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ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 767

Medellín, 22 de noviembre de 2015

De las 8:05 a las 9:48 horas

Recinto Oficial de Sesiones

Fab¡o Humberto Rivera Rivera, Presidente
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Roberto de Jesús Cardona Alva¡ez
Juana Nelly Guevara Hurtado, Profesional Especializada
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Aura Marleny Arcila Giraldo
Carlos Mario Mejía Múnera
Luis Bernardo Vélez Montoya
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Yefferson Miranda Bustamante
Carlos Mario Uribe Zapata
Rober Bohórqu ez Alvarez
John Jaime Moncada Ospina
María Mercedes Mateos Larraona
Carlos Alberto Bayer Cano
Alvaro Múnera Builes
José Nicolás Duque Ossa
Santiago Manuel Martínez Mendoza
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Oscar Hoyos Giraldo

AUSENTES: Juan Felipe Campuzano Zuluaga

ORDEN DEL DíA

'I . Verificación del cuórum
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FECHA:

HORA:

LUGAR:

2. Aprobación del orden del día

ASISTENTES:
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3. Lectura y aceptación de las excusas por la inasistencia a citaciones por
parte de los secretarios de despacho del Alcalde y demás funcionarios.

4. Proyectos de acuerdo para segundo debate

N'353 de 2015:

"Por medio del cual se determina una sobretasa con destino a la protección del
Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables en el Municipio de

Medellín para el año 2016".

Proponentes
Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa
Secretaria de Hacienda, Luz Elena Gaviria López

N" 354 de 2015:

,,por medio del cual el concejo de Medellín fija el incremento salarial que regirá

en el año 2016 para los empleados públicos, que conforman la planta de cargos

del ente municipal".

Proponentes
Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa
secretaria de Gestión Humana y servicio a la ciudadanía, Alejandra Vanegas

Valencia

Ponentes
Concejales:
Santiago Manuel Martínez Mendoza, coordinador
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Carlos Mario Ur¡be Zapata
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Ponentes
Concejales:
Carlos Mario Mejía Múnera, coordinador
Carlos Alberto Bayer Cano
Santiago Martínez Mendoza
Carlos Mario Uribe ZaPata
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Lectura de comunicaciones

Proposiciones

Asuntos varios

DESARROLLO:

,IO VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM

Se efectuó la verificación de cuórum dando inicio a la reun¡ón.

2" APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DíA

La Presidenc¡a sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron
intervenc¡ones. Fue aprobado.

3' PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE

Los proyectos de acuerdo que se debatieron fueron los siguientes

N'353 de 2015:
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"Por medio del cual se determina una sobretasa con destino a la protección del
Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables en el Municipio de
Medellín para el año 2016".

lntervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata para solic¡tar no se diera lectura
al lnforme de Ponencia y al Articulado, con excepción de las modificaciones.

Se sometió a consideración. No se presentaron ¡ntervenciones. Fue aprobada.

Se sometió a consideración el lnforme de Ponenc¡a.
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lntervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:

"Se dio la discusión en la comisión de estudio sobre la sobretasa ambiental. Es

una adecuación normativa que hace el Concejo de la ciudad como corporac¡ón
administrativa, pública, municipal, a una orden emitida por los legisladores y en

cumplimiento de esa ley se debe anualmente darle visto bueno por parte de
esta corporac¡ón a la sobretasa. En ese sent¡do señor Presidente, se cumplió
con el requisito de la comisión de estudio, se llevó a cabo el primer debate de
manera satisfactor¡a, se cumplen todos los requis¡tos legales y constitucionales.
Por eso en este segundo debate pido a mis compañeros el visto bueno a través
de su voto, para que esta sobretasa se conv¡erta en una realidad".
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lntervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

"Antes de votarlo, sí pediría que se leyera los resultados que se han captado y

transferido, tanto al Área Metropolitana como a Corantioquia, como está en el

cuadro para m¡ intervención, una pregunta al ponente y una constancia para el

Área Metropolitana e ¡gualmente para la próxima Admin¡stración".

lntervino el concejal Santiago Manuel Martínez Mendoza:

"La Administración ante esa ¡nquietud respondió y está en la exposición de

motivos. Hay un cuadro que va hasta este año, desde el 2007 y dice cómo fue

el comportamienlo 20Q7 -2015.

Aprovecho para decir una vez más, que esto tiene que tener una estrategia

distinta de esa inversión, que la gente sepa que el aire que respira en Medellín

lo paga".

lntervino la profesional Especializada Juana Nelly Guevara Hurtado:

,,Detalles de la sobretasa ambiental, está dentro de un subtítulo que se llama
"Considerac¡ones de conveniencia, oportunidad" y se encuentra en el informe

de ponencia.
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Deta¡e Sobretasa Arnlréflál u)O7 -7s1*,

lntervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

"Soy consciente que esta temática es por ley, pero creo que de algunos temas
¡mportantes de ciudad he sido excluido re¡teradamente, este es el momento
para plantear unas inquietudes. Es la variación 20132014, es importante
analizarla. Es cierto que en los últimos nueve años se ha lransferido para el
medio ambiente, sobretasa ambiental cerca de $700.000 millones- Aspiro que el
doctor Eugen¡o Pr¡eto que ingresa, anal¡ce cuál va a ser la destinación de los
recursos, porque si esta es una sobretasa ambiental para impactar sobre el
medio amb¡ente, no se ha impactado.

El ¡mpacto ha sido negativo. Más ruido, más polución, más cáncer de pulmón y
doctor Carlos Mario Mejía, que el doctor Eugenio m¡re el esludio de la
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Universidad Pontificia Bolivariana, donde '14 días del año anterior, si fuéramos
realmente exigentes y r¡gurosos, la gente no debería salir de la casa, por la
contaminación del aire en la ciudad de Medellín. Esos '14 días que dicen que los
niveles son superiores a la reglamentación, deben ser evaluados, porque
entonces vamos en tendencia hacia Japón, Chile, ciudad de México, donde a la
gente en determinados días le dicen: "Usted no puede salir", o "le
recomendamos no ir al trabajo, trabaje desde la casa", porque los niveles de
contaminación son muy altos.

Yo dejo mi solicitud, a que el próximo Concejo de la ciudad evalúe cuáles han
sido los verdaderos impactos de esa sobretasa ambiental, que en su gran
mayoría son entregados al Área Metropolitana por ley y que solamente en los
nueve años suman $í5.000 millones en la zona rural que corresponde a

Corantioquia. Entonces si vamos a hablar de protección de las zonas rurales
que son las generadoras de oxígeno, de agua, realmente la diferencia es muy
amplia, porque por ley está estipulado, casi $610.000 m¡llones en estos nueve
años para el Área Metropolitana y $15-000 millones para Corantioquia.

Sé que esto ha sido un debate, doctor Fabio, del Congreso de la República, de
pelear el uno, el otro, el Area Metropolitana y Corantioquia no se hablaron en un
tiempo, eso está arreglado ya, pero más que arreglar pediría que se evaluara
cuál ha sido el impacto realmente ambiental. Y se me escapaba un tema, de
estos recursos por qué no se estimula el helicoptero que necesita para
incendios forestales, en la protección forestal en la ciudad, sufrido hace cuatro
meses en el sector de Santa Elena, que no teníamos con qué atenderlo.
Aumento de los incendios forestales, menos reforestación, así aparezcan otras
cifras.
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No es solamente votar esto por la normatividad sino analizar también el impacto
que ello ha generado en la ciudad. En los últimos cinco años hay un incremento
de la sobretasa del 100%, pasamos de $63.000 millones a cerca de $120.000
millones. El ciudadano está pagando para que se le entregue un mejor aire,
menos ruido, menos contaminación visual, menos contaminación auditiva. Y
esos problemas, dicho también por el contralor de Medellín en el informe que
presentó a mediados del año, desde su área ambiental, no se compadece con
los recursos que está aportando el ciudadano por incremento del predial y el
avalúo catastral.



Ese es mi llamado, claro que tendrán mi voto positivo, pero creo que es un

llamado de atención para que la próxima Administrac¡ón analice el impacto de
dicha inversión en la última década".

lntervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:

"En el mismo sentido del doctor Bernardo. Pienso que estas entidades nos

tienen que proteger y uno decir que desde el 2007 a Corantioquia se le han

dado $15.000 millones y los corregimientos nos sentimos desprotegidos, eso es
mucho que decir. Y reitero, cierre definitivo a El Guacal, porque Corantioquia no
ha defendido a San Antonio de Prado en todas las contaminaciones que
genera un proyeclo como estos y que más aún que está contaminando la
quebrada Doña María. Doctora Luz Elena, por ley se aprueban estos recursos,
pero que también las entidades ambientales nos colaboren y nos protejan, El

Guacal es un perjuicio para el corregimiento, ha causado 't 5 muertes por los

carros de alto tonelaje que pasan por allá y está contaminando las aguas de la
quebrada".

No se presentaron más ¡ntervenc¡ones. Fue aprobado el lnforme de Ponencia

Se somet¡ó a consideración el Articulado. No se presentaron intervenciones
Fue aprobado.

Título. Se dio lectura

Por med¡o del cual se determ¡na una sobretasa con destino a la protección
del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables en el
Municipio de Medellín para el año 2016.

Se sometió a cons¡deración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobado

Preámbulo. Se dio lectura:

I

EL CONCEJO DE MEDELLIN

ACIA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 767
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En uso de sus atr¡buciones constituc¡onales y legales, en especial de
las conferidas por los Artículos 313, 31 7 y 357 de la Constitución
Polít¡ca, las Leyes 1625 de 2013, artículo 28 y la Ley 99 de 1993,
artículo 44.

ACUERDA

Se somet¡ó a votación nominal.

Votaron Sí los siguientes concejales:

10

't.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
o

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Fabio Humberto Rivera Rivera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Carlos Mario Mejía. Múnera
Rober Bohórqu ez Alv arez
Carlos Mario Uribe Zapata
Miguel Andrés Quintero Calle
Luis Bernardo Vélez Montoya
John Jaime Moncada Ospina
María Mercedes Mateos Larraona
Carlos Alberto Bayer Cano
Álvaro Múnera Builes
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Santiago Manuel Martínez Mendoza
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo
Roberto de Jesús Cardona Alvarez

La Secretaría registró d¡eciséis (16) votos afirmativos. Fue aprobado.

La Presidencia preguntó a la Corporación si quería que este proyecto de
acuerdo pasara a sanc¡ón del señor Alcalde. Esta respondió afirmativamente.

N" 354 de 2015:

La Secretaría General dejó constanc¡a que el concejal José Nicolás Duque
Ossa se encontraba presente pero no votó.
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"Por medio del cual el Concejo de Medellín fija el incremento salarial que regirá
en el año 2016 para los empleados públicos, que conforman la planta de cargos
del ente municipal".

lntervino el concejal Santiago Manuel Martínez Mendoza:

"Como esta sesión estaba para las nueve de la mañana, tengo una actividad
programada para las ocho, hago el enunciado y solicito a la Presidencia sepa
entender el motivo de mi retiro, lo mismo que a la Administración Municipal, no
es otra la causa. Finalizando la discusión para el primer debate, habíamos
planteado a la Administración Municipal, que hiciera unos considerandos para
que el incremento salarial para el año entrante no fuese de un punto sino de 0.5
más de lo planteado. Aun así votamos y aprobamos en primer debate el punto.

Las razones técn¡cas, las consideraciones de las mismas las tiene la
Administración en cabeza de la doctora Gaviria. Como el incremento salarial es
inic¡ativa del señor Alcalde, a quien representa la doctora Gaviria, no trajimos la
modificación porque se tiene que contar con el visto bueno de la Administración.
El punto en sí es que la Administración plantee no solamente cuánto sería el
incremento, a cuánto ascendería el monto general con el 0.5, porque eso trae
unas derivaciones. No vamos a darnos aquí que no entendemos que tiene que
ver con prestaciones y demás.

Ese es el planteam¡ento, señor Presidente, solicitarle el por qué no se toma en
cuenta o por qué se toma en cuenta el planteamiento de la coordinación. Y me
permito decirle a la plenaria que sea usted quien tome en consideración el
debate como Presidente, para seguir coordinando con motivo de mi retiro".

lntervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

"Pregunto a los tres ponentes lo siguiente: Primero, por qué no hay nad¡e aquí
de las agrupaciones de empleados, estamos defin¡endo su incremento salarial.
Y definir y votar un incremento salarial sin la presencia de asociaciones,
agremiaciones, b¡en sea de empleados del nivel central, es que nunca había
visto tanta soledad.

6
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"Lo primero es que no es posible su solicitud, doctor Bernardo, usted lleva ocho
años en el Concejo y sabe que es un prerrequisito para el presupuesto y es
mañana y usted sabe que está en la ley. Lo segundo, el proyecto estaba para
las nueve y las organizaciones sindicales sabían que era a las nueve, de hecho
a las 7:30 le escribí a Rodrigo Mesa. Tercero, las organizaciones sindicales
estuvieron en la discusión del primer debate. Cuarto, fueron ustedes los que
propusieron que la sesión de hoy fuera a las ocho y no yo como Presidente".

lnterv¡no el concejal Sant¡ago Manuel Martínez Mendoza

"Presidente, usted adelantó respuestas, pero como el concejal Guerra Hoyos le
hizo la pregunta a los ponentes, es que aquí a veces aprobamos unas cosas y
pareciera que no sabemos qué aprobamos. No fui quien propuso cambiar el
horario de hoy domingo. Es más, tengo un perjuicio enorme, pero aprobamos
aquÍ venir a las ocho y esto en perjuicio del horario que tenían las
organizaciones sindicales. Las organizaciones hicieron una petición desde la
comisión de estudio y reiteraron la posición en el primer debate y al
escucharlos hoy, que tienen todo el derecho, qué tal que no, una democracia
participat¡va para no escucharlos y no creo que hayan cambiado de postura, va
ser la misma.

Yo solicito aplazar el debate, es una solicitud respetuosa a los ponentes y que
se me dé respuesta hoy o cuando se dé el debate en sí, si va a pasar el
aplazamiento. Doctora Gaviria, el Banco de la República estima cerrar el 2015
con el indicador económico de inflación del 5.5 al 6%. Y el proyecto del
presupuesto del Municipio de Medellín, para la vigencia de 2016 se estima con
un incremento del 3.5%. Según este escenario, arroja una diferencia del 2 al
2.5o/o, con respecto al pronóstico de la inflación, afectando esa alta diferencia la
proyección presupuestal del Municipio de Medellín para el 2016, tanto en los
¡ngresos corrientes como en los gastos de funcionamiento, ¡nversión y vigencias
futuras. Le pido a esta pregunta -{ue es muy concreta- una explicación de cuál
es la respuesta por parte de los ponentes y de la Administración Municipal y
reitero mi solicitud al aplazamiento del debate en el día de hoy".

lntervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera:
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Por eso decía que aquí el cuento es que la Administración dice que es un punto
por encima del lPC, hizo consideraciones del por qué no lo planteado por la
coordinación de los ponentes, en cabeza de este servidor, el 1.5 y ya el

Concejo sabrá si vota o no.

Requisito legal, tenemos que aprobarlo hoy, porque mañana discutimos el
presupuesto. Siempre he visto que el niño Dios nace el 24, eso es lo que

aprendí de siempre, independiente de en qué país esté uno. Qué hace uno ante
un mandato legal, peticiones de organizac¡ones, petic¡ones de los concejales,
ante la Administración. El incremento tiene que ser con la aquiescencia de la

Administración Municipal".

lntervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle:

"La verdad quedo muy preocupado con este proyecto, hoy venía dizque para

seguridad y convivencia en la comuna 16, Belén. No sabía que hoy se votaba
este proyecto de acuerdo. Creo que la Admin¡stración Municipal ha demostrado
que tiene la capacidad de desperdicio del presupuesto en muchas obras. Una
cantidad de cosas que siempre he dicho que son muy bonitas, pero hay otras
necesidades mucho más grandes.

Todos los días vivir cuesta más, están hablando de subir la energía en un 12o/o

gradualmente. Todos los días la calidad de vida disminuye y tenemos acá en el
Municipio unas personas que llevan muchos años trabajando, que son de
Carrera, que si no es por ellos, ni siquiera las administrac¡ones cuando llegan
sabrían qué hacer. Pero parece que terminan relegados ante la posibilidad de
tener una mejor cal¡dad de v¡da, sabiendo que son los que guardan el histórico
del municipio. Yo creo que esos son los que hay que tratar mejor. Me sumo a
una propuesta de que sea el 1.5 como mínimo. Debería ser mucho más. Es
que nosotros nos vamos, ellos son los que se quedan acá y a ellos les debemos
que la Administración Municipal s¡ga func¡onando. Ellos tienen familias y cada
vez se les disminuye más sus ingresos y es un llamado al Concejo de Medellín
para analizar ese tema y pensar en ellos, así no sea de ninguno de nosotros
porque igual nosotros nos vamos y ellos se quedan".

lntervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:
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"Haría algunas reflexiones respetuosas y coincido con que este tipo de
discusiones se deben dar con los sectores al margen que se apruebe o no,
porque el mensaje es que siempre frente a muchos temas no hay la suficiente
participación sin que esto implique que se tenga que dar gusto a la gente. Quién
no quisiera que le subieran el lOo/o o 20o/o del salario, pero me uno a la reflexión
de Miguel Andrés Quintero Calle que mínimo si se debe considerar, por lo
menos el respeto por los ponentes que están sugiriendo eso.

Ayer leyendo los pliegos de modificaciones frente al Presupuesto del año
poster¡or desde mi calidad de concejal y los que van seguir acá de concejales, a
nosotros nos ponen a dar unas discusiones amplias, uno se sienta toda una
tarde, opina, creo que los concejales tenemos argumentos y conocimientos de
ciudad y es recurrente que cuando se aprueba el Presupuesto práct¡camente es
igual al presentado inicialmente porque las modificaciones son nada o son
mínimas. Entonces para qué hacemos unas discusiones si finalmente no
sucede nada. Por ejemplo, hay una necesidad sent¡da de comprar unos
vehículos para Metrosalud que finalmente van implicar en la calidad de vida de
los ciudadanos de Medellín, porque no tengo interés personal que se compre
vehículos porque no tengo fábrica de vehículos ni familiares conductores de
ambulancia sino que es un reclamo que hay que considerar.

Cada uno quisiéramos que en el Presupuesto metiéramos lo que es de su
interés pero creo que hay necesidades que son co¡nc¡dentes. Otro ejemplo que
seguro quedará para el año entrante, el tema de víctimas que entra muy
deficitario y uno se pregunta cómo conversa eso en un país ad portas del
acuerdo de paz. Creo que el Presupuesto lo que hace es reflejar las prioridades
que tiene una ciudad y me niego a creer que no pueda haber modificac¡ones en
un Presupuesto de más de cuatro billones de pesos para destinar más de
$1.500 millones para unas ambulancias. O incluir el tema de víctimas, aunque
entiendo que el año entrante se puede incluir en adiciones. Creo que a veces
hay mucha resistencia de la Administración Municipal, de todas, en particular en
este caso para hacer cualquier modificación.

Cuando hablamos de un discurso que mejore la calidad de la educación, que
mejore la prestación del trabajo de los servidores públ¡cos creo que tenemos
que ser generosos tamb¡én hasta donde la cobija nos alcance y me uno a la
solicitud de considerar como mínimo el 1.5% de este incremento'.
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lntervino el pres¡dente Fabio Humberto Rivera Rivera:

"Los dos proyectos de acuerdo la Com¡sión Segunda o de Presupuesto y
Asuntos Fiscales los montó en la página WEB desde el lunes-martes, había
también acompañando a esos dos proyectos un informe de una com¡sión
accidental de un concejal que pidió él mismo retirarlo".

lntervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

"Presidente, como bien lo dice, voy a cumplir ocho años acá, le he aprendido
mucho y me tendrá que tolerar otros cuatro, pero créame que lo que estoy
esbozando no es para que se me trate de ignorante. Si se modifica un orden del
día que yo no solicité y aquí no se le niega a nadie la modificación del orden del
día ni del horario, porque hasta ayer como Miguel Andrés Quintero sabía que

hoy había un informe de Seguridad y Convivencia en la comuna 16, a eso vino,
y es más, por eso en la Comisión Primera o del Plan definimos que hoy a las
9:00 de la mañana se discut¡ría el proyecto de acuerdo 177 "Po¡ medio del cual
se reglamenta la explotación económica del espacio público'y me encuentro
con dos proyectos.

No tengo ningún problema de discutirlos, pero si hay modificación de horarios
pido a la Secretaría que le informe a los empleados que a las 8:00 de la

mañana empieza la discusión porque tampoco es problema mío ni ignorancia
mía y si no hay aplazamiento y un acuerdo también, el proyecto se puede votar
antes del Presupuesto en el día de mañana. Entonces no es que yo no sepa en
ocho años qué se debe hacer, lo que estoy pidiendo no es nada extraño y que
se me dé una respuesta en el tema de las polÍticas macroeconómicas del
gobierno nacional, porque entonces aprobamos aquí el 3.5% más el 1.5% que
proponen los ponentes. Vamos en cinco y el incremento salarial es del 6%, el
acuerdo con los sindicatos o a nivel nacional, entonces el 1% de dónde lo
vamos a sacar si la proyección es aprobada sobre el 5%. El án¡mo no es
incomodarlo, Presidente, y créame que aquí no le voy a negar a nadie el
cambio de horario, lo propuso el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya no
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos y en la Comisión Pr¡mera o del Plan
considerábamos que el tema no era proyectos de acuerdo y por eso para las
9:00 de la mañana está citado el primer debate del tema de la Explotación
comercial del espacio público".
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"Lo primero sea agradecerle al concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos por
su acuciosa observación, nosotros nos sentimos irrespetados, francamenle
consideramos que lo que hicieron en la modificación del horario y no advertirnos
a nosotros que estamos convocados a las g:00 de la mañana. Es cierto que el
doctor Fabio Humberto Rivera me puso un mensaje donde me saludaba a las
7:30 de la mañana y le dije que tenía entendido que el debate era las 9:00 de la
mañana y me dijo que estaba programado a las 8:00 de la mañana y como él
mismo lo adv¡erte, en la página web del Concejo estaba montado a las g:00 de
la mañana. Ad¡cional a eso, el día que se lleva la discusión, un domingo, el
primer debate también lo dieron un sábado cuando los servidores no pueden
venir a acompañar porque están ocupados en sus compromisos familiares y por
tanto estas situac¡ones que los afectan se dan de espalda a los servidores
públicos.

Hemos estado en un cuatrienio donde el Concejo de Medellín claramente le
otorgó a esta Administración lo que p¡dió y lo que quiso. Autorizó la
enajenación del patrimonio público con la venta de UNE a Millicom; autorizó dos
proyectos de reestructu ración que solo burocratizó la planta de la
Administración Municipal y ha sido condescendiente en todos los aspectos.
lncluso en uno de los primeros debates de discusión de salarios que se dio en
este Concejo, en franca rebeldía a la Administración Municipal aprobó un 5%
respecto de un 4.5% que esta había solicitado y dicho proyecto fue objetado por
la Administración Municipal y finalmente el ¡ncremento fue originalmente
determinado.

No ha habido una sola discusión de presupuesto que tenga que ver con los
gastos de funcionamiento donde la Secretaría de Hacienda no saque el "coco"
que mantiene para todo que es la Ley 61 7. Pero saber cuáles son los
indicadores de Ley 617 y cuál es la calificación del Municipio de Medellín es
más fácil conocer los secretos del ku klux klan porque la calificación financiera
jamás la conocemos, siempre dicen que no hay plata y que desbordamos los
techos de la Ley 617. Pero al momento de uno ver algunos gastos de
func¡onamiento, que sí los considera uno innecesarios, bastante onerosos,
como la cantidad de dinero que nos gastamos en publicidad durante este
cuatrienio y otras situac¡ones no tienen ningún tipo de presentación.

lntervino del sindicato Sidem, Rodrigo Mesa:
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Pero cada que hablamos del bienestar de los servidores ahí no hay nada que

hacer siempre nos encontramos con techos, topes, con límites, con

imposibilidad de hacer algo en beneficio de los servidores.

Agradecemos al concejal que dé la propuesta del 1.5% más por encima de lo
que la Administración Municipal ofreció, pero eso es irrisorio, eso en nada alivia

la pérdida del poder adquisitivo de los salarios que han sufrido los servidores
del Municipio de Medellín producto de dos fallos judiciales que nos dejaron sin

dos prestaciones que teníamos como era la prima de vida cara y el aguinaldo.
Doctor Guerra, es que aquí los únicos que no saben cuál será el tope de la
inflación es la Administración Municipal, el Banco de la República que es el
emisor, el que dicta la política macroeconómica nacional ha dicho que incluso
puede ser el 6%, ha dicho que la inflación va a seguir creciendo durante y hasta
finales del 2016 y que el solo mes de enero será por el orden de 1.8o/o o 2'3o/o el
mes más caro que se avecina en la h¡storia de la economía nacional.

Las tarifas de los servicios públicos suben en un 6.5%, el Fenómeno del Niño
que tiene por encima todos los productos básicos de la canasta a familiar, la

devaluación del peso sobre el dólar, el valor internacional del crudo, todos los
fenómenos económicos que son conocidos ampliamente pero que no son
tenidos en cuenta al momento de hacer una postulación de un incremento
salarial digno para los servidores del Municipio de Medellín. Me uno a su
preocupación, no podemos tener un incremento en el presupuesto del 3.5%
cuando vamos a tener un cierre de inflación del 5.56%, entonces ya tenemos
deficitado el presupuesto con una agravante, el Municipio de MedellÍn como
nunca en la historia tiene deudas pendientes de salarios con los servidores por

el orden de $9.500 millones.

Los agenles de tránsito están reventados, dañándoles sus descansos, el
derecho a estar con sus familias con la cantidad de problemas que tienen de
movilidad y no les están pagando el concepto de horas dominicales y festivas
porque no hay presupuesto. De manera injusta el doctor Omar Hoyos y el
Subsecretario de Control en redes sociales les han atacado de no hacer gestión
cuando están cansados de tocarle la puerta a la Secretaría de Hacienda pero
nunca hay plata. Hace poco hicieron una adición y aun así faltan recursos por el

orden de S800 millones para poder garantizarle el pago a estos servidores
durante el año 20't5 y se vienen proyectos como los alumbrados
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Adicional a eso salen 90 agentes de tránsito y entonces a los 532 que quedan
les toca asumir la sobrecarga laboral y no solo le dañan el descanso sino que
dicen que si no vienen a trabajar los amenazan con un proceso disciplinario.
Los compañeros de bomberos amarrando las puertas de los carros de
emergencia con cabuya ¡por Dios bendito! No queremos saber, cuando se
presente una verdadera emergenc¡a en la ciudad, qué vamos a hacer.

De este Concejo por decisiones de tipo personal los que no se postularon, otros
que no tuvieron el favor del pueblo en las urnas, pero también hay un 50% que
se queda; y uno de los argumentos que d¡ce la Administración Municipal es que
es muy respetuosa de la Administración entrante y por eso h¡zo una propuesta
de incremento salarial austera. Se pidió claramente una cita con el señor
Alcalde y no nos quisieron atender, se les pidió que para la reunión en este
Concejo se invitara a la comisión de empalme del doctor Federico Gutiérrez y
no fue posible, por lo que al doctor Federico Gutiérrez le va a tocar recibir una
Administración con un personal desmotivado. Todo este tipo de situac¡ones son
las que dice uno que son momento de ponernos serios y decirle a Ia

Administración Municipal que se debe garant¡zar un incremento salar¡al acorde
a la política nacional que hay en este momento y a la situación real de los
salarios".

lnterv¡no de la Asociación de Empleados del Municipio de Medellín - Adem,
Allan Rodríguez:

"Bastante asustado cuando llego y la sesión no era a las 9:00 de la mañana
sino a las 8:00 de la mañana, estaba terminando el turno de labores.
Observando el informe que envía la Veeduría Ciudadana d¡ce uno que así no
puede haber aumento cuando no saben cómo Gasto se está yendo a lnversión.
Lo dije en la Comisión, qué pasa con los gastos y la Veeduría Ciudadana,
Carlos Julio, está diciendo que están llevando Gastos de la Administración a
lnversión y por eso muestran el 90% de lnversión. Mucho más triste que se c¡te
a los sindicatos a reun¡ón para acordar sobre salario y no haga presencia la
Secretaría de Hacienda, es que no se discute con Talento Humano sino con
Hacienda. Talento Humano escuchó lo que nosotros queríamos desde un inicio
y no hemos podido tener reunión con Hacienda para que nos d¡ga cómo está el
Presupuesto del Municipio y el incremento no debería ser en Medellín sobre lo
nacional s¡no sobre lo municipal sigue marcando la tasa más alta Medellín.
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El aumento de energía no es a partir del 1 de enero de 201 6 sino que los

senadores acordaron que es a partir del '1 de diciembre de 2015 y es 6.5% en
Medellín y los senadores antioqueños votando afirmativo para incrementar los

costos de energía en el país. La movilidad no es el lPC, qué miedo le tiene la
Administración de darle la cara a los servidores públicos para decirnos como
estamos en Ley 6'17 y cómo podemos seguir trabajando y quien mantiene la

Adm¡n¡stración es el servidor público.

Le pediríamos al Concejo que pensara un poquito en lo que hicieron hace dos
años, en cómo se realizó el acuerdo para el 2.25o/o y que podemos hacer
siquiera ese 2.25o/o para los servidores públicos. No se sabe cuál es la tasa de
endeudamiento de los servidores, ni siquiera en el Fondo de Calamidad del
Municipio de Medellín se va a poder lograr prestar lo que se tiene porque no

tienen como pagar y no es debido a que son muy gastones sino a la suba de los

costos. Llama la atención la falta de respeto con quienes han estado siempre
presentes a dialogar y kabajar con la Administración Municipal, que esta
Secretaría de Hacienda le dé la espalda al diálogo y concertación en lo que
concierne con los servidores de la Administración.

Podría tocarse la situac¡ón de Bomberos pero ya es trillado una quincena más
sin sus horas extras y sus porcentajes y más de tres años que les deben en
horas extras y en compensator¡os y no es responsabilidad de nosotros,
nosotros le mostramos a la Administración como se hacía y ha sido imposible
que adentro se escuche lo que tiene para mejorar. Esperamos que el Concejo
pueda lograr un acuerdo con la Secretaría de Hacienda, ya que con los
sindicatos fue imposible reunirse".

lntervino de la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado -
Fenaltrase, Gloria Patricia:

"Fenaltrase se encuentra en esta mesa porque en este momento representa
Asdecon, que es el sindicato de la Contraloría, Asopermed, que es la

Personería de Medellín, Asmetrosalud, Sintagma y el Metro de Medellín. En

futuras negoc¡aciones como fue en el pliego anterior no pensamos dejarnos
sacar y pensamos ocupar todos estos espacios porque a pesar que las
entidades tienen juntas directivas aparte, siempre las pres¡de el señor Alcalde y
en las juntas no se hace nada en que no intervenga el señor Alcalde.
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Vemos con preocupación porque nuestra aspiración era el 8o/o inclusive por
encima del IPC ante la pérdida del poder adquisitivo y el régimen salarial de los
trabajadores del municipio. Tenemos gerentes como la de la ESE Metrosalud
que saca recursos de la ESE para demandar el régimen salarial. En la ciudad
se trae una banda de 200 personas desde el Canadá para la Feria de la Flores
y ahí sino ¡mporta cuántos costos trae, pero cuando hablamos de los
trabajadores no hay recursos.

Nueslra aspiración es muy super¡or a lo que se nos está ofreciendo en este
momento, la falta de atención, la falta de preocupación por el recurso humano,
donde vemos violados todos nuestros derechos incluso con la contratación a
través del trabajo de contrato sindical donde a nuestros compañeros no se les
paga ni siquiera los dos primeros días de incapacidad que los debería asumir
las entidades. Esperamos se reconsidere la propuesta que se nos está
haciendo".

lntervino la maestra Adriana Román:

"Además de ser maestra soy ingeniera industrial, no represento a nadie
simplemente estuve observando y es la segunda vez que vengo a este recinto,
muchas gracias por escucharme.

¿Qué observé? Me disculpan si voy a meter las patas porque polít¡camente no
sé nada. Observé en esos cinco minutos, representantes de nosotros, mis
concejales, en el cual como ciudadana también voté por uno de ustedes y
observé poca atención de muchos de ustedes cuando algunas personas
estaban hablando y a otros no les ¡nteresaba. Pienso que los temas de ciudad
son tan fundamentales y tan serios que mínimamente merece respeto por cada
uno de ustedes, y me disculpa, posiblemente no soy nadie, pero soy una
ciudadana y quiero que mi ciudad sea la mejor y que ustedes que con el
Concejo Municipal que nos están representando les exijo más respeto para
estos temas tan importantes- Del aumento salarial que es el tema al cual
vinieron ustedes, son los que toman las decisiones, yo voté por ustedes y tienen
que ver a quién están representando, ya los señores que están acá y no
conozco a ninguno, tuvieron su intervención y expusieron su precedente.
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Me llamó la atención lo que dijo el señor en su intervención que todos los temas
acá son aprobados, solamente cuando es el aumento salarial es una gran

dificultad para los empleados municipales.

Dije inicialmente que soy maestra y como maestra municipal e igual a quien le
competa la salud de nosotros es paupérrima, les cuento que no nos atiende
nadie, nadie nos ha escuchado para eso. Hace ocho días tengo un esguince
de cadera y esta es la hora que ningún médico me ha podido ver, menos mal
que tengo de pronto una ayuda de alguien. Nos quitaron unas primas y ustedes
por favor miren cuánto nos ganamos y nuestro sueldo no solo es para nosotros,
los colegios donde trabajamos son supremamente pobres donde cada maestro
si es buen maeslro tiene que empezar como minimo con $500.000 pesos para
poder dar cuadernos a estudiantes, el uniforme a los estudiantes y para poder
tener fotocopias para los estudiantes y comprar libros. Colegios donde no tienen
nada, s¡mplemente son los colegios de calidad. Ustedes que me representan a

mí, por favor sean más serios y respeten la palabra de los otros cuando están
hablando y observo gente hablando, vi gente leyendo el periódico".

lntervino la presidenta del sindicato de Educadores del Municipio de Medellín
Asdem, Janeth Catherine Olarte Cordero:

"Recibo con gran preocupación que la citación se nos hiciera a nosotros y nos
llegara para las 9:00 de la mañana y nos encontramos con que van avanzados
y prácticamente resuelto todo si tener en cuenta para nada a los sindicatos. Se
había quedado en pr¡mer debate que la Administración Municipal se reuniría
con nosotros para que se acordara un incremento justo y esa reunión jamás se
hizo, jamás se nos ha tenido en cuenta. Estamos cansados de ser el hazmerreír
de la Administración que jueguen con nosotros como se les da la gana.
Ex¡gimos respeto porque al igual que ustedes somos empleados y como tal
tenemos todo el derecho a ser escuchados. No es justo que siempre los
sacrificados seamos los empleados. Para todo consiguen dinero, en cualquier
circunstanc¡a así sea para publicidad que no la necesitan y aparece el dinero,
pero para cubrir las necesidades básicas y recuperar la pérdida del poder
adquisitivo que es lo que nosolros estamos pidiendo para eso no aparece el
dinero.

Hemos venido pidiéndole a la Administración Municipal desde el 2012 y 2013
cuando perdimos el poder adquisitivo por la pérdida que ya todos conocen y sin
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embargo se quedó en un acuerdo firmado que la Administración Municipal iba a
buscar las alternativas y no cumplió ni ha cumplido ni piensa hacerlo. Ha jugado
siempre con nosotros y también con el Concejo.

Pedimos al Concejo de Medellín que por primera vez haga justicia con respecto
al incremento salarial de sus empleados. Pedimos que por favor se pongan la
mano en el corazón y se den cuenla que nosotros no aguanlamos más esa
inequidad y ese mal trato. No es c¡erto que la Admin¡stración haya buscado
recuperar ese poder adquisitivo, a nadie, a ningún empleado le han recuperado
su poder, ese cuento de que con prima de serv¡cio y bonif¡cación de servicio
prestado se está consiguiendo no es cierto, eso lo consiguieron las centrales
obreras para todos los empleados públicos de la nación. Tenemos que buscar
la forma para que realmente se haga pos¡ble. Acudimos al buen corazón, los
que perd¡mos el poder adquisitivo estamos pidiendo solo el 1.5% adiclonal al
incremento salarial. Solamente son $1.600 m¡llones los que se necesitan para
pagar y compensar un poco.

Acudimos nuevamente para que sea posible, no estamos pidiendo lo que no
nos merecemos, estamos pidiendo lo justo. Es bueno que se recons¡dere y que
ese 'l .5% sea adic¡onal a un incremento más justo, un mínimo del2.25o/o" .

lntervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera:

"En la mesa con dist¡ntos argumentos legít¡mos todos, está la propuesta de la
administración del IPC más uno, está la propuesta de los ponentes avalada por
varios concejales que intervinieron del 1.5% y está la sol¡c¡tud de las
organizaciones sindicales de que sea e\2.25%

El año pasado, el 22 de noviembre solicitamos a todos los concejales que se
nos permitiera un justo ¡ncremento salarial y nos dijeron que iban a crear una
comisión accidental que nunca funcionó. Quedó todo en el papel más nunca se
hizo realidad. Cuando solicitamos que se nos expl¡cara la razón nos dijeron que
la Adm¡nistración Municipal había dado respuesta que era imposible hacerlo
porque supuestamente nosotros ganábamos más. No es justo que siempre nos
estén comparando con qu¡enes no t¡enen por qué compararnos, nosolros
somos empleados, exig¡mos nuestro derecho como empleados.
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lntervino la secretaria de Hacienda, Luz Elena Gaviria López:

"Para aclarar un poco y tener un poquito de claridad sobre las peticiones, sobre
la mesa falta una y era la que inicialmente lenÍa la Secretaría de Hacienda
sobre el incremento salarial que era el lPC. Antes de iniciar todo el proceso de

negociación sobre el incremento salarial, la posición de la Secretaría de

Hacienda hasta el último minuto era simplemente hacer la movilidad porque los

indicadores macroeconómicos daban unas expectativas de crecimiento de la

economía que no estaban dentro de los marcos que nosotros habíamos tenido.

En reuniones sostenidas incluso direccionadas y solicitadas por el señor
Alcalde, hicimos la proyección que máximo podía enlregar la Secretaría de
Hacienda en el marco de las proyecciones reales. Esperamos a que se cerrara
octubre para mirar cuál había sido el comportamiento real y no trabajar en el

mes de octubre con proyecciones, sino trabajarlo ya con hechos reales y poder
tener c¡fras mucho más certeras sobre el movimiento que iba a tener la

inflación. Por eso la propuesta sale del 1% haciendo los mayores esfuerzos
para poder garantizar no solo la movilidad sino tener alguna garantía para los

empleados en el tema de incremento salarial.

Es cierto, a partir del año entrante la Administración también tendrá la

oportunidad de definir s¡ el incremento y el acuerdo laboral se sostienen en este
punto o simplemente se incrementa. Pero dentro de lo que hoy a la Hacienda
Públ¡ca le corresponde dentro de su marco legal y dentro de las proyecciones
económicas que tiene y la responsabilidad fiscal de darle viabilidad financiera al
Municipio de Medellín la propuesta es la siguiente: En el Municipio de Medellín.
un poco para hacer memoria de lo que tenemos que hacer cuando se hace el
presupuesto de gastos, no solamente tenemos que tener en cuenta las
realidades económicas sino también la disponibilidad de recursos con las

cuentas al Municipio.

{4

En el tema del horario, nos excusan, por proposición presentada por concejales
que se votó nom¡nalmente se cambió horario, se debió av¡sar, yo solo alcancé a
hablar con uno, sin embargo a las ocho se votaba primero tasa ambiental y nos

daba tiempo para esperar que lleguen las organizaciones sindicales.

En ese contexto, votándose mañana presupuesto hay legít¡ma también una
propuesta de Bernardo Alejandro de que no se vote hoy'.
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Esa disponibilidad de recursos nos da a nosotros la línea de cuál es la
d¡spon¡bilidad del gasto que se puede tener. Todas las proyecciones del marco
fiscal de mediano plazo se hacen con los datos que hace el Ministerio de
Hacienda y que hace el Banco de la República para poderle dar viab¡lidad a
todos los proyectos que se t¡enen dentro de la Alcaldía de Medellín, tanto los de
ley como los compromisos soc¡ales y de igual manera, la responsabilidad con
los compromisos laborales que t¡ene el Municipio de Medellín.

Por lo tanto, se puede ir compensando el valor del IPC con mayores puntos
ad¡cionales, por eso siempre hemos trabajado con una medida entre el 5% y el
77o de incremento salarial real enlre el valor del IPC y el valor de los puntos
adicionales que no es nada diferente a lo que hoy estamos trabajando en el
marco de lo establecido del Proyecto de Acuerdo. Si hoy vamos a terminar con
un IPC del 5.5% o del 6% más un punto estaríamos hablando de un ¡ncremento
proporcional cercano al 7o/o ñuy similar a los que hemos tenido del 2007 a la
fecha. Esta es la proyección que nosotros hemos v¡sto, este es el análisis que
nosotros hemos modificado, lo demás obedece a los criterios técnicos y legales
en los cuales el Municipio se tiene que ajustar, es el Decreto 06 de 1998, en el
Artículo 20 que habla de la coherencia macroeconómica.

No podemos estar ajenos a los procesos macroeconómicos de la ciudad y el
Acuerdo 52 de '1995 en su Artículo 20 que habla de la homeostasis
presupuestal y habla que el crec¡miento de la renta debe tener una coherencia
con el crecimiento de la economía, nosotros no podemos pensar que nuestros
ingresos van a crecer por encima de lo que está creciendo la economía local, la
economia nacional y hoy la economía mundial.

Esta es la evolución que ha tenido los ¡ncrementos salariales en los últimos
años, donde nosotros habíamos proyectado en el marco del Plan de Desarrollo
que los incrementos del IPC con los que se empezó a trabajar y con los que se
hizo el Plan de Desarrollo nunca superaban la inflación el 4% y eso lo hemos
visto desde el año 20't0 donde la inflación ha sido incluso por debajo del 2%.
Para el año 2015 la proyección fue del 3.66% pero realmente nosotros vamos a
terminar en una inflación que muy seguramente va a estar por encima del 6%.
Por eso el incremento, y podemos ver aquí las inflaciones como en el año 2009
superó el 7.670/o los puntos adicionales son menores, entonces allí estábamos
hablando de un incremento del 0.8%, unos puntos adicionales cuando los
valores del IPC son menores.
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Estas problemát¡cas que nosotros hoy estamos analizando y que de igual

manera están de acuerdo con las proyecciones que el Banco de la República y

el Ministerio de Hacienda están haciendo, estas son las que nosotros tenemos
que tener tanto para el crecimiento de los ingresos como para la construcción

del presupuesto de gastos. Efectivamente nosotros tenemos una PlaneaciÓn

donáe ya hicimos todos los ajustes que tenemos que hacer. Yo sé que a los

miembros de los sindicatos no les gusta hablar en los términos de la Ley 617'
pero la Ley 617 es una reglamentación de carácter nacional que es falta
gravísima para las entidades territoriales no cumplir con ellas, que no tiene que

ver el pago de la nómina que se está llevando por funcionamiento.

Para hacerles una claridad, la nómina que está diciendo que estamos llevando
por inversión es la nómina de los maestros y todos los gastos del s¡stema
general de participación incluyendo los servic¡os públ¡cos de los colegios, son

gastos de inversión. La Secretaría de Hacienda ha sido muy técnica, muy

áustera y ha cumplido con todos los establecimientos de ley para darle

cumplimiento no solamente a una movilidad y a un incremento salarial acorde

con lo que está presupuestado en los últimos años sino también con la

economía y la realidad de los ingresos que t¡ene el Municipio de Medellín
presupuestados para el año 2016. El próximo gobierno podrá hacer el acuerdo
que mejor considere según las c¡rcunstanc¡as económicas que esté viviendo en

su momento. La propuesta de la Alcaldía no es del IPC como inicialmente
estaba presupuestada sino del IPC más un punto".
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lntervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

"Señor Presidente, vuelvo a solicitarle respetuosamente a los corporados y a la
Mesa Direct¡va el aplazamiento del debate en el día de hoy con el fin de que

reúnan las partes y lleguen a un acuerdo que en el día de mañana previo al
presupuesto en su primer debate del año 2016 se tenga una argumentación
sólida para ser equilibrados en la decisión que tome la corporación y los 2'l

corporados en el incremento salarial.

Vuelvo y re¡tero Presidente con su venia, la solicitud para que se vote el
aplazamiento para el día de mañana".
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"Estando totalmente de acuerdo con la solicitud hecha por el doctor Bernardo
Alejandro Guerra y complementando además como presidente de la comisión
de Presupuesto, que terminado el primer debate se llegó al acuerdo de que se
iban a sentar la Administración y todos los s¡nd¡catos del Municipio para buscar
formas de acuerdo y ese requisito no se cumplió. Por lo tanto, vuelvo y solicito
que la Administrac¡ón se siente con los sindicatos y se aplace para el día de
mañana en plenaria, antes de que se dé la discusión en primer debate del
proyecto de acuerdo del presupuesto general del Municipio de Medellín.

Señor Presidente ponga a consideración el aplazamiento de esta sesión".

Si en el diálogo que estaban solicitando los diferentes sindicatos se hubiera
dado desde la Administración no estuviéramos en esta situación, creo que lo
que falta aquí es voluntad de concertación, diálogo, comun¡cación y sentarse
como tal. Yo sí solicito señor Presidente que la reunión no sea mañana a las
s¡ete s¡no hoy, ya mismo inclusive, ojalá con la presencia de una comisión de
concejales, que los compañeros que nos están representando en esa ponenc¡a
sean los que nos representen a nosotros. Yo por ejemplo no voté ese proyecto
en primer debate, porque yo soy de comisión Primera. La maestra decía ahora
que los concejales no hacen nada, pero la maestra no sabe que nosotros
estamos en otros puntos, en otros análisis como es el Proyecto de Acuerdo que
tenemos que d¡scut¡r ensegu¡da con el tema de espacio público.

lntervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:

lntervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

"Quiero hacer simplemente un llamado de atención a estos temas que son tan
profundos. La situación del ser humano como tal, yo creía firmemente que ese
proyecto ya tenía todos sus análisis del sindicato con la Administrac¡ón y por
eso en esas instancias cuando en primer debate se vota es porque eslá
direccionado, organizado y con referente b¡en estructurado. Yo lo que quisiera
señor Presidente es que la Adm¡n¡stración en cabeza de la señora Secretaria de
Hac¡enda nos d¡ga para que quede en el acta, a qué horas va a atender los
sindicatos hoy, porque mañana a las siete de la mañana en una hora no es el
tiempo prudente para hacer los anál¡sis, porque salen de aquí ustedes y
mañana vuelve y se estanca esa situación como la que estamos viviendo hoy.
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La solicitud es que la Admin¡strac¡ón se siente y de una vez con el s¡nd¡cato

nos pongamos de acuerdo para mañana".

lntervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:

'Me rat¡fico en lo que está diciendo mi compañero de bancada el doctor Jesús

Aníbal, de aquí debe salir que se cumpla lo que se planteó como lo dijo muy

bien el Presidente de la Comisión Primera, una reunión entre la Administración
en cabeza del Secretario que es el responsable de esto y no el segundo, sino

en cabeza del responsable, los ponentes del Proyecto de Acuerdo y los

s¡ndicatos. Porque también es ¡mportante que la gente entienda que este

Concejo tiene que votar positivo o negativo lo que traiga la Administración, aquí

no es dado que nosotros cambiemos la cifra, ya lo hic¡mos una vez y por

encima de la Administración le votamos medio punto por encima' lo objetaron y

lo tuvieron que devolver.

También es muy importante que a la gente le quede claro que nosotros
votamos posit¡vo o negativo lo que ellos traigan, en el caso de que no se

cumplan las expectativas de los s¡nd¡catos, entonces después empezamos a
plantear votar lo negativo y empiezan a caminar por todas las curules a decir,
no lo voten negativo porque entonces nos quedamos con un bajito salario, si no

les lraen lo que ellos están pidiendo se los voy a votar negativo, si se quedan

sin aumento, ya será otro problema, pero si lo que quieren es apoyo en ese
sentido, pidan el 1Oo/o ! yo se los voto positivo. Ahora, si después la

Administración objeta y se quedan sin aumento es otra cosa, porque también es
importante que entiendan esa dinámica, porque según eso, los malos del paseo

siempre es el Concejo, porque nosotros tenemos que aprobarlo' Pero es que la
ley dice, que solo podemos aprobar o reprobar lo que ellos traigan' Vayan
convenzan a la Administración y traigan una propuesta y nos dicen si se las

votamos positiva o negativa".

lntervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:

"Es importante para dejar la constancia también, la iniciativa legal la tiene la
Administrac¡ón, el Concejo no tiene facultades para modificar unilateralmente y

eso es completamente claro.
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Lo que decía el doctor Ramón y comentaba yo aquí con el concejal Bernardo
Alejandro, ya lo hicimos una vez, aunque en esa vez éramos consc¡entes
también del tema, que eso no va a llegar a ningún puesto, si lo votamos en
contra de la iniciativa de la Administración unilateralmente, entonces esa no es
la salida. Yo lo que sí creo es que debe existir la interlocución adecuada con los
empleados y sindicatos, si cumplieron en una reunión a mí me parece que sí se
debe dar y que esa reunión debe darse y argumentarse por lado y lado y ojalá
lleguen al ¡ncremento del medio punto para poder el Concejo votarlo
positivamente. De manera que, el segundo punto al que yo me quería referir es
que sí estoy de acuerdo en que se aplace para que se dé esa reunión, pero que
esa reunión deba de ser hoy, porque mañana se quedan todo el día y no
podemos dejar en veremos el primer debate del proyecto de presupuesto para
el 2016. Hoy se pueden quedar si quieren hasta las 'l 1 de la noche, pero
mañana es más complicado".

lntervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo:

"A mi si me extraña que nosotros estemos discutiendo este punto el día de hoy,
porque aquí hubo claridad cuando votamos los concejales de la Comisión
Segunda, particularmente yo como concejal solic¡té que para la votación en
plenaria se hiciera una concertación entre las partes en cabeza de la
Administración y los sindicatos, yo veo que no hubo d¡álogo, yo mantengo el
mismo punto. Triste que hayamos perdido cuatro o cinco días, casi que
perdimos una semana donde las partes se pudieron haber sentado a concertar
y no lo hicieron, entonces a última hora, vamos a tener que aplazar la votación
como estaba hoy destinada en plenaria para que vayan a hacer lo que
solicitamos hace ocho días. Eso sí me extraña a mí y coherente en mi discurso
yo mantengo la posición, si no hay concertación, yo no voto este proyecto de
acuerdo el día de mañana".

lntervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera:

"La reunión sí se dio, me leen por favor quienes asistieron a la reun¡ón".

lntervino la doctora Adriana María Amaya Posada
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"A la reunión asistieron Sidem, Adem, Asdem, Felnatrase, Anabom y por parte

de la Administración como subsecretaria de Gestión Humana estuve yo,

Adriana María Amaya Posada".

lntervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera:

"En aras a que esa reunión que se dio no nos satisface ni a nosotros ni a los
sindicatos, a la proposición hecha por Bernardo, explicada por varios
concejales, se les pide a las secretarias de Hacienda y de Gestión Humana,
técn¡cos, subsecretarios que me merecen todo el respeto, a quien no

descalifico, que hoy, ojalá ya, se reúnan a evaluar las propuestas que tiene el
Concejo y las propuestas que tienen los sindicatos y mañana continuamos con
este debate a las ocho de la mañana antes de levantar para que luego sean las
Comisiones Segunda y Primera en cabeza del doctor Carlos Mario Mejía
quienes dirijan el debate de presupuesto.

En ese orden de ideas, se aplaza el debate para mañana".

5O LECTURA DE COMUNICACIONES

lntervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

'Aprovechando la presencia de la doctora Luz Elena Gaviria le he hecho
entrega de esta comunicación de manera directa aunque fue enviada desde el
día viernes.

Medellín 22 de noviembre de 2015 -- Doctora Luz Elena Gaviria López --
Secretaria de Hacienda -- Alcaldía de Medellín.

De la manera más respetuosa en un derecho fundamental de petición y como
insumo necesario para el estudio y votación en primer debate del presupuesto
de Medellín para el próximo año, le solicito con carácter prioritario la siguiente
información:

1. Cartera de obligaciones urbanísticas desde el 2007 hasta la fecha con
identificación de los acreedores, el documento de cobro respectivo, valor de la
deuda e indicación de las actividades de cobro frente a cada una.
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2. lndicación de las obligaciones con facilidades de pago y su valor respectivo,
señalando cuáles no cuentan con garantía real.

3. Señalar cuáles obligaciones urbanísticas desde el 2007 han tenido
incumplimiento luego de haberse otorgado facilidad de pago, qué acciones se
han adelantado respecto a su cobro y cuáles han sido las funciones
responsables.

4. Señalar cuáles pagos se han determinado en dinero y cuáles en especie.

Atentamente --- Bernardo Alejandro Guerra Hoyos".

6O PROPOSICIONES

La SecretarÍa General informó que no había proposiciones radicadas-

7" ASUNTOS VARIOS

No hubo asuntos varios para tratar.

Agotado el orden del día, la presidencia levantó la sesión

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el lunes 23 de noviembre a
las 8:00 a.m., En el recinto oficial de sesiones del concejo de Medellín.

FABIO HUMBERTO RIVERA RIVERA
Presidente

lqh
DIANA CRISTINA TO ÓN LÓPEZ

Secretaria General

t_
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Anexos:

l. Registro asistencia de concejales. (2 folios).
2. Comunicación suscrita por el concejal Bernardo Alejandro Guerra a la

secretaria de hacienda (1 folio).

Transcr¡bió: Nora A¡varez Castro
Fanny A. Bedoya Conea
Liliana Velásquez
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