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ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 768

Medellín, 23 de noviembre de 2015

De las 8:18 a las 11:00 horas

Recinto Oficial de Sesiones

Fabio Humberto Rivera Rivera, Presidente
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Roberto de Jesús Cardona Alvarez
D¡ana Crist¡na Tobón López, Secretaria General
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Aura Marleny Arcila Giraldo
Carlos Mario Mejia 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
Sant¡ago Manuel Martínez Mendoza
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Oscar Hoyos Giraldo

FECHA:

LUGAR:

ASISTENTES:

AUSENTES: Juan Felipe Campuzano Zuluaga

ORDEN DEL DÍA

'1. Verificación del cuórum

2. Aprobación del orden del día

J

HORA:
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3. Proyecto de acuerdo para segundo debate (Continuación)

N'354 de 2015:

"Por medio del cual el Concejo de Medellín frja 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 Gest¡ón Humana y Servicio a la Ciudadanía, Alejandra Vanegas
Valenc¡a

Ponentes
Concejales:
Santiago Manuel Martínez Mendoza, coordinador
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Carlos Mario Uribe Zapata

Lectura de comunicaciones

Proposic¡ones

Asuntos varios

DESARROLLO:

1O VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM

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

2" APROBACIóN DEL ORDEN DEL DíA

La Presidencia somet¡ó a consideración el orden del Día. No se presentaron

intervenciones. Fue aProbado.
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ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 768

DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE

palabra a la

3" PROYECTO
(coNilNUAcróN)

N" 354 de 2015:

"Por medio del cual el Concejo de Medellín frja el incremento salarial que reg¡rá
en el año 2016 para los empleados públicos, que conforman la planta de cargos
del ente municipal".

Se dio lectura por parte de la Secretaría, a comunicación suscrita por Alejandra
Vanegas Valencia, de la Secretaría de Gestión Humana y Atención a la
CiudadanÍa, delegando para as¡stir a la sesión a Adriana María Maya Posada,
subsecretaria de despacho.

lntervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera:

"Seguimos en el lnforme de Ponencia, vamos a darle la
Administración primero, porque habíamos dejado ayer una larea".

lntervino la secretaria de Hacienda, Luz Elena Gaviria López:

"Ayer después de haber suspendido la sesión, se proced¡ó a reunirnos en el
despacho de la Secretaria de Talento Humano y tuvimos la oportunidad de
aclarar y poner sobre la mesa todos los argumentos que tenían tanto los
presidentes de los diferentes sind¡catos como la Administración en el tema del
incremento salarial. La Administración Municipal expone entonces al igual que
en esa oportunidad y ayer, que el incremento que estamos proponiendo
obedece a un estudio muy concienzudo que hasta el último momento se logró
hacer y la propuesta inicial de la secretaría iba al lPC, teniendo en cuenta el
incremento tan ¡mportante que este ha tenido en el último año y que genera
unos costos que ponen en riesgo indicadores de la Administración.

Cuando hacemos un barrio de los últimos nueve años, en cuánto ha sido el
incremento real, teniendo en cuenta el IPC más los puntos adicionales
negociados en cada uno de los acuerdos, vemos que el incremento real de
2007 es del 60/o, del 2008 es del 7, del 2009 es del 8.47, ten¡endo presente que
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en 2OOg el IPC estaba en el 7.67 y los puntos adicionales que en ese momento
se aprobaron fueron del 0.8%.

En 2010 el incremento fue del 5%, en 2011 del 6.17%, en 2012 del 6.73%, en
2014 del4.2o/o, en 2014 del 4.19, para 2015 fue del 5.91.

6

Si uno hace un promedio de los últimos nueve años, incluyendo el 2009 que

tiene un incremento del 8.47, el incremento promedio que ha tenido la Alcaldía

ha sido del 5.96% y el que hoy se está proponiendo del IPC y la proyección que

tiene de cierre, es cercano al To/o.

Si bien es cierto hoy estamos ten¡endo un incremenlo del IPC más uno, ese

¡ncremento real supera incrementos de los últimos siete años que ha tenido el

Municipio de Medellin, entre el valor del IPC y los puntos adicionales.

Este es un ejerc¡cio responsable, técnicamente elaborado, que guarda todos los

principios y garantiza la sostenibilidad financiera del Municipio al futuro.

Es muy complicado, como lo entendimos en la reunión que se tuvo ayer, poder

conciliár los procesos técnicos y financieros con los humanos y las necesidades

familiares de los emPleados.

Son situaciones muy contrarias y diversas, entendemos desde lo humano lo
que se solicita y lo óompartimos en muchas de las posiciones. Pero desde la

responsabilidad de los procesos técnicos financieros, la AdministraciÓn se

ratihca en el proceso de tener un incremento salarial para el 2016, cercano al

7oh, que equivale al IPC más uno, superior a los últimos seis años de la
Admin istración".

lntervino el representante de Sidem, Rodrigo Mesa:

'Ayer tuvimos una reunión, pero les podría decir que el título de esta reunión

esiaba escrita por nuestro Nobel Gabriel García Márquez desde 1981 y es
"Crónica de una muerte anunciada".

Como lo dijo la doctora Luz Elena, en la reunión no se pudo llegar a ninguna

concertación diferente a la propuesta que la Administración Municipal tenía.
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Pero los gastos asoc¡ados a nómina no t¡enen ningún t¡po de rentabilidad, por lo
que jamás van a sacrificar gastos de funcionamiento de rendimiento económico,
para generar rendimiento social. Fue muy enfática la Secretaria de Hacienda al
anunciar que le faltan 24 dias hábiles laborales para terminar su trabajo y que
tenía que hacerlo de manera muy responsable, por lo que era imposible revisar
las finanzas para tratar de tener un ¡ncremento salarial diferente. Es más, nos
preocupa sobremanera señores concejales, las palabras de la Secretaria de
Hacienda, qu¡en de manera muy responsable las dice, donde el índice de
precios al consum¡dor a 31 de diciembre cierre en 5.8 o a la alza", de esa cifra,
el doctor Federico va a tener que revisar mes a mes la nómina, porque estamos
en un alto r¡esgo de sobrepasar lopes de 617 y con eso estaría en riesgo por
las sanciones que esta trae para los municipios, como puede ser la pérdida de
categoría, entre otras.

Es más, liene tan contados los días que son exactamente 24 lo que le falta a

esta Administrac¡ón, por lo que sí quería cerrar con una frase de reflex¡ón para
la doctora Luz Elena y es que "lo importante no es contar los días, si no hacer
que los días cuenten".

Habría s¡do muy importante hacer que los días hubieran contado para haber
hecho un incremento salarial digno, acorde a las necesidades de los servidores

7

Las organizaciones sindicales de haber pedido inicialmente un IPC más 10%,

luego bajar a más ocho y en la de ayer más 2.25, la posición de la

Administrac¡ón fue inamovible. En segundo lugar, de manera subsidiaria le
pedimos a la doctora Luz Elena, considerar la petic¡ón que hiciera de manera
unánime el Concejo de un IPC más 1.5, propuesta que yo esperaba hubiera
sido objeto de reflexión en la misa dominical de la doctora, pero al parecer no
se produjo el milagro.

En esto sí queremos las organizaciones sindicales sentar nuestra posición y
que quede en el acta. Y es que de los ingresos corrientes de libre destinación,
donde están todos los gastos de func¡onamiento del Municipio de Medellín, los
únicos gastos que no generan ninguna rentabilidad económica son los
asociados a nómina, porque estos gastos generan es rentabilidad social. Los
otros gastos de funcionamiento como contratos de vigilancia, compra de
vehículos, papelería, publicidad, etc., sí son una cantidad de dineros que están
destinados a dar rendimientos financieros y ahí en palabras de Suso el pasp¡ "el

que me entendió, me entendió".
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y funcionarios. Por lo que las organizaciones sindicales dejamos a criterio del
Concejo municipal, el votar favorable o desfavorable la propuesta traída por la
Administración Municipal, toda vez que al doctor Federico Gutiérrez le va a
tocar recib¡r los pliegos petitorios de las organizaciones sindicales dentro de los
tres primeros meses de 2016 y es finalmente a quien le va a tocar tener que
solucionar el problema de una nómina inconforme, un personal poco estimulado
y poco remunerado.

Hacía énfas¡s en que la entrada de la Alcaldía de Medellín tenían un hall de la
fama, no sé cuántos reconocimientos ISO 9001 tiene en materia financiera, en
manejo fiscal, en todo lo que hay, pero a la hora de buscar los dineros para
generar bienestar para los servidores nunca hay un peso".

lntervino la doctora Jacqueline.

"Realmente la reunión se hizo efectiva ayer, pero fue más de catarsis, donde
cada uno expuso su punto de vista sin lograr absolutamente nada.

Estamos igual que cuando empezamos, con las mismas expectativas y
necesidades y la misma pérdida. lnsisto, la pérdida del poder adquisitivo no se
adquiere sino por voluntad política.

Hay que reconocer que el Concejo lo ha hecho, ha buscado los medios, pero la
Administración le ha faltado.

Tenemos que están cerrados en el uno, con la excusa de la responsabilidad
financiera no se puede dar un incremento digno, porque se estaría arriesgando
con la Ley 61 7.

8

Esa ley que no se tuvo en consideración al momento de crear Vicealcaldías,
que sí incrementaron los gastos de funcionamiento del Municipio. Pero para el
incremento de sus empleados sí tienen que ver.

Es justo o no cuando se plantea que buscaron medios para la compensación de
estas pérdidas, cuando en realidad nunca se ha visto ni se verá si seguimos en
esta act¡tud.
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Además del incremento salarial que se estaba pidiendo en un ocho y lo bajaron
al uno, donde supuestamente con mucho sacrificio lo hicieron, cuando el
municipio es una de las ciudades más costosas del país y donde los empleados
somos los que ven¡mos sufriendo desde 2012, 2013 por la pérdida del poder
adquisitivo estas consecuencias. Además, hablo por mis maestros catorcenales
a quienes represento, ayer hablando con la doctora nos manifestaba que el
35% adicional nuestro equivale no a gastos de funcionamiento sino de
inversión.

No afecta para nada el presupuesto del municipio, no hay ninguno amarre para
que nos d¡gan que a los maestros catorcenales no nos pueden compensar.
Estamos pidiendo un 1.5o/o adicional al incremento salarial, porque somos los
más afectados, a nosotros no nos tienen en cuenta sino para apl¡carnos las
normas que nos perjudican, tanto a nivel nacional como municipal. Estamos
pidiendo al Concejo que por favor ayude a que se haga justicia por primera vez,
sobre todo con los maestros catorcenales. Sé que no solamente los maestros,
fueron 3.042 empleados los que perdimos el poder adquisitivo, de estos 862
éramos maestros catorcenales a quienes no nos van a aplicar ninguna
bonificación ni ninguna otra prestación relacionada con los empleados, porque
nos tienen para lo que les conviene con el sistema nacional.

Entones es el 1.5 adicional que no tiene nada que ver con el gasto de
fu ncionamiento".

lnterv¡no el concejal Carlos Mario Uribe Zapata

"Aquí viendo todos estos procesos, me parecería que el empalme con la nueva
Administración debería ser desde este último periodo de sesiones del Concejo,
porque hay muchos temas que tienen la importanc¡a y relevancia que va a
repercutir en una próxima Administración.

Es muy importante valorar la propuesta de las personas que representan los
sindicatos, pero tamb¡én hay que valorar la responsabilidad de una
Administración. Y más que eso, donde hay un ¡ntermediario como el Concejo.

Estamos planteando una propuesta que el doctor Carlos Mario Mejía la va a
presentar, es cómo darle facultades al alcalde Federico Gutiérrez, que quede en

9
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un parágrafo para que en los pr¡meros meses él se pueda sentar con los
representantes de los sindicatos a mirar el incremento salarial.

Esta propuesta la ha venido socializando y está hablando con los
representantes sindicales y con los compañeros del Concejo, para ver de qué
manera podemos aprobar este proyecto para que sea en beneficio de todos".

lntervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:

"Dos cosas. Una, no me queda claro todavía cuál es la afectación en lo que
tiene que ver con los catorcenales en la pos¡ble violac¡ón a la Ley 617.

Segundo, presentamos la propuesta del 1.5, esperando que sea acogida por el
señor Alcalde y la presentamos como parte del proyecto de acuerdo.

Se trataba de conseguir un consenso con los concejales, de incluir un
parágrafo que otorgara facultades al Alcalde, el doctor Federico Gutiérrez,
cuando ingrese, pro tempore, para que revisara un incremento salarial superior
al definido en el presente proyecto, pero no hay consenso en ese parágrafo.

Ni modo de decir que lo ret¡ro porque no lo habíamos presentado, pero sí dejo
la constancia que se trató de buscar consenso en ese tema.

Entonces señor Presidente, 1.5 para someterlo a cons¡derac¡ón de la plenaria
del Concejo.

lntervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera:

"Se votaría el 1.5 y la propuesta de la Administración del uno".

lntervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

Vuelvo y repito, no puedo ret¡rar el parágrafo porque no existía, como no hay
consenso no lo presentamos".
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lnterv¡no el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera:

"Doctor Bernardo, la discusión del lnforme de Ponencia ya se hizo ayer, hoy
estamos para pasar a votarlo. Sobre el mismo mandato que esta plenaria por
proposición, inclusive una de ellas suya, le hicimos a la Administración de
sentarse con los sindicatos.

La Administración plantea que no se mueve del IPC más uno y hay propuestas
que serían en el articulado donde se pondría a considerar de más 1.5".

lntervino el concejal Santiago Manuel Martínez Mendoza

"Desde la comisión de estudio habíamos planteado el 0,5 por encima del punto
que trae la Administración.

Como aquí no estamos concejales que no conocemos o no sabemos de la

temática de la hacienda pública, no sería la primera vez que un Acuerdo sea
objetado. Por eso decía que era mejor la consensualidad.

Quisimos hacerlo con la Administración, conversamos, no nos pusimos de
acuerdo, el incremento quedó en el punto. La propuesta de quien coordina el
proyecto de acuerdo, siempre ha s¡do 0,5 más de lo propuesto por la
Ad ministración.

Porque sabemos que en los últimos nueve años es el incremento salarial más
alto que ha tenido la municipalidad, teniendo en cuenta que el IPC estará
cercano a los seis puntos, más 1.5, serÍa 7.5.

La Administración técnicamente demuestra que no se puede, nosotros
polílicamente queremos que sea el 1.5.

S¡ usted lo somete a votación señor Pres¡dente como propuesta, sería la
plenaria la que entre a determinar. Porque al llegar aquí nos encontramos con

"Quisiera escuchar la posición del coordinador de ponentes, para poder
referirme a la posición de los ponentes, a lo que han planteado los compañeros
y las asociaciones sindicales y mi punto de vista en esta discusiÓn'.
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Me parece que debemos tener un receso de cinco minutos que los ponentes
nos reunamos nuevamente con la Administración Municipal, porque la
propuesta desde la coordinación ha sido la misma desde el momento de inicio
de estudio del proyecto.

Y ayer antes de partir de aquí, de comenzar el estudio, lo hice notar y lo hice
sabe/'.

lntervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

"Considero que la petición que hacen la mayoría de concejales, acorde a mi
intervención ayer, tenía que ver con el 3.5 ante una situación que plantea el
Banco de la República, de un indicador económico de inflación del 5.5 al 6%,
debe buscar una solución.

Porque hay que ahorrar en otras cosas, en que no sigan saliendo separatas de
estas cada ocho días, la "narcisocracia" que se apoderó de este gobierno
municipal y departamental, más de medio billón de pesos doctora Gaviria, en
¡nst¡tutos descentralizados, EPM, para promover la imagen del Alcalde y del
Gobernador, de la ciudad más innovadora y la más educada del mundo, lo cual
no es cierto.

La realidad de la ciudad, como lo dice Boaventura de Sousa es un disfraz, muy
d¡stinto a la realidad que ustedes plantean.

"Nuestra nueva MedellÍn en octubre emocionante" y sacan siete u ocho obras
de ellas inconclusas; cinco premios internacionales, muchos de ellos
comprados, es que eso se compró, como mostré de UNE Telecomunicaciones
cómo pagaba Horacio Vélez por los premios, para después tener que mostrar
una empresa en las condiciones en que estaba.

"Espere más hechos de nuestra nueva Medellín en noviembre". En noviembre,
esperemos la realidad de la ciudad.

una proposición de "facultar al Alcalde para que estudie en el término de seis
meses la posibilidad". No, si el Alcalde está muy ocupado no estudia. "El
Alcalde estudiará", "estudiará" es infinitivo, entonces se le cumplen los se¡s
meses y no le dio tiempo, no estudió.
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Ustedes los maestros catorcenales qué pueden opinar del convenio
¡nteradmin¡strativo de Plaza Mayor por $120.000 millones, donde la plata la
movían en tulas, en cajas de zapatos. Pregúntense por los nuevos bienes del
segundo de Plaza Mayor a bordo, que fue el gerente de la campaña de Gabriel
Jaime Rico, cuántas veces viajó en seis meses a los Estados Unidos, qué
propiedades ha adquirido en los últimos meses, cuántos vehículos ha adquir¡do,
cuántos cambios de vehículo.

Y no es el único, se convirtió una modalidad en esta Administración, que

term¡nando este semestre la gente esté comprando fincas, carros. Le acabo de
entregar a los sindicatos una información que me llegó de un ciudadano de
Envigádo, de las últimas adquisiciones de Juan Esteban Álvarez en el sur del
Valle de Abuná. Ahí sí hay plata, para fincas, carros y bienes.

Y el punto cinco, como la doctora Gaviria tiene esa tarea, espero que ahora en
el debate del presupuesto, me cuente si ya descubrió la red criminal que tiene
al interior y cuál es el papel que juega Erika Navarrete en el mismo,
recientemente nombrada por el Contralor General de la Nac¡ón como delegada
en Antioquia.

Y que pretendía entrar a la Personería de Medellín teniendo diez
investigaciones, a quedarse con un salario de doce millones de pesos.

¿Cuáles son los problemas que hay en facturación y en la Subsecretaría de
Rentas y de lngresos? Y la red criminal montada entre contratistas y personas
vinculadas que la Fiscalía tiene hace 15 días gente infiltrada. Y que están en la
primera fase a punto de dar resultados y capturas en esta semana o en la
próxima.

Es ahí donde está el problema, no hay austeridad en el gasto, esto cada ocho
días no es austeridad; y esta es pequeña, porque las separatas son de 10, 12,
'14 páginas. Cada mes en los grandes diarios, en Bogotá, en El Espectador, en
El Tiempo.

Rechazo la falta de austeridad en el gasto en esta Administración y el
despilfano y la corrupción en muchas entidades estatales.
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Por eso ese 0-5% que reclaman sus ponentes, desde su coordinador y por eso
era mi intención de escucharlo, doctor Santiago Martínez y a los otros miembros
de la ponencia que entiendo son Carlos Mario Uribe y Jaime Cuartas y los otros
concejales que se han expresado, le pido señor Presidente y me uno a la
solicitud del coordinador, de un receso para que se llegue a un acuerdo entre el
Concejo de Medellín, los sindicatos y la Administración Municipal que sea el
1.5%.

De no serlo así, no votaré pos¡t¡vamente el proyecto de acuerdo"

lntervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:

"Aspiraba, como lo dijo Rodrigo, que ayer y atendiendo una pretensión iniclal y
una última establecida por este Concejo, que hubiera llegado al consenso que
se pretendía.

¿Cuál es la tradición honorables concejales de los proyectos de acuerdo en su
discusión aquí al interior de la plenaria? Es que el coordinador de ponentes y
los ponentes son las personas que de manera ¡n¡cial marcan la tendencia en
torno a la aprobac¡ón o no de los diferentes proyectos.

Y en ese sent¡do hay una coadyuvancia de los demás concejales, siempre y
cuando no salgan a la luz o a la vista situaciones que puedan controvertirlo de
una manera manifiesta desde el punto de vista legal o práctico. Cuando las
cosas son técnicas, técnicas son. Cuando aquí la Administración, y doctora Luz
Elena usted d¡ce que después de los estudios técnicamente eso no es acorde ni
lo podrían hacer, de todas formas veo entonces que no hay claridad desde el
punto de vista técnico frente a los ponentes ni frente a la plenaria de la
corporación. Cuando los estudios son tan claros que arrojan unos resultados
frente a los cuales uno no puede ser tozudo, habrÍa que entrar en razón frente a
las diferentes dificultades que pueda estar presentando la Administración
Municipal, desde el punto de vista fiscal y financiero en un momento dado.

Pero cuando ni para el coord¡nador ni para los ponentes es claro, me parece
supremamente grave, que por falta ún¡ca y exclusivamente de voluntad política
y por la Administración llevarse un punto de honor, no acceder a ese 1.5
adicional del IPC que se está reclamando por parte de la corporación.
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Y usted lo dijo doctor Bernardo, cuando uno ve austeridad, que en realidad los

recursos públicos han venido siendo aplicados, s¡ bien en unas cantidades
programas que bien lo ameritan, también hay otra cantidad que deja mucho que

desear, por no traer a colación nuevamente el tema de la publicidad, las

separatas.

Entendiendo los recursos que se tuvieron la oportunidad de manejar al interior
de esta Administración, máxime en el último año.

Uno ve que sería justo desde todo punto de vista ese reclamo que no solo

hacen los funcionarios, los sindicatos y veo cierto consenso al interior de la
plenaria para esos efectos y por eso hay un último aliento dentro de la discusión
de este proyecto de tratar que se logre conciliar ese 1 .5 para efectos que las
partes por lo menos queden medianamente acordes con la realidad y la

propuesta que se ha venido planteando al interior de la plenaria'.

lnterv¡no la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo

"Quiero votar el medio por ciento más pero creo que estas cosas deben contar
con la voluntad de la Administración Municipal. Cuando uno habla de gastos
generales de $76.000 millones de ahí se podría hacer el traslado, dism¡nuir los
Gastos Generales en el medio punto, que no sé a cuánto equivale y trasladarlo
como Gastos de Personal, esa sería una solución dentro de los mismos Gastos
de Funcionamiento.

ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 768

Desde el deseo voto el medio punto porc¡ento pero no quiero y no debe ser así
que más adelante sea considerado esto como una causal de mala conducta por
parte de los concejales poi votar en contra de la ley y eso es lo que quiero que
quede constancia en el receso, un concepto jurídico sea de las abogadas de la
Comisión Segunda o de Presupuesto y Asuntos F¡scales o de la Secretaría del
Concejo de Medellín donde nos diga si nosotros votando ese med¡o punto por
ciento porque lo cons¡deramos conveniente, justo, todas las cualidades que
podamos colocar a este tema, lo podamos votar tranqu¡lamente sin que
incurramos en causales de mala conducta porque estamos votando en contra
de la ley y esa es mi preocupación.

Ya tuvimos un antecedente, cuando votamos la primera vez lo voté también,
pero ya hay un antecedente donde nos dicen que realmente estaríamos
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actuando en contra de la ley y eso me preocupa como concejala porque
tampoco puede hacer carrera que los concejales de Medellín votemos en contra
de la ley.

Aquí tiene que haber el poder del argumento, voluntad política de la
Administración Municipal, repito, me parece justo, deseable, conveniente,
porque la inflación va a estar muy alta, entonces cas¡ el aumento está planteado
l% por encima porque el 6% que muchos afirman que el IPC va a llegar a 5.8,
como plantea la Administración, simplemente reconocen la corrección de la
moneda y la correcc¡ón de la capacidad adquisitiva. Entonces el incremento real
sería del 1Yo y uno dice que es conven¡ente, justo, equitativo que sea el uno y
medio, pero quiero tener claridad jurídica antes de votar porque no quiero votar
conscientemente un acto que va en contra de la ley".

lntervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona

"Ayer dije que era importante que la Admin¡stración Municipal cumpl¡era el
cronograma como se había planteado de la reunión previa con capacidad
decisoria con los sindicatos para discutir si se podía llegar a un acuerdo. No sé
si la no llegada al acuerdo tiene origen en lo lécnico o en lo político. Uno
escucha a los sindicatos, a los concejales y muchos piensan que t¡ene que ver
en lo político y no desde lo técnico porque desde lo técnico parece ser que la
Administración Municipal tiene la posibilidad de mover recursos para aumentar
el 0.5% si decide quitarle recursos a una cantidad de publicidad que no tienen
importancia dentro de la vida cotidiana de los medellinenses.

No entiendo porqué un munic¡pio tenga que hacer lanta publicidad de sí mismo
y porqué tiene que invertir tanta plata en medios de comun¡cac¡ón para contarle
lo que la gente puede ver. Aunque como otras adm¡nistrac¡ones como esta han
pensado que los concejales no tenemos capacidad técnica de pensar y creen
que no tenemos la capacidad cogn¡t¡va de entender y por eso nos tratan como
enanos intelectuales. Que podamos hacer un receso para que la com¡sión de
ponentes les digan lo que estamos diciendo aquí y entonces en cinco minutos
cambien el concepto técnico no creo que lo hagan porque entonces no serían
tan técnicos ni tenían el estudio tan claro y quedará demostrado que era una
posición política.
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No creo que sean tan ridículos de quedar tan evidenciados frente a la opinión
pública y por tanto me parece que el receso es absurdo. Me parece que votar
1.5 más es devolvernos desde lo legal con las dudas que tiene la doctora Aura
y es que se objete el tema.

Seamos serios o votamos lo que ellos proponen o votamos en contra y después
verá el sindicato y todo mundo como resuelve el problema con el alcalde y ya

verá Federico Gutiérrez cuando llegue como alcalde si decide por iniciativa
propia estudiar qué hacer con el aumento salarial. Sería ridículo que en c¡nco

minutos cambiaran un concepto que dicen es técn¡co pero que para mí la

posición es política. Ayer les dimos todo el t¡empo, la doctora Aura les dijo que

se podían reunirse hasta las 12 de la noche e incluso hasta ahorita y se

mantuvieron en su concepto, entre comillas técnico, porque para mí no tiene

nada de técnico es politico. Que cada uno vote a concienc¡a si quiere apoyar
ese 1.5% o votarlo negativo y gue se arme lo que se tengan que armar y los

sind¡catos demuestren si tienen la capacidad y la fuerza para hacer lo que

tienen que hacer y defender sus derechos".

lnterv¡no el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera:

"Ha habido muchas reuniones entre ponentes y admin¡stración y entre
s¡ndicatos, pero hay una posición nueva y por esa me voy a ir y es la de la
doctora Aura donde plantea que de Gastos Generales perfectamente podría

hacerse el recorte. Agotando la posibilidad de concertar, como están en La

Habana que no se han parado, los ponentes Santiago Martínez Mendoza,
Carlos Mario Uribe Zapata, Jaime Roberto Cuartas Ochoa y le pediría a la

coordinadora de ponentes de presupuesto que se reúnan con Secretaría de
Hacienda y le planteen técnicamente desde donde podrían mover algún
recu rso.

Para que se reúnan y planteen escenarios de donde podría salir ese 0.5' en el

entendido, doctora Luz Elena, que el próximo alcalde por ley puede hacer los

traslados que quiera, la Administración no se va a acabar porque él no

encuentre en un rubro un dinero, le va a tocar muchos déficit, no es el primero
que va a tener, en restaurantes escolares le tocara también buscar plata y lo
que encuentre deficitados entrara a modificarlo.

Declaro un receso de 10 minutos".
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Se reanudó la sesión.

La presidencia solicitó a la Secretaría ver¡f¡car el cuórum. Se encontraron
presentes los siguientes concejales:

1.

2_
?

4.
5.
6.
7.
8.
o

10.
11.
12.
13.
14.

Fabio Humberto Rivera Rivera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Aura Marleny Arcila Giraldo
Rober Bohórqu ez Alvarez
Carlos Mario Mejía Múnera
John Jaime Moncada Ospina
Miguel Andrés Quintero Calle
María Mercedes Mateos Larraona
Carlos Alberto Bayer Cano
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Carlos Mario Uribe Zapata
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Santiago Martínez Mendoza
José Nicolás Duque Ossa

La secretaría informó que había asistencia reglamentaria para deliberar y
decidir.

lntervino el concejal Santiago Martínez Mendoza

"Lo primero es agradecerle a la Admin¡stración Municipal por intermedio de la
doctora Luz Elena Gaviria el ser consecuente no solamente con la petición de
reunirnos y escucharnos sino agradecerle en nombre de la ciudad el ejercicio
que ha venido haciendo para bien de la hacienda pública de la municipalidad.
La doctora Aura Marleny ahora tendrá alguna referencia sobre este part¡cular
entre otras, porque es bueno que la ciudad se entere cómo son sus
funcionarios. Yo aquíen alguna ocasión había planteado la posibilidad de que a
los funcionarios se les pagase una prima de eficiencia, el problema es, ¿Cómo
se les paga esa prima? igual a la prima que le fue quitada.
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Seguramente, otro tipo de bonificación vendrá, pero me gustaría que en las

municipales de Colombia exista una prima de eficiencia, hay que buscar por lo
menos un conducto a quién se le paga y a quién no se le paga y al final

terminaría pagándose a todos los empleados, prec¡samente por eso, por

eficiencia.

La doctora Gaviria ha sido una persona eficiente en su tarea y lo demostró con

la postura que tuvo ahora en la reunión con nosotros".

lnterv¡no la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:

"Reunido en la comisión hic¡mos un llamado al señor Alcalde de la ciudad para

tratar el tema directamente con él y el aceptó una reuniÓn con una comisión que

usted se perm¡ta nombrar. En ese orden de ideas, yo les solicito que aplacemos
los dos debates, el debate del incremento salarial y aplazar el debate del
presupuesto para el 2016, puesto que, solamente hasta el primer debate del
presupuesto se pueden hacer cambios en las cifras. Esperamos que esa
reunión con el Alcalde dé resultados positivos".

lnterino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera:

"Con todo cariño yo solo puedo aplazar el de plenaria y luego instala el doctor
Carlos Mario Mejía Múnera el de presupuesto y a él le harían la propuesta de

aplazar para mañana.

Doctora Juanita, nosotros vamos a hacer aplazamiento de este debate para

mañana, lo convocamos a las 9:00 a.m. en proposiciones enseguida podemos

votar que mañana arranquemos a las 8:00 a.m. porque mañana son s¡ete

Proyectos de Acuerdo. Entonces, se suspende el debate de incremento
salarial".

lnterv¡no el señor.. .

"Lo primero que queremos hacer de parte de las organizaciones sindicales es
agradecer a todo el honorable Concejo municipal por todos los esfuerzos que
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están haciendo tendentes a que se llegue a un consenso en el incremento
salarial de los servidores públicos.

Valoramos toda la gestión que están haciendo por parte de cada uno de
ustedes, que se ha unido a esa petición de lograr un consenso.

La segunda petición va en el sentido de que queremos que un representante de
las organizaciones sindicales del gremio central y otra de los docentes
catorcenales pudiese estar en esa reun¡ón con el señor Alcalde para que él
también conozca de primera mano las necesidades y las ¡nquietudes de los
servidores públicos".

lntervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera:

"La reunión con el Alcalde ya fue pactada entre Concejo y é1, así que no me
comprometería porque ya hay un compromiso de reunirse él con el Concejo con
el mensaje que transmitieron ustedes acá, hago la averiguac¡ón en el día, pero
no me comprometo aun con ello".

4" LECTURA DE COMUNICACIONES

Se dio lectura a la sigu¡ente comunicación:

4.1. Tema: Artículo de prensa. Los vacíos del concurso de personero

5" PROPOSIC¡ONES

Se dio lectura a las sigu¡entes proposiciones:

5.1 lntervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera:

"Proposición oral de aplazamiento del debate de ¡ncremento salarial, arranca
primero mañana de manera prioritaria e in¡ciar a las 8:00 a.m. las sesiones'.

lntervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo
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"Yo solic¡to respetuosamente que mañana iniciemos con los acuerdos como

estaban concertado para el día de mañana, esos acuerdos ya están

concertados, tienen el visto bueno, entonces es más de trámite y que dejemos
para el final los otros acuerdos en mención, porque me da temor de que se
pierda el cuórum para los otros acuerdos".

lntervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera:

"Doctor Oscar, el de aplazamiento por reglamento tiene que ser el primero' así

está en la ley, pero lo que estamos pidiendo para la tranquil¡dad suya es que la
Comisión Segunda no se convoque para las 9:00 a.m. sino para las l1:00 a.m.
porque tenemos siete Proyectos de Acuerdo para que no estén aquí estresados
y estemos votando los Proyecto de Acuerdo con tranquil¡dad".

lntervino el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa:

"Lo que pasa es que la comisión de ponentes se va a reunir con el Alcalde a las

7:30 a.m. entonces, es para que nos el tiempo suficiente, pensé que era a las

7:30 a.m. por eso proponía que fuera 8:30 a.m. la sesión".

lnterv¡no el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera:

"El problema es que hay siete acuerdos, tratemos que el alcalde se reúna a las

7:00 a.m. con la comisión para que a las 8:00 a.m. iniciemos.

Entonces la proposición es iniciar mañana sesión 8:00 a.m. y aplazar el

segundo debate de incremento salarial, estábamos en la discusión del informe
de ponencia".

6' ASUNTOS VAR¡OS

No se presentaron más intervenc¡ones. Fue aprobado.
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Se trataron los sigu¡entes asuntos:

lntervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

"Antes de culminar la sesión del día de hoy, quiero dejar unas observaciones
sobre el proyecto que yo le solicité a usted me excluyera como coord¡nador de
ponentes o como ponente de la exoneración del impuesto predial unificado para
las personas que fueron evacuadas en el caso de CDO o que no tienen ya la
casa después de la implosión o la falla de la de estructura generada hace dos
años por el edificio Space.

Anal¡zando el documento que presenta la Administrac¡ón Municipal le pediría a
usted que se tuviera en cuenta las siguientes observaciones que hacen parte de
los afectados y como usted asumió la coordinación para darle un trámite ágil a
dicha exoneración que debió de haber sido presentada hace tiempo por la
Administración Municipal, pero que finalmente sí se da a 10 días de terminar las
sesiones ordinarias. Yo hubiera querido que las exenciones aparecieran antes
de que la Administración Municipal a través del secretario general hubiera
opinado jurídicamente que las obligaciones urbanísticas de los Fajardo de un
lote ilegal por 12 mil millones de pesos sí se recibían. Por lo anterior, y
cons¡ente de la vocería que me han entregado algunos de copropietarios y por
el hecho que me declaré impedido para coordinar dicho Proyecto de Acuerdo,
debido a que mi hija Alejandra Guerra Lotero es propietaria del 50% de un
apartaeslud¡o en Asens¡ que fue también evacuado una vez calló el edificio
Space.

Le sugiero que estas observaciones sean analizadas antes del primer debate
en la manera jurídica, ética y desde el sentido humanitario. No es posible que
se presente una exonerac¡ón solamente en el momento en el cual el Proyecto
de Acuerdo va a surtir efecto a la vía jurídica en este momento y durante dos
años de que la gente no está v¡v¡endo en el sector se le va a cobrar el predial y
para ser efectiva la exoneración el afectado, el que no vive en la casa hace dos
años o el que ya no tiene casa como en el caso de Space, tiene que pagar el
predial al Mun¡cip¡o de los dos años.

Creo honorables concejales que eso no es justo desde ningún punto de vista,
que para poder hacer la exoneración, usted se tiene que poner al orden del día
desde el momento en que lo evacuaron.
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Yo le pediría doctor Fabio Humberto Rivera que se analizara el hecho de que

tiene que estar a paz y salvo al momento en que lo evacuan, pero lo otro se

deja pendiente de una demanda que cursa, porque entonces la mayoría de
gente t¡ene que pagar ocho millones de pesos de predial y no tienen los dineros
en este momento para poder hacer uso de la exoneración del impuesto predial.

La petición concreta es que no sea requis¡to para solicitar la exención estar a
paz y salvo con el pago de impuesto predial generado entre el momento de la
evacuación y la aprobación del Proyecto de Acuerdo (dos años) porque allí
hubo una lentitud de la administración pública, una visión de unos y otra visión
de otros que hoy gana la que pedíamos desde hace tiempo. El segundo tema
es referido a aprobar la exenc¡ón por el máximo legal de la ley que son 10 años
y no de tres hasta el 2018 como lo propone la Administración, siempre y cuando
se mantengan las demás condiciones que trae el Proyecto de Acuerdo. Me
explico, en tres años, entiendo que las exenciones vuelven al Concejo de la
ciudad de Medellín, pero ya de pronto usted señor presidente como es de
conocimiento de muchos de los sectores de la opinión pública y de la clase
política, seguramente usted estará aspirando al congreso de la república con
todo merecimiento a la cámara de representantes como mínimo.

Mi solicitud doctor Fabio es que esa exención se haga a diez años por la
situación que se presenta tan precar¡a para un arreglo en algunos proyectos
como es el caso del Continental Tower que no aceptan la repotenciación,
aunque otros han aceptado la repotenciación, los Villegas deben vender unos
predios en el sector de Calazanía por más de 45 mil m¡llones de pesos para
responder por el subsidio de habitabilidad y la repotenciación de algunos
proyectos en los diferentes estratos de la sociedad. Recuerden ustedes que
según la Admin¡stración Municipal 3.555 apartamentos con más de 12.600
personas afectadas en la ciudad de Medellín".

lntervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera:

"Esos dos temas los discutimos en el informe de ponencia e igual también los
volvemos a llevar en el primer debate, porque ambos temas tienen lógica".

lntervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo
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"Concejal Bernardo Alejandro Guerra, yo tengo un propuesta para el estudio de
ese Proyecto de Acuerdo sobre la exención a los afectados por CDO y por los
eventos ya mencionados suficientemente. Legalmente, no hay tutia, la exención
no puede aplicarse sino a partir de la aprobación del acuerdo porque eso es por
ley, pero sí hay una solución alternativa que me parece que se deben apl¡car
dos figuras y esa propuesta la voy hacer oficial a la comis¡ón y en los espacios
donde se eslé discutiendo eso, pero quiero hacerlo desde hoy.

Hay una f¡gura que es legal y es la no causación del impuesto porque no se
cumple los elementos constitutivos para cobrarlo y eso lo puede hacer de oficio
la Administración. Yo voy a entregar debidamente sustentada esta propuesta
que en mi concepto se deben dar dos hechos, la declaratoria de no causación
del impuesto por no cumplirse los elementos constitutivos para cobrarlo como
acabo de decir y que se acude también el Proyecto de Acuerdo de la exención
por los próximos 10 años con una condición: Que cuando se levanten las
condiciones, cuando se normalice la situación se suspende la exención, o sea,
se puede aprobar por los próximos '10 años, pero hay que incluir una causal de
suspensión que es la normalización de la situación.

Esas son mis dos propuestas para el estudio de ese Proyecto de Acuerdo, que
de esta forma sí quedan realmente satisfechas las solicitudes de los afectados
en forma justa".

lntervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera

"Doctora Aura nos acompaña en el primer debate, creo que el doctor Carlos
Mario lo está convocando para el miércoles 8:00 a.m."

lntervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle:

"Referente al tema tocado por la doctora Aura Marleny y el doctor Guerra, el
Metro de Medellín en el sector de la comuna nueve donde se construyó el
tranvía (Alejandro Echavarría y en San Luis) el Metro tomó la decisión de eximir
a las personas del impuesto predial, porque no están viviendo en su propiedad
y lo hicieron retroactivo, o sea, ese es un tema que se está tratando en este
momento, o sea, que no paguen impuesto pred¡al, precisamente porque están
por fuera de su vivienda, hay una afectación por una obra.

24
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Analicen también ese tema de San Luis y Alejandro Echavarría, porque uno
hace una inversión cuantiosa y fuera de eso, se lo come el impuesto predial

siendo uno propietario y teniendo esa dificultad, que no fue la Administración,
pero el Municipio es de todos y creo que como municipio se debe adoptar y
tomar las pertinentes para que estas familias no sigan pasando una situación
tan precaria como la que está viviendo y aplaudo esas propuestas que se están
dando por todos estos dignificados".

lnclusive, cualquier daño que venga de obra pública o privada durante los
tiempos que se ha aprobado la exención aplican, no es solamente para esas
cuatro urbanizaciones, porque es general la norma, es exención para quien este
en esos mismos daños en cualquier parte y por cualquier otro constructo/'.

Agotado el orden del día, la presidencia levantó la sesión.

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el martes 24 de noviembre
a las 8:00 a.m., En el recinto de sesiones del concejo de Medellín.

lin d ,1.1

MBERTO RIVERA RIVERA DIANA CRISTINA T BON LOPEZ
Secretaria General

Anexos

1. Registro asistencia de concejales. (2 folios).
2. Comunicación suscrita por la secretaria de gestión humana Dra. Alejandra

Vanegas delegación a la sesión (l folio).
3. Comunicación suscrita por el Sr. Hugo García los vacíos del concurso de

personería (2 folios).

Presidente
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