debido proceso frente al cobro de estas obligaciones
urbanísticas, las cuales hasta el momento no han llegado al vencimiento de los
términos como tal y la Personería estará pendiente de que una vez vencidos
estos términos que serán ahora para el mes de diciembre, la Personería
Municipal empezará a hacer un seguimiento de manera periódica mirando que
ya se inicien los cobros coactivos correspondientes para el pago de estas
obligaciones que se le adeudan a la Administración Municipal.
Hoy hemos visto los recaudos que se han hecho y la ejecución de los mismos y
creo que ya la Secretaría de Hacienda ha hecho un análisis sobre el tema.
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Frente al segundo, sobre el tema de la Biblioteca España también se realizaron
una serie de visitas una vez se tuvo conocimiento de algunas fallas y falencias
que presentaba la construcción, la estructura y la Personería Municipal a través
del doctor Carlos Mario que es el Personero Delegado para la Vigilancia
Administrativa inició una serie de visitas a dicho establecimiento donde se
empezaron a hacer cuestionamientos y recomendaciones a la Administración
tratando de evitar que el mal hacia el futro fuera mayúsculo porque presentaba
algunas averías y resquebrajamientos la estructura.
Infortunadamente frente al tema de la acción disciplinaria a partir del momento
que se recibió la obra y se tuvo conocimiento de los hechos ya iban más de
cinco años, lo cual a la luz de derecho disciplinario ha prescrito esa acción, ha
caducado el derecho de iniciar la acción disciplinaria a la Administración
Municipal anterior toda vez que supera los cinco años. Pero sin embargo la
vigilancia sigue pendiente por parte de la Personería verificando que si se estén
haciendo las reparaciones correspondientes que no vaya a ocasionar un daño
peor a los usuarios o habitantes de la zona.
Con relación al tercer punto sobre la aprobación del presupuesto para el 2015
teniendo en cuenta alguna objeciones que se presentaron al mismo por la
demanda que en su momento tuvo el Acuerdo 043 de 2007, la Personería
estudió el tema o al menos el sentido del concepto porque para pronunciarnos
más a fondo tocaría esperar el transcurso de la semana para presentarlo pero
creo que esto nos da una luz de lo que la Personería piensa al respecto y es el
siguiente.
Asunto: Viabilidad de la aprobación del Presupuesto 2015 según
radicado 2014 0100.
Cordial saludo
La Personería de Medellín de acuerdo a su deber constitucional de
velar por la promoción y defensa de los derechos de las personas, la
vigilancia de la conducta oficial y protección del interés público, se
permite hacer unas consideraciones generales respecto a la consulta
enviada el 26 de noviembre donde el edil Ramiro Albeiro Sánchez
Jiménez propone votar negativamente el Plan Operativo Anual de
Inversiones.
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Es así como este estudio inicial se emite desde el Observatorio de
Planeación Local y Presupuesto Participativo en los siguientes
términos.
La Política Pública de Planeación Local y PP corresponde al 5% del
Presupuesto General del Municipio de Medellín con fundamento en el
artículo 40 del acuerdo 43 de 2007 donde se consagra la
participación de comunas y corregimientos en los recursos del POAI.
En principio es viable incluir el PP en el proyecto de acuerdo 289 de
2014 y aprobarse cabalmente toda vez que se observa fundamento
jurídico basado en un sistema normativo vigente donde se encuentra
la Ley 1551 de 2012: ‘Por medio de la cual se dictan normas para
modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios,
específicamente los artículos 40 y 43 que gozan de presunción de
legalidad y constitucionalidad’.
Respecto al Acuerdo 43 de 2007 el cual está surtiendo el trámite
procesal en la jurisdicción contenciosa administrativa ante la
demanda de nulidad interpuesta por el accionante y que aún no hay
hecho tránsito a cosa juzgada por lo cual está vigente y a pesar de
haberse decretado la nulidad de los artículos 55, 56 y 58 según el
Consejo de Estado la sentencia que declara la nulidad de una acto
administrativo debe cumplirse a partir de su ejecutoria sin perjuicio
que la autoridad a la que corresponda su cumplimiento y ejecución
dicte las medidas a que haya lugar dentro de los 30 día siguientes a
su comunicación.
De otra parte el artículo 64 del Acuerdo 43 de 2007 creo el comité
municipal de PP y entre sus funciones está la de elaborar la ruta
metodológica para el PP, ruta que se aplicó en el presente año
priorizándose en los proyectos y refrendados por la JAL de cada
comuna o corregimiento la cual sigue siendo válida según los
argumentos expresados
Por consiguiente se puede concluir que la metodología aplicada se
basa en normas que gozan de legalidad, en ningún momento se está
reviviendo o reproduciendo el decreto 1205 de 2013. Como es de
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conocimiento público sobre él recae la suspensión provisional y mal
haría la Administración Municipal pretender reproducirlo.
Eso es lo que tenemos frente al cuestionario realizado a la Personería Municipal
en relación al Presupuesto”.
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:
“Hoy es para dejar constancias que se han venido teniendo en el proceso de
discusión del presupuesto para la vigencia del 2015 tales como que hay que
tener cuidado en la ejecución, ya estamos en un año crucial donde hay que
mostrar el tema de indicadores, el tema de resultados y donde la expectativa de
la comunidad es toda porque quieren tener en sus comunidades terminados los
proyectos y compromisos del Alcalde y fortalecidos los programas que llegan a
las comunidades.
Reiterar el tema de Jornadas de Vida y estaré pendiente de la ejecución de este
instrumento para llegar a las comunidades. Temas que todavía hacen falta en
los corregimientos y comunas. El tema de PP que hay que ponerle cuidado,
vendrá el otro año la discusión del Acuerdo 043, el Sistema Municipal de
Planeación y ahí tenemos que hacerle al igual que el Plan de Ordenamiento
Territorial una discusión que le permita dejar a la ciudad un sistema adecuado
en el tema de planeación.
El tema de los compromisos de campaña que todavía comunidades y líderes
reclaman, hay que estar pendientes de la ejecución de estos recursos.
Invito a votar positivo el recurso para el TPM porque hemos estado demorados
en propuestas como estas. Clarificando que debe estar enmarcado en los
lineamientos que dejó el Plan de Ordenamiento Territorial. Debe estar
enmarcado en esa coherencia del POT. Tenemos que ser consecuentes en esa
medida con ese tema del TPM como agilizar la intervención en ese sentido y
enfatizar en la cuenca cuatro que hace rato debiera estar funcionando porque
los privados no tienen iniciativas o se les dificulta emprender algunos procesos
que benefician a la ciudadanía y esta cuenca cuatro lo hizo desde el comienzo
de la Administración, lo ha hecho presentando el tema del Solo Bus a esta
corporación y hay que darles el respaldo y adelantar esa parte.
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Estoy preocupado porque debiera estar aquí el doctor Ramiro Márquez
participando de la sinergia del Sistema de movilidad el área metropolitana y me
preocupa lo que dice la funcionaria del Metro que ellos no ven los recursos de la
Secretaría de Movilidad y del Área Metropolitana. Repito, aquí hay una sola
alcaldía y debe haber un solo sistema de movilidad y debe haber un solo ente
público que mire el desarrollo del Área Metropolitana en el tema de movilidad.
Si vamos a aprobar temas para el Tranvía de Ayacucho es la Administración
Municipal en pleno la que está aprobando, entonces es la Secretaría de
Movilidad, de Infraestructura, toda la Administración Municipal la que está
aprobando recursos y también el Área porque le brindamos el 84% de recursos
al Área Metropolitana o sea que también el Área le está aportando desde el
cuidado que está haciendo en el río porque el que más se beneficia el Metro y
se le está invirtiendo una cantidad onerosa de recursos que pudieran ir para
otras cosas. Creo que ahí no podemos decir que el Metro por un lado, el Área
Metropolitana por otro y la Secretaría por otro porque aquí es un solo sistema
de movilidad en la ciudad y tienen que hablar el mismo idioma en beneficio del
ciudadano, de la movilidad del área metropolitana porque nos tenemos que ver
con una ciudad región.
Invito al Metro, al Área Metropolitana y a la Secretaría de Movilidad porque llegó
lo hora de hablar el mismo idioma y no podemos seguir distorsionando el
mensaje que le estamos dando a la opinión pública que son diferentes porque
es un solo sistema de movilidad y solicito verlos trabajando articuladamente.
Hay algunos aspectos que le faltan recursos y sé que es imposible modificar el
proyecto de acuerdo y hago el llamado a que si hay unas adiciones
presupuestales, algunos recursos que entran en el transcurso del año tenga en
cuenta temas como el saneamiento básico de toda la ciudad y en especial de
la 52 veredas porque hay gente tomando agua cruda todavía en la segunda
ciudad del país. Temas como La Verde en San Antonio de Prado, La Loma,
temas en San Cristóbal, San Sebastián de Palmitas y reitero lo dicho por el
concejal Bernardo, un acueducto que inauguraron en la Jornada de Vida, la
Chinita y todavía no se ha entregado adecuadamente a la comunidad.
Saneamiento básico, reitero ese tema, lo mismo en Altavista, Santa Elena, San
Cristóbal, San Sebastián de Palmitas y las laderas de la ciudad. Me cuenta que
hay para el tema de acueducto 40 millones de pesos y con eso no se hace
nada.
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Aspiro que si hay alguna adición presupuestal se le ponga a atención a este
tema. El tema medio ambiente que hemos pedido sea desagregado por
comunas y corregimientos que hay que hacer unas intervenciones claras y
pertinentes.
El tema de la asistencia técnica. Me tomé el trabajo de ir a hablar con la
personas que en la Jornada de Vida tienen priorizado para el 2015: $4.400 y
ellos tienen sus intereses que son respetables pero no los comparto pero que
no acceden a dejar un recurso para la asistencia técnica de la ciudad que está
con déficit y hay que tener cuidado. El fortalecimiento comunal que hay política
pública comunal y necesita recursos. Y es triste saber que hay déficit en estos
temas y que nos toca invertir 11 mil millones para el Parque España que fue
una construcción que solo tiene cerca de siete año y uno escuchar decir a los
entes de control decir que porque pasaron cinco años y años no se puede hacer
nada es mucho más triste.
Agradezco a la Administración Municipal en nombre de las comunidades que
represente porque se han visto beneficiadas en este cuatrienio y de esa manera
mejoraremos la calidad de vida y cerrar la brecha entre lo urbano y lo rural”.
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo:
“Creo que entrar a hablar ahora de presupuesto y esperar que haya cambios
son pocas las modificaciones que logra uno en el segundo debate, no se
lograron hacer en el primer debate como esperar que se hagan en el segundo
pero que queden las constancias en el acta.
Movilidad
El proyecto vial de La 80 lo hemos reclamado desde hace 7 años que llegue a
la corporación, sustentado en un tranvía que comunique el norte al sur en el
sector de Occidente ya que la única fuente de movilidad que dispone la ciudad
ahí es precisamente La 80 pero también con intercambios viales que permiten
una comunicación más eficiente entre La 80 con la 65, con la 30, con la 35 y
con Colombia. No tiene sentido que hagamos dobles calzadas entre ellas al mar
y que este eje se mantenga.
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Desafortunadamente por los recursos no será posible y el Alcalde lo anunció de
que el proyecto vial de La 80 que requiere unos recursos del Gobierno Nacional
no se van a destinar no el presente gobierno pero que sí al menos quede
comprometidos unos recursos para los estudios de suelos y para los diseños
del mismo. Creo que este es un avance importante que dejaríamos para las
próximas administraciones que la ejecución la empiece a implementar el
próximo gobierno y ahí estaríamos garantizando que ese proyecto tenga
vialidad.
La recuperación de la malla ferroviaria también se ha reclamado. Cuando
aprobamos la adquisición de Empresas Varias por EPM una de los requisitos
fue que se hicieran una estación de transferencia que estamos esperando que
el próximo año se realice. Esta es una presupuestación directa de EPM pero va
coligada a lo que tiene que ver con el orden municipal por obvias razones, es el
transporte de los residuos sólidos de la ciudad.
Apalancadas a esta estación de transferencia habría tres proyectos, el tren
hasta la planta de tratamiento de basuras en La Pradera. Llevar la malla vial
hasta este sector, aprovechar que al llevarse esa malla vial podríamos
establecer el tren de cercanías para garantizar una movilidad eficiente de los
municipios del norte del Valle de Aburrá y los futuros asentamientos de
expansión urbana y de vivienda puedan estar destinados en ese sector.
Quedó establecido en el POT un crecimiento en el río pero la ciudad en este
momento está colapsada. No me imagino la ciudad con un millón de habitantes
más. Pero si logramos que haya un desarrollo hacia el norte con un tren de
cercanías estaremos garantizando un poco que se desatomice la ciudad.
Aprovecharíamos que recuperaríamos la malla vial hasta Puerto Berrío y la
integraríamos. El proceso industrial de la ciudad que se apalanque con un
transporte rápido, eficiente y sostenible hasta el río y los proyectos que tiene el
Gobierno Nacional de recuperación del río Magdalena podríamos transportar
nuestros productos hacia los puertos de Cartagena y Barranquilla de forma
rápida, eficiente y económica.
Ese sería un proyecto que es importante que al menos se empiece a jalonar,
esto es del orden Departamental y Nacional pero tiene que ver mucho con lo
municipal.
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El tema de la peatonalización del centro es un tema que también se habló y
quedó estipulado dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, logré que se
incluyera que se realizaran los estudios de prefactibilidad y factibilidad de la
peatonalización del centro y que de acuerdo a esos estudios miraríamos cuales
calles y ojalá todo el centro de la ciudad con un anillo perimetral que esté entre
San Juan, la Avenida Oriental y la Avenida del Ferrocarril para que los
vehículos estén entrando y salgan y no tengan que entrar al centro y además
con los sistemas de transporte masivo, el tren, el futuro tranvía podamos
garantizar que se recupere el centro de la mejor manera.
El programa de las ciclorrutas en la presupuestación, los rubros específicos
para esto, iniciarlos en este gobierno; porque tenemos que hacer un case muy
grande en el tema de las ciclorrutas, no podemos estipular dentro del POT 400
kilómetros de ciclorrutas sino hacemos un case generoso que le dé la vía y que
este proyecto no tenga retroceso y no tenga marcha atrás, que sea incorporado
dentro de los planes de gobierno sea cual sea el Alcalde o candidato
El tema de la movilidad sostenible debe de ser incluido en la agenda de los
próximos candidatos, aquí hay cinco precandidatos, yo creo que los
compañeros del Concejo de Medellín que están aspirando, también lo tengan
dentro de sus proyectos.
Este no es un tema de poca monta, he venido diciéndolo pero no se le ha dado
la solución que se debe. Estamos dándole el reciclaje a los privados, no se está
explotando, la malla vial muy deteriorada. Ese reciclaje lo podemos utilizar para
esa red vial que está muy deteriorada en algunos sectores. El reciclaje es tan
exitoso que ellos lo están recibiendo, el problema adicional es que le estamos
llevando el reciclaje hasta sus plantas; negocio redondo para los privados. Este
tema amerita que venga el año entrante al concejo.
Metroparques.
Yo sé que lo que voy a decir también es un canto a la bandera, pero debe de
quedar constancia. Lo dije en una sesión y lo reafirmamos en la comisión
segunda, Metroparques necesita como mínimo 20 mil millones de pesos para
que ese museo, porque unas atracciones de más de 30 años no merece estar
funcionando, una montaña rusa de 25 años no debe estar funcionando, allá
debería de haber una montaña rusa a la par de las de Disney World.
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El tema turístico es muy importante para la ciudad, ya lo he dicho
reiteradamente, de los 10 sitios turísticos más visitados en el mundo, cuatro o
cinco de ellos es a Disney World (Orlando, Oeste de Usa, Tokio y Paris).
Nosotros teníamos la oportunidad de oro, con muy poco dinero porque 20 mil
millones de pesos no son una cantidad suficiente para revolucionar
Metroparques y ponerlo como un centro turístico de carácter departamental y
nacional, además turismo de elite en Medellín, que los estratos 4, 5 y 6
comiencen ahí, así quedaría una autofinanciación garantizada.
Cuando venga el informe de la Contraloría sobre el tema económico,
Metroparques se va a volver a rajar como lo hizo este año y no es por mala
administración, a mí me parece que está muy bien administrado pero falta
recursos. En una comisión accidental que tuvimos desde el gobierno anterior lo
hemos venido hablando, ah fácil que cobraría un mandatario en donde invirtiera
20 mil millones de pesos, este sería un intangible que lo ven inmediatamente,
no es sino que gire, compre nuevos centros de diversiones y cree un centro de
diversiones de primera línea para Medellín.
Yo sé que no se va a hacer en este presupuesto, pero dejo la constancia.
Acuerdo Extendiendo fronteras educativas. Le doy las gracias a la vicealcaldesa
porque logramos conseguir 700 millones de pesos, pero sigo afirmando que ese
recurso no es suficiente, ese programa queda desfinanciado o financiado
parcialmente porque un programa de esta naturaleza debería de tener mínimo 3
mil millones de pesos. Hicimos una petición de 1.500 millones de pesos,
ajustados a la realidad presupuestal que habían dicho que no se podían hacer
mayores modificaciones.
Yo he hablado con el secretario de Secretaría de Desarrollo Económico, quien
entiende la importancia de este proyecto. Este proyecto se apalanca en
cualquier situación de la ciudad, educativo obviamente, pero si lo mira en
Desarrollo Económico, le sirve de sostén a todos los programas de la Secretaría
de Desarrollo Económico, le sirve de sostén a los temas de los cluster (salud,
energía, medicina y odontología, textil y los demás de la ciudad) a los temas de
investigación, innovación y tecnología. Si vamos a tener recursos para
magíster, doctorados y postdoctorados en las universidades del país, este es un
proyecto importantísimo. Esta es la ciudad más innovadora del mundo y
destinan 700 millones de pesos para este proyecto.
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Uno podría tomar secretaría por secretaría y empezar a hablar por ejemplo la
Secretaría del Medio Ambiente: Ecoparques en borde de ciudad, recuperación
de las quebradas, Acuerdo Medellín, ciudad verde y sostenible, en este último
agradezco que quedaran 3 mil millones de pesos. Los recursos son finitos y con
ellos hay que tratar de visibilizar todas las secretarías. Si hablamos de la
Secretaría de Salud, el tema de la política pública en salud oral. Próximamente
estará saliendo un acuerdo municipal y una política pública.
Educación.
De las tres instituciones educativas universitarias, las tres están muy bien
manejadas por sus rectores, pero a veces la cenicienta por la planta, por los
recursos, entre otros, es Colegios Mayor, es la que menos ha crecido en los
últimos tiempos, hay que buscar la forma de financiar a Colegio Mayor.
Los temas quedarían para próximas adiciones presupuestales o no sé si para
próximas administraciones, de todas maneras queda abierto el debate de que
quedan algunos programas en los que uno quisiera que quedaran mayores
recursos, pero el margen de maniobra que hay en este proyecto en el último
debate es casi mínimo. Esperemos que a futuro lo que se planteó hoy aquí se
pueda materializar económicamente, es la única forma de darle garantía y
viabilidad a todos estos proyectos”.
Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez:
“Es un presupuesto muy importante para la ciudad, un poco más de 4 billones,
pero también sabemos que hay muchas necesidades. Vengo haciéndole
seguimiento a dos secretarías que tocan a la gente más vulnerable de esta
ciudad.
Secretaría de Inclusión Social y Familia
Conocemos de la sensibilidad del doctor Fabián, otra persona mejor que él no
la hubiéramos conseguido para esta secretaría. Tengo que dejar claro que hay
unos programas que están deficitados hoy y que en el momento que empiecen
a entrar resultados de EPM, deben incrementarse esos recursos para estos
programas:

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 581

51

Complementación alimentaria para personas mayores: Atención a personas
mayores vulnerables de las comunas y corregimientos de Medellín. Se trata de
un paquete alimentario que tiene una inversión de 1.993 millones para atender
5 mil personas mayores con complemento alimentario.
Si nosotros hacemos el ejercicio nos da un resultado de 398 mil 662 anual por
persona, mensualmente da 33 mil pesos. Es un presupuesto muy bajo para
estas 5 mil personas de las que nos habla este programa. Nutrición para la
primera infancia: Estamos hablando de un poco mas de 20 mil millones de
pesos, para 70 mil niños y niñas desde los 6 meses de edad hasta los 5 años
11 meses 29 días. Son 288 mil 554 por niño anual, 224 mil pesos mensual. Es
u presupuesto muy bajo para este programa.
Nutrición escolar, Restaurantes escolares: A principio de este gobierno tuvimos
algunos inconvenientes porque los niños iniciaron clases el 20 de enero pero
este programa comenzó 30 días después. Queremos que inicie el programa el
día que los niños entren a clases, muchos de los niños que estudian en el
sector oficial, van a estudiar sin comer esperando que allá les suministren
alimentación. Veo que el programa está funcionando bien, pero el presupuesto
es muy bajo, estamos hablando de 32 mil millones de pesos para 190 mil niños
y niñas, un promedio de 723 pesos por día por niño. Insisto que es un
presupuesto muy bajo porque a esa cifra hay que rebajarle la interventoría,
unos empleados, unos profesionales, cuánto termina siendo este presupuesto,
de 723 puede bajar a 400 pesos. Yo quisiera saber si la Secretaría de Hacienda
tiene un presupuesto a parte de esto para estos programas.
Isvimed
Tiene un presupuesto de 129 mil millones de pesos. Se habla de 100.400
soluciones de vivienda en la ciudad de Medellín”. Se puso en consideración la
sesión permanente, en votación nominal.
Respondieron sí los siguientes concejales:
1.
2.
3.
4.
5.

Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Carlos Mario Mejía Múnera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Aura Marleny Arcila Giraldo
Carlos Mario Uribe Zapata
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13.
14.
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16.
17.

52

Rober Bohórquez Álvarez
Luis Bernardo Vélez Montoya
Roberto de Jesús Cardona Álvarez
John Jaime Moncada Ospina
María Mercedes Mateos Larraona
Carlos Alberto Bayer Cano
Álvaro Múnera Builes
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Santiago Manuel Martínez Mendoza
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo
Ramón Emilio Acevedo
Fabio Humberto Rivera Rivera

La Secretaría registró diecisiete (17) votos positivos, fue aprobada.
Continuó el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez:
“Isvimed tiene un presupuesto de 129 mil 282 millones, es un plan bandera de
la ciudad. Para bien de la ciudad y de las personas más vulnerables, lo que
nosotros buscamos es que este programa que fue aprobado en el plan de
desarrollo se cumpla, que se lleve a cabo. Que los mejoramientos de vivienda
que son aproximadamente 25 mil y que estoy seguro de que no hemos llegado
ni a 5.000 mejoramientos de vivienda, espero que con el presupuesto que se
está asignando hoy se pueda cumplir esta meta del plan de desarrollo.
Hablan de asignar 851 subsidios a población desplazada para mejoramientos
de vivienda en los municipios de San Francisco y Granada, se trata de un plan
retorno ejemplo para el país. Es importante, no por excluir a las personas que
vienen de otros municipios del departamento, pero es una de las formas de que
haya menos desplazados en la ciudad de Medellín, mandarlos para sus
municipios con oportunidades, con una vivienda digna y con un mejoramiento.
Nosotros estamos asignando un presupuesto para 856 subsidios a poblaciones
desplazadas para el mejoramiento de vivienda en los municipios de San
Francisco, Granada y San Carlos. Concejales y Administración Municipal a
esto hay que hacerle bulla porque esto es una alianza con la Gobernación de
Antioquia, pero si nosotros no le hacemos bulla a esto la Gobernación de
Antioquia si sabe y muy bien.
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En estos municipios deben saber que el Municipio de Medellín está haciendo un
aporte importante para estas familias, no nos podemos quedar en silencio. Lo
mismo digo en educación, estamos aportando en educación también para unas
becas con la Gobernación, hay que decirlo. Espero que este presupuesto que
estamos aprobando se cumpla para el año 2015. Estaremos atentos de hacerle
el control a este presupuesto”.
Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano:
“Quiero felicitar la coordinación de este proyecto, el doctor Carlos Mario Mejía
Múnera, a las abogadas, a los equipos de trabajo de los concejales quienes no
acompañaron en este proceso. Manifestar que cuando asistimos a las jornadas
de estudio de este proyecto, hicimos una serie de aportes y preguntas que hoy
están resueltas, pero hay unos planteamientos pendientes para dejarlas como
constancia de algunas irregularidades y otros planteamientos que quedaran en
el tapete porque son muchas las necesidades que tiene el municipio que no se
alcanzan a plasmar en el presupuesto, son procesos, la ciudad requiere de
muchas cosas que hay que ir articulando.
Sabemos de la necesidad que el Alcalde cumpla con el plan de desarrollo 20122015 Un hogar para la vida, el cual desde su aprobación respaldamos. Defiendo
el cumplimiento de las leyes, teniendo en cuenta la autonomía de la
Administración Municipal, hay que darle cumplimiento a muchas normas que
existen y que hoy se puede convertir, cuando no existe una reglamentación
clara de los proyectos, se convierten en acuerdos de papel o en una tienda. En
la ponencia del primer debate enviamos una carta en nombre de la bancada
Conservadora para seguir respaldando una iniciativa de principios
conservadores con respecto al medio ambiente.
Doctor Jesús Aristizábal, ustedes saben que mis intervenciones son muy
respetuosas porque quiere que a este concejal se le respete también. No
quedé contento con lo plasmado en le primer debate con una pregunta que hice
sobre el cumplimiento al Decreto 0953 del 17 mayo del 2013. En nombre de la
bancada hablamos de ese decreto expedido por el Ministerio del Medio
Ambiente que reglamenta el Artículo 111 de la ley 99 del 93 y modifica el
artículo 210 de la Ley 1450.
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Puede que jurídicamente me haya dado una respuesta valedera, pero ese 1%
que parece en el presupuesto de Secretaría del Medio Ambiente, una cifra en
manejo integral del agua por 11 mil 019 millones que hacen parte de unos
proyectos que en su gran mayoría se hacen parte de priorización en PP y me
dicen que en ese 1% ya están incluidos. En el decreto dice en qué debe ser
invertido, o sea que tiene una destinación especifica, pero en la presentación
que hace Secretaría del Medio Ambiente muestra unas necesidades. Yo hice
para el segundo debate unas preguntas, a las que me resuelven diciendo que
ahí están inmersas.
Si en los ingreso corrientes dice que es para adquisición y mantenimiento de
áreas de importancia estratégica con el objeto de conservar los recursos
hídricos y para financiar esquemas de pago por los servicios ambientales en
dichas áreas y existen estos recursos, yo quisiera que la Secretaría del Medio
Ambiente o quien deba responderme, qué vamos a hacer con programas como
las quebradas recuperan su cauce, eso no aparece ahí, qué vamos a hacer con
la disposición de escombros en el Municipio de Medellín, qué vamos a hacer
con el suministro de materiales y la construcción, con el mantenimiento de
maquinaria, el mantenimiento preventivo y correctivo y el suministro de
repuestos, con el contrato de los baños portátiles, con la realización, estudio y
diseños de quebradas, qué vamos a hacer con la adquisición de muchos
predios porque estos recursos ya vienen con destinación especifica.
Cuál sería la conclusión: Que a la Secretaría del Medio Ambiente le hace falta
entre 10 y 12 mil millones de pesos. Este fue un llamado que hizo la bancada y
yo como concejal. Desde el 2012 cuando creamos una comisión accidental
para analizar la catástrofe sucedida en la Quebrada la Picacha y todas su
problemáticas inherentes a esta, nos dimos cuenta de que no tenemos
suficientes recursos, y eso hablando de una quebrada de las tantas que hay.
Yo quisiera que no dilatáramos el tema con lo que dice la ley porque la ley hay
que aplicarla. Recordemos una sanción que hubo por un desacato, hay una
acción popular a favor de la comunidad, podría verse el Alcalde enredado por
desacato. Recuerden que hubo una promesa cuando el señor Alcalde estaba
en campaña, sobre un par vial.
Necesitamos intervenir la Quebrada La Picacha.
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Tengo que agradecer al Isvimed el trabajo que viene haciendo, cuando estuvo
el doctor Diego en el Isvimed también nos acompañó y conoce el problema de
las 75 viviendas, de las 110 censadas que deben ser reubicadas, que ya les
están haciendo y adelantando un proceso. Quiero preguntarle de los 11.019
millones que son para cumplimiento de un decreto, entonces qué recursos van
a quedar en la Secretaría del Medio Ambiente para desarrollar la misión del
2015.
La Secretaría de Infraestructura, Secretaría del Medio Ambiente y el Isvimed
son los tres entes articulados que hacen parte de esta comisión accidental de la
Quebrada La Picacha y son quienes tienen responsabilidad. Fondo municipal
de asistencia técnica rural.
Hicimos un acuerdo municipal en el 2013 el cual destina una renta del Municipio
de Medellín para la creación y financiación del Fondo municipal de asistencia
técnica rural. Quedó explicito allí que colocábamos por el impuesto del degüello
de ganado menor 1.500 millones de pesos y que la Administración Municipal se
comprometía los otros 1.500 millones. Si vamos a fortalecer el campo, la
asistencia técnica, lo agro en la ciudad de Medellín y en los cinco
corregimientos, deben de estar esos recursos a los que se comprometieron y
que quedaron en el acuerdo municipal, o sea que es norma para el Municipio de
Medellín, hoy no aparecen en el presupuesto.
Formación para el trabajo y el desarrollo humano.
Aparecen dos secretarías de despacho, la Secretaría de Desarrollo Económico
con muchas de las prioridades de las comunidades en presupuesto participativo
invirtiendo recursos en materia de educación técnica y tecnológica.
Está la Ley 1064 que no está aplicándose. Yo quisiera que parte de esa ley
que también debe dársele riguroso cumplimiento, que haga parte estratégica en
la Secretaría de Educación, dado que la formación que piden muchos
ciudadanos que no pueden acceder a la educación superior, la puedan hacer.
Todos tenemos derecho a la educación, basémonos en la demanda que tiene
hoy los estudiantes que se gradúan de bachillerato y que pasan a unas
esquinas o a la delincuencia, cuando necesitamos que estén inmersos en esa
educación técnica y tecnológica que hace parte del mercado labora, parte de
esa estrategia y es una ley.

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 581

56

Esa estrategia debe ser implementada, no solamente por la priorización de las
comunidades en el Secretaría de Desarrollo Económico con formación para el
trabajo, sino también en la Secretaría de Educación para adelantar un proceso
en la misma secretaría, de fortalecimiento de la educación en la ciudad de
Medellín. Son tres iniciativas que hacen parte del cumplimiento de la ley,
cumplimiento de la norma.
Movilidad.
Veníamos adelantando desde el 2012 la necesidad de guardas de transito en la
ciudad. Quiero felicitar al Alcalde y a la Administración Municipal por lo que hizo
la semana pasada, pero la verdad es que necesitamos más guardas.
UVA del cerro Nutibara.
Ese ícono turístico que hoy no tiene intervención, vamos para el 2015 y nada ha
pasado con la UVA del Cerro Nutibara.
UVA del Almerías en la comuna 12.
No sé si quedarían los recursos para la construcción de la Secretaría de
Seguridad.
Cultura.
Acordémonos del Carlos Vieco que requiere una intervención.
Movilidad.
Tenemos una comisión accidental en Santa Lucia que requiere una inversión en
la zona sur. La necesidad urgente en materia de la restructuración de la
modernización, recuerden la gerencia de cerros tutelares. Los cerros tutelares
de Medellín debe tener una gerencia y no una articulación como la hay en
diferentes secretarías, que tienen recursos pero no se sabe quién los maneja.
Le agradezco a la Administración Municipal, a los secretarios de despacho, a
los que ayudaron a construir esta ponencia, a las unidades de apoyo y decirles
que este trabajo no se puede quedar en el papel.
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Doctor Jesús Aristizábal, la doctora Luz Elena es bueno que el Municipio de
Medellín tenga presente la necesidad de acordarse de la inversión social en la
ciudad de Medellín, el trato y el ambiente laboral en el Municipio de Medellín.
Nosotros nos debemos a los funcionarios públicos de la Administración
Municipal, debe haber un mejor trato con muchos de quienes requieren de los
servicios en la Administración Municipal no solo al interior, sino en las mismas
comunidades”.
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:
“Sería muy difícil abundar en cada uno de los temas y del presupuesto de un
municipio como Medellín que tiene tantos programas y proyectos, una
estructura tan amplia y un presupuesto considerables, pero quisiera aprovechar
la oportunidad para hacer unas reflexiones que desde mi entendimiento, mi
conocimiento y mi recorrido en estos tres periodos como concejal.
Nosotros estamos en un presupuesto tiene la característica de que es un
gobierno en su último periodo, es un presupuesto para la terminación de esta
Alcaldía. Eso implica no solo discusiones puntuales de cada unos de los
concejales, que siempre serán sujetivas sobre si mi programa quedó deficitario,
si mi programa tiene mucha plata, si se cumplirá o no. En cualquier
presupuesto uno dice, cada uno de los 21 concejales y cada uno funcionarios
posiblemente tiene un presupuesto en la cabeza, como un POT que se tenía en
la cabeza de cada uno y si a mí me ponen solo a elegir un presupuesto para la
ciudad, seguramente voy a hacer énfasis en los temas que a mí me gustan, que
me interesan o apasionan y haríamos seguramente cada uno un presupuesto
diferente.
Ningún presupuesto que yo haya aprobado es suficientemente grande o claro
para cubrir todas las necesidades de una ciudad como Medellín, siempre
habrán programas y proyectos que tendrán déficit y que serán insuficientes. Si
nosotros estuviéramos aprobando 5 billones, 6 o 10, seguro que alguno de
nosotros estaríamos diciendo que falta plata para lo uno o para lo otro.
Lo hemos dicho en las últimas temporadas, hoy lo que esta ciudad y todos los
que estamos hablando aquí desde diferentes escenarios, tenemos que empezar
a pensar con mucha responsabilidad en la sostenibilidad de esta ciudad, en
materia de infraestructura y en materia de programas y proyectos. Esta
discusión va a ser una de las discusiones que deben de tener las próximas
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contiendas electorales para cualquier corporación, llámese Concejo, Alcaldía o
JAL.
A veces soy parte del problema, espero llegar a ser parte de la solución, cuando
nosotros nos sentamos aquí como concejales somos muy amplios en iniciativas
que son muy importantes – a mí modo de ver y respeto la posición de cada uno
de ustedes- es hora de que la ciudad empiece a pensar si la plata que tenemos
alcanza para todo lo que imaginamos.
Cuando nosotros nos imaginamos, ya se iniciativa del concejo o de la
Administración Municipal de turno, no hablo sólo de esta (la Administración
Municipal lo que hace es recibir las obras que se imaginó el anterior,
terminarlas, arreglarlas y continuarlas y mantenerlas), pero hoy más que nunca,
los ciudadanos y la clase política de esta ciudad al margen de colores, tienen
que comenzar a preguntarse por la sostenibilidad de la ciudad que tenemos
hoy en materia de infraestructura.
Cuando se cae la fachada del Parque Biblioteca, generalmente no lo hace
durante el gobierno que la construyó, se cae en gobiernos posteriores que la
tienen que pagar. Cuando el centro de salud no se sostiene, esta obedece a
una obra que se imaginó el Alcalde anterior. Ahora hablaba con el secretario de
Seguridad y me puse a reflexionar, esta Administración Municipal y el Concejo
de Medellín tuvieron la oportunidad de darse una pela histórica en materia de
seguridad, hemos avanzado en logística, inteligencia e infraestructura, pero
esto hay que pensarlo para sostenerlo en el tiempo, cómo vamos a seguir
sosteniendo y fortaleciendo el tema de seguridad en la ciudad.
Tenemos que ir pensando cuáles son las prioridades que esta ciudad tiene, hay
que discutirlas y poner a participar a la ciudad e eso; yo creo que las
prioridades hay que comenzar a mirarlas.
Si nosotros cogemos el presupuesto de la Secretaría de Inclusión Social y
Familia, este arranca con un déficit que afortunadamente tenemos a EPM para
que nos ayude con las transferencias, es un déficit de 100 mil millones de pesos
en programas y proyectos que de seguro, los concejales sin excepción no
vamos a permitir que se caigan o no funcionen como lo son Restaurantes
Escolares, habitantes de calle, niñez. Uno se pregunta entonces, cuáles son
las prioridades y cómo vamos a compensarlas para que no llegue el momento
en que no tengamos cómo soportar programas y proyectos importantes.
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El otro tema es cómo insistimos en particular los concejales que venimos desde
la Alcaldía de Fajardo, quienes afirmábamos que hay que hacer un esfuerzo
para que el gobierno no siga duplicando programas y proyectos que finalmente
le cuestan plata a la ciudad y no se logra medir el impacto.
Quiero hacer un reconocimiento público a la Secretaría de Juventud de esta
Alcaldía, ni es cuota mía, ni la conozco mucho, absolutamente nada, pero yo
creo que nos está mandando un mensaje, pues la Secretaría de Juventud en
cabeza de la doctora Valeria nos envía un mensaje muy importante: Se pueden
hacer muchas cosas sin tener todo el presupuesto; todos tenemos que
aprender de eso.
La Secretaría de Juventud está haciendo una cosa que aquí hemos insistido en
muchos periodos, se pueden transversalizar temas sin hacerse con dinero
propio. Lo que encuentra uno, haciendo un análisis de todas las
administraciones, una secretaría hace una cosa, la otra hace la misma, otra lo
repite, así el impacto es muy pobre pero el impacto es muy alto.
Reconozco que para una secretaría como la Secretaría de Juventud el énfasis
es más cómo transversalizo, cómo mido impactos, cómo pongo a conversar a
otros actores sin tener que ejecutar. Esto es algo para reconocer y copiar de la
Secretaría de Juventud.
Lo más fácil para las secretarías y los concejales es pedir más y más.
Cualquier presupuesto de esta ciudad tiene siempre que mirar el impacto en la
disminución de las desigualdades de esta ciudad, cómo vamos a romper los
índices Gini que son muy preocupantes en Medellín. A quienes se preguntan
por qué con tanto presupuesto, durante décadas, no hemos logrado romper
esos índices Gini de desigualdad en la ciudad; algo ha pasado y ese tiene que
ser un reto para todas las administraciones venideras.
Hay que mirar cómo puede este presupuesto torcerle el cuello a la desigualdad
que esta siendo percibida por los ciudadanos. Medellín Cómo Vamos lo dijo, la
gente de Medellín percibe que esta es una ciudad desigual, excluyente. Un
presupuesto debe lograr disminuir esta percepción y ojalá la realidad de ser una
ciudad que no sea tan inequitativa y desigual.
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Coincido con Carlos Mario Uribe Zapata, cómo vamos a romper esa
desigualdad que sigue teniendo el territorio urbano frente al territorio rural y
campesino, siempre será un reto que el presupuesto debe poner en discusión
con los ciudadanos. Votaré positivo este presupuesto con estas
recomendaciones; no es un asunto sólo de la Administración Municipal, es
nuestro también.
La historia de los concejales desde que estoy acá, somos felices presentando
proyecto de acuerdo, que luego se volverán acuerdo, estos necesitan plata para
ejecutarse, esa plata va a tener un límite. Hay que comenzar seriamente a
pensar hasta dónde vamos a poder sostener los gastos de esta ciudad”.
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina:
“Este segundo debate más que un cambio de ciclo, se trata de dejar
constancias y ser persistente en ellas, es una de las pocas formas de lograr los
objetivos. John Jaime Moncada Ospina deja constancia nuevamente de algunas
de las inquietudes de nuestro compañero Carlos Alberto Bayer Cano como
ponente del proyecto.
El Estado solamente corre, se pone las pilas cuando pasa un insuceso. Si bien
es cierto, el presupuesto nunca va a alcanzar, en esta oportunidad alrededor de
4 billones. Hacía una reflexión a los vicealcaldes a la Secretaría de Hacienda y
el gabinete, es un pecado no ejecutar los recursos que le asigna el Concejo de
Medellín y Municipio de Medellín. Es inconcebible que obras que están para
una fecha se demoren seis meses más para terminarse en Infraestructura,
Isvimed, Secretaría del Medio Ambiente.
Nuevamente dejo la constancia que los vicealcaldes, como yo lo apoyé, tienen
la obligación de ser vigilantes del presupuesto en sus secretarías.
La Picacha.
Tema trabajado por el Partido Conservador con todo el Concejo de Medellín,
con comisiones accidentales, cartas firmadas por los concejales; recursos
mínimos frente al tema, pero espere que pase una tragedia para que vea al
Estado corriendo.
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Hemos rebajado la importancia del tema ahora, pero ese diciembre en que
ocurrió ese insuceso, todos nos rasgamos las vestiduras, la antigua y esta
Administración Municipal empezando, pero no ha pasado nada con
contundencia hasta ahora.
Metroparques.
Dios no quiera que vuelva a ocurrir un insuceso en Metroparques por la
antigüedad de las atracciones. Yo llevo cuatro años hablando del tema;
Fajardo, Alcalde de ese entonces, le mandé una carta solicitando una
colaboración apoyado por el Concejo de Medellín en pleno e hizo una acción
política, invirtió más de 20 mil millones en Metroparques, precisamente en el
Parque Norte, pero el mejoramiento en un gran porcentaje se limitó a la parte
paisajística, se invirtió menos de 5 mil millones de pesos en la renovación de
atracciones.
Es inaudito que una ciudad que lidera la innovación, en donde el esparcimiento
para los ciudadanos debe de ser una prioridad, no lo digo por el director es
independiente del color político que tenga la gerencia de Metroparques he
defendido esta institución. Dios no quiera que pase un insuceso, pero es la
única manera en la que corremos, ahí sí aparecen los recursos, pero también
aparecen las demandas contra el Estado y las urgencias manifiestas.
Como concejal he respetado a la Administración Municipal y sus secretarios de
despacho, pero quiero denunciar el irrespeto de un funcionario de la Secretaría
de Gobierno, el doctor Giraldo Lopera que con unos recursos que se
consiguieron para el programa de vigías, como se dice vulgarmente ‘me
tetiaron’ y ‘tetiaron a estos ciudadanos’ por muchos meses y fuera de eso
cuando se le pide una respuesta por escrito, llevo tres meses solicitándola, eso
es un irrespeto de un funcionario hacia un concejal de la ciudad.
Me voy a ver obligado de interponer una acción jurídica contra estas personas;
uno a veces se cansa de las buenas maneras y no debe de ser así. He sido
respetuoso con todos los funcionarios de esta Administración Municipal, pero ya
es tiempo de denunciar este tema.
Isvimed
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Quedaron cortos en el presupuesto, se trata de un proyecto importante del plan
de desarrollo del Alcalde, son 100 mil viviendas. Ustedes saben que por peso
invertido, la construcción de la vivienda es uno de los sectores de la economía
que tiene mayor generación de empleo por peso invertido. Ojalá que no nos
quedemos cortos en el logro de los objetivos de las 100 mil viviendas porque
esto genera empleo también.
Ratifico nuevamente el tema de La Picacha, tema en el que el Partido
Conservador y el Concejo de Medellín ha insistido durante cuatro años a lo
largo de esta Administración Municipal, lo que pasó fue antes de que iniciara
esta administración, un diciembre fatídico en el que perdió la vida un ser
humano y hubo unas calamidades de inundaciones en nuestra ciudad.
En temas como Metroparques, la reflexión más grande señora Secretaria de
Hacienda, yo le decía a usted que no tiene que ser usted la culpable de todo, es
responsabilidad de los vicealcaldes y secretarios de despacho, es que deben
ejecutar la plata que les den. Es un pecado no ejecutar porque si los
ciudadanos, los concejales, lo líderes de JAC y JAL solicitan arreglar un colegio,
un parque, la cancha y la respuesta es que no hay recursos, es un pecado no
ejecutar lo que se les da.
A veces cuando tenemos mucha plata somos relajados, pero cuando nos falta
la plata nos ponemos las pilas a buscar en todos los bolsillos para conseguir los
recursos. Esperemos que este presupuesto con todas estas inquietudes, con
estas exigencias a un presupuesto que nunca alcanza, mi filosofía central en
este segundo debate es que debemos ejecutar al 100% y bien los recursos
asignados. Ojo avizor con esos temas que mencioné para que no pongan a
correr al Estado con demandas, el tema de La Picacha, Metroparques y
esperemos que no pase ningún insuceso, que no suceda nada negativo porque
esto está cantado hace tiempo.
El presupuesto nunca alcanzar, ni las acciones de los secretarios para ejecutar
esos recursos a uno le da bronca de la mala cuando secretarios no ejecutan
programas importantes y mira uno para los lados ve una cantera de
necesidades como la que expresaba ahora en Salud en educación,
mejoramientos de barrios y no hay plata, yo creo que sí la hay pero que no la
están ejecutando”.
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:
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“Quiero pedirle doctor Jesús Aristizábal, con el tema de tranvía, del Metro, que
le haga una especial interventoría a los programas sociales y a la contratación
directa que está haciendo el Metro con esta plata.
Cuando a mí me hablan de que le adicionaron mil millones de pesos a
Codesarrollo para el tema social y dicen allá los ciudadanos que no aparece
ningún programa en ese tema, a mí me deja pensando. Cuando aparecen
pidiendo 500 millones de pesos para el tema de formación, me deja pensando
también. Resulta que el Metro está contratando directamente esto y ya tengo
una información de tres actas de interventoría de contratación directa que
pueden hacerlo hasta por 692 salarios mínimos, pero si ustedes vieran en esta
información los adefesios desde el punto de vista de la contratación que
existen… yo no se si el Metro no tiene ley, pero eso sí lo voy a denunciar.
La información son unas actas de interventoría que logré obtener a través del
sindicato del Metro, es una cosas monstruosa. A mí me extraña que el doctor
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos no se haya dado cuenta de esto, él que es
cero corrupción.
Voy a mandar esta información a doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos y a
la doctora Aura Marleny Arcila Giraldo para que defiendan cosas que realmente
se deben de defender para que cuando vayamos a defender al Metro lo
hagamos con hechos reales. Le pido el favor doctor Aristizábal de que haga una
interventoría especial sobre el tema de contratación directa del Metro porque yo
si voy a enviar estos documentos a los concejales para que se den cuenta qué
es lo que se está haciendo al interior del Metro y les enviaré otra
documentación para que puedan ayudarme a investigar profundamente.
Yo le solicité a la doctora Adriana Sierra un informe sobre los colegios a los que
les va a dar mantenimiento el próximo año; no me ha llegado dicho informe.
Tenga la amabilidad de que antes de votar el proyecto me llegue ese informe,
ya que fue solicitado durante esta semana.
Le solicité al señor Guillermo Diosa un informe sobre las quebradas y su
mantenimiento; no me ha llegado dicho informe. Quiero que el doctor Mauricio
Hernández de Calidad de Servicio a la Ciudadanía, que me dé seguridad en
dos aspectos:
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Sobre la plata para el tema de agua potable que hasta ahora nos hemos
gastado 24 mil millones de pesos en comuna 8 en Llanaditas,
Golondrina, El Pacifico y La Torre, que el presupuesto para terminar ese
proyecto está listo, que no me vaya a salir el próximo año en febrero con
que de eso no sabemos nada. Hay un compromiso señor Alcalde, de
cortar la cintilla a mitad del próximo años, en el mes de junio o en Julio.
Necesito esa respuesta señor coordinador del presupuesto, que me la
den hoy. Esos 5 mil millones de pesos que están ahí y que vamos a
tener la seguridad de que vamos a terminar ese proyecto.

-

que me den un informe sobre el tema de saneamiento básico en los
corregimientos, es una situación gravísima. Cuál va a ser la inversión el
próximo año en el tema de saneamiento básico y cuánto va invertir en
cada uno de los corregimientos sobre este tema, hablo de Santa Elena,
San Cristóbal, San Antonio de Prado porque es grave esa situación.

El último informe que solicité, creo que el doctor Javier me lo tiene, qué de
inversión tenemos para el próximo año para el mantenimiento de los parques.
Doctor John Jaime Moncada Ospina yo se lo solicito a usted porque usted tiene
una comisión accidental sobre parques, cuál es la inversión que tiene la
Secretaría de Infraestructura para el mantenimiento de parques, pues veo
mucho parque olvidado, no más observe los parques del Centro de la ciudad,
vaya para el Parque Berrio y verá o váyase para el Parque de San Antonio,
Parque Bolívar, qué ha pasado con los parques en esta ciudad. Que tal si nos
vamos para los parques de las periferias, no tienen un buen mantenimiento.
Yo requiero que usted doctor Javier Darío Toro Zuluaga que usted me cuente
ahora cuánto presupuesto tiene para el mantenimiento de los parques y si me
puede dar un informe y decirme: concejal, tengo en mi lista estos parque. Sería
muy importante darles una responsabilidad grande y una importancia. El doctor
Santiago Manuel Martínez Mendoza esta semana hablaba de Metroparques,
voy a referenciar de esto un tema que me tiene muy preocupado, quizás porque
lo utilizó, se trata de la pista en de allá, en donde algunos montamos bicicleta.
Yo al doctor Ovidio Buitrago, gerente de Metroparques, le solicité que me
pasara un informe de cuánta plata necesitamos par organizar esa pista porque
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eso está vuelto nada, incluso pasaron un puente de un lado para otro y está
generando problemas, conflictos y accidentes.
Yo no sé si usted mandó o no la información de lo que se requiere para
organizar esa pista y volverla a pavimentar, ya lleva más de 10 años que no le
ponemos ni pintura. Yo sé que usted le hace un mantenimiento, lo mantiene
aseado y todo los demás, pero como ese parque ustedes lo prestan para todo
tipo de cosas, se ha deteriorado y ese parque lo necesitamos los que nos gusta
montar en bicicleta, hacer deporte y madrugar allá, no es solamente Jesús
Aníbal Echeverri Jiménez, somos muchos y la petición es de ellos, no he vuelto
a montar bicicleta en estos días porque no aguanto la gente encima, ya tengo
que huirle al ciudadano porque no puede solucionarse todos los problemas.
Señor Presidente, sería muy bueno que se le diera la palabra al señor Ovidio
ahora para que haga referencia al tema de la pista en donde montamos
bicicleta. Doctora Luz Elena quiero hacer referencia a tres proyectos de
acuerdo, no me pasó informe de ellos aunque le solicité, el día del artesano no
lo observé ahí, Festival de San Pacho y el Festival Afro tampoco, a ver si usted
me puede decir qué presupuesto tiene cada uno de ellos antes de dar mi voto
positivo.
Lo solicito no porque no se haya trabajado porque sé que la doctora María del
Rosario ha estado muy acuciosa en ese tema, pero yo solicité un informe de
proyectos a la Secretaría de Hacienda y estos tres proyectos no pasaron
referenciados, mi temor es que el próximo año desaparezcan del panorama
como muchos otros. Espero que se me den las garantías que me respondan
cada una de las personas, autoridades de la Administración Municipal a las que
les pregunté para yo manifestarles mi voto positivo para que este proyecto
avance y podamos tener plata para el próximo año y hacer muchas obras que
requiere la ciudad”.
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
“Honorables concejales, sigo insistiendo en que el esfuerzo fiscal del Municipio
de Medellín es muy escaso, uno no puede vivir solamente de las transferencias
de EPM por más de un billón de pesos, de valorización, del predial, de las
fotomultas y generando impuesto permanentemente contra los ciudadanos y
desplazamientos como el del Centro de la ciudad de Medellín, mientras no
cumple con el cobro de las obligaciones urbanísticas.
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Hoy en el periódico El Colombiano sale esta noticia que ya la había denunciado
aquí en el Concejo de Medellín hace un mes y medio, la hice llegar a todos los
concejales, el laudo arbitral mediante el cual condenan a la familia Fajardo
Moreno y comienza a develarse la estafa inmobiliaria por más de un billón de
pesos, el 25% del presupuesto del Municipio de Medellín, este laudo que es del
5 de agosto de este año, dice claramente que a Gloria (le cambian el nombre)
le hicieron la casa en el aire y pagó impuestos por ella.

Este proyecto Reserva del Tesoro en donde habitan los hermanos del
Gobernador de Antioquia en 32 lotes, el lote que está en el círculo es el número
uno, con casa inexistente con transacción inicial, evadiendo la realidad del
monto, sin pago de esa urbanización de obligaciones urbanísticas por cerca de
2 mil millones de pesos al Municipio de Medellín, eso es gravísimo, es donde
habita la familia del Gobernador de Antioquia.
Yo sé a quién me estoy enfrentando, constructor de la oficina de Envigado,
estafador de narcotraficantes detenidos en Estados Unidos y en México, si es
capaz de estafar narcotraficantes como Pedro Antonio Bermúdez, vuelvo a
advertir: al Municipio de Medellín ya lo estafaron.
Por eso es que yo reclamo, de la Contraloría y la Personería, la presencia de
los titulares porque ya estamos hablando es de cobros de oficinas, no del cobro
de la oficina del Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de
Medellín, ni del cobro de Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín.
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El laudo arbitral ordena pagar desde el 2005 a la familia Fajardo que le vendió
un lote sin casa por 1.400 millones de pesos, a él y Bancolombia. Eso sale hoy
en El Colombiano (Germán Jiménez), le acabó de mandar a Germán Jiménez
a El Colombiano la carta que vengo reclamando desde hace tres años y que
Vera Cristina mandadera de la oficina de Sabanera, dejó en su escritorio siete
meses para no hacer una resciliación de un lote más abajo de este,
denominado Parque Asís por 11 mil millones de pesos.
Me acaba de mandar un funcionario que acaba de llegar, que lo tuvieron
archivado. Yo pregunto: ¿La Personería y la Contraloría que hace control
preventivo y posterior mediante mecanismos de advertencia, no se da cuenta
que al Municipio de Medellín le deben 25 mil millones de pesos? La Personería
sólo adelanta desplazamientos intraurbanos por el lote del Parque Asís, cuando
estamos a puertas de un fallo de la Corte Constitucional, de revisar la tutela que
elaboro mi equipo de trabajo en la defensa de los habitantes de este sector y
ustedes en el informe solamente dicen que hay una zona de desplazamiento
intraurbano.
Yo les pido a los funcionarios que hacen investigación administrativa que cómo
dice la siguiente grafica en el informe del Departamento Administrativo de
Planeación
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Quién borró la base de daros durante siete años en este Municipio de Medellín
para el cobro de 300 mil millones de pesos en obligaciones urbanísticas y los
organismos de control no se dieron cuenta, ahora nos dicen que el 26 de
diciembre van a caducar 40 mil millones del 2007 sin cobrar ¿Cómo va a hacer
el Municipio de Medellín para establecer en un mes el cobro del 40 mil millones
de pesos? solamente del 2007, nos falta 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, y
2014 pero las del 2007 ya van a caducar.
Están advertidos, aquí está el informe de la doctora Erika Navarrete en donde le
dice al Concejo de Medellín que el 26 de diciembre se vence el cobro a ciertas
oficinas, que todo el mundo le da miedo, de 40 mil millones de pesos. Con esos
40 mil millones podemos abrir los 2.500 millones de la Unidad de Cuidados
Intensivos, de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Infantil Concejo de
Medellín, mientras los otros hospitales están cerrando esos servicios, Municipio
de Medellín.
La subsecretaria de Hacienda va a la junta y pide que se haga recorte de
personal para la atención del Hospital Infantil Concejo de Medellín. Doctora,
cóbrele a los Fajardo y el que no sea capaz de cobrarle se va. Aquí cobrarle a
cierta gente como que no es posible. Señores Personería y Contraloría Quién
desconsolidó en siete años (como lo dice el informe). 300 mil millones de pesos
¿nadie?
¿Quiénes eran los Alcaldes entre el 2007 y el 2013? Sergio Fajardo y Alonso
Salazar. Aquí está el almendrón de la corrupción de esas administraciones,
este es el tema de la corrupción de esas administraciones, no haber cobrado
las obligaciones urbanísticas. No las cobran porque la familia del Gobernador
de Antioquia le debe 25 mil millones de pesos al Municipio de Medellín y le iban
a pagar con lotes inexistentes e inservibles, hubo funcionarios que se prestaron
para eso, lo grave es que todavía están en la Administración Municipal.
Señores Personería y Contraloría ¿eso no amerita que la Fiscalía entre aquí?
Estamos muy pegados comparándonos con Bogotá cuando aquí también hay
corrupción. Por eso es que la gente sigue indignada con el cobro de la
valorización. En el tema de obligaciones urbanísticas, ustedes me responden
que hay 140 mil millones de pesos ya cobrados. Lo le pido que este informe
que fue pasado al Alcalde de Medellín, en el mes de agosto al Departamento
Administrativo de Planeación, en donde dice que fuera de que no se cobra y lo
que se cobra, no se ejecuta.
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Señores Personería y Contraloría, qué sucede con un funcionario que no
ejecuta el presupuesto.
Aquí está el informe que hasta Agosto había en el banco 100 mil millones de
pesos de obligaciones urbanísticas sin ejecutar de dos años. Entonces doctor
Luis Bernardo, no es que nos vamos a repartir 10 mil millones pesos, NO, es
que hay 100 mil millones de pesos sin ejecutar. Vuelvo y recuerdo a la
Personería y la Contraloría ¿Qué sucede con un funcionario que no ejecuta?
por el tiempo no alcanzo a leer el informe, solamente me voy hacer referencia a
un párrafo.
Teniendo en cuenta lo anterior el saldo definitivo corresponde a 141 mil millones
de pesos. El Municipio de Medellín no es un banco. De pronto es un banco para
ciertos burócratas, de los cuales de acuerdo a lo mencionado, de acuerdo a
todo lo relacionado a gestión y direccionamiento se encuentra direccionado 90
mil millones oficialmente, 6.200 para ser oficializados, quedando recursos por
direccionar correspondientes a 52 mil millones de pesos, que de acuerdo al
análisis detallado de direccionamiento se reparten de la siguiente manera en
cada zona o ámbito de la ciudad.
Yo creo que el Alcalde debe de estar muy disgustado doctor Nicolás, porque
uno da el debate no solamente para que se cobre, sino también para que se
ejecute. Aquí se lo dejo al secretario para que lo lea o por lo menos le hagamos
llegar copia a los concejales de la ciudad de Medellín. En el tema de la
resciliación, como es posible que en el despacho de una secretaria, que fue la
secretaria de Esteban Alvares, no se haga la resciliación de un lote de 11 mil
millones de pesos, eso no es la Alianza AMA, cómo nos responde Fajardo
ahora, que la Alianza AMA está fundamentada en Ituango y en otras cosas. Yo
creo que también está fundamentada en no cobrar las obligaciones
urbanísticas.
En esa resciliación ustedes dicen, no vamos a recibir el lote que el Municipio de
Medellín ya tenía escriturado según lo Fajardo desde el 2006 y 2007. 7 años
para decirle que no se lo reciben, cuando se dieron cuenta que es zona ilegal y
una zona de inestabilidad que ha generado grandes problemas.
Lo más grave es que ahora sí el nuevo Secretario General logra reunir todos los
despachos y lo que debieron hacer hace mucho tiempo “no les recibo tierra, les
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recibo plata” esto es solamente el Parque Asis. Panorámica. 3 mil millones de
pesos, Reserva del Tesoro 2 mil millones de pesos y el escándalo que se tiene
que destapar el próximo año, porque voy a estar muy pendiente de él. Centro
comercial Premium plaza, construido por los fajardo. Más de 4 mil millones de
pesos se deben en obligaciones urbanísticas y los incumplimientos a las
normas de construcción.
Si hay corrupción y este es el almendrón, este es el pecado de los fajardo, este
es el pecado de los impolutos, por 250 mil millones de pesos con la ciudad de
Medellín, es más, yo hago una propuesta, cóbrele lo que debe del Parque Asis
que nos iba a meter y con esos 11 mil construimos la fachada del Parque
Biblioteca España, con los mismos recursos de Fajardo, que le debe al
Municipio de Medellín, dos fachadas, una Fajado Moreno y la otra fachada
Parque Biblioteca España.
¿Dónde están los controles de advertencia de la Contraloría de Medellín? En
este tema tan álgido, como lo tuvieron cuando UNE que ahí si hubo controles
de advertencia. La doctora Elda debería de declararse impedida para
responder, ella sabe porque, aquí no hay impedimento, aquí no hay decencia,
eso no existe. Menos mal es sábado para que la ciudad no se dé cuenta.
Aquí está pendiente de escuchar lo de Space, pero no hay un solo peso
mientras se hace la reforma para hacer seguimiento en el territorio. Me enviaron
el estudio de la Universidad de Medellín de 35 profesionales, pero la respuesta
es que, el resto del tiempo de aquí en adelante hará el control con la gente que
tienen, otra vez de manos de las oficinas, otra vez perdemos la legalidad e
imponen las condiciones la ilegalidad en los territorios, porque no tiene la
Secretaría de Gobierno recursos para hacer control territorial como lo hicieron
en este estudio que me hicieron llegar.
Por eso lo de Space, porque hay control territorial, por eso la obra de ustedes
que ahora el FONADE no la recibe, Altos de San Juan, 1100 apartamentos y
exigía yo la presencia de la interventoría del Metro del Tranvía porque hay unos
problemas de anclajes de muro muy graves y yo estoy de acuerdo con los 100
mil millones de pesos, pero en Altos de San Juan la interventoría que era el
mismo Isvimed no dijo absolutamente nada.
Aun repotenciados tienen problemas y no estamos hablando si no de los 550
apartamentos que ya el Gobierno Nacional pagó y no de los otros 550 que la
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gente ya pagó. Insisto que el Hospital Infantil Concejo de Medellín le faltan
2.500 millones de pesos para terminar de estar funcionando a un 100% y no es
presidiendo una junta, diciendo que se hiciera recorte de personal ¿Por qué no
le dicen lo mismo a la gente de emvarias? Que se gastan en una parranda
vallenata 250 millones de pesos, a ese si no le dicen nada, porque hace parte
de la oficina de Sabaneta. La única oficina que conozco donde se debe mandar
es en la Alpujarra, no en agendas ocultas de determinas oficinas de la ciudad
de Medellín y del Área Metropolitana.
El programa de restaurantes escolares, que va ser otra vez 6 audiciones, le
financian 45 mil millones para el próximo año, con el fin de realizar al menor
número de adiciones durante el año. La Secretaría de Inclusión Social y Familia
gestionará los recursos faltantes para restaurantes escolares y el gerente de
Empresas Varias haciendo parrandas de 250 millones, pueda ser que con la
entrada de los Rolling Stone nos ayuden a financiar la alimentación de los niños
de esta ciudad.
Buscando disminuir al máximo el número de adiciones con relación a la
presentada en la vigencia 2014. 6 adiciones y la Contraloría callada, los
organismos de control callados y la corrupción pululando en la contratación en
el Municipio de Medellín. Lo del TPM la doctora Aurea Marleny ha presentado
una proposición en nombre del Partido Liberal a la cual me acojo. Finalmente es
decirles que el Hospital infantil Concejo de Medellín ya va completar 3 años de
inaugurado y no es recortando personal si no generando los recursos, por eso
he presentado una modificación que espero acojan mis compañeros por el
hombro que lleva la institución después de 3 años de inaugurada.
Que se habrá la unidad de cuidados intensivos de neonatos que no ha sido
posible reabrirla porque no ha cumplido con unos parámetros de la Dirección
Seccional de Salud de Antioquia. Se cumplan con las cirugías necesarias para
llegar a un punto de equilibrio. Se soluciona el problema del arrendamiento con
Metro Salud y 2.500 millones de pesos son 10 parrandas vallenatas del gerente
de Empresas Varias de Medellín, que se sigue burlando de esta ciudad.
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:
“Yo primero quiero meter un poco en la cancha y marcarla, haciendo énfasis
especial en la importancia del presupuesto que estamos debatiendo, entre otras
cosas será el últimos de los presupuestos a ejecutar por parte de este
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Gobierno. Esa es la discusión, lo demás hace parte de constancias, porque lo
que se aprobó en el primer debate es inmodificable según la ley, salvo las
disposiciones generales.
El primer paréntesis, dicen que no murió el Chavo, eso es lo que están
diciendo, si no que recibió el recibo de la valorización y cambio de vecindad
¿qué es el presupuesto? ¿Qué es lo que estamos discutiendo aquí? Que la
herramienta que utiliza los Gobiernos gerencialmente para deslumbrar las
metas de ingresos y hacer todas la provisiones o previsiones de gastos.
El aprovisionamiento de esos recursos que se tienen que gastar, esa es la
visión del presupuesto. Resulta que nosotros queremos enderezar muchas
cosas que no vamos a enderezar. Hay que tener en cuenta la lógica que esta
explicita en el documento anexo que nos entregó la Administración llamada
Presupuesto por Resultado. Todos los productos que ha de entregar cada uno
de los 100 programas ejecutados por los diferentes despachos, que estoy
seguro que va a contribuir al acumulado que posibilité el logro de resultados
para cumplir con los objetivos de cada componente.
Estos a su vez se articularán a la concreción de los objetivos superiores del
Plan de Desarrollo, hasta ahora tenemos sin incluir este presupuesto, 4.1
billones, 70% de ejecución, lo que indica que los 4.1 billones, llegaremos al
90%. No sé qué calificación se tendría. Pero yo diría que muy bien, aquí hay
presupuestos que se han ejecutado después de un Gobierno de ochenta y
tanto por ciento, en este llegaríamos al 90% o un poquito más.
Con todas las dificultades que se pueden tener ha sido poco el castigo
presupuestal de esta Administración que también es algo para mostrar por parte
del ejercicio ¿Qué es lo más importante de este presupuesto? Este presupuesto
le va dar el tramite suficiente el Plan de Desarrollo, tenemos ahora Jardín
Circunvalar que nos evita el crecimiento de la ciudad, apuntar a lo que tenemos
en el POT como un ejercicio democrático que califico estupendo con una
coordinación de disciplina.
Jardín circunvalar nos va dar un crecimiento de ciudad dentro de lo que
llamamos el soporte de la ciudad para que entendamos que aquí no cabemos
con ese poco de carros y que dentro de 10 años tendremos aproximadamente
unas 900 mil personas entonces tenemos, Cinturón verde que tiene contentivos
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los Acuerdos del honorable concejal Oscar Hoyos Las Quebradas Recuperan
su Curso Natural, Parque del Río, el puente de La Madre Laura.
Estos macroproyectos son una realidad y cuando referencia al jardín
Circunvalar no solamente hago referencia a la línea imaginaria, el Tranvía de
Ayacucho, las 104 mil viviendas. Cuando este Gobierno empezó teníamos más
de 100 mil viviendas no legalizadas y estamos al 50%, es una tarea muy dura
porque no se legaliza gratis. Hay algo a lo que le apostamos también al
transporte integrado, yo diría que si todo se hubiera hecho en los canales
normales hoy tuviésemos un tiquete único con valor de 1.500 pesos, pero como
el Metro nunca ha entendido que él tiene que ir por donde va la ciudad. Aquí se
ha venido hablando del Metro, lean la opinión publicada, hay una columna hoy a
favor del Metro, la ciudad no va por Donde va el Metro, EL Metro tiene que ir
por donde va la ciudad que es distinto.
Eso no lo ha querido entender el Metro, hasta que empiecen a descubrirse las
cosas que se tienen que descubrir, porque para verdad, decía la abuela del
tiempo, entonces tiene ese problema y nosotros nos quedamos con que la
cuenca 3 y 6 tenemos casi 500 personas alistadoras de vehículos. Señor
alcalde necesitamos un plan de choque para esas familias, inclusive, ha
capturado 5 personas que eran alistadores.
Eso es lo que dice el presupuesto, por ejemplo, las peticiones se hicieron antes,
se hacen ahora y queda ahí la constancia en el acta. A la señora vicealcaldesa
de Educación yo le he pedido que ojala los niños en el tema de Buen Comienzo
de cinco años puedan descubrirse sus actitudes y le propongo a la Secretaría
de Salud si es posible con Buen Comienzo, Secretaría de educación, que les
protejamos la dentadura a los niño.
Sería muy bueno que hubiera un programa para la dentadura de los niños en
Buen Comienzo, que por lo menos este Gobierno lo deje montado y no estoy
diciendo que tienen que poner una cantidad de planta X o Y si no que por lo
menos se haga un ejercicio con Metro Salud y con la Secretaría de Educación.
Mi gran preocupación han sido los niños y por eso tengo que hacer alusión al
tema de los parques. Aquí hemos dicho una y otra vez ¿es que el Gobierno no
camina Metro Parques? Metro Parques está pidiendo a gritos andenes, tengo la
respuesta de la secretaria de hacienda, tengo la respuesta del señor Alcalde,
los peatones que van a Metro Parques no tienen por donde andar.
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La zonas sanitaria no son propias de nuestra ciudad, ni siquiera de un pueblo
porque los pueblo por lo menos tienen una dignidad con el aseo, la pista de
ciclismo, esta tan deteriorada como los valores sociales o quizás más y como
Metro Parques no tiene presupuesto si no que depende de otras dependencias
para hacer convenios infraestructura, INDER etcétera, ahí le dejo planteado ese
caso.
Cuando uno aborda el último año, comienza uno con ciertas promesas internas
primero, yo digo que todos tenemos unas promesas internas que son como
parte de los sueños y parte de las esperanzas y algunas veces lo hace
desmedidamente frente a los auditorios y uno termina a veces cumpliendo más
por temores. Los presupuestos no se manejan así, ni siquiera después de haber
conseguido el objetivo, tiene que haber una corresponsabilidad entre el índice
de desarrollo de la gente, la edificación de la gente y las inversiones, yo creo
que en eso nosotros tenemos unas deficiencias porque seguramente si yo le
digo al señor gerente del INDER que el último año de Gobierno tengamos el
suplemento nutricional para las escuelas populares del deporte.
Si hasta ahora no hemos tenido suplemento nutricional, el último año tampoco
lo vamos a tener, pero eso no quiere decir que yo no siga con mi promesa
interna, con mi sueño interior de que la ciudad necesita que las escuelas
populares del deporte tengan un suplemento nutricional y así tenemos menos
deserción. Hay que buscar las deserciones en diferentes causas, claro que
también son responsables o irresponsables algunos educadores de que se
vayan perdiendo la cantidad de estudiantes en determinados deportes y en
determinadas disciplinas deportivas.
Lo otro que me parece a mí muy importante es lo siguiente en el tema de la
vivienda, fíjense que si nosotros protegemos la vivienda de la gente menos
favorecida con el mejoramiento de vivienda y avanzamos por eso la gente tiene
una percepción hoy sobre la tarea de Aníbal Gaviria por encima del 80%
independiente de quienes critican. Yo quiero terminar con tres cosas
aprovechando los tres minutos, uno, nosotros necesitamos un departamento
comunicacional para el POT para apalancar con la gente, cuatro de los
comunicadores de los que ya están, no estoy diciendo que nombren nuevos,
pero que sea específicamente para el POT.
Necesitamos recursos para la comunicación de la gobernabilidad, la gente tiene
que hacer saber las hechuras del Gobierno, si yo le digo que hay más de 100
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obras importantes en la ciudad, la ciudad toda no tiene que conocer las 100
obras importantes, pero cada sector, cada comuna, cada zona debe conocer las
hechuras del Gobierno. Esta es una cosa de doble vía y a los secretarios de
despacho en los últimos años no les paren bolas a las críticas, no se distraigan.
Párele bolas cuando tengan implicaciones ustedes con las críticas. El último
año es el año donde todos vamos a ganar. Si yo respaldo al Gobierno y el
Gobierno es malo a mí no me eligen, como van a elegir un tipo que respalda un
Gobierno malo.
Eso sería como quitar la sombra para que brille la figura de ella y las dos cosas
adicionales, vamos a tener unos referentes de ciudad que le podemos mostrar
al mundo, es que no se muestra solamente la inseguridad de la ciudad, que yo
sé que existe, pero existía ayer antes de ayer y va existir mañana también, yo
no sé si menos o más.
Lo que sí puedo decir es que aquí tenemos las UVA que son clubs sociales
estrato 20 con la gente del pueblo que es estrato cero y los recursos los
aprobamos aquí y tantas otras cosas que podemos mostrarle al mundo de
cómo nos vamos transformando sin tocar el tema de Desarrollo Económico
porque no es materia de estudio de este servidor. Lo máximo que he podido
contar en este semestre son los puntos del Medellín y solo alcanzo 30 y
también he contado algunos Presidentes de 1938 por la memoria que tengo, me
acuerdo que en esa época el Presidente del Medellín era Jesús Aristizabal en
1938”.
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:
“Yo no creo que absolutamente nadie se vaya sorprender en este recinto de lo
que voy hablar, porque así lo hecho durante los últimos siete años. La corriente
que lo decía ayer el periódico el Colombiano en su editorial crece a pasos
agigantados en el país, Medellín es la única ciudad que lo demuestra de verdad
porque nosotros defendemos a los animales con discursos, los defendemos con
planta, que es como verdaderamente se tienen que defender.
Po eso para mí es muy placentero ver en el proyecto de presupuesto que se le
asigna al centro de bienestar La Perla 4.396 millones de pesos, ahí están
incluidos y aquí es donde me demuestra esta Alcaldía si es todo por la vida 300
millones para intervenir el modulo antiguo de La Perla y crear un aislamiento
completo para recibir a los animales que lleguen con bacterias como Leptospira
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y Bruselas que enseguida vamos a ver sonde está el foco de Leptospira y la
Bruselas en la ciudad.
Decía que muy placentero que esta inversión se haga porque no me cabe la
menor duda que la Salle va tener una herramienta de lujo para entregarle al
mundo una solución al tratamiento de estas dos bacterias. También se asegura
los recursos para el programa de esterilización a través de la Secretaría de
Salud, que también Medellín hace la diferencia. En Cali, consiguieron los
recursos Al Concejo par una unidad de esterilización móvil como la que
tenemos nosotros, pero se les olvido apropiar los recursos para las
esterilizaciones. El resultado es que la unidad móvil está parqueada en un
parqueadero, porque tiene la unidad pero no tiene con qué esterilizar.
Nosotros tenemos no solamente una sino que tenemos dos unidades y ya
tenemos asegurados los recursos para las esterilizaciones. Igualmente a través
de la sobre tasa que aprobamos aquí el Área Metropolitana tiene asegurado los
recursos para el sostenimiento del centro de atención y valoración de fauna
silvestre y también están aquí incluidos en este presupuesto los recursos para
el programa Mi Chip y para el convenio con el Ces del tratamiento a las
especies mayores. Gloria yo le voy a dar un Concejo, procure no enfermarse y
no dejar el cargo así sea por poquitos días, usted se enferma y a su regreso se
le inventan una urgencia manifiesta para ir al baño y no me extrañaría que los
recursos terminaran en otra parte.
Retomando el tema del foco donde se encuentra la Leptospira y Bruselas. Voy
a mostrar el video que gravamos el jueves, porque si nosotros que estamos a
390 días más o menos de incumplir con una promesa que está en el programa
de Gobierno que inscribió Aníbal en la registraduría, que está en plan de
desarrollo y que está en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, si nosotros
no invertimos lo que voy a mostrar a continuación, que autoridad moral tenemos
para decirle a los privados, inviertan para solucionar problemas no tan graves
como este, pero que los hay en otros sectores privados en la ciudad.
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Yo quiero que muy atentamente miremos la realidad del infierno llamado venta
de animales plaza minorista, que es la cara opuesta a una ciudad la más
innovadora.
Se proyectó video
Agradeciendo infinitamente a la Administración, por los recursos para sostener
estos programas y alertado que es un obligación solucione esto y vamos a
incumplir con el programa de Gobierno, con el Plan de desarrollo y con POT si
no lo hacemos”.
Intervino el concejal Aura Marleny Arcila Giraldo:
“En forma concreta diría yo que resaltaría dos aspectos que no quedaron
contemplados en el presupuesto que me parece que aunque no se puede variar
cifras en este segundo debate, es muy importante seguir dejando ese tipo de
constancias por la trascendencia de para cada uno de nosotros tiene ciertos
temas.
Yo me adhiero a la constancia que deja el Partido Conservador con respecto a
la Picacha, ahí hay un antecedente muy grave que es la acción popular, las
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circunstancias, la clasificación de riesgos a cuál es esa quebrada, eso lo hemos
recitado, cantaleteado acá en el Concejo que hemos estado acá y eso ya va
llegando un tema complicado, Dios quiera que no pase nada grave. Me parece
que si hay oportunidad en superar el presupuestal que tradicionalmente se
presenta en el mes de marzo. Yo vuelvo y le solicito a la administración que
considere este tema prioritario. El otro tema que también lo hemos dicho en
varias oportunidades, que si a cada uno nos dijeran, todos fijábamos
prioridades diferentes.
Yo digo que, hacía mucho rato había priorizado el Tren Multipropósito, es un
proyecto de muy bajo costo para la rentabilidad social y económico que le
puede ofrecer a la ciudad de Medellín. En temas complejos para la ciudad, en
temas ambientales indudablemente porque el Tren Multipropósito y logístico de
capacidades de ciudad en el tema de basuras, de residuos peligrosos. Este
Tren Multipropósitos que está concebido como tren de vaseras, como tren para
transporte de mercancías y pasajeros como lo dice el nombre “Tren
Multipropósito” y en ese sentido es un proyecto que hace muchos años añora la
ciudad de Medellín. De este proyecto se viene hablando yo creo que hace por
ahí 20 años y la primera que yo recuerdo que habló fue Empresas Varias de
Medellín.
Es un proyecto que está súper estudiado y diagnosticado, ya tiene la factibilidad
y a costos de 2010 el 140 mil millones de pesos, eso es nada para los
beneficios que tiene este proyecto y ojalá nos toque ver ese proyecto para que
en esa época digamos, porque no lo habíamos hecho antes, porque estoy
segura que eso es lo que vamos a sentir.
Centrándome ya en el tema el cual hemos estado estudiando con respecto al
TPM más Sitva como un sistema integrado para el Valle de aburra. Yo quiero
dejar constancia en esta sesión una parte solamente del documento que ya en
varias oportunidades hemos expresado solamente los objetivos, eso sí tiene
conexión con el presupuesto, aunque se quiera decir que no, porque los 62.400
millones de pesos no son plata para lo que se necesite.
Eso es muy poquito para lo que realmente se necesita para dar una
institucionalidad al transporte público y para trabajar en el sistema integrado de
transporte en el orden tarifario operativo ¿pero dónde cobra importancia? Es el
punto cero con el nuevo POT y en ese sentido yo también quiero dejar
constancia de mi extrañeza que el jefe de planeación simplemente se haya
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expresado sobre las obligaciones urbanísticas a pesar de que se lo solicitamos
en el primer debate y se haya ido.
Yo entiendo que está muy cansado pero hablando ya del departamento
administrativo de planeación, tiene una responsabilidad política, no solo técnica.
La responsabilidad técnica la cumplió a las 1.000 maravillas y lo decíamos en
el primer debate que no es solamente hacer el documento técnico, eso es una
parte
muy importante pero tiene una responsabilidad política en la
implementación y no tenemos la cultura de que en los presupuestos el
departamento Administrativo de Planeación, no solamente él, pero muy
esencialmente él con todas las secretarías en todos los casos que sean
pertinentes tiene que velar porque el modelo de ocupación se materialice con la
jerarquía en las inversiones que se están dando.
Eso era lo que yo esperaba que él se pronunciará hoy para que planeación
empezara a crear era cultura en la ciudad, planeación se tiene que seguir
pronunciando, la jerarquía que se está entregando en el tema de inversiones y
presupuesto es la correcta y está en armonía con el modelo de ocupación de la
ciudad.
Los objetivos: estructurar un esquema regulatorio coordinado entre lo
metropolitano y lo local. Por eso yo proponía una modificación en las
disposiciones generales en el sentido de además de que lo que modificamos en
el primer debate, todo lo anterior deberá guardar coherencia con los
compromisos existentes entre el Municipio de Medellín y la empresa de
transporte masivo del valle de Aburra contenidos en el convenio del 2008 y las
disposiciones contenidas en el Acuerdo metropolitano número 6 del 2014
preferido por la junta metropolitana. Yo creo que esta modificación no le hacía
daño a nadie, también acepto y es verdad que si es un Acuerdo metropolitano
debiera cumplirse. Aunque uno tiene ejemplos de Acuerdos metropolitanos y
lineamientos metropolitanos que no se cumplen.
Específicamente quisiera llamar la atención con ese Acuerdo 06 para que dé
constancia, porque como al final vamos a proponer una mesa, en realidad este
es un tema que tiene que seguir durante toda la vigencia, este es el punto cero
y le debemos dar la importancia dada el Artículo 6 del acuerdo 6 del 2014 que
hoy lo trajo a referencia el metro a raíz de la solicitud que le hicimos dice:
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Mientras inicie la operación del proyecto de Metroplús bajo la estructura del
sitva en las cuentas 4 y 5, las empresas de transporte público, colectivo,
metropolitano y urbano podrán presentar propuestas conjuntas para la
modernización y reestructuración del trasporte público colectivo bajo la figura de
convenios de colaboración empresarial para cuya aprobación las autoridades
competentes fijaran requisitos básicos.
Parágrafos:
La autorización de las propuestas antes referidas se concederá hasta que inicie
la operación de los servicios de transporte masivo en dichas cuencas. Cuando
uno haba en este objetivo de estructurar un esquema regulatorio coordinado
entre lo metropolitano y lo local tampoco lo metropolitano siempre tiene la
razón. Porque hay ejemplos donde lo metropolitano se ha impuesto en materia
de movilidad medidas, se han impuesto modelos como los delas cuencas
entregadas al Metro donde el modelo económico no se raba financieramente.
No es que el fracaso económico de esas cuencas este en cabeza del Metro si
no del modelo, partiendo por la tarifa, que yo me he pronunciado en varias
oportunidades y específicamente el año anterior, cuando no autorizaron el
incremento de tarifas. El Metro siempre ha dado pérdidas operacionales, ha
estado disminuyendo las pérdidas operacionales, pero siempre ha dado
pérdidas operacionales, por eso es una entidad muy vulnerable desde el punto
de vista financiero.
También para dejar constancia una parte del convenio que no sé el Metro que
otras o a que otros aspectos se refería y me ratifique el vicealcalde, el doctor
Omar Hoyos que la disposición esta en cumplir tanto el convenio como el
acuerdo, pero es bueno dejar constancia como inicio de la mesa que se va
proponer al final en proposiciones.
Donde se dice que, compromisos institucionales, compromisos con la
restructuración de transporte público colectivo en el municipio de Medellín. El
municipio asume el compromiso de realizar las actividades que le competen
como autoridad de transporte público colectivo necesarias para garantizar la
restructuración del mismo, del que deberá derivarse la eliminación y
modificación de rutas, disminución de capacidad transportadora de las empresa
de transporte público colectivo que operen en la respectiva cuenca de
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conformidad con los parámetros definidos por la autoridad de transporte
masivo.
Lo anterior con el fin de que no quede recorridos superpuestos que incrementen
los costos, incentiven la competencia entre modos por el pasajero y no se
propenda por un eficiente cómodo y seguro servicio de conformidad con las
políticas de movilidad regional. Los otros objetivos que debe cumplir la
configuración de transporte público TPM más Sitva, es lograr que el modelo
regulatorio serba a los propósitos de un verdadero sistema integrado de
transporte público, que permita la coexistencia de los sistemas masivos con los
sistemas colectivos y con los modos sostenibles.
Reconocer la importancia del Metro de Medellín en términos del valor
financiero, operacional y simbólico, a la vez que se le impida convertirse en un
monopolio público que opere todos los modos de movilidad. Porque eso
tampoco sería conveniente. Lograr que los transportadores colectivos
tradicionales se involucren en un ecosistema de recaudo con las siguientes
características y aquí el enfoque es un control centralizado de cajas.
-Priorizar la estructuración de troncales en ejes Oriente- Occidente integrados al
sistema Metro.
-Priorizar la expansión del sistema de Metro, Trenes y Tranvías de forana que
permita la viabilidad operacional de troncales del sistema de transporte
colectivo.
- permitir el desarrollo de troncales del sistema de transporte colectivo que no
ponga en peligro la estabilidad financiera del sistema Metro.
Voy a leer la proposición que va ser presentada por el partido liberal y se anexa
Rober Bohórquez por parte de cambio radical donde dice textualmente. Nos
permitimos proponer crear una comisión accidental que sirva como instrumento
articulados de todas las autoridades y operadores de transporte donde el
transporte masivo y el transporte público colectivo de Medellín más el Sitva se
planee y se ejecute como un solo sistema.
Ahora empieza el verdadero reto de volver realidad el modelo de ocupación a la
vez que se desarrolla una arquitectura institucional municipal supramunicipal
que permita construir el sistema de transporte público para el Valle de Aburra,
con esta mesa lo que pretendemos es estudiar en forma detallada y profunda
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los pasos que se vayan dando en este tema para mantenernos informados y
tener en cuenta todos los actores.
El objetivo creo yo que no es lograr la unanimidad, ese es un objetivo que es
caso imposible de cumplir pero si de tratar de tener consenses, de obtener
mejor información, porque también a veces podemos hablar en muchos aspecto
puntuales desde la desinformación. Cuando uno habla en forma general desde
los postulados y desde la filosofía todos estamos de acuerdo, pero cuando
vamos al detalle y al filigrana de las resoluciones, de la reglamentación, de las
expectativas y de los proyectos es donde surgen muchas inquietudes que
esperamos aclarar en esa mesa de trabajo”.
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero calle:
“Estaba revisando y lo que he mirado con el Proyecto de Acuerdo t y tengo
algunas dudas, entre una de las dudas es que necesito que me cuenten, cuanta
planta en este Proyecto de Acuerdo quedo destinado para el Conglomerado
Público o más bien llamado Holding Público, necesito saber ¿Cuándo? Y
¿Dónde? Quedó esa plata metida ahí.
Lo otro es ¿cuánto le está costando a la ciudad la cuenca 3 y la cuenca 6? que
ya sabemos que es un contrato a 20 años y ¿cuánto le va costar al municipio de
Medellín las nuevas cuencas que se van a empezar a licitar? Lo otro es que en
esa plata que se está aprobando cuánta plata va para el fortalecimiento de
savia salud. Sabemos el gran problema que tiene.
En el hospital Concejo de Medellín, hay una gran preocupación, esta nuevo y
tenemos un déficit gigantismo y necesitamos saber que va pasar con eso dentro
de todo este mamotreto que tenemos acá, cuanto se va destinar. Lo otro es,
cuánta plata en infraestructura física va quedar para que los trabajadores que
son oficiales y que son servidores públicos sigan trabajando con sus
herramientas, con el mantenimiento de los equipos, con la compra de
materiales, con la compra de nuevos vehículos, con todo lo relacionado con
estas personas y lo mismo de la Secretaría de medio ambiente.
Que hay unas cuadrillas en infraestructura física y en medio ambiente, me
preocupa que de pronto se nos quede por fuera esa gente y termine sucediendo
lo que hoy en día está pasando con UNE. Que le están quitando las horas
extras a la gente y están diciendo que es mucho más económico tercerizar las
horas extras.
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Yo le he tirado mucha cuenta a eso y eso a mí no me da, porque un trabajador
de UNE en horas extras la hora de ellos la hora de ellos es a $6.000 y la hora
extra de la tercerización es de $16.000 a $18.000. No veo cual es el ahorro que
tengan. Además la afectación a los empleados de UNE que los vienen
golpeando muy duro y que ese no fue el acuerdo que llegaron con ustedes.
De Itelco, el año pasado echaron 6.000 personas, en esa rotación que hicieron.
A mí sí me preocupa mucho y ahora me devuelvo al principio y es el tema de
Holding Público, que eso le ponen el nombre de Conglomerado Publico. Yo no
sabía que acá en el país el tema de los Holding no se toca precisamente porque
eso no está reglamentado. Entonces hay que ponerle un nombre que suene
más bonito y es Conglomerado Público.
Sabemos lo que hicieron en España con los tres Holding Públicos o
Conglomerados públicos para poder hacer todo lo que tenían los Gobiernos en
cabeza para lograr salir de todas las empresas que tenían. Cuando se creó el
Holding Público en España que fueron tres, empezaron a salir de las empresas
que tenía España desde 1985 hasta el 2001 que vendieron la última empresa.
Porque es una figura muy curiosa y es que cuando usted no conoce la figura,
usted lo ve muy bonito porque todos los recursos se van a priorizar, se van a
potencializar, se va manejar la ética, la transparencia pero cundo usted va al
fondo de la figura, quienes conocemos un poco del tema y de lo que sucedió en
Europa y en Venezuela uno ya entiende un poquito para donde van las cosas y
más con lo UNE. Hay temas que cuando usted las ve, las ve muy bonitas, es
cuando usted ve un animalito y usted lo ve y dice “que animalito más bonito”
pero deja de ser bonito cuando lo pica, porque se dio cuenta que ese animalito
bonito era muy venenoso. Por eso a mí me preocupa esto porque quiero saber
cuánta plata queda ´para ese Holding Público o Conglomerado Publico.
Van a presentar un Proyecto de Acuerdo para convertirlo en Política Pública, no
sé si lo van hacer, pero si quiero saber cuánta plata va quedar acá para saber
que decisión vamos a tomar y que se va hacer. Es porque sabemos que entre
las empresas de la Alianza estratégica esta la PP y algunas empresas del
Municipio que son por alianza Estratégica, tienen participación privada.
También sabemos que la junta directiva que fusiona con esto, es una junta
directiva que es la que toma las decisiones que funciona como un empresa
privada y como empresa privada como hicieron en España nadie se podía
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meter en las decisiones que iban a tomar ellos allá, porque tienen su propia
junta, es como decir, vamos a crear otro Concejo de Medellín pero elegido por
los empresarios o no sé quiénes. Por eso en muchas ocasiones lo he dicho,
una vez se realice esto nos va tocar mandar un derecho de petición a los
gremios económicos para que nos diga cuál va ser el próximo Alcalde y para no
ponernos a joder con esto más. Ellos ponen y que los demás terminen votando.
Espero la respuesta de la Administración”.
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:
Como realmente en el segundo debate lo que se deja son constancias, yo si
quiero señalar lo siguiente. Este es el último presupuesto que aprobamos de
esta Administración. Inicialmente me había preocupado mucho lo que estaba
pasando con el presupuesto de salud, que iba quedar desfinanciado todo el
tema de Salud Pública.
Parece que ahora se empieza con un piso más no con un techo y espero que a
medida que se vayan presentando ediciones presupuestales, el presupuesto de
salud se cuadre, porque lo menos que puede pasar en esta ciudad es que se
detengan la salud pública, loa programas de promoción y d prevención.
Aquí no se puede parar la vacunación, aquí no se puede parar todo lo que
tiene que ver con los programas de promoción y prevención, necesitamos que a
lo largo del año se pueda llegar a un techo más impórtate y en ese techo se
puedas profundizar y desarrollar los programas de salud mental y los
programas de promoción de la salud y prevención de las drogodependencias.
El tema de drogodependencias en esta ciudad es gravísimo, cada vez a pesar
de las acciones que se hacen, cada vez es más el número de jóvenes, de niños
y de niñas que caen atrapados en este tema. Por eso el Proyecto de Acuerdo
que ya aprobamos de primer consumo, para que se convierta en una política
pública de esta ciudad, es uno de los elementos más importantes y la
herramienta más importante que tiene el Municipio para poder avanzar en ese
tema, porque cuando un joven y empieza a experimentar el consumo de drogas
hay que correr a intervenirlo para que no siga el camino del abuso y la
dependencia.
Por eso esos programas de prevención específicos en el tema de los niños,
niñas y adolescentes que entran en la etapa de experimentación de drogas,
para evitar que pasen a esas otras etapas es fundamental, esperamos que ya
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con el acuerdo aprobado podamos conseguir mayores recursos no solo para
intervenir la comuna uno, la comuna 14 que por presupuesto participativo
incluyó plata para los programas de primer consumo si no que lo podamos
hacer con recursos del Municipio en todas y cada una de las comunas. Con una
cosa muy importante y es que este Acuerdo de primer consumo habla de
acciones específicas teniendo en cuenta la población específica de cada
comuna, diferenciando que los programas las razones por lo que los jóvenes se
meten en el consumo de drogas y las diferentes culturas que se dan en varias
comunas es distinta y la intervención tiene que ser distinta.
Ese es un modelo que aspiramos que en este país se copié, que aspiramos que
en este país donde ya les dio por decir que hay que fumar marihuana en vez de
tomar alcohol, con un ministro con semejante esperpento, con un ministro que
es capaz de decir semejante adefesio. Necesitamos avanzar rápidamente en
programas de promoción y de prevención. Por eso insisto empezamos con un
piso en salud y tenemos que llegar a un techo y en ese techo tiene que
conseguirse más recursos para los programas de promoción y de prevención de
las drogodependencias. Es muy importante adicionalmente seguir dejando
constancia.
Esta es una ciudad que ha ido avanzando en el tema de turismo, pero estamos
dejando que el turismo sea un turismo de sexo y de drogas. Aquí tenemos que
transformar el concepto del turismo hacia un turismo de familia, pero para que
haya turismo familiar tenemos que tener atracciones, tenemos que tener
espectáculos, tenemos que tener muchas cosas que convoquen a la familia,
porque no le podemos decir a alguien que viene a un congreso “traiga su
familia” cuando no tenemos nada que ofrecerle a su familia, porque entonces él
se viene solito o ella se viene solita a buscar lo que le promocionan desde
muchas agencias de viajes, en los hoteles de sexo y drogas.
Tenemos es que tener un portafolio de atracciones y en eso este Municipio
tiene una herramienta fundamental que ha descuidado, yo llevo tres periodos
aquí sentado hablando de Metro parques, hablando de la necesidad de que
Metro parques crezca, que tengamos atracciones mecánicas novedosas, que
nos modernicemos y que crezcamos y que tengamos más parques. Ahí
tenemos las alianzas público privadas para poder desarrollar eso y debería de
haber una acción consistente en crear más parques, pero aquí vinieron unos
señores a decir que iban a crear el museo del automóvil y lo que querían era
que le entregáramos el espacio del Parque Norte para ellos construir una cosa
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allá y acabar con lo único que teníamos. Por eso les dije “mamola” que les
vamos a entregar lo único que tenemos, digan dónde quieren hacer cosas y
como el Municipio puede desarrollar y trabajar, pero tenemos que crear eso y
es urgente. Tenemos que crear ese tipo de atracciones, de parques.
He venido planteándole a la Secretaría de Cultura, que creemos un circo que
traiga la gente, que recorra las expresiones de circo que tenemos tanto
tradicionales como nuevas, para que sea una carpa permanente y podamos a
partir de ahí, como lo hizo Cali, como lo tienen otras ciudades en el mundo,
como lo tiene Canadá pero no, no se escucha y eso es necesario por Dios para
poder salvar a esta ciudad de ese tipo de turismo que nos están indilgando, que
nos están creando y crear otro tipo de cultura distinta.
Por último quiero resaltar, que nosotros necesitamos avanzar mucho más en el
tema de la protección de los animales, por eso señor Presidente permítanos
que se corra el último parte del video que presento Álvaro Múnera, sobre lo que
nosotros hemos venido planteando y discutiendo que hay que hacer en la
Minorista, nosotros estamos planteando que en la Minorista hay que desafectar
una calle, construir allí un módulo y ese módulo puede ser no permanente si no
un módulo que se pueda armar rápidamente, que puede ser muy importante
para poder independizar y que no se siga presentando esta serie de elementos.
Nosotros le estamos pidiendo a planeación que dé un concepto, puede ser que
desafecten esa calle transitoriamente, eso lleva como 30 años ahí y no se ha
hecho nada, entonces que se desafecte transitoriamente y podamos construir
ese modulo y a partir se construirlo poder poner en cintura y poder ayudarle
incluso a los comerciantes que tengan una cultura distinta. La idea no es acabar
con el trabajo de la gente, como lo hicimos con los cocheros, nosotros no
acabamos con el trabajo de los cocheros, simplemente les dijimos “el trabajo de
ustedes no es arriar un coche, el trabajo de ustedes es transportar escombros,
el trabajo de ustedes es hacer acarreos en los barrios, les vamos a tecnificar su
herramienta de trabajo y la Administración pasada lo entendió y nos dio los
recursos para hacerlo.
Ahora lo que estamos haciendo con los comerciantes de la Minorista es decirle
“venga” se puede hacer una comercialización pero adecuada en condiciones
normales, pero como les pareció lo del caballo en esa jaula, como les pareció lo
de las llamas en esa jaula. Allá hay que intervenir y habrá que intervenir de
muchas maneras, crear unos módulos con unas condiciones adecuadas pero
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además con un reglamento adecuado de qué tipo de animales se puede hacer y
bajo qué condiciones.
Necesitamos que en el presupuesto se ayude, pero que además planeación nos
ayude con eso por Dios. Ya los planos están desde el Área Metropolitana y se
estaban trabajando y se estaban diseñando. De todas maneras, miren todo el
trato que le dan a los animales allá, precisamente eso es una hacinamiento
terrible y una falta de cultura de cómo hacer el tratamiento.
Quiero señalar que de todas maneras, el hecho de que tengamos el
presupuesto para la Perla, el hecho que tengamos el ´presupuesto para que se
sigan desarrollando las esterilizaciones, el hecho de que tengamos el
presupuesto para poder avanzar en todos estos temas no sigue colocando a
Medellín como la ciudad en Colombia y en América Latina con mejor
disposición desde lo político y eso hay que agradecérselo a este Alcalde como
se lo agradezco al Alcalde Alonso Salazar y como se lo agradezco al Alcalde
Fajardo que dio la plata para empezar a que funcionara la Perla.
Es fundamental y en eso sí quiero dejar la constancia de agradecimiento a esta
Administración. Necesitamos que nos desafecten esa calle, eso no es una calle,
eso es un parqueadero, allí no transita nada, estamos que se desafecte esa
calle y se pueda construir un módulo provisional mientras se puede diseñar la
torre que ya está diseñada para la plaza Minorista y a partir de ahí podríamos
hacer un manejo mucho más adecuado de esta situación.
Esa es la petición que venimos haciendo Álvaro y yo desde hace mucho rato,
esperamos que le lleven la razón al Alcalde, que hablen con planeación, con los
abogados que no han permitido que eso se haga y que deben de ser de la
misma línea de los que dijeron que no podíamos sacar lo de la pólvora, porque
estábamos suplantado al Alcalde cuando es todo lo contrario, con abogados así
a mal que le puede ir a una Administración cuando no son capaces de entender
las peticiones que hace el Concejo claramente establecidas y claramente
pedidas en beneficio de la ciudad”.
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
“Solamente para dejar una constancia que me acaba de informar el director de
Sapiencia, que la demanda que instauro la rectora maría Consuelo Moreno
Urrego contra el municipio de Medellín por 10 mil millones de pesos maría
Consuelo era la rectora del Pascual bravo contra el Municipio de Medellín por
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10 mil millones de pesos y contra la institución por 1.600 millones de pesos
contra el Pascual Bravo fue fallada a favor del Municipio de Medellín e
igualmente a favor de la institución ya en las altas cortes. Eso es fundamental
en la defensa der recurso público. Pero hago esa comparación con el hecho
que es inaudito que el municipio de Medellín en doce años solo haya realizado
dos acciones de repetición a pesar de que existen muchas falsas motivaciones
para determinados hechos administrativos o laborales”.
Respondió la Administración:
“Solamente una respuesta puntual para el concejal Jesús Aníbal con respecto a
San Pacho, al Festiafro y a la fiesta de artesanos si es que efectivamente están
financiados, san Pacho con 40 millones, Festiafro con 200 millones y Fiesta de
artesanos con 40 millones que además incluye la capacitación.
Intervino de la Secretaría de calidad y servicio a la ciudadanía, Johana
Estupiñan:
“Estoy en representación y por delegación expresa del secretario Carlos
Mauricio y voy a efectuar el pronunciamiento expresamente con la solicitud de
información que realiza el concejal Jesús Aníbal relacionado con el sistema de
acueducto en el sector de la comuna 8, Llanaditas, Golondrinas, altos de la
torre y el Pacifico. Específicamente con empresas públicas de Medellín, la
Secretaría efectuó una mesa de trabajo en la cual se realizó una proyección de
2.000 millones de pesos para la culminación y puesta en marcha de todo el
sistema de acueducto de esa comuna 8. Con esos 2.000 millones de pesos se
tienen unas obras para intervenir la construcción de redes y de acometidas en
algunos sectores de esta comuna.
Adicional a ello se va efectuar la instalación de los micromedidores para todo el
proyecto, son aproximadamente 2.500 unidades, igualmente también se va
instalar las válvulas de regulación de presión para todo el sistema.
Con estas obras nosotros lo que estamos esperando es efectivamente poner en
marcha todo el sistema de acueducto, igual, Empresas Públicas de Medellín
hoy efectuó una inversión de 12 mil millones de pesos en las cuales se están
realizando las redes de impulsión, la red primaria en el sector de los Moncada y
también para los tanques de almacenamiento.
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Vale la pena que quede en el acta que como son obras que se vienen
realizando desde ya hace varios años, es posible que durante la ejecución de
las obras pueden resultar imprevistos que se tendrán en cuenta, estaremos muy
atentos si requieren de un presupuesto adicional, se ejecutará la gestión
interna, pero con lo que acabo de mencionar, con las obras y las actividades se
espera que a más o menos a mediados del otro año es sistema está operando”.
Intervino el vicealcalde, Jesús Aristizabal:
“Vamos por partes a seguir dando respuestas a algunas de las inquietudes e
interrogantes de los honorables concejales y le voy a pedir a la doctora para
que le responda inquietudes d temas ambientales al doctor Jesús Aníbal, al
doctor Carlos Bayer y a la doctora Aura Marleny Arcilla”.
Intervino la secretaria del medio ambiente, Gloria álzate:
“Con respecto a la inquietud del doctor Carlos Bayer donde nos hace énfasis en
el informe presentado en la comisión de presupuesto en relación con todas las
acciones desarrolladas y enfocada al manejo integral del agua, hago un
recuento de las mismas que fueron presentadas y valoradas en dicha comisión.
Para el programa las Quebradas Recuperan Su Cauce Natural tenemos un
techo presupuestal para el 2015 de 4.400 millones de pesos, para disposición
de escombros en el Municipio de Medellín de 35 millones, para suministros de
materiales de construcción y de ferretería para labores de construcción,
reparación y mantenimiento de ogras hidráulicas 180 millones, para
mantenimiento de maquinarias 70 millones, para mantenimiento preventivo y
correctivo con suministro de repuestos para equipo de succión 45 millones,
alquiler de baños portátiles y servicio de transporte para apoyo a las cuadrillas
40 y 200 millones, realización d estudio y diseños de quebradas 300 millones de
pesos, para los recursos orientados al fondo del agua 1.700 millones de pesos,
para adquisición de predios en micro cuencas abastecedoras de acueductos
veredales en el municipio de Medellín 4.049 millones de pesos.
Esto suma un total de 11.019 millones, esa fue la solicitud en dicha comisión.
En cuanto a la inquietud del doctos Jesús Aníbal Echeverry, en relación con el
informe que se debería presentar por parte de la Secretaría del Medio Ambiente
de toda la ejecución que había sido realizada en quebradas en el año 2014.
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Así mismo como lo proyectado por el año 2015 se entregó informe el 27
noviembre complementada con informe el 28 de noviembre y en el mismo se
hace un recuento de todas las quebradas que han sido intervenidas y las
demás necesidades.
Hago entonces un recuento consolidado de los recursos que han sido in
vertidos en el año 2014, 11.581 millones de pesos, en el informe se entrega el
detalle de cuales fueron los sitios d intervención de acuerdo a una priorización y
a una matriz de criticidad de quebradas y para el año 2015 una necesidad en
recursos de 100.376 millones de pesos considerando intervención directa en
limpieza, diseños, intervenciones de acuerdo a las soluciones de los diseños,
interventorías asociadas tanto a diseños como a construcción y acciones
populares en las cuales también está considerada la necesidad de la quebrada
La Picacha.
Sabemos que es un monto alto pero esa sería la necesidad como lo estaba
solicitando en el informe de la primera ponencia el doctor Jesús Aníbal y
también se entrega el detalle con los recursos que tendríamos asignados para
el año 2015 cuales serían las quebradas que estaríamos atendiendo con un
presupuesto en correspondencia presentado en la comisión de presupuesto de
4.400 millones.
Estaríamos atendiendo las quebradas la Mica, la Palencia, los Arados, la
Chupadera, la Arenera, la Mal Paso y La Iguana. Quiero hacer énfasis tres de
estas quebradas presentan también o son respuestas a acciones populares,
faltarían obviamente recursos para las demás y también la quebrada
Juaquinillos en un convenio que acabamos de suscribir con el Área
metropolitana del Valle de Aburra y que debería ejecutarse el próximo año.
Ante la inquietud de la concejala Aura Marleny Arcila en cuanto la necesidad de
inversión de la quebrada La Picacha, resaltamos que si es muy importante
poder contar con los recursos, en el momento tenemos ya adjudicado tanto
diseños como interventoría para arrancar la fase inicial.
Es muy importante poder determinar con los diseños cuanto sería el costo total
de la obra, estos diseños se enfocaron básicamente a la atención de 24 puntos
críticos que fueron identificados con toda la comunidad que está sentada al
redor de La Picacha, ya vamos entonces a empezar la ejecución de esos
diseños, fue adjudicada el concurso de méritos en el mes de noviembre, ya
tenemos registro presupuestal para poder arrancar y estaríamos terminando en
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un plazo de 6 meses dichos estudios para poder valorar ese monto total y los
diseños definitivos sobre esas soluciones.
En cuanto al concejal Miguel Quintero, que nos hace una pregunta sobre cuál
va ser el recurso que vamos a utilizar o que vamos a orientar en toda la
atención de lo que tiene que atender las cuadrillas destinado básicamente al
mantenimiento directo por parte de la Secretaría del Medio Ambiente.
También fue presentado en la comisión de presupuesto un valor total de
acuerdo a los recursos asignados por 535 millones de pesos y enfocado en los
siguientes ítems, suministro de materiales y construcción y ferretería para
labores de construcción, reparación, mantenimiento de obras hidráulicas,
mantenimiento de maquinaria por 70 millones de pesos, mantenimiento
preventivo y correctivo con suministro de repuestos para el equipo de succión
Bator del Municipio de Medellín por 45 millones, alquile de baños portátiles y
servicio de transporte por 240 millones para un total de 535 millones de pesos.
Obviamente las necesidades son más altas, pero estos son los recursos con los
cuales contamos y podríamos trabajar el próximo año”.
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:
“Acabo de conversar personalmente con el señor director de planeación Jorge
Pérez que esta como jurado en un concurso que abrió la Administración
Municipal de carácter internacional, casi que está representando al señor
Alcalde en calidad de jurado. Esa información la doy por la presencia
peticionada por los amigos concejales.
Dice el señor director de planeación que la próxima semana se reunirán actores
de la EDU, de infraestructura, del Área Metropolitana, de Medio Ambiente, al
concejal Álvaro Múnera Builes, al concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona y a
mí, para que en el terreno necesario o suficiente, hablemos y nos pongamos de
acuerdo desde lo político, lo social y sobre todo desde lo racional”.
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
“Santiago, acerca de tema que usted informa a la corporación, permítame
insistir sobre la importancia de determinar rápidamente lo de las obligaciones
urbanísticas, porque de pronto ustedes podrán hacer uso para determinado
lote, de ellas mimas para solucionar el problema que han planteado.
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Y a uno le duele cuando concejales de la ciudad de Medellín, han requerido que
el Municipio de Medellín compre el lote de Los Pinos, del Seguro Social, que
cuando los suramericanos planteamos la necesidad de crear una unidad
hospitalaria en ese sector y que la comunidad la venía requiriendo, por las
demoras del Municipio de Medellín, por no ejecutar los 140 mil millones de
pesos que tenemos, entró en remate el lote de Los Pinos y ya unos particulares
se hicieron a él, teniendo nosotros tantas necesidades, para suplir en ese sector
de la América, el Estadio y Laureles, espacios públicos”.
Intervino el vicealcalde de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad
de Medellín Jesús Aristizábal:
“Para responderle algunos puntos de la las inquietudes del concejal Miguel
Andrés Quintero, las preguntas de él son absolutamente claras, en lo que
respecta a los temas de las cuencas tres y seis, en lo que respecta a los rubros
que están destinados para pagar temas para toda la actividad en la próxima
vigencia de los trabajadores oficiales e igualmente respecto al tema del
conglomerado público.
Entonces en el primer punto, cuencas tres seis, como ustedes saben, se
suscribió un convenio interadministrativo, entre el Metro de Medellín y el
Municipio de Medellín, para la operación de las primeras dos cuencas, que
organizan el transporte público colectivo, en las zonas de Belén, la número tres
y en las zonas de Manrique y Aranjuez, la número seis. En la tres la empresa
Masivo de Occidente y en la seis la empresa o el concesionario Sistema
Alimentador de Oriente SAO. Estas cuencas han venido funcionando y se
estructuró el modelo desde la Administración del alcalde Alonso Salazar, en el
sentido de que se debería hacer la restructuración de aquellos recueros por
parte del Municipio de Medellín, en el evento de que quedaran déficit
operacional de todo este proceso.
Hoy el Municipio de Medellín está respondiendo aproximadamente, para poder
hacer ese cierre financiero de la estructura del modelo, por unos 2.300, 2.500
millones de pesos, mes, para poder cubrir los déficit operacionales del
funcionamiento de la operación de la cuencas tres y seis, que las opera a través
de ese convenio interadministrativo el Metro de Medellín, o sea que lo que ha
entregado la Secretaría de Hacienda, para que Movilidad le entregue al Metro
de Medellín, durante los últimos tres meses del año 2013 y lo que va corrido del
año 2014, hasta el mes de noviembre, son 25.958 millones de pesos, para
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cubrir el déficit de 23.477 millones, esos recursos van a un fiducia y ese
pequeño excedente de mil y punta de millones, sirve para lo de la cuota del mes
de diciembre, para poder cubrir ese déficit operacional.
Eso es honorables concejales, lo que queremos superar, en el marco de la
estructuración de las nuevas cuencas, la cuatro, la dos, la ocho, porque el Área
Metropolitana, se dividió en nueve cuencas, a través de esos convenios
interempresariales se juntan todas las empresas que tienen la prestación del
servicio en una zona de Medellín en una cuenca, constituyen una sola empresa
y esa empresa es la que va a hacer la operación, con sus propios riesgos, para
el ordenamiento del transporte colectivo público, público colectivo, de ese sector
del ciudad de Medellín.
Y unívocamente la municipalidad, tiene que proveer de la infraestructura básica
como lo hemos dicho acá, que son así sea que no haya cuencas, los paraderos,
las estaciones laterales, las estaciones centrales, la señalización vertical, la
señalización horizontal, pero todo el tema dela adquisición de vehículos, de la
racionalización de vehículos, de la destrucción o chatarrización de vehículos,
corresponde a aquella empresa que se haya ganado, no a través de licitaciones
públicas, sino a través de la organización de ellos y de la suscripción de esos
contratos de colaboración empresarial, quien se haya ganado ese contrato, es
al que tiene la responsabilidad y los riesgos que sacarán al Municipio, de tener
que seguir respondiendo por eso déficit operacionales.
Entonces la respuesta concreta doctor Miguel, 25.958 millones, le ha contado al
Municipio cubrir los déficit operacionales de 14 meses hasta el momento y esos
62 mil millones de pesos que quedan en disposiciones generales, del
presupuesto para la vigencia del 2015, son con los que se construirá esa
infraestructura liviana a través de la Secretaría de Infraestructura, para poder a
operar a través de esos acuerdos empresariales, las nuevas cuencas que se
adjudicaran por parte del Municipio de Medellín y que hasta el 15 de febrero, las
empresas que tienen toda la potencialidad de participar, presentarán sus
propuestas a la Administración Municipal a través de la Secretaría de Movilidad.
En cuanto al tema de los rubros, que se tiene reservados en el presupuesto de
2015, para finalidad de materiales, mantenimiento, compra de equipos, etc., que
benefician y que son los que van a amparar todas las actividades de los
trabajadores oficiales del Municipio que corresponden a la Secretaría de
Infraestructura son los siguientes:
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Para mantenimeoto y adquisición de maquinaria y equipo, 1.175 millones; para
mateniemietno del parque automotor, 823 millones; para renovación de
maquinaria y equipo, inicialmente se asignaron, 100 millones pesos y se tiene
lógicamente previsto, continuar las gestiones para adiciones presupuéstales en
el próximo año, que permita la consecución de recursos, para la modernización
del parque automotor.
Otra pregunta del doctor Migue ¿Cuántos son los recursos que se tiene para el
tema de parque y para el tema de la protección, el manejo, el sostenimiento, de
los jardines o espacios púbicos verdes de la ciudad de Medellín? Medellín tiene
1.064 parques, mantenemos aproximadamente por año, unos 250, ¿Qué es
mantenimiento? Obras menores, obras mayores, remodelaciones muy intensas,
adecuaciones y actividades permanentemente de mejoramiento en todo el
equipamiento público que alilo está asentado.
Entre el año 2013 y 2014, se invirtieron 2.613 millones de pesos, en el
mejoramiento y el sostenimiento, de los principales parques de centro de la
ciudad de Medellín. Aquí también tengo el listado de los parques que están
identificados en las diferentes comunas de la ciudad de Medellín y de los
corregimientos, para la intervención y el mantenimiento de parques para la
vigencia del año 2015.
En resumen para sostenimiento de parques tenemos 2.688 millones, para el
mejoramiento y construcción de espacios públicos nuevos en esos parques,
4.099 millones, o sea el total de parques asignado a la Secretaría de
Infraestructura Fisca, pare el año 2015, son 6.787 millones y para el
sostenimiento y la realización de obras y mejoramiento en espacio públicos
verdes y en el que se llama Jardines de Vida en diferentes zonas de la ciudad
de Medellín, tenemos en sostenimiento 6.900 millones de pesos y en
realización de nuevas actividades y de nuevas zonas de Jardines de Vida,
1.800 millones, para un total de 8.752 millones.
Entonces en resumen, para parques, mantenimiento y construcción, para
Jardines de Vida, mantenimiento y ampliación de los Jardines de Vida, tenemos
un presupuesto de 15.040 millones de pesos, para la vigencia del año 2015. En
el tema del conglomerado público, no requiere pare el año entrante inversiones,
este simplemente es un espíritu de una coordinación institucional, de
mejoramiento de buenas prácticas, de sinergias, de economías de escala, de
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cumplir normas de alto desempeño en otras instituciones privadas y públicas,
ya que Colombia está en todo ese proceso de ser admitida en la OSD, para
poder mejorar un alineamiento de todas las dependencias, tanto secretarías
como establecimientos públicos e institutos descentralizados, en una estrategia
absolutamente común de ahorros, de sinergias y de economías de escala que
nos permitan articular temas integrales de ciudad, en cuanto a la gestión
administrativa de las diferentes dependencias”.
Intervino la secretaria de Hacienda, Luz Elena Gaviria López:
“Para complementar un poco lo que dice el doctor Jesús, el tema del
conglomerado, es más un espíritu y una política de articulación, de todos lo
esfuerzos y todos los trabajos que hacen las 47 empresas, donde el Municipio
tiene participación accionaria, generalmente más del 50%, ellas o sus afiliadas.
Y la articulación, específicamente les voy a hablar de la articulación que tiene
desde la Secretaría de Hacienda, desde esta el primer avance que se hizo, fue
una consolidación de los estados financieros que todos y cada uno de ustedes
los tiene en sus oficinas, porque se hizo el año pasado y este es el segundo
año donde se hace el consolidado financiero. Es una práctica que no requiere
recursos adicionales y es una practica que de la mano de la Contaduría General
de la Nación, viene haciendo la Secretaría de Hacienda, a fin de identificar que
lo estados financieros que presenten todas y cada una de estas instituciones,
estén a pleno cumplimiento de las normas públicas de contaduría.
Entonces eso lo que nos va a garantizar es, mayor transparencia, mayor
agilidad en la presentación de informes y consolidación de cifras, de todas las
inversiones que el Municipio tiene en todas y cada una de estas empresas.
También hay una articulación desde el punto de vista de los controles internos,
los controles internos deben de tener prácticas de buen gobierno, deben estar
alineados, en procesos de auditorías y controles muy claros, para poder tener
mayor nivel de control en las ejecuciones de las secretarías y de las
dependencias.
También hay una articulación, desde el punto de vista de las juntas directivas,
quienes asisten a las juntas directivas y cuál es el papel de las juntas directivas
que tiene cada una de estas entidades. Entonces así lo que nosotros estamos
haciendo es dándole un norte a la inversión que el Municipio tiene, en todas las
entidades descentralizadas, articular su quehacer, para evitar algo que los
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concejales no han solicitado mucho y es el tema de la duplicidad de acciones
en los territorios, por las diferentes secretaría y por las diferentes entes
descentralizados en el caso del conglomerado empresarial.
Entonces como empresa no hay requisito de presupuesto no hay, hay es una
voluntad de articular acciones, de dar política clara de principios desde la
Alcaldía de cómo se debe manejar toda esa inversión que ya ha hecho años
atrás el Municipio, pero no requiere presupuesto y tampoco se está haciendo
para cerrar ninguna de las entidades, muy sí para darles un fortalecimiento
desde lo técnico y desde el direccionamiento del Municipio”.
Intervino el vicealcalde de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad
de Medellín Jesús Aristizábal:
“Frente a las inquietudes o comentarios, veo que la representación aquí de la
población de Medellín, está totalmente alineada, en la encuesta de percepción
de Medellín cómo Vamos, los temas que deberían de ser prioridad para la
Administración, representó un 58%, el tema de salud y ha sido bastante similar
el tema hoy en el Concejo de Medellín.
Frente a varia inquietudes, algunas formuladas por varios de los concejales,
frente a los restaurantes escolares, este año también iniciamos de manera
deficitaria, este año como bien lo dijo el concejal Bernardo Alejandro, se dieron
seis adiciones, en la medida en que se iban apropiando recursos. La Secretaría
de Hacienda estuvo muy presente acompañándonos a la Secretaría de
Inclusión Social y en agregar una vez fueran apareciendo recursos y esas
adiciones se dieron sin ningún tropiezo, de las raciones a los escolares, en
ningún momento se suspendió durante este año, se arrancó tarde, pero se
anunció y se dio una continuidad.
Y es real, no hay que ocultarlo, arrancamos el año 2015 también deficitarios,
pero esperamos estar apropiando los recursos de manera continua, para este
programa totalmente valioso, para la conservación de los alumnos, quien nos
sirve este programa, para la Jornada Complementaria, nos sirve para disminuir
la ausencia y lo que es lo más real, que es que es mucho solo reciben este
alimento totalmente balanceado de sus comidas en el día, por lo tanto es
fundamental y es una prioridad para la Administración conservar y así lo tiene
claro la doctora Luz Elena y nos ha acompañado durante este año y esperamos
y hemos hablado de que continuemos con este tema de manera prioritaria.
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Igual lo que nos ha expresado el concejal Ramón Acevedo, en el tema de la
salud pública, hay un programa bandera, el de salud mental y esperamos
también apoyar este tema y de este acuerdo liderado por él y por el concejal
Yefferson, acerca del Primer Consumo, allí toda la comisión de expertos que
hemos vendido liderando en este proceso de enfrentar el tema de salud mental.
También allí hay un prioridad apropiaremos recursos de todos los que vienen
del sistema general de participaciones de promoción y prevención, para darle
una fuerza mayor a este tema de la salud mental y como lo hemos hablado con
ellos también poner un poco en cintura a las EPS que tienen una
corresponsabilidad por el POS, destinar más atenciones y no tener tantas
barreras en el sistema de salud, para la atención de esta población, lo cual
también la Personaría ya ha manifestado acompañarnos en esta apertura de
esto que ya es un derecho de los ciudadanos.
Frente a los programas de inclusión social, que mencionaba el concejal Luis
Bernardo Vélez, sí hay un déficit allí en el inicio, de varias de las actividades, ya
mencioné una que es lo de Restaurantes Escolares, pero igual durante este año
hemos tenido múltiples adiciones y casi que hemos terminando con un 20%
más del presupuesto en la Secretaría de Inclusión Social, dada las múltiples
adiciones a los diferentes programas para darle prioridad a las poblaciones más
vulnerables y donde se da una importante inversión.
El concejal Quintero mencionaba el tema de Sabia Salud, recuerden que Sabia
Salud nace con una inversión de 60 mil millones, 30 mil del Municipio de
Medellín y 30 mil de la Gobernación y donde esto tiene unos dineros asignados
de 10 mil por año, por lo tanto estos dineros están presupuestados, para estos
tres primeros años de inicio de Sabia Salud y esperamos que resolviendo otro
problemas que le ha ocasionado el Gobierno Nacional a Sabia Salud, dada a
unos requerimientos de la Contraloría y que le ha restado los ingresos a Sabia
Salud este año y recuperando esa parte, recuperando el tema de la unidad de
pago por capitación que es inferior a la del contributivo pero con las mismas
obligaciones, esperamos darle un equilibrio y probablemente sacar adelante a
Sabia Salud.
Pero igual la situación está crítica y esperamos que también destinando unos
recursos que en la actualidad se comprometen para la cofinanciación del
régimen subsidiado, si logramos cambiar ese panorama, tendríamos ahí
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también una posibilidad de buscar recursos para mantener la EPS en una
situación financiera, que sea más favorable. Con respecto con el Hospital
Infantil Concejo de Medellín, y la proposición presentada por el concejal
Bernardo Alejandro Guerra, cabe recordar aquí que el Municipio de Medellín ha
hecho una inversión muy importante para este hospital, en el valor de los
diseños de la construcción se invirtieron 813 millones, en el valor de la obra y la
interventoría se invirtieron 32 mil millones en la dotación inicial se invirtieron
cinco mil millones de pesos, para una inversión cercana a los 39 mil millones de
pesos.
Allí tenemos una dificultad que es el pago del arriendo, este pago del arriendo a
Metrosalud y volvemos al tema del conglomerado, este pago del arriendo a
Metrosalud, son los dineros que a él le faltan para funcionar adecuadamente en
la parte del presupuesto, son los dineros que le hacen falta para tener una
inversión, allí como se los he manifestado en la prensa, en necesario una ruta
en la cual esperamos todo el respaldo de los concejales, que la ruta sigue
siendo aliviarle ese tema del arriendo al Hospital Concejo, de manera rápida y
acelerada. Pero el camino depende de que podamos legalizar uno de los dos
hospitales que le vamos a entregar a Metrosalud, como el más rápido
visionamos el hospital de Nuevo Occidente, en la segunda fase.
Y una vez tengamos legalizado ese bien, poder traer aquí al Concejo, de que
ese bien, le sea entregado a Metrosalud para aliviar su patrimonio y que a su
vez, nosotros en la junta podamos en Metrosalud, sea entregado al Municipio
de Medellín, así mantenemos el patrimonio de Metrosalud, regresamos o
incorporamos ese bien al Municipio y luego traemos de nuevo aquí al Conejo de
Medellín, poder entregar ese bien al Hospital Infantil Concejo de Medellín, para
aliviarle su patrimonio, evitar ese tema de arriendo y hacer respirar este
presupuesto que tiene dificultades, pero están en basadas en este arriendo,
tenemos que acelerar ese proceso, en la medida en que lo podamos hacer,
vamos generar un alivio.
Igual las tres entidades que somos los corporados, que es la Alcaldía de
Medellín, el Hospital General de Medellín y Metrosalud, estamos atentos a
generar estos alivios, ya sean necesario si este tema se demora que es de
aliviarle los arriendos, también en la juta hemos hablado del tema de si es
necesario, entrar a buscar alguna capitalización, tema que todavía no lo vemos
ya necesario, pero que igual lo hemos hablado en la junta y lo hemos
contemplado, concejal Bernardo Alejandro, en la medida que tenemos que
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acelerar este alivio del arriendo que además nos genera IVA, que no tiene
sentido y que es necesario resolverlo y si no tendríamos que entrar los tres
corporados a considerar en la medida que haya una dificultad en la operación a
capitalizar entidad”.
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
“Solicitarle al Secretario, que se lea sin los cuadros, que es el amplio contenido
del informe que le fue pasado en el mes de agosto al Alcalde, sobre el tema de
obligaciones urbanísticas, para que quede en el contenido de la ponencia”.
Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano:
“Y quisiera dejar una constancia, dada la repuesta que me dio la Secretaria de
Medio Ambiente, de ante mano habíamos manifestado ya en una carta, cuando
hace énfasis en uno de los programas, pero sí quisiera que quedara la
constancia, de que quedan faltando uso recursos en la Secretaría de Medio
Ambiente, el cumplimiento de la ley, le cumplimento del Decreto sobre los
ingresos corrientes de libre destinación, ese 1% hacen falta, ahí hace falta un
promedio de 10 a 12 mil millones de pesos en esa secretaría y yo creo
podríamos dejar claridad en que ojalá en el mes de marzo que se reincorporen,
sean estos recursos a la Secretaría de medio Ambiente, para darle
cumplimiento a la ley y a ese Decreto 0953, que hace parte en la respectiva
secretaría”.
Intervino la concejala María Mercedes Mateos Larraona:
“Veo la Secretaría del Media Ambiente deficitada, el cumplimiento a la ley no se
está dando, deberían ser cerca de cerca de 20 mil millones, o sea que son 11
mil millones los que necesitamos para cumplir con el Decreto 0953 del 2013.
Tenemos plena confianza que cuando vengan excedentes y trasferencias, la
Secretaría va a quedar con los rubros que realmente requiere y necesita.
En el mismo sentido estamos preocupados y el tema de las quebradas, yo creo
que a todos los concejales nos conmueve, porque son las comunidades más
pobres las que sufren en las olas invernales y gracias a que la Secretaría del
medio Ambiente ha hecho un mantenimiento continuo y constante de la
limpieza de ellas, en especial creo que La Picacha merece toda la atención.
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Y el tema de los animalitos todos pudimos ver el video que nos presentó Álvaro
Múnera, es una urgencia manifiesta, la contracción de ese módulo, un módulo
que para nada interfiere en el parqueadero, un módulo que se desmonta en 15
días, cuando se vaya a hacer el edificio de los parqueaderos, ya que no fue
posible que la Secretaría de Planeación nos presentara un proyecto de acuerdo
desafectando una vía, que la propia Secretaría de Movilidad nos explicó que no
era necesario y que no había ningún inconveniente en desafectarlas.
Hemos tenido dificultades en La Perla y yo creo que el mayor foco de cualquier
tipo de contagio, se encuentra en La Minorita, no solamente en la parte de
salubridad o de sanidad, sino la parte de los sentimientos, es que es muy duro
ver estos animales prisioneros de celda 24 horas, cada día del año, creo que no
hay derecho, ojalá y pronto la legislación de Colombia, cambie como ha
cambiado en algunos estados, de los Estados Unidos, que están cerrando las
fábricas de animales y la propuesta es, no compre, adopte.
Entonces yo sé que vamos a tener el respaldo de la Administración y también
de nuestros compañeros somos 21 concejales que amamos los animales y no
los queremos ver en estas circunstancias infra-animales en que hoy los
estamos viendo”.
La Secretaría leyó el informe de direccionamiento de obligaciones urbanísticas,
para ser anexado a la ponencia. Se sometió a consideración el informe de
ponencia. No se presentaron intervenciones. Fue aprobado.
La Secretaría dejó constancia que el concejal José Nicolás Duque Ossa se
encontraba presente y no votó.
La Secretaría informó que había una propuesta de modificación para segundo
debate en el articulado. Proyecto de Acuerdo 289 de 2014, radicado por el
concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, adiciones según la disposición
general nueva. “La Administración Municipal, para la vigencia del 2015 en el
marco de las adiciones presupuestales, proveerá de recursos por valor de 2.500
millones de pesos, con destino al Hospital Infantil Concejo de Medellín”.
Se sometió a votación nominal el articulado con la modificación.
Votaron SÍ los siguientes concejales:
1. Jaime Roberto Cuartas Ochoa
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2. Carlos Mario Mejía Múnera
3. Robert Bohórquez Álvarez
4. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
5. Aura Marleny Arcila Giraldo
6. Fabio Humberto Rivera Rivera
7. Carlos Mario Uribe Zapata
8. Miguel Andrés Quintero Calle
9. Luis Bernardo Vélez Montoya
10. Roberto de Jesús Cardona Álvarez
11. John Jaime Monada Ospina
12. María Mercedes Mateos Larraona
13. Yefferson Miranda Bustamante
14. Carlos Alberto Bayer Cano
15. Álvaro Múnera Builes
16. Ramón Emilio Acevedo Cardona
17. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
18. Santiago Martínez Mendoza
19. Oscar Hoyos Giraldo
La Secretaria registró diecinueve (19) votos. Fue aprobado.
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo:
“La Administración de acuerdo al reglamento, tiene que decir si acepta o no la
modificación propuesta del concejal, porque si no nos queda mal votado este
proyecto”.
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:
“Es para la misma moción, la proposición no modifica el presupuesto actual
para nada, la proposición lo que dice es que cuando el Municipio presente un
adición presupuestal el próximo año, que traiga al Hospital Infantil Concejo de
Medellín como una prioridad”.
Intervino la secretaria de Hacienda, Luz Elena Gaviria López:
“Con la claridad de que esto no afecta el presupuesto que hoy estamos
aprobando, porque hoy la Administración tiene que ser muy clara, en el derecho
a la igualdad con todos los concejales, ahí tendríamos nosotros que tener otros
proyectos como los que acabamos de mirar en todo el trascurso del día”.

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 581

103

Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo:
“Una moción señor Presidente, estamos votando y se dio una moción al
procedimiento, es que si no se aclara este término, queda mal votado este
acuerdo, entonces hagamos la claridad revoque, porque si no mañana
cualquiera impugna esto y entonces este trabajo que hicimos se va a perder
simplemente por no tener una claridad”.
Intervino el concejal Bernardo Guerra Hoyos
“Señor Presidente, para que se revoque la votación y para que me dé la palabra
ahora, para poder sustentar la modificación”.
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:
“Señor Presidente, le solicito ponga en consideración la revocatoria de la
votación que se acaba de presentar”.
Se sometió a votación nominal la revocatoria de la votación del articulado con
las modificaciones.
Votaron SÍ los siguientes concejales:
1. Jaime Roberto Cuartas Ochoa
2. Carlos Mario Mejía Múnera
3. Robert Bohórquez Álvarez
4. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
5. Aura Marleny Arcila Giraldo
6. Fabio Humberto Rivera Rivera
7. Carlos Mario Uribe Zapata
8. Yefferson Miranda Bustamante
9. Miguel Andrés Quintero Calle
10. Luis Bernardo Vélez Montoya
11. Roberto de Jesús Cardona Álvarez
12. John Jaime Monada Ospina
13. María Mercedes Mateos Larraona
14. Carlos Alberto Bayer Cano
15. Álvaro Múnera Builes
16. Ramón Emilio Acevedo Cardona
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17. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
18. Santiago Martínez Mendoza
19. Oscar Hoyos Giraldo
La Secretaria registró diecinueve (19) votos. Fue aprobado.
Intervino la secretaria de Hacienda, Luz Elena Gaviria López:
“La Administración no está de acuerdo con esta solicitud que se hace, porque
nosotros tenemos muchos compromisos como ustedes los acaban de expresar
en el trascurso del día, con muchos programas tan importantes como el que hoy
tenemos. Comprometer de manera previa un futuro que no está cierto, de unas
futuros incrementos en el presupuesto, no es viable, porque para nosotros no
es seguro los recursos que vamos a obtener y fuera de eso, tendríamos que
hacer un acuerdo o una modificación muy similar para todos los requerimientos
que en el día de hoy se hicieron.
Ahora, ¿Cuál es el compromiso de la Administración? No desconocemos la
importancia del Hospital Infantil Concejo de Medellín, como tampoco
desconocemos la importancia de cerrar como debe de ser los restaurantes
escolares, programas como Buen Comienzo, el tema del cumplimiento de la ley
del 1% para Medio Ambiente y todos y cada uno de los programas y proyectos
que aquí se expusieron y todos y cada uno de los programas y proyectos que
aquí se expusieron.
Es el compromiso entonces de la Alcaldía, que en la medida en que lleguen los
recursos, en esa medida serán atendidos todos y cada uno de los proyectos en
la medida de lo posible, por eso el concepto de la Administración es negativo”.
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
“Yo contextualizo, la proposición es basada en la dificultad que tiene el Hospital
Infantil Concejo de Medellín, de un arriendo que le equivale a 250 millones de
pesos mensuales, cerca de tres mil millones de pesos anuales en el balance,
que lo lleva a presentar una operación deficitaria.
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Por lo anterior la Administración Municipal, ha tomado la determinación de
buscar cómo entregarle el patrimonio a la misma corporación, con el fin de
compensarle los 41 mil millones de pesos, no solo al Municipio de Medellín,
sino a Metrosalud en su patrimonio. La situación actual del Hospital Infantil
Concejo de Medellín, con la solicitud que hizo la Subsecretaria de Hacienda de
recortar personal, deja al hospital en unas condiciones de funcionalidad
solamente de ocho meses, sin abrir la UCI, ni permitir que los quirófanos que no
se han utilizado, funcionen a un cinto por ciento.
Yo llamo la atención de los concejales de la ciudad de Medellín, que esa es la
institución nuestra, está bien Álvaro, que la leptospirosis comiencen a atacarla
en La Perla y que se tengan cuatro mil millones, de ellos 300 o 400 millones
para prevenir la leptospirosis y que se busquen soluciones a lo de La Minorista.
Pero a mí también me duele que no haya camas para UCI de los niños de la
ciudad de Medellín.
Por lo tanto he solicitado que haya un compromiso con la Administración
Municipal, para evitar que el Hospital Infantil Concejo de Medellín, entre en una
cesación de servicios y no se amplíe, no solamente porque la Dirección
Seccional de Salud de Antioquia, no hay habilitado la UCI, para lo cual se
necesitan recursos, sino por ser una prioridad, en el programa del Plan de
Gobierno y vamos a completar tres años de inaugurado y no ha podido
funcionar en un ciento por ciento”.
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:
“Quiero dejar mi posición pública frente a este tema del Hospital Infantil Concejo
de Medellín. Lo primero, yo reconozco que soy parte de los concejales que
aprobamos la creación por acuerdo de esta figura de entregarle al Hospital
Infantil Concejo de Medellín a esta entidad, reconozco que si pusiera devolver
el tiempo, nunca hubiera votado favorablemente ese proyecto y el tiempo por
desfortuna, nos lo está demostrando.
Una entidad que era de Metrosalud, creamos una figura, para duplicar
esfuerzos administrativos, para duplicar gastos, como está hoy demostrado y ya
no tenemos una entidad en dificultades financieras que es Metrosalud, sino que
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ya tenemos dos y ya no basta eso, sino que ya hay que darle recursos públicos
para seguir sosteniendo al Hospital Infantil Concejo de Medellín. Lo bueno de
esto es que todos dejemos claridades y tenemos posiciones diferentes, pero sí
estaba pensando que ojalá el tiempo se pudiera devolver para yo haber votado
negativo y haber hecho posición a la creación de una figura, que hoy pudiera
estar en Metrosalud, que pudiera ser parte de todo una red y no una
desarticulación y con una dificultades como las que tiene hoy económicas.
Creo que la discusión no es que preste un servicio, la discusión también es de
tipo económico, de ese dinero cómo se está utilizando y me perece que ahí hay
una discusión que no la voy a abrir, que llegará el tiempo para darla en
próximos días, pero que sí creo que hay que mirar, que ya no basta que
Metrosalud este desfinanciada, sino que ya hay que dejar unos recursos para
desfinanciar más a Metrosalud y ya las figuras jurídicas que aparecieron, ya las
vamos a desaparecer, como que le paguen a Metrosalud como una entidad,
una arriendo, entonces ya ni se le va a apagar el arriendo.
Pero no quiero abrir el debate, sino dejar constancia en que aquí también el
dinero público hay que mirarlo con mucha responsabilidad, la margen de los
intereses y las apreciaciones que tengamos cada uno. Me parece muy sensato
la posición de la Administración Municipal, reconozco que es una posición de
responsabilidad con los dineros públicos, que ese tipo de discusiones las
demos acá.
Doctora Luz Elena, el presupuesto no puede ser tampoco, unas
consideraciones de tipo particular yo tenga o que cualquier concejal tenga, ese
tipo de discusiones yo sí le pido que lo que pueda la Administración Municipal la
traigamos a este escenario y la hagamos pública, porqué, cómo, con quién y
después de una evaluación definamos que hacer con el Hospital Infantil
Concejo de Medellín, me parece lo más respetuoso y más coherente si estamos
hablando de trasparencia”.
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
“Yo bajo el compromiso de la Administración Municipal, si lo puede hacer hoy, y
buscando ser coherentes con una institución que fue creada por esta entidad y
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que tiene dificultades desde su creación y que apenas se están solucionando,
no veo ningún problema de retirarla, pero es doloroso, que esta proposición
haya que retirarla, mientras vamos a aprobar posiblemente, situación que yo no
voy a aprobar, lo de las vigencias futuras, para Biblioteca España, totalmente
contradictorio, no lo someto a consideración, para no quedar los concejales mal,
ponerla a consideración entonces algunos votaran negativamente para esos
recursos para el Hospital Infantil Concejo de Medellín y es contradictorio que
nosotros mismos nos neguemos a aprobar recursos para una institución que
lleva nuestro nombre.
Si hay un compromiso de la Administración Municipal, para abrir la Unidad de
Cuidados Intensivos de niños y niñas neonatales, yo no tengo ningún problema
de retirarla, pero que exista ese compromiso”.
Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante:
“Honorables concejales y Administración, yo estuve en el Hospital Infantil
visitándolo hace tres meses, intentando entender de alguna manera el
problema. Creo que en el Hospital Infantil hay un problema de gestión y si
nosotros tenemos esas salas casi listas, no solamente es un asunto de las
inversiones para que los niños tengan unas adecuadas camas, sino también de
que el Gerente se ponga las pilas a conseguir clientes, clientes que le lleven los
niños, porque la competencia del Hospital Infantil.
Es el Hospital Infantil San Vicente de Paul y es el que le quita los clientes, creo
que ahí hay que hacer un esfuerzo, hablar con San Vicente de Paul para que
pase los clientes, porque no ha cumplido tampoco, cuando San Vicente decía,
yo tengo 300% de sobreocupación, pero resulta que la cama está vacía en el
Infantil y en el San Vicente están desbordados en atención infantil. Entonces yo
creo que esto también de corresponsabilidad con los privados y hay mecanismo
que es Sabia, que es a quien más le factura el San Vicente.
Entonces creo que ahí hay tema de gerencia, con todo respeto, respetando el
criterio de los médicos de aquí, el doctor Bernardo, doctor Fabio, pero yo creo
que ahí hay tema de administración que hay que revisar muy tendidamente y un
tema de articulación de la oferta que es lo que yo siempre he planteado en el
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tema de salud en esta ciudad. Y es que aquí unos privados compiten con los
públicos y a quién le cobro y Sabia saque plata entonces el problema es
diferente.
Yo quiera plantearles esa reflexión, tanto doctor Bernardo con todo respeto,
como Gabriel, creo que allá lo que tienen es que intervenir el tema de los
clientes que son las EPS, no me refiero al niño como cliente, es la EPS con los
que no tenemos convenios para llevar los niños allá. Tenemos camas vacías
para llevar los niños allá y tenemos un hospital desocupado y dicen que no que
tenemos todo habilitado, no lo tienen. El hospital está habilitado, pero no lo
tienen ocupado”.
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:
“Escuchando al honorable concejal Yefferson, yo le pregunto al señor
Vicealcalde, aquí aprobamos un presupuesto de tres mil millones de pesos,
para el Hospital Infantil Concejo de Medellín, qué información tiene ustedes,
porque acaba de decir Yefferson una cosa que nosotros tenemos que saber, o
sea en cortas palabras, si el tema es de gestión, hay que calificarla como tal y si
es de gestión hay que ponerle correctivo a la gestión”.
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo:
“Yo acabo de oír a la Administración que dice que no acepta la propuesta del
Concejal, porque obviamente eso sería un tratamiento discriminatorio, para
todas otras propuestas que hemos planteado.
El Hospital Concejo de Medellín es muy importante, nadie lo va a discutir, yo no
lo voy a desconocer, creo que allá hay un problema de gestión, pero si aquí se
trata de que vamos a votar el acuerdo, poniendo consideraciones, entonces yo
voy a proponer que se adicione un artículo que diga que, la Administración se
compromete a que en la próxima adición presupuestal, incluya cinco mil
millones de pesos, para empezar la modernización del Parque Norte, que es
fundamental para poder proyectar esta ciudad en el tema de turismo, para
poder romper el esquema de turismos de sexo y drogas que tiene esta ciudad
que a mime parece gravísimo que está pasando.
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Entonces propongo que se ponga en consideración, la propuesta adicional mía,
de que la Administración se compromete a que en la próxima adición
presupuestal, incluya cinco mil millones de pesos para Metroparque y que se
considere esa propuesta como proposición adicional”.
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:
“Presidente, para una moción, con el perdón pero usted es el Presidente, usted
no debe abrir un debate que estamos en articulado, si la Administración dice no
a una proposición, no se vota esa proposición y vota el articulado como se
presentó por los coordinadores ponentes”.
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:
“Presidente, la ley es muy clara, el reglamento es muy claro, nosotros no
podemos hacer modificación alguna, en este segundo debate, si la
Administración Pública Municipal, no la acepta en las disposiciones generales,
entonces eso no puede poner a consideración de nadie aquí, eso no se puede
votar, porque estaríamos votando una ilegalidad.
Hace un mes exactamente pasó lo mismo en el POT, cuando no hay
manifestación de la voluntad clara de la Administración Pública Municipal, en
aceptar la modificación a la disposición general no se puede poner en
consideración de la planearía, ningún tipo de proposición.
Entonces yo le solicito Presidente, que votemos de una vez el articulado, así se
le caiga al doctor Ramón lo de Metroparques también”.
Se sometió a votación nominal el articulado sin modificaciones.
Votaron SÍ los siguientes concejales:
1. Jaime Roberto Cuartas Ochoa
2. Carlos Mario Mejía Múnera
3. Robert Bohórquez Álvarez
4. Aura Marleny Arcila Giraldo
5. Fabio Humberto Rivera Rivera
6. Carlos Mario Uribe Zapata

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 581

110

7. Yefferson Miranda Bustamante
8. Miguel Andrés Quintero Calle
9. Luis Bernardo Vélez Montoya
10. Roberto de Jesús Cardona Álvarez
11. John Jaime Monada Ospina
12. María Mercedes Mateos Larraona
13. Carlos Alberto Bayer Cano
14. Álvaro Múnera Builes
15. Ramón Emilio Acevedo Cardona
16. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
17. Santiago Martínez Mendoza
18. Oscar Hoyos Giraldo
La Secretaria registró dieciocho (18) votos. Fue aprobado.
Titulo. Leído. Fue aprobado.
La Secretaría dejó constancia que el concejal José Nicolás Duque Ossa se
encontraba presente y no votó.
Preámbulo. Leído. Se sometió a votación nominal.
Votaron SÍ los siguientes concejales:
1. Jaime Roberto Cuartas Ochoa
2. Carlos Mario Mejía Múnera
3. Robert Bohórquez Álvarez
4. Aura Marleny Arcila Giraldo
5. Fabio Humberto Rivera Rivera
6. Carlos Mario Uribe Zapata
7. Yefferson Miranda Bustamante
8. Luis Bernardo Vélez Montoya
9. Roberto de Jesús Cardona Álvarez
10. John Jaime Monada Ospina
11. María Mercedes Mateos Larraona
12. Carlos Alberto Bayer Cano
13. Álvaro Múnera Builes
14. Ramón Emilio Acevedo Cardona
15. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
16. Santiago Martínez Mendoza
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17. Oscar Hoyos Giraldo
La Secretaria registró diecisiete (17) votos. Fue aprobado.
El Presiente preguntó a los concejales, si querían que este Proyecto de
Acuerdo pasara a sanción del señor Alcalde. Esta respondió afirmativamente.
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:
“Presidente, yo acepto el reto para un debate el año entrante sobre el Hospital
Infantil, por varias razones. La primera, Yefferson, hay que estudiar más el tema
de salud, el Hospital Infantil, es un hospital que apenas está buscando punto de
equilibrio, cuando un hospital todavía no tiene punto de equilibrio no se puede
hablar de falta de gestión.
Por lo tanto ese hospital hasta que no llegue a una facturación por encima de
1.500 millones de pesos, ese hospital tendrá déficit, este el gerente que este,
puede ser Alonso Salazar el que este allá sentado y tendrá déficit.
Lo segundo, es que es prioridad la salud de los niños de Medellín, sobre
muchas otras cosas, es prioridad inclusive sobre el Parque Norte, la atención de
los niños de Medellín es prioridad”.
6° LECTURA DE COMUNICACIONES
Se dio lectura a la siguiente comunicación:
6.1
Suscrita el por Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Corea; a la Secretaría
General.
Asunto: Convocatoria a sesiones extraordinarias.
7° PROPOSICIONES
Se dio lectura a las siguientes proposiciones:
7.1
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Crear comisión accidental, donde TPM y más Sitva se planee y ejecute como
un solo sistema.
Presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales Aura
Marleny Arcila Giraldo, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Fabio Huberto Rivera
Rivera, Carlos Mario Mejía Múnera.
Presentada por la bancada del Partido Cambio Radical, señores concejales
Robert Bohórquez Álvarez, Carlos Mario Uribe Zapata.
7.2
Citación al Director de Planeación y vicealcaldes, para que informen a la
corporación la destinación de 140 mil millones de obligaciones urbanísticas.
Presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales Bernardo
Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Huberto Rivera
Rivera, Carlos Mario Mejía Múnera. Presentada por la bancada del Partido
Cambio Radical, señores concejales Robert Bohórquez Álvarez, Carlos Mario
Uribe Zapata. Presentada por la bancada del Partido Verde, señores concejales
Miguel Andrés Quintero Calle, Yefferson Miranda Bustamante, Jaime Roberto
Cuartas Ochoa Se sometió a consideración las proposiciones. No se
presentaron intervenciones. Fueron aprobadas.
La Secretaría dejó constancia que el concejal José Nicolás Duque Ossa se
encontraba presente y no votó.
8° ASUNTOS VARIOS
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
“Al concejal Ramón Acevedo y al concejal Yefferson Miranda, yo no puedo
aceptar que se venga a decir, cuando se presenta que hay un déficit de 2.500
millones de pesos, en el Hospital Concejo de Medellín, que es un problema de
gestión, es como venir yo a decir aquí, que Metroparques, doctor Oscar Hoyos,
es un problema de gestión y usted y yo sabemos muy bien y los concejales y
John Jaime Moncada sí que lo sabe, que es un problema de recursos que tiene
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que entregar la Administración Municipal en el caso de Metroparques, para
mejorar las condiciones y actualización de nuevas atracciones para el ingreso a
la entidad. Hemos propuesto salidas como entregarle lo que es la concesión del
Aeropuerto Olaya Herrera, como mínimo el 20% de lo que entrega la concesión
para el mantenimiento y adecuación de nuevos escenarios.
El Hospital Concejo de Medellín, es muy claro, es un hospital que esta
deficitado desde un inicio, que uno no puede trabajar para pagarle arriendo al
mismo Municipio de Medellín, si vamos a trabajar bajo ese parámetro, todas las
entidades del Municipio van a tener que pagar arriendo a la misma
municipalidad. Uno no puede tener un hospital donde al mismo Municipio le
tiene que pagar tres mil millones de pesos en un año.
Por lo anterior, venir a cuestionar la situación de gestión del Hospital Concejo
de Medellín, en cabeza de Mario Alberto Zapata, quien es un médico curtido en
la Administración Pública y docente, cuando fue director de Carisma y otras
instituciones de salud, no tiene ninguna objetividad.
Me duele y lo siento por niños de la ciudad de medren, que la aseveraciones de
algunos concejales, sean más importantes, sin dejar de serlo, el tratamiento de
leptospirosis de los animales, que abrir una UCI, que necesita la ciudad y una
UCI, doctor Fabio Humberto Rivera no se abre, la a punta de ofrecer el servicio
a la EPS con las tarifas que están pagando, además cuando la Dirección
Seccional de Salud de Antioquia está haciendo unos requerimientos, para ser
su habilitación, que son imposibles de cumplirlos, sino hay recursos
económicos. Entonces esa situación es imposible y yo he acompañado a la
bancada animalista en todo, absolutamente en todo, para venir ahora a decir
que eso por problemas de gestión, que no se abre una UCI del hospital que
lleva nuestro nombre”
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:
“Doctor Bernardo, una sola claridad y usted como médico lo debe de saber, la
leptospira, es una bacteria que afecta básicamente al ser humano, difícilmente
en los animales se desarrolla, lo que estamos haciendo es prevenir que le
llegue al ser humano”.
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Es un programa, un proyecto de investigación que beneficia al ser humano y a
muchos niños”.
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:
“El Hospital Infantil Concejo de Medellín, primero es una construcción colectiva
de este Concejo, se le debe mucho también a Bernardo que como Presidente
logró, que el Consumo entregara ese predio.
Lo segundo, es aporte enorme de este Concejo y la Administración y ahí
estamos todos, nosotros debemos sacar pecho con eso, es que aquí nadie está
montando infraestructura para pediatría, porque la pediatría los privados la
consideran que no es rentable y como la consideran que no es rentable, no
abren camas de pediatría, por lo tanto el esfuerzo que se viene haciendo para
abrir cama de pediatría es enorme. El Municipio tiene que entender eso, que
con los costos que pagan las EPS, a un hospital de pediatría, lo mismo que
pasa con obstetricia, el Municipio tiene que ayudar a financiar esa institución.
Pero además ayudarla no solo a financiar por esos problemas, sino porque es
una institución que nace y hasta que no tenga unos ingresos superiores a
1.200, 1.500 millones de pesos no tendrá punto de equilibrio y no se debe para
nada al contario a un buen gerente como lo es Mario.
En ese sentido, bienvenido el debate el año entrante cuando lo quieran hacer,
pero aquí se encontraran también con nosotros en ese sentido, porque es una
institución que tenemos que defender. Al Hospital General que no se nos olvide,
muchas de las inversiones que el Hospital General ha hecho, les hemos
apropiado recursos, para comprar todo el equipamiento para neonatos, fue este
Concejo que les aprobó plata, para comprar toda la parte de cardio fue este
Concejo que les aprobó plata, para hacer algunas inversiones en la segunda
torre fue este Concejo que les aprobó.
Metro si este Municipio no le aprueba toda la infraestructura, no se podría
hacer, por lo tanto el Hospital Infantil necesita el mismo trato y no podemos
nosotros tratarlo como de segunda. Yo entendí a la Secretaria en el sentido de
dejar la proposición sin aceptarla ellos y Carlos Mario, pero eso no descarta a

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 581

116

9. Comunicación suscrita por el Director de APP, Agencia para las alianzas
Público Privadas-APP, Juan Bernardo López Montoya. (1 folio).
10. Comunicación suscrita por la Subcontralora con funciones de Contralor
General de Medellín, Hilda Zapata Rueda. Delegación para la sesión. (1
folio).
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