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6%
del presupuesto de Medellín se destinaría al servicio de la deuda.
Dos caras muestran los proyectos de presupuesto de Medellín y Antioquia para el año entrante. El
primero, más austero, es de $4, 1 billones y no contempla incremento con respecto al aprobado en 2015
para este 2016. El segundo, por $3,5 billones, sin contar los recursos de entes descentralizados, muestra
un incremento del 10,7 % comparado con el que actualmente se ejecuta.
El alcalde, Federico Gutiérrez, aún no radica su proyecto, pero anticipó el monto de los recursos que
requiere para apalancar el Plan de Desarrollo y reveló que $3,2 billones serán destinados a inversión.
Además, el mandatario se declaró confiado en que el Concejo apruebe el presupuesto, “porque es
concordante con lo definido en el Plan de Desarrollo y cada peso será destinado correctamente”.
Para, Jorge Coronel, director de la Maestría de Gobierno de la Universidad de Medellín, el presupuesto
solicitado por la Alcaldía es muy conservador y podría generar un desgaste político en 2017, por cuenta
de las aprobaciones de adiciones.
“Desde el Plan de Desarrollo se dejó ver una forma austera y eso me preocupa. Uno sabe que la ciudad
requiere de inversiones. El esfuerzo por recaudar más no se puede perder. Hay que buscar cómo
financiar, porque sino estaríamos expuestos a que se van a estar haciendo adiciones presupuestales”,
consideró.
A diferencia del proyecto presupuestal de la Alcaldía de Medellín, el de la Gobernación fue radicado el
miércoles pasado en la tarde y a finales de este mes empezará a ser debatido en la Asamblea.
La propuesta de ejecución presupuestal para el 2017 considera grandes retos en temas de educación, que
se lleva el grueso de la inversión ($1 billón 121.175 millones), salud ($379.259 millones) e
infraestructura ($280.239 millones).
Rubén Darío Callejas, presidente de la Asamblea, manifestó su preocupación por la reducción de
recursos para seguridad alimentaria y confió que a finales de noviembre se esté aprobando el
presupuesto total.
EN DEFINITIVA
Asamblea y Concejo discutirán los proyectos de presupuesto que ya fueron radicados en la primera y
que están pendientes en la segunda corporación. $4,1 billones para Medellín, $3,5 billones para
Antioquia.

CONTEXTO DE LA NOTICIA

PARÉNTESISDEUDAS HEREDADAS
Los recursos de que dispondrá Medellín para el próximo año, por ahora, son casi iguales al presupuesto
de 2016, entre otras razones porque la Administración actual recibió deudas contraídas por alcaldías
pasadas. El concejal Jesús Aníbal Echeverri sostuvo que próximamente la Alcaldía pagará unos
$169.000 millones por el préstamo de 250 millones de dólares que adquirió para el tranvía de Ayacucho.
Recursos que se han incrementado porque el crédito no tuvo cobertura cambiaria y el dólar subió.

DICEN DE...RECURSOS PARA LA SALUD
El sector salud está expectante por los recursos que en el presupuesto se definan para poder enfrentar los
desafíos y problemáticas que tienen clínicas y hospitales. Héctor Jaime Garro, secretario de Salud de
Antioquia, dijo que la dependencia tiene deudas con la red pública y privada por $300.000 millones.
Rubén Callejas, presidente de la Asamblea, sostuvo que la crisis está presente porque los recursos no
aparecen. Se desconoce si está contemplado en el presupuesto, la deuda del Departamento con Savia
Salud EPS.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE MEDELLÍN ES ACORDE CON LO
PLASMADO EN EL PLAN DE DESARROLLO
Si bien buena parte del presupuesto de Medellín para 2017 será destinada a inversión, organizaciones no
gubernamentales y concejales reclaman a la Alcaldía corresponsabilidad entre lo que se invertirá y
cambios reales en el nivel de vida de los sectores más desfavorecidos.
Para 2017 Medellín contará con $4,1 billones, de los cuales $3,2 billones irán para inversión. La cifra es
inferior a los $4,2 billones de 2016. De estos cerca del 77 por ciento se destinó al componente social.
Según el alcalde Federico Gutiérrez, el proyecto de presupuesto será analizado por una corporación con
gran experiencia y “de acuerdo a lo definido en el Plan de Desarrollo. Estoy seguro que cada peso vaya a
dónde tiene que ir”.
Para Gutiérrez, quien presentó las cifras en la instalación del Concejo de Medellín, los recursos serán
una herramienta más para mejorar la calidad de vida de los habitantes. “Seguimos insistiendo en la
necesidad de cerrar brechas sociales”.
Piedad Patricia Restrepo, directora de Medellín Cómo Vamos, sostuvo que Medellín tendrá el próximo
año menos recursos para inversión pues debe cumplir con unas obligaciones de deuda que deben pagarse
en 2017.
De ahí que la ciudad debe buscar alternativas diferentes de financiación y un mayor esfuerzo fiscal para
optimizar los recursos existentes. “Las proyecciones muestran crecimientos inerciales, faltan mayores
esfuerzos”.
Indicó que si no se cuenta con estrategias sólidas para aumentar los ingresos se ven afectados los rubros
de inversión.
De acuerdo con Piedad Patricia Restrepo la administración de Medellín busca sinergias, economías de
escala y optimización para reducir los gastos de inversión.

Carlos Julio Díaz, presidente de la Veeduría al Plan de Desarrollo, sostuvo que en Medellín como en el
país hay una línea bastante delgada entre inversión y funcionamiento. De ahí la importancia de definir
claramente qué es inversión y qué no lo es.
Díaz también cuestiona los resultados de la inversión social. ¿Las importantes inversiones que ha hecho
Medellín qué impacto han tenido en la calidad de vida en los habitantes?, se pregunta el también
presidente de la Escuela Nacional Sindical. “Los indicadores de igualdad, pobreza y desempleo no
registran muchos cambios”, dijo.
Para el expresidente del Concejo Fabio Humberto Rivera, la capital de Antioquia tendrá un presupuesto
mayor en 2017. “Yo me atrevería a decir que el año entrante finaliza con un presupuesto superior a los
4,4 billones de pesos”.
Las cuentas del corporado se basan en una información según la cual, la administración municipal
presentaría una adición en el primer semestre de del próximo año.
Las cuentas iniciales, porque la propuesta puede presentar modificaciones, indica que se invertirían 1,04
billones de pesos para desarrollo económico; 1,017 billones para políticas sociales y participación;
$756.024 millones para infraestructura y hábitat, 158.654 millones para educación; 56.235 millones para
inclusión social, entre otros.
Los corporados tienen la última palabra sobre las inversiones de Medellín..

PROYECTO DE GOBERNACIÓN BAJÓ EL PRESUPUESTO PARA
SERVICIOS PÚBLICOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Sin mayores novedades en la destinación de recursos, la Administración Departamental radicó, el
miércoles pasado, en la Asamblea, su proyecto de presupuesto para la ejecución en el próximo año 2017.
El monto que el gobierno seccional consideró le dará capacidad de maniobrabilidad, asciende a los 3
billones 939.149 millones de pesos, incluyendo los establecimientos públicos (Indeportes, IDEA,
Tecnológico de Antioquia, Instituto de Cultura, Politécnico Jaime Isaza y Pensiones de Antioquia).
Esa propuesta de presupuesto general, representó una de las modificaciones con respecto al proyecto
aprobado por la corporación en 2015, que para ese año fue de 3 billones 484.726 millones de pesos,
mostrando un incremento del 13,04%.
De igual manera, en el presupuesto central, es decir sin contar con las entidades, los recursos solicitados
son de 3 billones 551.979 millones de pesos, que comparados con el inicial de 2016, estimado en 3
billones 226.939 millones de pesos, representa un incremento del 10,07%.
Para el diputado a la Asamblea de Antioquia Juan Esteban Villegas, este porcentaje de crecimiento,
comparado con la inflación proyectada que es superior a 6%, representa un incremento del presupuesto,
en términos reales, para el año entrante.
No obstante, consideró que se deben buscar más recursos para jalonar los proyectos contemplados en el
Plan de Desarrollo.

“Hay un principio económico y es que los presupuestos siempre son escasos. Este Plan de Desarrollo
busca recursos por 6 billones de pesos. Ahí vienen temas como la cofinanciación nacional y de los
municipios. También las Alianzas Público Privadas”, afirmó.
El trámite que le sigue a la aprobación del presupuesto es corto, pero requerirá de un trabajo arduo por
parte de la Administración seccional. Pasados los próximos 15 días, cada secretario o delegado del
gobernador, deberá exponer no solo lo proyectado sino lo ejecutado durante la actual vigencia y lo que
aún está pendiente.
Haciendo hincapié en algunos montos que tuvieron un incremento, como agricultura por la nueva
empresa que inicia en 2017, el diputado Rubén Callejas cuestionó que bajó el presupuesto para la
Gerencia de Servicios y la Alimentaria y nutricional.
Adolfo León Palacio, secretario de Hacienda de Antioquia, aceptó esa reducción que, para alimentos,
disminuyó en 7,19 por ciento.
“Esto es porque hay unos recursos de Bienestar Familiar que los envía el Gobierno Nacional y no hemos
podido presupuestar porque no nos han asignado los recursos. Por eso poner una cifra sería especular”,
explicó.
Palacio, a su vez, dijo que todos los rubros de inversión aumentaron, como por ejemplo, Planeación y la
Secretaría de Educación.
Añadió que 90% del presupuesto va a nivel central y 10% a establecimientos públicos. Aclaró que el 63
% está destinado a las inversiones, el 28% a gastos de funcionamiento y el 9% al servicio de la deuda.

