
 
INFORME DE GESTIÓN  

AÑO 2017 
CONCEJO DE MEDELLÍN  

 

 
DESCRIPCION 

 
TOTAL SESIONES 

 
Citaciones  

80 

 
Invitaciones 
 

18 

 
Sesiones especiales  

1 

Informes de Gestión de la Administración 
Municipal y los entes descentralizados, e 
informes de funcionarios y otras entidades 
relacionadas.  

 
 

11 

Sesiones de socialización y segundos debates 
de Proyectos de Acuerdo. 

32 

Otras sesiones: Temas Varios y Proposiciones, 
instalación y clausura. 
 

12 

Informes Finales de Comisión  
 

1 

Total Sesiones ordinarias  155 

 
INFORME SESIONES  

 

 
DESCRIPCION 

 
TOTAL SESIONES 

Marzo Ordinarias 28 

Abril Ordinarias  21 

Febrero Extraordinarias 14 

Junio Ordinarias  24 

Julio Ordinarias  29 

Agosto Extraordinarias  7 

Septiembre Extraordinarias  2 

Octubre Ordinarias  26 

Noviembre Ordinarias  27 

Diciembre Extraordinarias  6 

TOTAL SESIONES ORDINARIAS 155 

TOTAL SESIONES  195 

 
 



 
 

DEBATES REALIZADOS 
DE CONTROL POLÍTICO POR BANCADA 

 

 
DESCRIPCION 

 
TOTAL DEBATES 

Partido Centro Democrático 
 

20 

 
Partido Verde 

2 

 
Partido Conservador 

11 

 
Partido de la U 

9 

 
Partido Cambio Radical 

4 

 
Partido Liberal 

20 

 
Movimiento CREEMOS 

9 

 
Partido Polo Democrático Alternativo 

 
4 

 
Mesa Directiva  

 

 
Total  
 

 
79 

 
 
 

DEBATES DE CONTROL POLÍTICO  
REALIZADOS POR CONCEJAL 

 

PARTIDO TOTAL POR 
BANCADA 

CONCEJAL  
CITANTE 

 

SESIONES 
REALIZADAS 

POLO DEMOCRÁTICO 
ALTERNATIVO 

4  
Luz María Múnera Medina 

4 

 
CAMBIO RADICAL    

4  
Rober Bohórquez Álvarez 

 

2 

 
          

  
Ricardo León Yepes Pérez  

 

2 

 
CONSERVADOR     

11  
Carlos Alberto Zuluaga Díaz 

 

6 

   
Álvaro Múnera Builes  

 

0 

 
 

  
John Jaime Moncada Ospina 

 

5 



 
 

PROPOSICIONES DE CONTROL POLÍTICO  
PRESENTADAS POR BANCADA 

2017 
 

 
DESCRIPCION 

 
TOTAL PROPOSICIONES 

 
Partido Liberal 

21 

 
Partido Verde 

2 

 
Partido Centro Democrático 

20 

 
Partido Conservador 

11 
 
 

CENTRO DEMOCRÁTICO 20  
Jaime Alberto Mejía 

 

3 

  María Paulina Aguinaga 
 

3 

  Nataly Vélez Lopera 
 

5 

  Héctor Francisco Preciado 
 

3 

  Santiago Jaramillo 
 

2 

  Simón Molina  4 
 

MOVIMIENTO CREEMOS 9 Daniela Maturana 
 

4 

  Daniel Carvalho 
 

5 

 
LA U                         

9 Jesús Aníbal Echeverri 7 

  Manuel Alejandro Moreno 
 

1 

  Ramón Emilio Acevedo 
 

1 

 
LIBERAL                  

21  
Bernardo A. Guerra Hoyos  

6 

   
Aura Marleny Arcila Giraldo 

 

4 

 
 

 Fabio Humberto Rivera Rivera 
 

11 

PARTIDO ALIANZA  
VERDE 

 Jaime Cuartas Ochoa 2 

MESA DIRECTIVA  
 

   

 
Total  

 

  79 



 
Partido de la U 

9 

 
Partido Cambio Radical 

4 

 
Movimiento Creemos 

9 

 
Polo Alternativo Democrático  

4 

 
Mesa Directiva 

 

Total   

 
  

INTERVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EN LAS SESIONES 
2017  

 
 

 
Número de personas que intervinieron en los 
períodos de sesiones.  

 
 

198 

 
Total de Intervenciones de la Comunidad  

 
 

198 

 

 

 
DEBATES DE CONTROL POLÍTICO MÁS DESTACADOS AÑO 2017 

 Calidad del aire en el Área Metropolitana 

 Adjudicación del proyecto hidroeléctrico “HidroItuango” 

 Investigación criminal en Medellín 

 Estructuración del proyecto Tranvía de la 80 y el metro-cable de 
Occidente 

 Población extranjera de paso y en especial de origen venezolano que 
llega a la ciudad de Medellín 

 Cobertura de agua potable en Medellín 

 Situación administrativa, financiera y operativa de Metrosalud 

 Malla vial de la ciudad de Medellín. 

 Estado financiero y cronogramas del proyecto cable Picacho 

 Seguimiento y análisis de la Política Pública LGTBI de Medellín 

 Análisis de la situación de seguridad en la ciudad de Medellín 



DEBATES DE CONTROL POLÍTICO MÁS DESTACADOS AÑO 2017 

CENTRO DEMOCRÁTICO  

TEMA DEBATE CONCEJAL CITANTE ESTADO 

Citar a debate para que se exponga los 
programas, planes y proyectos que 

contemplan la peatonalización de 
espacios en el centro de Medellín. 

Nataly Vélez Lopera  
Realizada 12/06/2017 

acta 280  

Invitar al comandante de la Policía 
Brigadier General José Gerardo 

Acevedo para que socialice el nuevo 
código de Policía aprobado actualmente 

Nataly Vélez Lopera  
Realizada 31/03/2017 

acta 237 

Analizar la situación de embarazos en 
adolescentes en la ciudad 

Nataly Vélez Lopera  
Realizada 07/07/2017 

acta 299 

Analizar la situación de la Seguridad 
Alimentaria y Nutrición para el 

cuatrienio.  
Nataly Vélez Lopera  

Realizado 10/03/2017 
acta 219 

Analizar la situación de la ciudad en 
materia de delitos sexuales y violencia 

intrafamiliar.  
Nataly Vélez Lopera  

Realizada 29/03/2017 
acta 235 

Analizar estados financieros de la EDU 
Maria Paulina Aguinaga  

Realizada 25/07/2017 
acta 317 

Citar para analizar situación sobre las 
aguas nacionales EPM S.A. ESP 

Maria Paulina Aguinaga  Realizada 04/07/2017 
acta 296 

Analizar el sistema de valorización en El 
Poblado 

Maria Paulina Aguinaga  Realizada 25/10/2017 
acta 352 

Citar UNE Santiago Jaramillo  
Realizada 25/03/2017 

acta 232 

situación “Cerros Tutelares Santiago Jaramillo  
Realizada 15/06/2017 

acta 283 

Analizar las obligaciones de insertar a 
los recicladores en las vías tarifarias por 

su actividad 
Simón Molina  

Realizada 24/03/2017 
acta 231 

Analizar el progreso de la ciudad en 
materia de seguridad transcurrido un 
año de gestión del alcalde Federico 

Gutiérrez Zuluaga 

Simón Molina  
Realizada 24/04/2017 

acta 252 

Cobertura de agua potable en Medellín  Simón Molina  
Realizada 23/10/2017 

acta 350  

Analizar la situación de contratación de 
EPM y la importancia que tienen estos 

para la el desarrollo de la ciudad Simón Molina  
Realizada 12/07/2017 

acta 304  

Citar para que se rinda informe sobre 
los resultados de la aplicación del 

“Nuevo Código de Policía y 
Convivencia”. 

Jaime Alberto Mejía  
Realizada 31/03/2017 

acta 237 

Analizar si se está aprovechando 
adecuadamente el recurso público en la 

compra de tecnología para la 
investigación criminal en Medellín 

Jaime Alberto Mejía  
Realizada 05/04/2017 

acta 242 



Analizar el abordaje de la atención e 
investigación de los delitos de violencia 

sexual en contra de niños, niñas y 
adolescentes en la ciudad de Medellín 
(protocolos)8. Adición al cuestionario a 

la proposición presentada por el 
concejal Jaime Mejía Álvaran, en el 

debate programado para el análisis  de 
atención e investigación de los delitos 

de violencia sexual contra niños, niñas y 
adolescentes aprobada en el acta 205 

Jaime Alberto Mejía  
Realizada 18/04/2017 

acta 246  

Control político inversiones en obras de 
periodos anteriores y el actual Héctor Francisco Preciado 

Realizada 05/06/2017 
acta 273 

Establecer la forma como se ha 
presentado la planeación de la 

infraestructura y movilidad de la ciudad Héctor Francisco Preciado 
Realizada el 28/07/2017 

acta 320 

Oficialización de la proposición 
aprobada verbalmente en el acta 303, 

citar para resolver inquietudes y 
cuestionamientos sobre el conflicto 

laboral, los despidos del personal y los 
planes de retiros voluntarios entre la 
administración de Millicom con UNE 

EPM Telecomunicaciones S.A. Héctor Francisco Preciado 
Realizada 19/10/2017 

acta 348 

PARTIDO LIBERAL  

Hacer seguimiento al avance de la 
estructuración del proyecto Tranvía de 

la 80 y el metro-cable de Occidente. 
Aura Marleny Arcila  

Realizada 16/03/2017 
acta 225  

Hacer seguimiento detallado a la 
atención de la población extranjera de 

paso y en especial de origen 
venezolano que llega a la ciudad de 

Medellín 

Aura Marleny Arcila  
Realizada 07/06/2017 

acta 275 

Análisis pormenorizado de la situación 
administrativa, financiera y operativa de 

Metrosalud 
Aura Marleny Arcila  

Realizada 27/04/2017 
acta 255 

Hacer seguimiento a la situación de los 
Derechos Humanos en la ciudad de 

Medellín en el año 2016 y lo recorrido 
del 2017 Aura Marleny Arcila  

Realizada 26/10/2017 
acta 353  

Analizar mecanismos de control para la 
selección de curadores urbanos en la 
ciudad de Medellín 

Bernardo Alejandro Guerra 
Realizada 30/03/2017 

acta 236 

Control Político para discutir la 
destinación final del Edificio Mónaco, 
ubicado en el barrio Santa María de los 
Ángeles, en el Poblado 

Bernardo Alejandro Guerra 
Realizada 08/07/2017 

acta 300 

Control urbanístico, el estado de los 
casos significativos de la estafa 
inmobiliaria en la ciudad, la situación de 
las curadurías. 

Bernardo Alejandro Guerra 
Realizada acta 286 

20/06/2017 



Citar para analizar la situación con 
relación con el consumo de drogas en la 
ciudad de Medellín, los programas de 
prevención, tratamiento y control. 

Bernardo Alejandro Guerra 
Realizada 28/06/2017 

acta 292 

Analizar la problemática de salud 
pública que representa el ejercicio ilegal 
de la cirugía plástica 

Bernardo Alejandro Guerra Realizada 19/07/2017 
acta 311 

Citar al Gerente del Hospital General de 
Medellín para analizar resultados de 
gestión desde que asumió su cargo 

Bernardo Alejandro Guerra Realizada 10/07/2017 
acta 302 

Analizar la situación de la calidad del 
aire en el Área Metropolitana 

Fabio Rivera 
Realizada 01/04/2017 

acta 238 

Citar para analizar accidentes de 
tránsito en el 2016 y cuantos van en el 

2017. 
Fabio Rivera 

Realizada 06/04/2017 
acta 243 

Ejecución Presupuestal al 30 de junio de 
2017 

Fabio Rivera 
Realizada 26/07/2017 

acta 318 

Analizar mejoras y adecuaciones de las 
I.E. en el 2017 

Fabio Rivera 
Realizada 09/03/2017 

acta 218 

Analizar el código de convivencia Fabio Rivera 
Realizada 31/03/2017 

acta 237 

Analizar proyectos aprobados en el Plan 
de Desarrollo y costo de cada uno de 

ellos 
Fabio Rivera 

Realizada 19/04/2017 
acta 247 

Analizar malla vial de la ciudad de 
Medellín. Fabio Rivera 

Realizada 22/06/2017 
acta 288 

Analizar la ejecución de los 150 
proyectos de obra que se desarrollarán 

en el 2017 Fabio Rivera 
Realizada 13/06/2017 
acta 281 

Analizar la situación de alumbrado 
público Fabio Rivera 

Realizada 12/10/2017 
acta 343 

Analizar la situación de los 
parqueaderos públicos. Fabio Rivera 

Realizada 24/10/2017 
acta 351 

Analizar la situación y recuperación de 
quebradas Fabio Rivera 

Realizada 9/11/2017 acta 
365 

PARTIDO CONSERVADOR  

Citar para estudiar la implementación 
del programa “AULAS DE APOYO” 

Carlos Alberto Zuluaga  
Realizada 06/07/2017 

acta 298 

Realizar control político a los procesos 
de administración y mantenimiento de 
temas del deporte en la ciudad de 
Medellín 

Carlos Alberto Zuluaga  
Realizada 08/03/2017 

acta 217 

Estudio de lo establecido en el Código 
de Policía 

Carlos Alberto Zuluaga  
Realizada 31/03/2017 

acta 237 

Estudio de predios en Medellín que 
requieren legalización 

Carlos Alberto Zuluaga  
Realizada 23/06/2017 

acta 289 

Política Pública de los Organismos de 
Acción Comunal en la ciudad de 
Medellín 

Carlos Alberto Zuluaga  Realizada 20/04/2017 
acta 248 

Citar para conocer la contratación social 
por parte de EPM y Empresas Varias de 
Medellín 

Carlos Alberto Zuluaga  Realizada 8/11/2017 acta 
364  



Citar para analizar la situación actual del 
medio ambiente y los recursos que 
existen el 2016 – 2019 para la 
reforestación de la ciudad.  

John Jaime Moncada 
Realizada 9/10/2017 acta 

340  

Analizar avances después de la 
implementación de la política pública de 
turismo en Medellín 

John Jaime Moncada 
Realizada 23/03/2017 

acta 230 

Analizar la elevada y creciente 
abandono de los niños, niñas y adultos 
mayores en la ciudad de Medellín 

John Jaime Moncada 
Realizada 06/06/2017 

acta 274 

Lugares que deben ser beneficiados con 
alumbrados navideños 

John Jaime Moncada 
Realizada 27/06/2017 

acta 291  

Analizar problemática que aún existe en 
el sector denominado Rodeo Alto, 
movilidad, seguridad y espacio público 

John Jaime Moncada 
Realizada 26/04/2017 

acta 254 

MOVIMIENTO CREEMOS  

Citar para evaluar los diagnósticos, 
experiencias, resultados cuantitativos y 

cualitativos, acciones, programas y 
proyectos en clave de economía 

creativa. 

Daniel Carvalho  
Realizada 28/04/2017 

acta 256 

Analizar problemática del mal parqueo 
en la ciudad de Medellín 

Daniel Carvalho  
Realizada 08/06/2017 

acta 276  

Citación para conocer el estado actual 
de los proyectos relacionados con la 
Movilidad Humana o no motorizada 

(peatones y bicicletas).  Daniel Carvalho  
Realizada 21/06/2017 

acta 287 

Citar para la evaluación de las acciones 
y normas relacionadas con el arte 

urbano (graffiti, muralismo, pósters y 
esténcil) en Medellín Daniel Carvalho  

Realizada 14/07/2017 
acta 306  

Hacer seguimiento y análisis de la 
Política Pública LGTBI de Medellín.  Daniel Carvalho  

Realizada 2/11/2017 acta 
360 

Conocer las estrategias para el 
fortalecimiento del Turismo 
Responsable y Libre Delito 

Daniela Maturana 
Realizada 21/04/2017 

acta 250 

Analizar estrategias lideradas para la 
creación, formalización y aceleración de 

las empresas de Medellín. 

Daniela Maturana 
Realizada 03/04/2017 

acta 240 

Citar para conocer estrategias lideradas 
para acompañar la formalización, 

protección y fomentos de los artistas 
callejeros 

Daniela Maturana 
Realizada 14/06/2017 

acta 282 

Invitar para conocer en qué estado se 
encuentra la reglamentación de la 

Política Pública de Inquilinatos, Acuerdo 
019 de 2016 Daniela Maturana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizada 17/07/2017 
acta 309 



PARTIDO ALIANZA VERDE  

Analizar la implementación del Acuerdo 
22 de 2015: Política Pública para el 
Fortalecimiento del Sector Audiovisual  y 
Cinematográfico del Municipio de 
Medellín   Jaime Roberto Cuartas Ochoa  

Realizada 30 junio acta 
294  

Citar para analizar el Futuro de la 
Sociedad Parques del Río Jaime Roberto Cuartas Ochoa  

Realizada 11/10/2017 
acta 342  

PARTIDO DE LA U  

Instrumentos y herramientas para el 
diseño e implementación de la política 
pública de moradores 

Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez  

Realizada 23/04/2017 
acta 251 

Analizar problemática que se presenta 
en la comunidad del barrio Tricentenario 

Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez  

Realizada 29/04/2017 
acta 257 

Analizar la problemática del Adulto 
Mayor. 

Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez  

Realizada 21/07/2017 
acta 313 

Analizar el estado financiero y 
cronogramas del proyecto cable Picacho 

Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez  

Realizada 05/07/2017 
acta 297 

Hacer seguimiento a la situación Social, 
Equipamientos, Dotación y Salubridad 
para el sector de Ciudadela Nuevo 
Occidente 

Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez  

Realizada 24/07/2017 
acta 316 

Hacer seguimiento a los Planes 
Urbanos Integrales - PUI y Planes 
Parciales 

Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez  

Realizada 17/10/2017 
acta 346 

Analizar la situación de seguridad de la 
Policía Nacional.   Manuel Alejandro Moreno  

Realizada 30/10/2017 
acta 357 

Internacionalización de Medellín  Manuel Alejandro Moreno  
Realizada Noviembre 15 

de 2017 

PARTIDO CAMBIO RADICAL  

Analizar la Primera Dimensión del Plan 
de Desarrollo “Creemos en la Cultura 

Ciudadana”.  
Ricardo Yepes  

Realizada 25/04/2017 
acta 253 

Citar Área Metropolitana para analizar 
inversiones realizadas en movilidad, 

medio ambiente e inversiones sociales Ricardo Yepes  
Realizada 13/07/2017 

acta 305 

Citar para analizar la adjudicación del 
proyecto hidroeléctrico “HidroItuango” 

Rober Bohórquez  
Realizada 22/03/2017 

acta 229 

Analizar la situación de la inversión en 
relación con el Plan de Desarrollo en 
cada uno de los 5 corregimientos.  

Rober Bohórquez  
Realizada 09/06/2017 

acta 277 

PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO  

“Implementación del Diseño 
Metodológico y formulación de la 
Política Pública de Protección a 

Moradores, Actividades Económicas y 
Productivas para el Municipio de 

Medellín”. 

Luz María Múnera 
Realizada 21/03/2017 

acta 228 

Analizar contratos con Huawei por 
tercerización 

Luz María Múnera 
Realiazada 17/04/2017 

acta 245 



Citar para "Exponer el contexto, la 
situación, cifras y respuestas de la 

institucionalidad (prevención, atención y 
judicialización de los responsables) 

frente a la violencia contra las mujeres y 
niñas" Luz María Múnera 

Realizada 29/07/2017 
acta 321 

Analizar la situación de cómo se 
construye Medellín desde la cultura y el 

arte. Luz María Múnera 
Realizada 04/10/2017 

acta 336 

 
 

4 FOROS DE AULA ABIERTA REALIZADOS EN EL AÑO 2017 
 

  

1er Foro Aula Abierta 

Fecha Marzo 2 de 2017 

Tema Hablemos del Código Nacional de Policía 

N° de Asistentes 373 personas 

 2do Foro Aula Abierta 

Fecha Abril 4 de 2017 

Tema Retos de Colombia y cambios en el sistema democrático 

en el marco del posconflicto 

N° de Asistentes 492 personas 

Encuentro Nacional de Concejales 

Fecha 14 de agosto de 2017 

Tema Encuentro Nacional de Concejales 2017 “Marcando 

Liderazgo” 

N° de Asistentes 1327 personas 

3er Foro Aula Abierta 

Fecha 28 de septiembre 

Tema Felicidad en 4 patas. 10 años de la Política Pública de 

Bienestar Animal en Medellín 

N° de Asistentes 282 personas 

 



378 COMISIONES ACCIDENTALES REALIZADAS EN EL AÑO 
2017 

 

FECHA COMISIÓN ACCIDENTAL COORDINADOR 

18/02/2016 
Comisión Accidental 027 de 2016 “Seguimiento 
contratación, ejecución y supervisión de los programas de 
restaurantes escolares de Medellín” 

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 

19/02/2016 
Comisión accidental 018 de 2016: Para que haga 
seguimiento a los procesos relacionados con la gestión de 
UNE, EPM telecomunicaciones 

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 

19/02/2016 
Comisión Accidental 046 de 2016, “Analizar de manera 
detallada la situación de desarrollo económico en la 
generación de empleo del Municipio de Medellín 

Ricardo León Yepes Pérez 

22/02/2016 

Comisión accidental 024 de 2106: Hacer acompañamiento a 
la elaboración y puesta en marcha del proyecto de 
construcción del Centro de Espectáculos Agropecuarios de 
Medellín” 

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 

22/02/2016 

Comisión accidental 073 de 2016: Se estudie, se conozcan 
y se analicen, las condiciones laborales en el Municipio de 
Medellín, Institutos Descentralizados, Entes de Control, 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado en cuanto 
a su planta de personal, clima organizacional, carga laboral, 
modalidad de vinculación, antigüedad, escala salarial, tipos 
de actividad, números de personas en la modalidad de 
teletrabajo y los criterios adoptados para asignar esa misión. 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz  

23/02/2016 
Comisión accidental 031 de 2016: Estudie, analice y haga 
seguimiento a la Calidad en la Educación y también a su 
personal de apoyo en la ciudad de Medellín. 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  

24/02/2016 

Comisión Accidental 039 de 2016 “estudie y realice 
seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial en 
particular a los planes parciales – Mejoramiento Integral de 
Barrios –protección a moradores – reasentamiento – acceso 
a servicios públicos en la ciudad de Medellín” 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

24/02/2016 

Comisión accidental 099 de 2016: Encargarse de presentar 
informe a la plenaria para proceder a que la misma designe 
sus representantes a la comisión de Ordenamiento 
Territorial 

Daniel Carvalho Mejía   

25/02/2016 

Comisión accidental 099 de 2016: Encargarse de presentar 
informe a la plenaria para proceder a que la misma designe 
sus representantes a la comisión de Ordenamiento 
Territorial 

Daniel Carvalho Mejía   

03/03/2016 

Comisión Accidental 072 de 2016 “Seguimiento a la 
ocupación de los espacios públicos físicos de las unidades 
adscritas a la Secretaría de Inclusión Social y Familia del 
Municipio de Medellín” 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz  



03/03/2016 

Comisión Accidental 112 de 2016, para “Analizar las 
problemáticas de Colinas de Calazans 1 y 2 de la 
urbanización Santa Mónica 2 y Calazans Parte Alta y 
solicitar ampliación a la Comuna 11 y 12”. 

Carlos Alberto Zuluaga Mejía  

04/03/2016 

Comisión accidental 021 de 2016: Seguimiento a los falsos 
cirujanos plásticos y a las clínicas de garaje en Medellín, a 
solicitud de la Fiscalía General de la Nación, la embajada de 
los Estados Unidos, la Organización de Médicos sin 
Fronteras y personas que han sido víctimas de los malos 
procedimientos" 

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 

04/03/2016 
Comisión accidental 031 de 2016: Estudie, analice y haga 
seguimiento a la Calidad en la Educación y también a su 
personal de apoyo en la ciudad de Medellín. 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  

05/03/2016 

Comisión Accidental 126 de 2016 “para dar trámite de 
apelación con ocasión del ejercicio del recurso de apelación 
por la negación del Proyecto de Acuerdo 004 de 2016 “por 
medio del cual se autoriza una enajenación de una 
participación accionaria 

Nataly Vélez Lopera  

07/03/2016 

Comisión accidental 019 de 2016: Estudie la propuesta 
presentada por la Universidad Pontificia Bolivariana para la 
construcción  del Sistema del bus eléctrico articulado al 
transporte público  de la ciudad  y a la vez haga seguimiento  
al cable para la comuna del Poblado 

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 

08/03/2016 

Comisión accidental 025 de 2016: Estudie y haga 
seguimiento a los proyectos de vivienda de interés prioritario 
en Medellín y a la estafa inmobiliaria que ha cobrado más 
de 20 mil familias víctimas en la ciudad 

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 

10/03/2016 

Comisión Accidental 034 de 2016 “Estudie, analice la 
problemática de vivienda en la ciudad de Medellín, en 
particular, subsidios de adquisición de vivienda-legalización 
de predios- subsidios de mejoramiento de vivienda". 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  

14/03/2016 
Comisión accidental 031 de 2016: Estudie, analice y haga 
seguimiento a la Calidad en la Educación y también a su 
personal de apoyo en la ciudad de Medellín. 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  

14/03/2016 

Comisión accidental 033 de 2016: Estudie, analice y se haga 
seguimiento a las problemáticas del PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO Y UNIDADES PRODUCTIVAS de la ciudad de 
Medellín” 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  

15/03/2016 

Comisión Accidental 035 de 2016 “Estudie, analice y se 
haga seguimiento a las políticas públicas del adulto mayor y 
habitantes en calle y situación de calle en la ciudad de 
Medellín 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  



17/03/2016 

Comisión Accidental No. 040 de 2016 “Estudie y analice la 
situación de la rumba en la ciudad de Medellín – 
Especialmente el programa Conviene la Noche o Rumba 
segura o semejantes 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

17/03/2016 

Comisión accidental 097 de 2016: Revisar  los 
requerimientos técnicos, normativos, ambientales, sociales y 
demás contenidos necesarios que lleven a la formulación y 
adopción del Distrito del Deporte en la zona suroccidental 
de la ciudad de Medellín 

Daniela Maturana Agudelo  

18/03/2016 

Comisión Accidental 072 de 2016 “Seguimiento a la 
ocupación de los espacios públicos físicos de las unidades 
adscritas a la Secretaría de Inclusión Social y Familia del 
Municipio de Medellín” 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz  

18/03/2016 

Comisión accidental 073 de 2016: Se estudie, se conozcan 
y se analicen, las condiciones laborales en el Municipio de 
Medellín, Institutos Descentralizados, Entes de Control, 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado en cuanto 
a su planta de personal, clima organizacional, carga laboral, 
modalidad de vinculación, antigüedad, escala salarial, tipos 
de actividad, números de personas en la modalidad de 
teletrabajo y los criterios adoptados para asignar esa misión. 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz  

28/03/2016 
Comisión accidental 022 de 2016: Estudie y concrete la 
creación de la comuna 17 

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 

28/03/2016 

Comisión Accidental No. 040 de 2016 “Estudie y analice la 
situación de la rumba en la ciudad de Medellín – 
Especialmente el programa Conviene la Noche o Rumba 
segura o semejantes 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

28/03/2016 

Comisión Accidental 106 de 2016: “Buscar alternativas para 
los maestros catorcena les que perdieron su poder 
adquisitivo debido a la decisión del Consejo de Estado de 
no pagarles la prima de vida cara y aguinaldo 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz  

29/03/2016 
Comisión Accidental No. 028 de 2016 “para que haga 
seguimiento a la construcción del proyecto vial carrera   72  
A  y tranvía de la 80, 

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 

29/03/2016 

Comisión accidental 110 de 2016: Estudiar la viabilidad del 
Proyecto 140149 del Presupuesto Participativo sobre el 
crecimiento del espacio público en la centralidad del 
corregimiento de San Cristóbal cuya ejecución está a cargo 
de la Secretaría de Infraestructura Física del Municipio de 
Medellín. 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz  

30/03/2016 
Comisión accidental 029 de 2016: Estudie, analice la 
problemática del transporte público en la ciudad de Medellín 
TPM, de tranvías y cables aéreos. 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  

31/03/2016 

Comisión accidental 026 de 2016: Seguimiento a la 
búsqueda de soluciones integrales tendientes a subsanar la 
delicada situación que afrontan los habitantes del barrio el 
Tesoro la virgen con motivo de los Perjuicios causados por 
constructores privados con la anuencia de ex funcionarios 
públicos. 

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 



31/03/2016 
Comisión accidental 123 de 2016: Analizar la problemática 
de los cerramientos de las urbanizaciones en la ciudad de 
Medellín a la luz del Plan de Ordenamiento Territorial. 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz  

01/04/2016 

Comisión accidental 124 de 2016: Analizar la deuda social 
que el Gobierno Nacional tiene con la comunidad de los 
corregimientos de San Cristóbal y Palmitas por la 
construcción del Túnel de Occidente. 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz  

04/04/2016 

Comisión accidental 006 de 2016: Acompañamiento  a la 
comunidad y a la administración municipal en la elaboración 
y ejecución del plan urbano integral de la zona noroccidental 
en temas como: Espacio público, Equipamientos, 
Infraestructura vial, problemática y mejoramiento de 
vivienda y suelos 

Fabio Humberto Rivera Rivera  

04/04/2016 

Comisión accidental 010 de 2016: Realice acompañamiento 
a la administración municipal, INDER, EPM y comunidad en 
el mejoramiento y construcción de escenarios deportivos y 
UVAS en Medellín 

Fabio Humberto Rivera 

04/04/2016 

Comisión accidental 014 de 2016: Realice seguimiento y 
acompañamiento a los programas de Sapiencia sobre 
educación superior; sus resultados, ingresos, graduados y 
deserciones por universidad. 

Fabio Humberto Rivera Rivera  

04/04/2016 
Comisión accidental 029 de 2016: Estudie, analice la 
problemática del transporte público en la ciudad de Medellín 
TPM, de tranvías y cables aéreos. 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  

04/04/2016 
Comisión accidental 029 de 2016: Estudie, analice la 
problemática del transporte público en la ciudad de Medellín 
TPM, de tranvías y cables aéreos. 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  

04/04/2016 

Comisión Accidental No. 040 de 2016 “Estudie y analice la 
situación de la rumba en la ciudad de Medellín – 
Especialmente el programa Conviene la Noche o Rumba 
segura o semejantes 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

05/04/2016 

Comisión Accidental 087 de 2016 “Seguimiento a la 
intervención que debe hacer Empresas Públicas de Medellín  
y el Municipio frente al fallo de Tutela en su contra 
instaurado por Luz Stella Franco y otros, por el 
deslizamiento ocurrido el 11 de agosto del año 2015 en la 
carrera 107 No. 45B-5 interior 112, 114, 115, y 116 del 
barrio Antonio Nariño de la Comuna 13 y que a la fecha 
pone en riesgo otras identificaciones del sector 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz  

05/04/2016 

Comisión Accidental 125 de 2016, para “Analizar la 
situación actual de los recursos económicos para el 
programa Jornada de Vida que fueron aprobados por la 
anterior administración 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz  



06/04/2016 
Comisión accidental 017 de 2016: Seguimiento a las obras 
inconclusas inauguradas por el alcalde Aníbal Gaviria 
Correa. 

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 

06/04/2016 
Comisión Accidental No. 036 de 2016 “Estudie las 
problemáticas de los barrios en alto riesgo de la ciudad de 
Medellín.” 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

06/04/2016 

Comisión accidental 041 de 2016: Estudie y analice la 
problemática del espacio público  en la ciudad de Medellín, 
a la luz de la política pública del aprovechamiento del 
espacio público.   

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

06/04/2016 
Comisión accidental 085 de 2016: Analizar la problemática y 
situación del parque de Belén en seguridad y vigilancia, 
Movilidad, ocupación del espacio público y mantenimiento.   

Carlos Alberto Zuluaga Díaz  

06/04/2016 

Comisión accidental 108 de 2016: Seguimiento a las 
condiciones de reasentamiento de las comunidades 
asentadas en los territorios que serán inundados con motivo 
del proyecto Hidroituango de las Empresas Públicas de 
Medellín. 

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  

07/04/2016 
Comisión accidental 031 de 2016: Estudie, analice y haga 
seguimiento a la Calidad en la Educación y también a su 
personal de apoyo en la ciudad de Medellín. 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  

07/04/2016 

Comisión accidental 108 de 2016: Seguimiento a las 
condiciones de reasentamiento de las comunidades 
asentadas en los territorios que serán inundados con motivo 
del proyecto Hidroituango de las Empresas Públicas de 
Medellín. 

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  

07/04/2016 

Comisión Accidental 113 de 2016, para que “Analice y haga 
seguimiento al cobro de las Foto Detenciones en el 
municipio de Medellín y busque alternativas a la situación 
caótica que se presenta al interior de la Secretaría de 
Movilidad y a la vez se ofrezcan soluciones a múltiples 
usuarios afectados y estudio detallado de los parqueaderos 
del Municipio, propios y arrendados”. 

Bernardo Alejandro Guerra  

07/04/2016 
Comisión Accidental No. 130 de 2016 “Estudiar y observar 
la operación la reglamentación y condiciones que operan los 
CIB centros de integración barrial 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz  

08/04/2016 

Comisión accidental 007: Acompañe a Isvimed y a la 
Administración Municipal en su propuesta  de mejoramiento 
de vivienda de interés social, de interés prioritario y para 
familias en condición de extrema pobreza 

Fabio Humberto Rivera  



08/04/2016 

Comisión accidental 011 de 2016: Acompañamiento   a la 
Administración Municipal y a la comunidad en la 
implementación de políticas que potencien  el Centro de la 
ciudad, como motor de desarrollo de Medellín garantizando 
seguridad, movilidad, obras físicas y culturales 

Fabio Humberto Rivera  

08/04/2016 
Comisión accidental 015 de 2016: Seguimiento  a la 
habilitación, construcción, ampliación, reposición y dotación 
de la Red Hospitalaria de Metro Salud. 

Fabio Humberto Rivera Rivera 

08/04/2016 

Comisión accidental 131 de 2016: Encontrar una solución 
para todos los lotes de terreno de matrícula ficticia o 
desconocida que son utilizados por la comunidad para sus 
prácticas deportivas y recreativas futbol y otros deportes, en 
donde el INDER no puede efectuar ninguna inversión 
estado en el que encuentra al parecer no menos de 60 
predios en  la ciudad de Medellín denominados así por 
Catastro Municipal y Secretaria de Hacienda” 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz  

11/04/2016 

Comisión accidental 005 de 2016: Acompañamiento y 
seguimiento al mejoramiento, ampliación, reposición y 
construcción de los establecimientos educativos, además de 
revisar la educación calidad y dotación tecnológica.  

Fabio Humberto Rivera Rivera  

11/04/2016 
Comisión accidental 008:Acompañamiento y seguimiento a 
la ejecución de los proyectos del Fondo Medellín para la 
vida  

Fabio Humberto Rivera 

11/04/2016 

Comisión accidental 009 de 2016: Impulse el empleo 
decente en el Municipio, sus entidades descentralizadas y 
dentro del marco de nuestras funciones en el sector privado; 
igualmente, que acompañe las propuestas de 
reestructuración de la Administración y revisar la 
tercerización que se viene haciendo del empleo en Medellín 

Fabio Humberto Rivera 

11/04/2016 
Comisión accidental 012 de 2016: Acompañamiento y 
seguimiento a la ejecución de la fase 1 – tramo A y B – del 
proyecto Parques del Río 

Fabio Humberto Rivera Rivera  

11/04/2016 
Comisión accidental 013 de 2016: Acompañe y evalúe el 
programa Buen Comienzo 

Fabio Humberto Rivera  Rivera  

11/04/2016 

Comisión Accidental No. 040 de 2016 “Estudie y analice la 
situación de la rumba en la ciudad de Medellín – 
Especialmente el programa Conviene la Noche o Rumba 
segura o semejantes 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

12/04/2016 

Comisión accidental 016 de 2016: Seguimiento al sistema 
integrado de transporte, operación de Metro plus, Tranvía 
de Ayacucho, financiación y cumplimiento del Compes, 
responsables Metroplús y Metro, cable a Picachito y TPM. 

Fabio Humberto Rivera Rivera  



12/04/2016 
Comisión Accidental 049 de 2016,“Analizar de manera 
detallada la situación de seguridad en la comuna 16 

Ricardo León Yepes Pérez  

12/04/2016 
Comisión Accidental 061 de 2016: Se hace el seguimiento al 
proceso de renovación urbana  en el barrio Moravia 

Luz María Munera Mejía 

12/04/2016 

Comisión Accidental 128 de 2016 “Seguimiento de los 
Skatepark que están en construcción como obras 
complementarias del puente de La Madre Laura y revisión 
del estado de los que ya existen en la ciudad de Medellín” 

Daniela Maturana Agudelo  

13/04/2016 

Comisión accidental 041 de 2016: Estudie y analice la 
problemática del espacio público  en la ciudad de Medellín, 
a la luz de la política pública del aprovechamiento del 
espacio público.   

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

13/04/2016 
Comisión accidental 127 de 2016: Analizar diversas 
problemáticas en el cementerio Universal de Medellín 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz  

14/04/2016 

Comisión Accidental 034 de 2016 “Estudie, analice la 
problemática de vivienda en la ciudad de Medellín, en 
particular, subsidios de adquisición de vivienda-legalización 
de predios- subsidios de mejoramiento de vivienda". 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  

14/04/2016 

Comisión Accidental 118 de 2016, para “Revisar y buscar 
soluciones a la problemática de la quebrada La Protrerita, 
ubicada en el corregimiento de Alta vista, vereda San José 
del Manzanillo”. 

Ricardo León Yépes Pérez  

16/04/2016 

Comisión Accidental 060 de 2016 “Seguimiento a las 
afectaciones y el plan de compensación  por los daños 
causados por el Metro de Medellín en desarrollo de las 
obras del Tranvía de Ayacucho, a los habitantes del barrio 
San Luis y Calle Bonita, y demás población afectada 
económicamente. 

Luz María Munera Mejía  

16/04/2016 
Comisión Accidental No. 096 de 2016    “Seguimiento al 
acuerdo municipal número 98 de 2013 y al funcionamiento y 
mejora de los telecentros 

Manuel Alejandro Moreno Zapata 

18/04/2016 
Comisión accidental 012 de 2016: Acompañamiento y 
seguimiento a la ejecución de la fase 1 – tramo A y B – del 
proyecto Parques del Río 

Fabio Humberto Rivera Rivera 

18/04/2016 

Comisión accidental 100 de 2016: Estudie la problemática 
de la cobertura en la calidad de la educación y realice un 
seguimiento a la problemática generada por el decreto 1851 
de 2015, por medio del cual se reglamenta la contratación 
del servicio público educativo por parte de las entidades 
territoriales certificadas. 

Jaime Alberto Mejía Albarán  



18/04/2016 

Comisión accidental 108 de 2016: Seguimiento a las 
condiciones de reasentamiento de las comunidades 
asentadas en los territorios que serán inundados con motivo 
del proyecto Hidroituango de las Empresas Públicas de 
Medellín. 

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  

19/04/2016 
Comisión Accidental 045 de 2016: Analizar de manera 
detallada la situación de desarrollo rural integral del 
Municipio de Medellín”. 

Ricardo León Yepes Pérez  

19/04/2016 

Comisión Accidental 091 de 2016 “Construcción del centro 
intergeneracional del barrio Moscú I de la ciudad de 
Medellín y se defina con claridad los cronogramas y la 
ejecución de dicha obra 

Manuel Alejandro Moreno Zapata  

20/04/2016 

Comisión accidental 003 de 2016: Hacerle seguimiento de 
manera detallada a la construcción de la nueva unidad 
hospitalaria denominada Hospital  General del Norte a 
construirse en el barrio Aranjuez  

Robert Bohórquez Álvarez 

20/04/2016 

Comisión accidental 021 de 2016: Seguimiento a los falsos 
cirujanos plásticos y a las clínicas de garaje en Medellín, a 
solicitud de la Fiscalía General de la Nación, la embajada de 
los Estados Unidos, la Organización de Médicos sin 
Fronteras y personas que han sido víctimas de los malos 
procedimientos" 

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 

20/04/2016 

Comisión Accidental 056 de 2016 “Se estudie y analice la 
situación de la operatividad de los corregimientos del 
Municipio respecto a la eficacia en la ejecución 
presupuestal, financiera y de proyectos a 31/12/2015, 
indicando fuente de financiación, proyectos ejecutados y 
porcentaje de ejecución, según consta en el acta 005 de 
2016 

Carlos Alberto Zuluaga  

21/04/2016 

Comisión accidental 025 de 2016: Estudie y haga 
seguimiento a los proyectos de vivienda de interés prioritario 
en Medellín y a la estafa inmobiliaria que ha cobrado más 
de 20 mil familias víctimas en la ciudad 

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 

21/04/2016 
Comisión accidental 120 de 2016: Revisar y buscar 
soluciones a la problemática de la quebrada La Picacha, 
ubicada en la comuna 16 – Belén. 

Ricardo León Yépes Pérez 

23/04/2016 

Comisión Accidental 086 de 2016 “problemática de 
movilidad generada en el barrio Calasanz de la comuna 12 
de Medellín, y en efecto se gestionen las respectivas 
soluciones” 

Manuel Alejandro Moreno Zapata  

25/04/2016 

Comisión Accidental No. 040 de 2016 “Estudie y analice la 
situación de la rumba en la ciudad de Medellín – 
Especialmente el programa Conviene la Noche o Rumba 
segura o semejantes 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

25/04/2016 
Comisión Accidental 047 de 2016: Estudie los programas de 
la juventud en la ciudad de Medellín y realice control político 
a la secretaría. 

Manuel Alejandro Moreno Zapata  



25/04/2016 

Comisión accidental 115 de 2016: Estudie la problemática 
sobre la intervención vial de la Avenida 34 entre la calle 13 y 
la quebrada la Escopetería, caso barrio Provenza, el 
Poblado Medellín. 

Jaime Alberto Mejía Albarán 

26/04/2016 
Comisión accidental 117 de2016: Estudie la problemática de 
Poblado Centro, en temas relacionados con movilidad, 
orden público, seguridad, espacio público y ambiental 

Jaime Alberto Mejía Albarán  

27/04/2016 
Comisión Accidental No. 048 de 2016    “Estudie los 
programas de la mujer en la ciudad de Medellín y realice 
control político a la secretaria” 

Manuel Alejandro Moreno Zapata 

28/04/2016 

Comisión Accidental 062 de 2016 “Se hace seguimiento al 
desarrollo del Plan de Renovación Urbana de Naranjal y el 
modelo de plan de Cargas y Beneficios respecto de los 
pobladores, trabajadores y propietarios del Barrio Naranjal 

Luz María Munera Mejía 

28/04/2016 
Comisión accidental 111 de 2016: Abordar las 
problemáticas de movilidad y espacio público que se 
presentan en la zona de Ciudad del Río. 

Daniel Carvalho Mejía  

29/04/2016 
Comisión Accidental 038 de 2016 “Estudie y analice la 
problemática de las quebradas y aguas perdidas en la 
ciudad de Medellín". 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

29/04/2016 
Comisión Accidental 082 de 2016 “Seguimiento a la 
aplicación del recién formulado Plan Maestro de la Bicicleta 

Daniel Carvalho Mejía 

30/04/2016 
Comisión accidental 031 de 2016: Estudie, analice y haga 
seguimiento a la Calidad en la Educación y también a su 
personal de apoyo en la ciudad de Medellín. 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  

30/04/2016 

Comisión Accidental 039 de 2016 “estudie y realice 
seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial en 
particular a los planes parciales – Mejoramiento Integral de 
Barrios –protección a moradores – reasentamiento – acceso 
a servicios públicos en la ciudad de Medellín” 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

03/05/2016 
Comisión accidental 119 de 2016: Revisar y buscar 
soluciones a la problemática de la quebrada La Curva del 
Aguacate, ubicada en el comuna 3 - Manrique” 

Ricardo León Yépes Pérez 

03/05/2016 

Comisión accidental 129 de 2016: Se haga visita a la 
Central Hidroeléctrica de Guatapé, para conocer de primera 
mano la situación de las máquinas y los equipos que 
sufrieron incendio. 

Luz María Munera Medina  

04/05/2016 

Comisión Accidental 034 de 2016 “Estudie, analice la 
problemática de vivienda en la ciudad de Medellín, en 
particular, subsidios de adquisición de vivienda-legalización 
de predios- subsidios de mejoramiento de vivienda". 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  



04/05/2016 

Comisión Accidental 112 de 2016, para “Analizar las 
problemáticas de Colinas de Calazans 1 y 2 de la 
urbanización Santa Mónica 2 y Calazans Parte Alta y 
solicitar ampliación a la Comuna 11 y 12”. 

Carlos Alberto Zuluaga Mejía  

05/05/2016 

Comisión Accidental 072 de 2016 “Seguimiento a la 
ocupación de los espacios públicos físicos de las unidades 
adscritas a la Secretaría de Inclusión Social y Familia del 
Municipio de Medellín” 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz  

05/05/2016 
Comisión accidental 085 de 2016: Analizar la problemática y 
situación del parque de Belén en seguridad y vigilancia, 
Movilidad, ocupación del espacio público y mantenimiento.   

Carlos Alberto Zuluaga Díaz  

06/05/2016 

Comisión accidental 014 de 2016: Realice seguimiento y 
acompañamiento a los programas de Sapiencia sobre 
educación superior; sus resultados, ingresos, graduados y 
deserciones por universidad. 

Fabio Humberto Rivera Rivera  

06/05/2016 
Comisión Accidental 051 de 2016 “Hacer Seguimiento al 
estado actual de la política de Medellín ciudad cluster entre 
sus retos  y avances" 

John Jaime Moncada Ospina  

06/05/2016 
Comisión accidental 123 de 2016: Analizar la problemática 
de los cerramientos de las urbanizaciones en la ciudad de 
Medellín a la luz del Plan de Ordenamiento Territorial. 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz  

10/05/2016 

Comisión Accidental 035 de 2016 “Estudie, analice y se 
haga seguimiento a las políticas públicas del adulto mayor y 
habitantes en calle y situación de calle en la ciudad de 
Medellín 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  

13/05/2016 

Comisión Accidental 054 de 2016 “Problemática que aún 
existe en el sector denominado Rodeo Alto, en lo referente a 
la movilidad y seguridad, lo cual produce un alto riesgo de 
accidentes y la falta de aceras para peatones, teniendo en 
cuenta el aumento de la unidad habitacional  en este 
sector”. 

John Jaime Moncada Ospina 

16/05/2016 
Comisión accidental 107 de 2016: Evalúe las incidencias 
que está teniendo el virus Zika en Medellín y ¿qué medidas 
está implementando la Administración? 

Norman Harry Posada  

19/05/2016 
Comisión Accidental 027 de 2016 “Seguimiento 
contratación, ejecución y supervisión de los programas de 
restaurantes escolares de Medellín” 

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 

23/05/2016 
Comisión Accidental 067 de 2016 “Hacerle seguimiento al 
avance de las obras incluidas en el plan estratégico del 
Metro Confianza en el futuro 2030” 

Aura Marleny Arcila Giraldo  

24/05/2016 

Comisión Accidental 066 de 2016 “Hacerle seguimiento a la 
situación de familias desconectadas, con vista a la creación 
de una política que solucione la situación de los ciudadanos 
de menores recursos” 

Aura Marleny Arcila Giraldo  



25/05/2016 

Comisión accidental 005 de 2016: Acompañamiento y 
seguimiento al mejoramiento, ampliación, reposición y 
construcción de los establecimientos educativos, además de 
revisar la educación calidad y dotación tecnológica.  

Fabio Humberto Rivera Rivera  

26/05/2016 

Comisión Accidental 071 de 2016 “Hacerle seguimiento a la 
internacionalización de Empresas Públicas de Medellín, con 
el fin de asegurar que se cumplan los principios de 
sostenibilidad, necesarios para esas inversiones y se 
garantice la defensa del patrimonio público, según consta en 
el acta 008 de 2016. 

Aura Marleny Arcila Giraldo  

27/05/2016 
Comisión Accidental 075 de 2016 “seguimiento a la 
situación de la población indígena y legalización de los 
resguardos de la ciudad de Medellín”. 

Aura Marleny Arcila Giraldo 

31/05/2016 

Comisión Accidental 054 de 2016 “Problemática que aún 
existe en el sector denominado Rodeo Alto, en lo referente a 
la movilidad y seguridad, lo cual produce un alto riesgo de 
accidentes y la falta de aceras para peatones, teniendo en 
cuenta el aumento de la unidad habitacional  en este 
sector”. 

John Jaime Moncada Ospina 

31/05/2016 
Comisión Accidental 061 de 2016: Se hace el seguimiento al 
proceso de renovación urbana  en el barrio Moravia 

Luz María Munera Mejía 

01/06/2016 

Comisión Accidental 035 de 2016 “Estudie, analice y se 
haga seguimiento a las políticas públicas del adulto mayor y 
habitantes en calle y situación de calle en la ciudad de 
Medellín" 

Jesús Aníbal  Echeverri Jiménez 

02/06/2016 
Comisión Accidental No. 068 de 2016”Hacerle seguimiento 
a la implementación de la plusvalía, con el fin de asegurar 
que se generen recursos para la implementación del POT” 

Aura Marleny Arcila Giraldo 

02/06/2016 

Comisión Accidental 112 de 2016, para “Analizar las 
problemáticas de Colinas de Calazans 1 y 2 de la 
urbanización Santa Mónica 2 y Calazans Parte Alta y 
solicitar ampliación a la Comuna 11 y 12”. 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz 

03/06/2016 

Comisión Accidental 078 de 2016 “Seguimiento a la 
situación de las madres Comunitarias, con el fin de asegurar 
que el programa Buen Comienzo y la política nacional de 
Cero a Siempre sean cumplidas”. 

Favio Humberto Rivera Rivera  

04/06/2016 
Comisión Accidental No. 036 de 2016 “Estudie las 
problemáticas de los barrios en alto riesgo de la ciudad de 
Medellín.” 

Jesús Aníbal  Echeverri Jiménez 

07/06/2016 

Comisión Accidental 007 de 2016:”Acompañe a Isvimed y a 
la Administración Municipal en su propuesta  de 
mejoramiento de vivienda de interés social, de interés 
prioritario y para familias en condición de extrema pobreza”. 

Fabio Humberto Rivera Rivera  



07/06/2016 

Comisión Accidental 011 de 2016:”Acompañe a la 
Administración Municipal y a la comunidad en la 
implementación de políticas que potencien el Centro de la 
ciudad, como motor de desarrollo de Medellín garantizando 
seguridad, movilidad, obras físicas y culturales”. 

Fabio Humberto Rivera Rivera  

07/06/2016 

Comisión accidental 069: “Hacer seguimiento a la situación 
de la implementación del Transporte Público de Medellín-
TPM relacionado con el Transporte Colectivo de la cual es 
autoridad el Municipio de Medellín 

Aura Marleny Arcila Giraldo 

07/06/2016 

Comisión Accidental 110 de 2016, para “Estudiar la 
viabilidad del Proyecto 140149 del Presupuesto Participativo 
sobre el crecimiento del espacio público en la centralidad 
del corregimiento de San Cristóbal cuya ejecución está a 
cargo de la Secretaría de Infraestructura Física del 
Municipio de Medellín”. 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz 

08/06/2016 

Comisión Accidental 025 de 2016:” Estudie y haga 
seguimiento a los proyectos de vivienda de interés prioritario 
en Medellín y a la estafa inmobiliaria que ha cobrado más 
de 20 mil familias víctimas en la ciudad.” 

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  

08/06/2016 
Comisión Accidental No. 068 de 2016”Hacerle seguimiento 
a la implementación de la plusvalía, con el fin de asegurar 
que se generen recursos para la implementación del POT” 

Aura Marleny Arcila Giraldo 

09/06/2016 
Comisión Accidental 049 de 2016, que tenga por objeto 
“Analizar de manera detallada la situación de seguridad en 
la comuna 16” 

Ricardo León Yepes Perez  

09/06/2016 

Comisión Accidental No. 070 de 2016 “Hacerle seguimiento 
a la conexión de servicios públicos de los predios que 
fueron incorporados por el POT a zonas aptas para la 
legalización de las conexiones, con el fin de asegurar  que 
se cumplan los objetivos programáticos del POT, según 
consta en el acta 008 de 2016” 

Aura Marleny Arcila Giraldo 

09/06/2016 

Comisión Accidental 106 de 2016, para “Buscar alternativas 
para los maestros catorcenales que perdieron su poder 
adquisitivo debido a la decisión del Consejo de Estado de 
no pagarles la prima de vida cara y aguinaldo” 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz 

10/06/2016 
Comisión Accidental 031 de 2016 “Estudie, analice y se 
haga seguimiento a la Calidad en la Educación y también a 
su personal de apoyo en la ciudad de Medellín". 

Jesús Aníbal  Echeverri Jiménez  

10/06/2016 

Comisión Accidental No. 079 de 2016. “Hacerle seguimiento 
a la situación de la atención primaria de salud y Red de 
urgencias de la ciudad de Medellín, con el fin de asegurar 
que Metrosalud, el Hospital general y SAVIA salud cumpla 
con sus obligaciones 

Aura Marleny Arcila Giraldo 



10/06/2016 

Comisión Accidental 135 de 2016: “Haga seguimiento al 
relleno sanitario El guacal, construido entre el corregimiento 
San Antonio de Prado y el municipio de Heliconia, 
atendiendo el clamor de las comunidades de ambas 
localidades que piden por su cierre definitivo”. 

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 

13/06/2016 

Comisión Accidental 021 de 2016:”Seguimiento a los falsos 
cirujanos plásticos y a las clínicas  de garaje en Medellín, a 
solicitud de la Fiscalía General de la Nación, la embajada de 
los Estados Unidos, la Organización de Médicos  sin 
Fronteras y personas que han sido víctimas de los malos 
procedimientos”. 

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  

13/06/2016 

Comisión Accidental 088 de 2016.”Apoyar ,hacer 
seguimiento y fortalecer la participación de la ciudadanía de 
la comuna 16-belén ,entre las cuales se encuentran 
aglutinadas las siguientes: Red por la constituyente de 
belén ,junta administradora local ,aso comunal belén 
ASOBELÉN ,mesa ambiental belén ,mesa de derechos 
humanos de belén, delegados de las comisiones de 
presupuesto participativo y el plan de desarrollo local, 
representantes de diferentes grupos poblaciones de la 
comuna 16-belén, otras  organizaciones sociales, 
dignatarios  de juntas de acción comunal entre otras“ 

Ricardo León Yepes Pérez  

13/06/2016 

Comisión Accidental 125 de 2016, para “Analizar la 
situación actual de los recursos económicos para el 
programa Jornada de Vida que fueron aprobados por la 
anterior administración”. 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz 

14/06/2016 

Comisión Accidental 076 de 2016:  ”Hacerle seguimiento a 
las acciones realizadas por el gobierno municipal frente a la 
problemática de conductores embriagados por alcohol o 
sustancias psicoactivas, con el fin de asegurar que se 
cumplan  los lineamientos nacionales de prevención de 
accidentes y se disminuye  esta problemática de salud 
pública”. 

Aura Marleny Arcila Giraldo  

14/06/2016 

Comisión Accidental 124 de 2016, para “Analizar ladeuda 
social que el Gobierno Nacional tiene con la comunidad de 
los corregimientos de San Cristóbal y Palmitas por la 
construcción del Túnel de Occidente”; 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz 

15/06/2016 

Comisión Accidental 087 de 2016 “Seguimiento a la 
intervención que debe hacer Empresas Públicas de 
Medellín  y el Municipio frente al fallo de Tutela en su contra 
instaurado por Luz Stella Franco y otros, por el 
deslizamiento ocurrido el 11 de agosto del año 2015 en la 
carrera 107 No. 45B-5 interior 112, 114, 115, y 116del barrio 
Antonio Nariño de la Comuna 13 y que a la fecha pone en 
riesgo otras identificaciones del sector 

Carlos Alberto Zuluaga Diaz  



15/06/2016 

Comisión Accidental 080 de 2016:” Analizar  el proceso de 
integración  tarifaria de los sistemas de transporte masivo y  
colectivo de la ciudad de Medellín y la implementación de 
medios de pagos que confluyan en una tarjeta de ciudad 
que permita la identificación de los ciudadanos y el pago de 
otros servicios”. 

Aura Marleny Arcila Giraldo 

15/06/2016 
Comisión Accidental 122 de 2016, para “Apoyar, hacer 
seguimiento y fortalecer la seguridad en la Loma de Los 
Bernal perteneciente a la Comuna 16 - Belén”. 

Ricardo León Yepes Pérez 

15/06/2016 

Comisión Accidental 128 de 2016 “Seguimiento de los 
Skatepark que están en construcción como obras 
complementarias del puente de La Madre Laura y revisión 
del estado de los que ya existen en la ciudad de Medellín”: 

Daniela Maturana Agudelo 

16/06/2016 

Comisión Accidental 039 de 2016 “Estudie y realice 
seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial en 
particular a los planes parciales- Mejoramiento Integral de 
Barrios-protección a moradores- reasentamiento- acceso a 
servicios públicos en la ciudad de Medellín" 

Jesús Aníbal  Echeverri Jiménez 

16/06/2016 

Comisión Accidental 066 de 2016 “Hacerle seguimiento a la 
situación de familias desconectadas, con vista a la creación 
de una política que solucione la situación de los ciudadanos 
de menores recursos” 

Aura Marleny Arcila Giraldo 

16/06/2016 
Comisión Accidental 127 de 2016, para “Analizar diversas 
problemáticas en el cementerio Universal de Medellín”. 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz 

17/06/2016 

Comisión accidental 063 de 2016: Seguimiento a los 
diseños e implementación del corredor férreo multipropósito 
del norte del Valle de Aburrá, con el fin de asegurar que se 
cumplan las acciones del POT. 

Aura Marleny Arcila Giraldo  

17/06/2016 

Comisión Accidental 123 de 2016, para “Analizar la 
problemática de los cerramientos de la urbanizaciones en la 
ciudad de Medellín a la luz del Plan de Ordenamiento 
Territorial”. 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz 

20/06/2016 

Comisión Accidental 054 de 2016 “Problemática que aún 
existe en el sector denominado Rodeo Alto, en lo referente 
a la movilidad y seguridad, lo cual produce un alto riesgo de 
accidentes y la falta de aceras para peatones, teniendo en 
cuenta el aumento de la unidad habitacional  en este 
sector”. 

John Jaime Moncada Ospina 

20/06/2016 

Comisión Accidental 077 de 2016 “Seguimiento a la 
problemática de Seguridad alimentaria, producción y 
comercialización de alimentos en los corregimientos de 
Medellín, con el fin de que se cumpla con el plan de 
seguridad alimentaria de la ciudad de Medellín”. 

Aura Marleny Arcila Giraldo  



20/06/2016 
Comisión Accidental 137 de 2016:  “Estudie la problemática 
de movilidad del barrio Santa Lucía, Comuna 12 de 
Medellín, en la carrera 87 entre calles 45 y 48 A” 

Jaime Alberto Mejia Albaran 

21/06/2016 

Comisión Accidental 056 de 2016 “Se estudie y analice la 
situación de la operatividad de los corregimientos del 
Municipio respecto a la eficacia en la ejecución 
presupuestal, financiera y de proyectos a 31/12/2015, 
indicando fuente de financiación, proyectos ejecutados y 
porcentaje de ejecución, según consta en el acta 005 de 
2016” 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz  

21/06/2016 

Comisión Accidental 073 de 2016:”Se estudie, se conozcan 
y se analicen, las condiciones laborales en el Municipio de 
Medellín, Institutos Descentralizados, Entes de Control, 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado en cuanto 
a su planta de personal, clima organizacional, carga laboral, 
modalidad  de vinculación, antigüedad, escala salarial, tipos 
de actividad, números de personas en la modalidad de 
teletrabajo y los criterios adoptados para asignar  esa 
misión”. 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz 

21/06/2016 
Comisión Accidental 133 de 2016 “Estudie, analice y se  
haga seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2016-2019, 
con todas sus dimensiones y líneas a desarrollar. 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

22/06/2016 

Comisión Accidental 072 de 2016 “Seguimiento a la 
ocupación de los espacios públicos físicos de las unidades 
adscritas a la Secretaría de Inclusión Social y Familia del 
Municipio de Medellín” 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz 

22/06/2016 
Comisión Accidental 085 de 2016:  ”Analizar la problemática 
y situación del parque de Belén en seguridad y vigilancia, 
Movilidad, ocupación del espacio público y mantenimiento”. 

Carlos Alberto Zuluaga Diaz  

23/06/2016 

Comisión Accidental No. 064 de 2016 “Analice la situación 
actual en la que se encuentra el denominado corredor o 
Bulevar de la 70, en todo su recorrido desde la calle 
Colombia hasta Bolivariana; todos los barrios y sectores de 
la influencia en cuanto a la seguridad, movilidad, 
amoblamiento urbano, ocupación de espacio público, entre 
otro aspectos de importancia.” 

Jhon Jaime Moncada Ospina  

23/06/2016 

Comisión Accidental 114 de 2016, para “Atender toda la 
compleja situación de las quebradas de la comuna 3 
Manrique, las cuales requieren de soluciones integrales 
para mejorar el paisajismo a través de la limpieza, 
canalización, construcción de muros de contención y desvío 
de aguas negras de la misma entre otros”. 

Manuel Alejandro Moreno Zapata 



23/06/2016 
Comisión Accidental 133 de 2016 “Estudie, analice y se  
haga seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2016-2019, 
con todas sus dimensiones y líneas a desarrollar. 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

24/06/2016 

Comisión Accidental 078 de 2016 “Seguimiento a la 
situación de las madres Comunitarias, con el fin de asegurar 
que el programa Buen Comienzo y la política nacional de 
Cero a Siempre sean cumplidas”. 

Favio Humberto Rivera Rivera  

24/06/2016 
Comisión Accidental 119 de 2016, para “Revisar y buscar 
soluciones a la problemática de la quebrada La Curva del 
Aguacate, ubicada en el comuna 3 - Manrique”. 

Ricardo León Yepes Pérez 

24/06/2016 
Comisión Accidental 133 de 2016 “Estudie, analice y se  
haga seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2016-2019, 
con todas sus dimensiones y líneas a desarrollar. 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

27/06/2016 
Comisión Accidental 017 de 2016 “Seguimiento a las obras 
inconclusas inauguradas por el alcalde Aníbal Gaviria 
Correa". 

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  

27/06/2016 
Comisión Accidental 022 de 2016 “Estudie y concrete la 
creación de la comuna 17". 

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  

27/06/2016 

Comisión Accidental 065 de 2016:”Hacerle seguimiento a la 
situación de la calidad de la educación de primera infancia, 
básica, media y secundaria de las Instituciones Públicas de 
la Ciudad de Medellín, con vista a la consolidación de 
Medellín como una ciudad de alta calidad de la educación”. 

Aura Marleny Arcila Giraldo 

27/06/2016 

Comisión Accidental 095 de 2016 “Analizar el estado de las 
quebradas Ana Díaz y La Hueso, las cuales atraviesan las 
comunas 11  Laureles-Estadio,   12  La América y 13 San 
Javier de Medellín” 

Manuel Alejandro Moreno Zapata 

28/06/2016 

Comisión Accidental 034 de 2016 “problemática de vivienda 
en la ciudad de Medellín, en particular, subsidios de 
adquisición de vivienda – legalización de predios – 
subsidios de mejoramiento de vivienda” 

Jesús Aníbal  Echeverri Jiménez 

28/06/2016 

Comisión Accidental 056 de 2016 “Se estudie y analice la 
situación de la operatividad de los corregimientos del 
Municipio respecto a la eficacia en la ejecución 
presupuestal, financiera y de proyectos a 31/12/2015, 
indicando fuente de financiación, proyectos ejecutados y 
porcentaje de ejecución, según consta en el acta 005 de 
2016” 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz  

28/06/2016 

Comisión Accidental 098 de 2016 “Analizar el estado de las 
quebradas y las respectivas obras complementarias, 
alrededor de éstas en la comuna 8, Villa Hermosa de 
Medellín”. 

Manuel Alejandro Moreno Zapata 



29/06/2016 

Comisión Accidental 011 de 2016:”Acompañe a la 
Administración Municipal y a la comunidad en la 
implementación de políticas que potencien el Centro de la 
ciudad, como motor de desarrollo de Medellín garantizando 
seguridad, movilidad, obras físicas y culturales”. 

Fabio Humberto Rivera Rivera 

29/06/2016 

Comisión Accidental 039 de 2016 “Estudie y realice 
seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial en 
particular a los planes parciales- Mejoramiento Integral de 
Barrios-protección a moradores- reasentamiento- acceso a 
servicios públicos en la ciudad de Medellín" 

Jesús Aníbal  Echeverri Jiménez 

30/06/2016 
Comisión Accidental 012 de 2016 “Acompañamiento y 
seguimiento a la ejecución de la fase 1 – tramo A y B – del 
proyecto Parques del Río” 

Fabio Humberto Rivera Rivera 

30/06/2016 

Comisión Accidental 097 de 2016:”Revisar los 
requerimientos técnicos, normativos, ambientales, sociales 
y demás contenidos necesarios que lleven a la formulación 
y adopción del Distrito del Deporte en la zona suroccidental 
de la ciudad de Medellín”. 

Daniela Maturana Agudelo  

30/06/2016 

Comisión Accidental 116 de 2016: Realice seguimiento al 
Plan Municipal de Discapacidad, los avances materializados 
que ha tenido el Plan Municipal de Discapacidad según 
estrategias de la matriz, ¿cómo está funcionando el Comité 
Municipal de Discapacidad y el presupuesto asignado al 
Plan Municipal de Discapacidad?”. 

Luz María Múnera Medina 

01/07/2016 

Comisión Accidental 060 de 2016 “Seguimiento a las 
afectaciones y el plan de compensación  por los daños 
causados por el Metro de Medellín en desarrollo de las 
obras del Tranvía de Ayacucho, a los habitantes del barrio 
San Luis y Calle Bonita, y demás población afectada 
económicamente”. 

Luz María Múnera Medina  

05/07/2016 
Comisión Accidental No. 130 de 2016 “Estudiar y observar 
la operación la reglamentación y condiciones que operan los 
CIB centros de integración barrial” 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz 

06/07/2016 
Comisión Accidental 018 de 2016: “Seguimiento a los 
procesos relacionados con la gestión de UNE, EPM 
telecomunicaciones.” 

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  

06/07/2016 

Comisión Accidental 136 de 2016 “Seguimiento a las 
afectaciones ambientales y económicas por la variación de 
caudales causada por la generación hidroeléctrica, 
fenómenos conocido como "buchas", por parte de EPM , en 
la cuenca del Río Medellín”. 

Luz María Múnera Medina 

06/07/2016 
Comisión Accidental 144 de 2016 “Evalúe el estado de los 
48 planes parciales en la ciudad de Medellín”. 

Norman Harry Posada 



07/07/2016 

Comisión Accidental 125 de 2016, para “Analizar la 
situación actual de los recursos económicos para el 
programa Jornada de Vida que fueron aprobados por la 
anterior administración”. 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz 

07/07/2016 

Comisión Accidental 141 de 2016 “Apoyar, hacer 
seguimiento y fortalecer la seguridad, la convivencia y la 
cultura ciudadana en el barrio Nueva Villa del Aburrá 
perteneciente a la Comuna 16 – Belén”. 

Ricardo León Yepes Pérez 

08/07/2016 
Comisión Accidental 082 de 2016 “Seguimiento a la 
aplicación del recién formulado Plan Maestro de la Bicicleta” 

Daniel Carvahlo Mejía 

09/07/2016 

Comisión Accidental 039 de 2016 “Estudie y realice 
seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial en 
particular a los planes parciales- Mejoramiento Integral de 
Barrios-protección a moradores- reasentamiento- acceso a 
servicios públicos en la ciudad de Medellín" 

Jesús Aníbal  Echeverri Jiménez 

11/07/2016 

Comisión Accidental 003 de 2016: “Hacerle seguimiento de 
manera detallada a la construcción de la nueva Unidad 
Hospitalaria denominada Hospital General del Norte, a 
construirse en el Barrio Aranjuez de Medellín”. 

Robert Bohórquez Álvarez 

11/07/2016 

Comisión Accidental 024 de 2016: “Acompañamiento a la 
elaboración y puesta en marcha del proyecto de 
construcción del Centro de Espectáculos Agropecuarios de 
Medellín.” 

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  

11/07/2016 

Comisión accidental 069: “Hacer seguimiento a la situación 
de la implementación del Transporte Público de Medellín-
TPM relacionado con el Transporte Colectivo de la cual es 
autoridad el Municipio de Medellín 

Aura Marleny Arcila Giraldo 

12/07/2016 
Comisión Accidental 013 de 2016 “Acompañe y evalúe el 
programa Buen Comienzo". 

Fabio Humberto Rivera Rivera  

13/07/2016 
Comisión Accidental 031 de 2016 “Estudie, analice y se 
haga seguimiento a la Calidad en la Educación y también a 
su personal de apoyo en la ciudad de Medellín". 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

14/07/2016 

Comisión Accidental 143 de 2016, creada para que “la 
situación de vulnerabilidad de los niño, niñas y adolescentes 
con trastorno del espectro Autista TEA y similares 
(Síndrome de Down, con discapacidad cognitiva y/o, con 
diversidad funcional o los mal llamados discapacitados 
mentales) en la ciudad de Medellín”. 

Norman Harry Posada 



14/07/2016 

Comisión Accidental 056 de 2016 “Se estudie y analice la 
situación de la operatividad de los corregimientos del 
Municipio respecto a la eficacia en la ejecución 
presupuestal, financiera y de proyectos a 31/12/2015, 
indicando fuente de financiación, proyectos ejecutados y 
porcentaje de ejecución, según consta en el acta 005 de 
2016”. 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz  

14/07/2016 

Comisión Accidental 076 de 2016,”hacerle seguimiento a las 
acciones realizadas por el gobierno municipal frente a la 
problemática de conductores embriagados por alcohol o 
sustancias psicoactivas, con el fin de asegurar que se 
cumplan  los lineamientos nacionales de prevención de 
accidentes y se disminuye  esta problemática de salud 
pública”. 

Aura Marleny Arcila Giraldo  

14/07/2016 
Comisión Accidental 084 de 2016.”Se hace seguimiento al 
proceso de Reglamentación POT”. 

Luz María Múnera Medina  

15/07/2016 

Comisión Accidental No.131 de 2016 ”Encontrar una 
solución para todos los lotes de terreno de matrícula ficticia 
o desconocida que son utilizados por la comunidad para sus 
prácticas deportivas y recreativas futbol y otros deportes, en 
donde el INDER no puede efectuar ninguna inversión 
estado en el que encuentra al parecer no menos de 60 
predios en  la ciudad de Medellín denominados así por 
Catastro Municipal y Secretaria de Hacienda” 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz 

15/07/2016 

Comisión Accidental 138 de 2016 “Hacer seguimiento a la 
política pública LGBTI: “para el reconocimiento de la 
diversidad sexual e identidades de género y para la 
protección, restablecimiento, atención y garantía de 
derechos de personas lesbianas, gays, transgeneristas e 
intersexuales del Municipio de Medellín””. 

Daniel Carvalho Mejía 

18/07/2016 

Comisión Accidental No. 010 de 2016 “Acompañe a la 
administración municipal INDER, EMP y comunidad en el 
mejoramiento y construcción de escenarios deportivos y 
UVAS en Medellín 

Fabio Humberto Rivera Rivera 

18/07/2016 

Comisión Accidental 066 de 2016 “Hacerle seguimiento a la 
situación de familias desconectadas, con vista a la creación 
de una política que solucione la situación de los ciudadanos 
de menores recursos”. 

Aura Marleny Arcila Giraldo 

18/07/2016 
Comisión Accidental 133 de 2016 “Estudie, analice y se 
haga seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2016-2019, 
con todas sus dimensiones y líneas a desarrollar. 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 



19/07/2016 
Comisión accidental 036. “Estudie las problemáticas de los 
barrios en alto riesgo de la ciudad de Medellín.” 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

19/07/2016 

Comisión Accidental 139 de 2016, creada para “Generar 
estrategias ciudadanas que aporten a la mejora de la 
calidad del aire en Medellín y hacer seguimiento a las 
estrategias presentes y futuras de la Administración e esta 
problemática”. 

Daniel Carvalho Mejía 

19/07/2016 
Comisión Accidental 148 de 2016, creada para hacer 
seguimiento a la “Política pública de la población afro en el 
municipio de Medellín”. 

Daniela Maturana Agudelo 

21/07/2016 
Comisión accidental 036. “Estudie las problemáticas de los 
barrios en alto riesgo de la ciudad de Medellín.” 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

22/07/2016 

Comisión Accidental 146 de 2016 “Estudiar y proponer una 
reglamentación especial para la realización de ferias y 
eventos, a fin de flexibilizar y facilitar este tipo de acciones 
que tanto contribuyen a la generación de empleo y a la 
internacionalización de la ciudad”. 

John Jaime Moncada Ospina 

22/07/2016 
Comisión Accidental 111 de 2016, para “Abordar las 
problemáticas de movilidad y espacio público que se 
presentan en la zona de Ciudad del Río”. 

Daniel Carvalho Mejía 

22/07/2016 

Comisión Accidental 117 de 2016, para que “Estudie la 
problemática de Poblado Centro, en temas relacionados con 
movilidad, orden público, seguridad, espacio público y 
ambiental”. 

Jaime Alberto Mejía Alvarán  

25/07/2016 

Comisión Accidental 040 de 2016 para que estudie y analice 
la situación de la rumba en la ciudad de Medellín – 
Especialmente el programa Conviene la Noche o Rumba 
segura o semejantes. 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

25/07/2016 
Comisión Accidental 075 de 2016 “seguimiento a la 
situación de la población indígena y legalización de los 
resguardos de la ciudad de Medellín”. 

Aura Marleny Arcila Giraldo  

26/07/2016 
Comisión accidental 036. “Estudie las problemáticas de los 
barrios en alto riesgo de la ciudad de Medellín.” 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

26/07/2016 

Comisión Accidental 081 de 2016 “Seguridad vial en 
Medellín con el objetivo de abordarla desde una perspectiva 
de cultura ciudadana, en la cual todos los actores son 
corresponsales de la integridad y seguridad de los 
habitantes de Medellín.  Este tema se ha convertido en un 
grave problema de Salud Pública en la ciudad” 

Daniel Carvahlo Mejía 



28/07/2016 
Comisión Accidental No. 018 de 2016 “Hacer seguimiento a 
los procesos relacionados con la gestión de UNE, EPM 
telecomunicaciones” 

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  

28/07/2016 

Comisión Accidental 041 de 2016, que “Estudie y analice la 
problemática del espacio público en la ciudad de Medellín, a 
la luz de la política pública del aprovechamiento del espacio 
público”. 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

28/07/2016 
Comisión accidental 018 de 2016: seguimiento a los 
procesos relacionados con la gestión de UNE, EPM 
telecomunicaciones.  

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 

28/07/2016 

Comisión Accidental 041 de 2016, que “Estudie y analice la 
problemática del espacio público  en la ciudad de Medellín, 
a la luz de la política pública del aprovechamiento del 
espacio público”. 

Jesús Aníbal Echeverry Jiménez  

29/07/2016 

Comisión Accidental 035 de 2016 “Estudie, analice y se 
haga seguimiento a las políticas públicas del adulto mayor y 
habitantes en calle y situación de calle en la ciudad de 
Medellín". 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

29/07/2016 

Comisión Accidental 160 de 2016, creada “Para hacer 
seguimiento a los temas de diversidad en las escuelas de 
Medellín y acompañar la actualización de los manuales de 
convivencia con enfoque diferencial (étnico y población 
LGBTI) en los colegios públicos, caso específico Institución 
educativa INEM José Félix de Restrepo” 

Daniela Maturana Agudelo 

29/07/2016 

Comisión Accidental 070 de 2016.para hacerle seguimiento 
a la conexión de servicios públicos de los predios que 
fueron incorporados por el POT a zonas aptas para la 
legalización de las conexiones, con el fin de asegurar  que 
se cumplan los objetivos programáticos del POT. 

 Aura Marleny Arcila Giraldo 

29/07/2016 
Comisión Accidental 127 de 2016, para “Analizar diversas 
problemáticas en el cementerio Universal de Medellín”. 

Carlos Alberto Zuluaga Diaz  

01/08/2016 
Comisión accidental 049 de 2016: Analizar de manera 
detallada la situación de seguridad en la comuna 16. 

Ricardo León Yepes Pérez  

01/08/2016 

Comisión Accidental 077 de 2016 “Seguimiento a la 
problemática de Seguridad alimentaria, producción y 
comercialización de alimentos en los corregimientos de 
Medellín, con el fin de que se cumpla con el plan de 
seguridad alimentaria de la ciudad de Medellín”. 

Aura Marleny Arcila Giraldo 



02/08/2016 

Comisión Accidental 076 de 2016: “hacerle seguimiento a 
las acciones realizadas por el gobierno municipal frente a la 
problemática de conductores embriagados por alcohol o 
sustancias psicoactivas, con el fin de asegurar que se 
cumplan los lineamientos nacionales de prevención de 
accidentes y se disminuye esta problemática de salud 
pública”. 

Aura Marleny Arcila Giraldo 

02/08/2016 

Comisión Accidental 149 de 2016,hacer seguimiento a la 
“Recuperación integral del parque Lleras en la Comuna 14 – 
El Poblado, con el propósito de hacerle seguimiento a las 
múltiples problemáticas que vienen complejizando el Parque 
y explorar soluciones efectivas para esta zona de la 
Ciudad”. 

Daniela Maturana Agudelo 

02/08/2016 

Comisión Accidental 076 de 2016,”hacerle seguimiento a las 
acciones realizadas por el gobierno municipal frente a la 
problemática de conductores embriagados por alcohol o 
sustancias psicoactivas, con el fin de asegurar que se 
cumplan  los lineamientos nacionales de prevención de 
accidentes y se disminuye  esta problemática de salud 
pública”. 

Aura Marleny Arcila Giraldo  

03/08/2016 

Comisión Accidental 041 de 2016, que “Estudie y analice la 
problemática del espacio público  en la ciudad de Medellín, 
a la luz de la política pública del aprovechamiento del 
espacio público”. 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

03/08/2016 
Comisión Accidental 155 de 2016 “Se hace seguimiento a 
las condiciones laborales de los trabajadores, empleados y 
servidores públicos de Metrosalud”. 

Luz María Múnera Medina 

03/08/2016 

Comisión Accidental 041 de 2016, que “Estudie y analice la 
problemática del espacio público  en la ciudad de Medellín, 
a la luz de la política pública del aprovechamiento del 
espacio público”. 

Jesús Aníbal Echeverry Jiménez  

04/08/2016 
Comisión Accidental 061 de 2016, por medio de la cual ”se 
hace el seguimiento al proceso de renovación urbana  en el 
barrio Moravia”. 

Luz María Múnera Medina 

04/08/2016 
Comisión Accidental 122 de 2016, para “Apoyar, hacer 
seguimiento y fortalecer la seguridad en la Loma de Los 
Bernal perteneciente a la Comuna 16 - Belén”. 

Ricardo León Yepes Pérez 

05/08/2016 

Comisión Accidental No. 032 de 2016 “Para que estudie, 
analice y se haga seguimiento a las problemáticas de los 
PARQUES-ESCENARIOS DEPORTIVOS Y MALLA VIAL 
de la ciudad de Medellín”. 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

08/08/2016 
Comisión accidental 036. “Estudie las problemáticas de los 
barrios en alto riesgo de la ciudad de Medellín.” 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 



08/08/2016 
Comisión Accidental 057 de 2016 “Cultura ciudadana en el 
fútbol”. 

Daniel Carvalho Mejia  

08/08/2016 

Comisión Accidental 169 de 2016 “Hacer el seguimiento al 
objeto de acuerdo municipal número 028/14 mediante el 
cual se pretende aliviar la situación fiscal y financiera de las 
juntas de acción comunal con asiento en el municipio de 
Medellín ,tratando de hacer de estos organismos unos 
aparatos auto sostenibles en virtud a que muchos han 
entrado en mora con los impuestos predial y de industria y 
comercio derivados de sus sedes operativas" 

Carlos Alberto Zuluaga Diaz 

09/08/2016 

Comisión Accidental 065 de 2016, para ”hacerle 
seguimiento a la situación de la calidad de la educación de 
primera infancia, básica, media y secundaria de las 
Instituciones Públicas de la Ciudad de Medellín, con vista a 
la  consolidación de Medellín como una ciudad de alta 
calidad de la educación”. 

Aura Marleny Arcila Giraldo 

09/08/2016 

Comisión Accidental 106 de 2016, para “Buscar alternativas 
para los maestros catorcenales que perdieron su poder 
adquisitivo debido a la decisión del Consejo de Estado de 
no pagarles la prima de vida cara y aguinaldo”. 

Carlos Alberto Zuluaga Diaz  

09/08/2016 

Comisión Accidental 150 de 2016 “Explotación sexual de 
niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Medellín para 
hacerle seguimiento a las propuestas contenidas en el Plan 
de Desarrollo sobre el tema y plantear la ruta de trabajo con 
las diferentes instituciones para los próximos meses” 

Daniela Maturana Agudelo 

10/08/2016 

Comisión Accidental 118 de 2016:“Revisar y buscar 
soluciones a la problemática de la quebrada La Protrerita, 
ubicada en el corregimiento de Altavista, vereda San José 
del Manzanillo”. 

Ricardo León Yepes Pérez 

10/08/2016 
Comisión Accidental 166 de 2016 “Haga seguimiento en 
temas de seguridad, infraestructura, movilidad y espacio 
público de la comunidad 10 sector Boston 

Nataly Vélez Lopera 

11/08/2016 
Comisión Accidental 067 de 2016 “Hacerle seguimiento al 
avance de las obras incluidas en el plan estratégico del 
Metro Confianza en el futuro 2030”. 

Aura Marleny Arcila Giraldo 

11/08/2016 

Comisión Accidental 085 de 2016, para  ”analizar la 
problemática y situación del parque de Belén en seguridad y 
vigilancia, Movilidad, ocupación del espacio público y 
mantenimiento”. 

Carlos Alberto Zuluaga Diaz  

11/08/2016 

Comisión Accidental 177 de 2016 “Abordar la problemática 
de orden público que están viviendo los habitantes de la 
urbanización cristales de la comuna 16, Barrio Belén las 
mercedes” 

Norman Harry Posada 



12/08/2016 

Comisión Accidental 056 de 2016 “Se estudie y analice la 
situación de la operatividad de los corregimientos del 
Municipio respecto a la eficacia en la ejecución 
presupuestal, financiera y de proyectos a 31/12/2015, 
indicando fuente de financiación, proyectos ejecutados y 
porcentaje de ejecución, según consta en el acta 005 de 
2016”. 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz  

12/08/2016 

Comisión Accidental 063 de 2016 “Seguimiento a los 
diseños e implementación del corredor férreo multipropósito 
del norte del Valle de Aburrá, con el fin de asegurar que se 
cumplan las acciones del POT.” 

Aura Marleny Arcila Giraldo  

12/08/2016 
Comisión Accidental 144 de 2016 “Evalúe el estado de los 
48 planes parciales en la ciudad de Medellín”. 

Norman Harry Posada 

16/08/2016 
Comisión Accidental 012 de 2016 “Acompañamiento y 
seguimiento a la  ejecución de la fase 1 -tramo A y B- del 
proyectos parques del Río". 

Fabio Humberto Rivera Rivera 

16/08/2016 

Comisión Accidental 062 de 2016 “Desarrollo del Plan de 
Renovación Urbana de Naranjal y el modelo del Plan de 
Cargas y Beneficios respecto de los pobladores y 
propietarios del barrio Naranjal” 

Luz María Múnera Medina 

16/08/2016 
Comisión Accidental 119 de 2016,  “Revisar y buscar 
soluciones a la problemática de la quebrada La Curva del 
Aguacate, ubicada en el comuna 3 - Manrique”. 

Ricardo León Yepes Pérez 

17/08/2016 

Comisión Accidental 110 de 2016, para “Estudiar la 
viabilidad del Proyecto 140149 del Presupuesto Participativo 
sobre el crecimiento del espacio público en la centralidad 
del corregimiento de San Cristóbal cuya ejecución está a 
cargo de la Secretaría de Infraestructura Física del 
Municipio de Medellín”. 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz 

17/08/2016 

Comisión Accidental 124 de 2016, para “Analizar la deuda 
social que el Gobierno Nacional tiene con la comunidad de 
los corregimientos de San Cristóbal y Palmitas por la 
construcción del Túnel de Occidente” 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz 

17/08/2016 
Comisión Accidental 144 de 2016 “Evalúe el estado de los 
48 planes parciales en la ciudad de Medellín”. 

Norman Harry Posada 

17/08/2016 
Comisión Accidental 158 de 2016 “Se hace seguimiento a 
las obras viales en el barrio el Poblado”. 

Luz María Múnera Medina 

18/08/2016 

Comisión Accidental 034 de 2016 “Estudie y analice la 
problemática de vivienda en la ciudad de Medellín, en 
particular, subsidios de adquisición de vivienda-legalización 
de predios- subsidios de mejoramiento de vivienda". 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 



18/08/2016 

Comisión Accidental 073 de 2016, en la cual ”se estudie, se 
conozcan y se analicen, las condiciones laborales en el 
Municipio de Medellín, Institutos Descentralizados, Entes de 
Control, Empresas Industriales y Comerciales del Estado en 
cuanto a su planta de personal, clima organizacional, carga 
laboral, modalidad  de vinculación, antigüedad, escala 
salarial, tipos de actividad, números de personas en la 
modalidad de teletrabajo y los criterios adoptados para 
asignar  esa misión” 

Carlos Alberto Zuluaga Diaz 

18/08/2016 

Comisión Accidental 129 de 2016 “Se haga visita a la 
Central Hidroeléctrica de Guatapé, para conocer de primera 
mano la situación de las máquinas y los equipos que 
sufrieron incendio” 

Luz María Múnera Medina  

19/08/2016 

Comisión Accidental 060 “Seguimiento a las afectaciones y 
el plan de compensación  por los daños causados por el 
Metro de Medellín en desarrollo de las obras del Tranvía de 
Ayacucho, a los habitantes del barrio San Luis y Calle 
Bonita, y demás población afectada económicamente” 

Luz María Múnera Medina 

19/08/2016 

Comisión Accidental No.131 de 2016 ”Encontrar una 
solución para todos los lotes de terreno de matrícula ficticia 
o desconocida que son utilizados por la comunidad para sus 
prácticas deportivas y recreativas futbol y otros deportes, en 
donde el INDER no puede efectuar ninguna inversión 
estado en el que encuentra al parecer no menos de 60 
predios en  la ciudad de Medellín denominados así por 
Catastro Municipal y Secretaria de Hacienda” 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz 

20/08/2016 
Comisión Accidental 038 de 2016 “Estudie y analice la 
problemática de las quebradas y aguas perdidas en la 
ciudad de Medellín". 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

22/08/2016 

Comisión Accidental 025 de 2016,  ” “Estudie  y haga 
seguimiento a los proyectos  de vivienda de interés 
prioritario en Medellín y a la estafa inmobiliaria que ha 
cobrado más de 20 mil familias víctimas en la ciudad”. 

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 

22/08/2016 
Comisión Accidental 154 de 2016 “Se hace seguimiento a la 
inclusión de los corregimientos en el Plan de Desarrollo de 
Medellín 2016-2019”. 

Luz María Múnera Medina 

23/08/2016 

Comisión Accidental 021 de 2016: “Seguimiento a los falsos 
cirujanos plásticos y a las clínicas  de garaje en Medellín, a 
solicitud de la Fiscalía General de la Nación, la embajada de 
los Estados Unidos, la Organización de Médicos  sin 
Fronteras y personas que han sido víctimas de los malos 
procedimientos”. 

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 

23/08/2016 

Comisión Accidental 055 de 2016, ”Analice  el avance que 
ha tenido la Corporación  Centro de la Moda (CEDEMODA), 
en los campos de movilidad, seguridad, espacio público y se 
analice igualmente cuál ha sido el apoyo institucional  de 
parte de la administración al desarrollo turístico y comercial, 
el Clúster Textil/Confección, Diseño y Moda y otras 
entidades  de orden de administración privada además de la 
cámara de la Confección pueden ayudar al desarrollo de 
este sector”. 

Jhon Jaime Moncada Ospina  



23/08/2016 

Comisión Accidental 159 de 2016 cual “Se hace 
seguimiento a las plataformas tecnológicas ilegales de 
servicio de trasporte público individual de pasajeros, 
especialmente la plataforma UBER, y se cree una estrategia 
para combatirlas” 

Luz María Múnera Medina 

23/08/2016 

Comisión Accidental 077 de 2016 “Seguimiento a la 
problemática de Seguridad alimentaria, producción y 
comercialización de alimentos en los corregimientos de 
Medellín, con el fin de que se cumpla con el plan de 
seguridad alimentaria de la ciudad de Medellín”. 

Aura Marleny Arcila Giraldo 

24/08/2016 
Comisión Accidental 023 de 2016 “Seguimiento a la EPS 
Savia Salud". 

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 

24/08/2016 
Comisión Accidental 152 de 2016, mediante la cual “Se 
hace seguimiento a los planes de renovación urbanística en 
los barrios Chagualo, San Pedro, Sevilla y Jesús Nazareno” 

Luz María Múnera Medina 

24/08/2016 

Comisión Accidental 186 de 2016, denominada: “Estudiar y 
discutir las diferentes implicaciones que tiene el aumento del 
número de FoodTrucks y vehículos Tuk Tuk en la ciudad de 
Medellín”. 

Daniel Carvalho Mejía 

25/08/2016 

Comisión Accidental 016 de 2016 “Seguimiento al sistema 
integrado de transporte, operación de Metroplús, tranvía de 
Ayacucho, financiación y cumplimiento del Compes, 
responsables Metroplús y Metro, Cable a picachito y TPM". 

Fabio Humberto Rivera Rivera 

25/08/2016 

Comisión Accidental 034 de 2016 “Estudie y analice la 
problemática de vivienda en la ciudad de Medellín, en 
particular, subsidios de adquisición de vivienda-legalización 
de predios- subsidios de mejoramiento de vivienda". 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

25/08/2016 
Comisión Accidental 101 de 2016, para “Hacer seguimientos 
a la problemática del Diamante de Buenos Aires”. 

Jaime Roberto Cuartas Ochoa 

25/08/2016 

Comisión Accidental 157 de 2016, mediante la cual “Se 
hace seguimiento al Acuerdo 056 de 2015, plan de 
autodesarrollo (incluidos los temas del decenio internacional 
de los afro descendientes)”. 

Luz María Múnera Medina 

26/08/2016 

Comisión Accidental 106 de 2016, para “Buscar alternativas 
para los maestros catorcenales que perdieron su poder 
adquisitivo debido a la decisión del Consejo de Estado de 
no pagarles la prima de vida cara y aguinaldo”. 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz  

26/08/2016 

Comisión Accidental 136 de 2016 “Seguimiento a las 
afectaciones ambientales y económicas por la variación de 
caudales causada por la generación hidroeléctrica, 
fenómenos conocido como "buchas", por parte de EPM , en 
la cuenca del Río Medellín”. 

Luz María Múnera Medina 



27/08/2016 
Comisión Accidental 133 de 2016 “Estudie, analice y se  
haga seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2016-2019, 
con todas sus dimensiones y líneas a desarrollar 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  

29/08/2016 
Comisión accidental 036. “Estudie las problemáticas de los 
barrios en alto riesgo de la ciudad de Medellín.” 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

29/08/2016 
Comisión Accidental 107 de 2016, para que “Evalúe las 
incidencias que está teniendo el virus Zika en Medellín y 
¿qué medidas está implementando la Administración?”. 

Norman Harry Posada 

29/08/2016 
Comisión Accidental 156 de 2016, mediante la cual “Se 
hace seguimiento a la situación de los venteros ambulantes 
y estacionarios de la Comuna 10 de Medellín”. 

Luz María Múnera Medina 

30/08/2016 
Comisión Accidental 051 de 2016 “Hacer Seguimiento al 
estado actual de la política de Medellín ciudad cluster: entre 
sus retos  y avances". 

Jhon Jaime Moncada Ospina  

30/08/2016 
Comisión Accidental No. 068 de 2016 “Hacerle seguimiento 
a la implementación de la plusvalía, con el fin de asegurar 
que se generen recursos para la implementación del POT” 

Aura Marleny Arcila Giraldo 

30/08/2016 

Comisión Accidental 081 de 2016 “Seguridad vial en 
Medellín con el objetivo de abordarla desde una perspectiva 
de cultura ciudadana, en la cual todos los actores son 
corresponsales de la integridad y seguridad de los 
habitantes de Medellín.  Este tema se ha convertido en un 
grave problema de Salud Pública en la ciudad” 

Daniel Carvahlo Mejía 

30/08/2016 

Comisión Accidental 140 de 2016 “Analizar de manera 
detallada la situación y problemática que se presenta en 
materia de seguridad integral en el barrio Robledo, sector 
Altamira, específicamente entre calles 78 B y 75” 

Rober Bohórquez Álvarez  

30/08/2016 

Comisión Accidental 137 de 2016, creada para que “Estudie 
la problemática de movilidad del barrio Santa Lucía, 
Comuna 12 de Medellín, en la carrera 87 entre calles 45 y 
48 A”. 

Jaime Alberto Mejía Alvarán 

30/08/2016 

Comisión Accidental 138 de 2016 “Hacer seguimiento a la 
política pública LGBTI: “para el reconocimiento de la 
diversidad sexual e identidades de género y para la 
protección, restablecimiento, atención y garantía de 
derechos de personas lesbianas, gays, transgeneristas e 
intersexuales del Municipio de Medellín””. 

Daniel Carvalho Mejía 

30/08/2016 

Comisión Accidental 125 de 2016, para “Analizar la 
situación actual de los recursos económicos para el 
programa Jornada de Vida que fueron aprobados por la 
anterior administración”. 

Carlos Alberto Zuluaga Diaz  



31/08/2016 
Comisión accidental 036. “Estudie las problemáticas de los 
barrios en alto riesgo de la ciudad de Medellín.” 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

31/08/2016 
Comisión Accidental 082 de 2016 “Seguimiento a la 
aplicación del recién formulado Plan Maestro de la 
Bicicleta”. 

Daniel Carvahlo Mejía 

31/08/2016 
Comisión Accidental 153 de 2016, mediante la cual “Se 
hace seguimiento a los planes urbanos integrales de la 
ciudad”. 

Luz María Múnera Medina 

01/09/2016 

Comisión Accidental 072 de 2016 “Seguimiento a la 
ocupación de los espacios públicos físicos de las unidades 
adscritas a la Secretaría de Inclusión Social y Familia del 
Municipio de Medellín”. 

Carlos Alberto Zuluaga Diaz  

01/09/2016 

Comisión Accidental 140 de 2016, creada para “Analizar de 
manera detallada la situación y problemática que se 
presenta en materia de seguridad integral en el barrio 
Robeldo, sector Altamira, específicamente entre calles 78 B 
y 75”. 

Rober Bohórquez Álvarez 

02/09/2016 

Comisión Accidental 117 de 2016, para que “Estudie la 
problemática de Poblado Centro, en temas relacionados con 
movilidad, orden público, seguridad, espacio público y 
ambiental”. 

Jaime Alberto Mejía Alvarán 

02/09/2016 

Comisión Accidental 117 de 2016, para que “Estudie la 
problemática de Poblado Centro, en temas relacionados con 
movilidad, orden público, seguridad, espacio público y 
ambiental”. 

Jaime Alberto Mejía Alvarán  

06/09/2016 
Comisión Accidental 038 de 2016 “Estudie y analice la 
problemática de las quebradas y aguas perdidas en la 
ciudad de Medellín". 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

06/09/2016 

Comisión Accidental 174 de 2016 “Estudiar y discutir  las 
alternativas de construcción de un sistema de transporte 
masivo que conecte el Municipio de Medellín  con el 
Municipio de Rionegro  a  través de la obra en construcción 
túnel de Oriente “ 

Daniel Carvallo Mejía 

08/09/2016 
Comisión accidental 018 de 2016: seguimiento a los 
procesos relacionados con la gestión de UNE, EPM 
telecomunicaciones 

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 

08/09/2016 

Comisión Accidental 034 de 2016 “Estudie y analice la 
problemática de vivienda en la ciudad de Medellín, en 
particular, subsidios de adquisición de vivienda-legalización 
de predios- subsidios de mejoramiento de vivienda". 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

08/09/2016 

Comisión Accidental 139 de 2016, creada para “Generar 
estrategias ciudadanas que aporten a la mejora de la 
calidad del aire en Medellín y hacer seguimiento a las 
estrategias presentes y futuras de la Administración e esta 
problemática”. 

Daniel Carvalho Mejía 



08/09/2016 
Comisión Accidental 148 de 2016, creada para hacer 
seguimiento a la “Política pública de la población afro en el 
municipio de Medellín”. 

Daniela Maturana Agudelo 

09/09/2016 

Comisión Accidental 160 de 2016, creada “Para hacer 
seguimiento a los temas de diversidad en las escuelas de 
Medellín y acompañar la actualización de los manuales de 
convivencia con enfoque diferencial (étnico y población 
LGBTI) en los colegios públicos, caso específico Institución 
educativa INEM José Félix de Restrepo” 

Daniela Maturana Agudelo 

12/09/2016 
Comisión accidental 036. “Estudie las problemáticas de los 
barrios en alto riesgo de la ciudad de Medellín.” 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

12/09/2016 

Comisión Accidental 081 de 2016 “Seguridad vial en 
Medellín con el objetivo de abordarla desde una perspectiva 
de cultura ciudadana, en la cual todos los actores son 
corresponsales de la integridad y seguridad de los 
habitantes de Medellín.  Este tema se ha convertido en un 
grave problema de Salud Pública en la ciudad” 

Daniel Carvahlo Mejía 

13/09/2016 
Comisión accidental 017 de 2016: Seguimiento a las obras 
publicas iniciadas en la anterior administración municipal y 
su puesta en funcionamiento total o parcial  

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  

13/09/2016 
 Comisión Accidental 133 de 2016 “Estudie, analice y se  
haga seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2016-2019, 
con todas sus dimensiones y líneas a desarrollar. 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

13/09/2016 

Comisión accidental 182 de 2016, que tiene por objeto 
“Estudiar y encontrar soluciones a la movilidad e 
informalidad de los transportes públicos de los 
corregimientos de Medellín” 

Ricardo León Yepes Pérez 

14/09/2016 

Comisión Accidental 041 de 2016, que “Estudie y analice la 
problemática del espacio público  en la ciudad de Medellín, 
a la luz de la política pública del aprovechamiento del 
espacio público”. 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

14/09/2016 

Comisión Accidental 186 de 2016, denominada: “Estudiar y 
discutir las diferentes implicaciones que tiene el aumento del 
número de FoodTrucks y vehículos Tuk Tuk en la ciudad de 
Medellín”. 

Daniel Carvalho Mejía 

14/09/2016 

Comisión Accidental 041 de 2016, que “Estudie y analice la 
problemática del espacio público  en la ciudad de Medellín, 
a la luz de la política pública del aprovechamiento del 
espacio público”. 

Jesús Aníbal Echeverry Jiménez  



16/09/2016 

Comisión Accidental 056 de 2016 “Se estudie y analice la 
situación de la operatividad de los corregimientos del 
Municipio respecto a la eficacia en la ejecución 
presupuestal, financiera y de proyectos a 31/12/2015, 
indicando fuente de financiación, proyectos ejecutados y 
porcentaje de ejecución, según consta en el acta 005 de 
2016”. 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz  

19/09/2016 

Comisión accidental 026 de 2016: Seguimiento a la 
búsqueda de soluciones integrales tendientes a subsanar la 
delicada situación que afrontan los habitantes del barrio el 
Tesoro La Virgen con motivo de los perjuicios causados por 
constructores privados con la anuencia de ex funcionarios 
públicos". 

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 

19/09/2016 

Comisión Accidental 137 de 2016, creada para que “Estudie 
la problemática de movilidad del barrio Santa Lucía, 
Comuna 12 de Medellín, en la carrera 87 entre calles 45 y 
48 A”. 

Jaime Alberto Mejía Alvarán 

19/09/2016 

Comisión Accidental 141 de 2016 “Apoyar, hacer 
seguimiento y fortalecer la seguridad, la convivencia y la 
cultura ciudadana en el barrio Nueva Villa del Aburrá 
perteneciente a la Comuna 16 – Belén”. 

Ricardo León Yepes Pérez 

19/09/2016 
Comisión Accidental 190 de 2016, para “Hacer seguimiento 
a la implementación, ejecución y asignación presupuestal al 
proyecto Medellín Solidaria”. 

María Paulina Aguinaga Lezcano 

20/09/2016 
Comisión Accidental 027 de 2016 “Seguimiento 
contratación, ejecución y supervisión de los programas de 
restaurantes escolares de Medellín"  

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 

20/09/2016 

Comisión Accidental 041 de 2016, que “Estudie y analice la 
problemática del espacio público  en la ciudad de Medellín, 
a la luz de la política pública del aprovechamiento del 
espacio público”. 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

20/09/2016 

Comisión Accidental 041 de 2016, que “Estudie y analice la 
problemática del espacio público  en la ciudad de Medellín, 
a la luz de la política pública del aprovechamiento del 
espacio público”. 

Jesús Aníbal Echeverry Jiménez  

21/09/2016 

Comisión Accidental 025 de 2016, para que: “Estudie  y 
haga seguimiento a los proyectos  de vivienda de interés 
prioritario en Medellín y a la estafa inmobiliaria que ha 
cobrado más de 20 mil familias víctimas en la ciudad”. 

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 

21/09/2016 
Comisión Accidental 038 de 2016 “Estudie y analice la 
problemática de las quebradas y aguas perdidas en la 
ciudad de Medellín". 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 



21/09/2016 

Comisión Accidental 113 de 2016:  “Analice y haga 
seguimiento al cobro de las Foto Detenciones en el 
municipio de Medellín y busque alternativas a la situación 
caótica que se presenta al interior de la Secretaría de 
Movilidad y a la vez se ofrezcan soluciones a múltiples 
usuarios afectados y estudio detallado de los parqueaderos 
del Municipio, propios y arrendados”. 

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 

21/09/2016 
Comisión Accidental No. 130 de 2016 “Estudiar y observar 
la operación la reglamentación y condiciones que operan los 
CIB centros de integración barrial” 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz 

21/09/2016 

Accidental 135 de 2016, creada para que “Haga 
seguimiento al relleno sanitario El guacal, construido entre 
el corregimiento San Antonio de Prado y el municipio de 
Heliconia, atendiendo el clamor de las comunidades de 
ambas localidades que piden por su cierre definitivo” 

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 

23/09/2016 

Accidental 135 de 2016, creada para que “Haga 
seguimiento al relleno sanitario El guacal, construido entre 
el corregimiento San Antonio de Prado y el municipio de 
Heliconia, atendiendo el clamor de las comunidades de 
ambas localidades que piden por su cierre definitivo”. 

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  

23/09/2016 
Comisión Accidental 189 de 2016 para “Estudiar y hacer 
seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos”. 

Daniel Carvalho Mejía 

24/09/2016 
Comisión Accidental 029 de 2016, que “Estudie, analice la 
problemática del transporte público en la ciudad de Medellín 
TPM, de tranvías y cables aéreos”. 

Jesús Aníbal Echeverry Jiménez  

24/09/2016 

Comisión Accidental 034 de 2016 “Estudie y analice la 
problemática de vivienda en la ciudad de Medellín, en 
particular, subsidios de adquisición de vivienda-legalización 
de predios- subsidios de mejoramiento de vivienda". 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

26/09/2016 

Comisión Accidental 117 de 2016, para que “Estudie la 
problemática de Poblado Centro, en temas relacionados con 
movilidad, orden público, seguridad, espacio público y 
ambiental”. 

Jaime Alberto Mejía Alvarán 

26/09/2016 

Comisión Accidental 117 de 2016, para que “Estudie la 
problemática de Poblado Centro, en temas relacionados con 
movilidad, orden público, seguridad, espacio público y 
ambiental”. 

Jaime Alberto Mejía Alvarán  

27/09/2016 
Comisión accidental 017 de 2016: Seguimiento a las obras 
publicas iniciadas en la anterior administración municipal y 
su puesta en funcionamiento total o parcial  

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  

27/09/2016 
Comisión accidental 171 de 2016, que tiene por objeto 
“Hacer seguimiento a la situación actual y a la proyección 
estratégica de Plaza Mayor”. 

María Paulina Aguinaga Lezcano 



28/09/2016 

comisión accidental 193 de 2016, que tiene por objeto 
“Busca solución a la problemática que están viviendo los 
vecinos de La calle 71 por carrera 65 (ubicados al frente del 
centro comercial Florida) quienes están viviendo un 
problema de orden público debido al excesivo ruido, 
accidentes de tránsito, atracos y expendios de droga”. 

Norman Harry Posada 

28/09/2016 

Comisión Accidental No. 194 de 2016 “Hacer seguimiento a 
la inserción de recicladores o recuperadores en el modelo 
de prestación del servicio de aseo, y como se hará el 
reconocimiento de su actividad vía tarifa, de acuerdo con las 
sentencias de la Corte Constitucional y las resoluciones de 
la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico”. 

Simon Molina Gómez  

29/09/2016 

Comisión Accidental 060 “Seguimiento a las afectaciones y 
el plan de compensación  por los daños causados por el 
Metro de Medellín en desarrollo de las obras del Tranvía de 
Ayacucho, a los habitantes del barrio San Luis y Calle 
Bonita, y demás población afectada económicamente” 

Luz María Múnera Medina 

03/10/2016 
Comisión Accidental 029 de 2016, que “Estudie, analice la 
problemática del transporte público en la ciudad de Medellín 
TPM, de tranvías y cables aéreos”. 

Jesús Aníbal Echeverry Jiménez  

03/10/2016 
Comisión Accidental 133 de 2016 “Estudie, analice y se  
haga seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2016-2019, 
con todas sus dimensiones y líneas a desarrollar. 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

04/10/2016 

Comisión Accidental 039 de 2016 “Estudie y realice 
seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial en 
particular a los planes parciales- Mejoramiento Integral de 
Barrios-protección a moradores- reasentamiento- acceso a 
servicios públicos en la ciudad de Medellín". 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

04/10/2016 

Comisión Accidental 080 de 2016, para  ”analizar  el 
proceso de integración  tarifaria de los sistemas de 
transporte masivo y  colectivo de la ciudad de Medellín y la 
implementación de medios de pagos que confluyan en una 
tarjeta de ciudad que permita la identificación de los 
ciudadanos y el pago de otros servicios”. 

Aura Marleny Arcila Giraldo  

04/10/2016 

Comisión Accidental 086 de 2016 “Problemática de 
movilidad en el barrio Calasanz de la comuna 12 de 
Medellín, y en efecto se gestionen las respectivas 
soluciones” 

Manuel Alejandro Moreno Zapata  

04/10/2016 

Comisión Accidental 128 de 2016 “Seguimiento de los 
Skatepark que están en construcción como obras 
complementarias del puente de La Madre Laura y revisión 
del estado de los que ya existen en la ciudad de Medellín”: 

Daniela Maturana Agudelo  



05/10/2016 
Comisión Accidental 038 de 2016 “Estudie y analice la 
problemática de las quebradas y aguas perdidas en la 
ciudad de Medellín". 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

05/10/2016 

Comisión Accidental 180 de 2016 para “Hacer seguimiento 
a la conexión de 42.000 familias al servicio de acueducto 
con dineros provenientes de la venta de las acciones de 
EPM en Isagén y que se encuentran en el Plan de 
Desarrollo en el programa “Medellín con acceso de calidad 
a los servicios públicos”” 

Simón Molina Gómez 

06/10/2016 
Comisión accidental 036. “Estudie las problemáticas de los 
barrios en alto riesgo de la ciudad de Medellín.” 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

06/10/2016 

Comisión Accidental 143 de 2016, creada para que “la 
situación de vulnerabilidad de los niño, niñas y adolescentes 
con trastorno del espectro Autista TEA y similares 
(Síndrome de Down, con discapacidad cognitiva y/o, con 
diversidad funcional o los mal llamados discapacitados 
mentales) en la ciudad de Medellín”. 

Norman Harry Posada 

06/10/2016 

Comisión Accidental 116 de 2016, que “Realice seguimiento 
al Plan Municipal de Discapacidad, los avances 
materializados que ha tenido el Plan Municipal de 
Discapacidad según estrategias de la matriz, ¿cómo está 
funcionando el Comité Municipal de Discapacidad y el 
presupuesto asignado al Plan Municipal de Discapacidad?”. 

 Luz María Múnera Medina 

07/10/2016 

Comisión Accidental 041 de 2016, que “Estudie y analice la 
problemática del espacio público  en la ciudad de Medellín, 
a la luz de la política pública del aprovechamiento del 
espacio público”. 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

07/10/2016 

Comisión Accidental 041 de 2016, que “Estudie y analice la 
problemática del espacio público  en la ciudad de Medellín, 
a la luz de la política pública del aprovechamiento del 
espacio público”. 

Jesús Aníbal Echeverry Jiménez  

07/10/2016 

Comisión Accidental 065 de 2016: ”Hacerle seguimiento a la 
situación de la calidad de la educación de primera infancia, 
básica, media y secundaria de las Instituciones Públicas de 
la Ciudad de Medellín, con vista a la  consolidación de 
Medellín como una ciudad de alta calidad de la educación”. 

Aura Marleny Arcila Giraldo 

10/10/2016 
Comisión Accidental 038 de 2016 “Estudie y analice la 
problemática de las quebradas y aguas perdidas en la 
ciudad de Medellín". 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

10/10/2016 

Comisión Accidental 142 de 2016 “Haga seguimiento y 
control político a la implementación de las políticas públicas 
para la economía social y solidaridad en el Municipio de 
Medellín”. 

John Jaime Moncada Ospina 



11/10/2016 
Comisión Accidental 029 de 2016, que “Estudie, analice la 
problemática del transporte público en la ciudad de Medellín 
TPM, de tranvías y cables aéreos”. 

Jesús Aníbal Echeverry Jiménez  

11/10/2016 
Comisión Accidental 075 de 2016 “seguimiento a la 
situación de la población indígena y legalización de los 
resguardos de la ciudad de Medellín”. 

Aura Marleny Arcila Giraldo  

12/10/2016 

Comisión Accidental 150 de 2016 “Explotación sexual de 
niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Medellín para 
hacerle seguimiento a las propuestas contenidas en el Plan 
de Desarrollo sobre el tema y plantear la ruta de trabajo con 
las diferentes instituciones para los próximos meses” 

Daniela Maturana Agudelo 

12/10/2016 
Comisión Accidental 155 de 2016 “Se hace seguimiento a 
las condiciones laborales de los trabajadores, empleados y 
servidores públicos de Metrosalud”. 

Luz María Múnera Medina 

12/10/2016 

Comisión Accidental 078 de 2016 “Seguimiento a la 
situación de las madres Comunitarias, con el fin de asegurar 
que el programa Buen Comienzo y la política nacional de 
Cero a Siempre sean cumplidas” 

Fabio Humberto Rivera Rivera  

13/10/2016 
Comisión Accidental 057 de 2016 “Cultura ciudadana en el 
fútbol”. 

Daniel Carvalho Mejia  

14/10/2016 
Comisión accidental 017 de 2016: Seguimiento a las obras 
publicas iniciadas en la anterior administración municipal y 
su puesta en funcionamiento total o parcial  

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  

14/10/2016 

Comisión Accidental 170 de 2016 para “Hacer el 
seguimiento y control político a la implementación del 
“Acuerdo 20 de 2015 por el cual se adopta la Política 
Pública de Turismo para la Ciudad de Medellín” generando 
espacios de concertación en los ámbitos de turismo 
regional, nacional e internacional, potencializando la Ciudad 
de Medellín 

John Jaime Moncada Ospina 

18/10/2016 

Comisión Accidental 140 de 2016, creada para “Analizar de 
manera detallada la situación y problemática que se 
presenta en materia de seguridad integral en el barrio 
Robeldo, sector Altamira, específicamente entre calles 78 B 
y 75”. 

Rober Bohórquez Álvarez 

18/10/2016 
Comisión Accidental 190 de 2016, para “Hacer seguimiento 
a la implementación, ejecución y asignación presupuestal al 
proyecto Medellín Solidaria”. 

María Paulina Aguinaga Lezcano 



18/10/2016 

Comisión accidental 026 de 2016: Seguimiento a la 
búsqueda de soluciones integrales tendientes a subsanar la 
delicada situación que afrontan los habitantes del barrio el 
Tesoro La Virgen con motivo de los perjuicios causados por 
constructores privados con la anuencia de ex funcionarios 
públicos". 

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 

18/10/2016 
Comisión Accidental No. 068 de 2016 “Hacerle seguimiento 
a la implementación de la plusvalía, con el fin de asegurar 
que se generen recursos para la implementación del POT” 

Aura Marleny Arcila Giraldo 

19/10/2016 
Comisión Accidental 153 de 2016, mediante la cual “Se 
hace seguimiento a los planes urbanos integrales de la 
ciudad”. 

Luz María Múnera Medina 

19/10/2016 

Comisión Accidental 183 de 2016 “Analice a corto, mediano 
y largo plazo la situación de Metroparques en los temas 
referentes a: administración, finanzas, estado de 
funcionamiento de sus juegos y atracciones mecánicas, 
mercadeo, modernización de instalaciones e infraestructura, 
servicio al cliente y otros temas que sean inherentes a las 
funciones de dicha entidad” 

John Jaime Moncada Ospina 

19/10/2016 

Comisión Accidental 097 de 2016, que permita ”Revisar  los 
requerimientos técnicos, normativos, ambientales, sociales y 
demás contenidos necesarios que lleven a la formulación y 
adopción del Distrito del Deporte en la zona suroccidental 
de la ciudad de Medellín”. 

Daniela Maturana Agudelo   

20/10/2016 

Comisión Accidental 034 de 2016 “Estudie y analice la 
problemática de vivienda en la ciudad de Medellín, en 
particular, subsidios de adquisición de vivienda-legalización 
de predios- subsidios de mejoramiento de vivienda". 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 

20/10/2016 

Comisión accidental 192 de 2016, que tiene por objeto 
“Analicen los efectos y consecuencias ambientales, 
económicas y sociales que genera el uso del Diésel Euro V 
en los vehículos de transporte público colectivo de 
pasajeros que transitan por el Municipio de Medellín”. 

María Paulina Aguinaga Lezcano 

21/10/2016 

Comisión Accidental 077 de 2016 “Seguimiento a la 
problemática de Seguridad alimentaria, producción y 
comercialización de alimentos en los corregimientos de 
Medellín, con el fin de que se cumpla con el plan de 
seguridad alimentaria de la ciudad de Medellín”. 

Aura Marleny Arcila Giraldo 

21/10/2016 

Comisión Accidental 135 de 2016, creada para que “Haga 
seguimiento al relleno sanitario El guacal, construido entre 
el corregimiento San Antonio de Prado y el municipio de 
Heliconia, atendiendo el clamor de las comunidades de 
ambas localidades que piden por su cierre definitivo”. 

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  



22/10/2016 
Comisión Accidental 029 de 2016, que “Estudie, analice la 
problemática del transporte público en la ciudad de Medellín 
TPM, de tranvías y cables aéreos”. 

Jesús Aníbal Echeverry Jiménez  

24/10/2016 

Comisión Accidental 014 de 2016 para que realice 
seguimiento y acompañamiento a los programas de 
Sapiencia sobre educación superior; sus resultados, 
ingresos, graduados y deserciones por universidad. 

Aura Marleny Arcila Giraldo 

24/10/2016 

Comisión Accidental 024 de 2016 para que haga 
acompañamiento a la elaboración y puesta en marcha del 
proyecto de construcción del Centro de Espectáculos 
Agropecuarios de Medellín. 

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 

26/10/2016 
Comisión Accidental 023 de 2016 “Seguimiento a la EPS 
Savia Salud". 

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 

28/10/2016 

Comisión Accidental 070 de 2016.para hacerle seguimiento 
a la conexión de servicios públicos de los predios que 
fueron incorporados por el POT a zonas aptas para la 
legalización de las conexiones, con el fin de asegurar que 
se cumplan los objetivos programáticos del POT. 

 Aura Marleny Arcila Giraldo 

31/10/2016 

Comisión Accidental No. 184 de 2016 “Analice, el 
funcionamiento, dotación y programación que ofrece los 
centros culturales, Casa de la Cultura Pedregal y teatro al 
aire libre de pedregal a fin que se presten un mejor servicio 
a la comunidad” 

Jhon Jaime Moncada Ospina  

01/11/2016 
Comisión accidental 171 de 2016, que tiene por objeto 
“Hacer seguimiento a la situación actual y a la proyección 
estratégica de Plaza Mayor”. 

María Paulina Aguinaga Lezcano 

02/11/2016 

Comisión Accidental 138 de 2016 “Hacer seguimiento a la 
política pública LGBTI: “para el reconocimiento de la 
diversidad sexual e identidades de género y para la 
protección, restablecimiento, atención y garantía de 
derechos de personas lesbianas, gays, transgeneristas e 
intersexuales del Municipio de Medellín””. 

Daniel Carvalho Mejía 

04/11/2016 
Comisión Accidental 132 de 2016 “Situación actual por la 
que atraviesan los circos de carpa tradicionales de 
Medellín”. 

Ramón Emilio Acevedo Cardona  

08/11/2016 

Comisión Accidental 174 de 2016 “Estudiar y discutir  las 
alternativas de construcción de un sistema de transporte 
masivo que conecte el Municipio de Medellín  con el 
Municipio de Rionegro  a  través de la obra en construcción 
túnel de Oriente “ 

Daniel Carvallo Mejía 



08/11/2016 

Comisión Accidental 113 de 2016, para que “Analice y haga 
seguimiento al cobro de las Foto Detenciones en el 
municipio de Medellín y busque alternativas a la situación 
caótica que se presenta al interior de la Secretaría de 
Movilidad y a la vez se ofrezcan soluciones a múltiples 
usuarios afectados y estudio detallado de los parqueaderos 
del Municipio, propios y arrendados”. 

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  

09/11/2016 
Comisión Accidental 031 de 2016 “Estudie, analice y se 
haga seguimiento a la Calidad en la Educación y también a 
su personal de apoyo en la ciudad de Medellín". 

Jesús Aníbal Echeverry Jiménez  

10/11/2016 
Comisión Accidental 111 de 2016, para “Abordar las 
problemáticas de movilidad y espacio público que se 
presentan en la zona de Ciudad del Río”. 

Daniel Carvalho Mejía 

10/11/2016 

Comisión Accidental 125 de 2016, para “Analizar la 
situación actual de los recursos económicos para el 
programa Jornada de Vida que fueron aprobados por la 
anterior administración”. 

Carlos Alberto Zuluaga Diaz  

10/11/2016 

Comisión Accidental 191 de 2016, para “Hacer seguimiento 
a los puentes de la transversal inferior con Los Balsos, la 
transversal superior con la Loma del Tesoro, y la transversal 
superior con La 10” 

Norman Harry Posada  

15/11/2016 
Comisión Accidental 027 de 2016 “Seguimiento 
contratación, ejecución y supervisión de los programas de 
restaurantes escolares de Medellín"  

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 

16/11/2016 
Comisión Accidental 189 de 2016 para “Estudiar y hacer 
seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos”. 

Daniel Carvalho Mejía 

18/11/2016 

Comisión Accidental 197 de 2016, para “Analizar de manera 
detallada la situación y problemática que se presenta en 
material de movilidad, vías de acceso para casos de 
emergencia y uso del espacio público en el sector Barichara 
la Hacienda en el corregimiento de San Antonio de Prado”. 

Rober Bohórquez Álvarez 

21/11/2016 

Comisión Accidental 180 de 2016 para “Hacer seguimiento 
a la conexión de 42.000 familias al servicio de acueducto 
con dineros provenientes de la venta de las acciones de 
EPM en Isagén y que se encuentran en el Plan de 
Desarrollo en el programa “Medellín con acceso de calidad 
a los servicios públicos”” 

Simón Molina Gómez 

22/11/2016 

Comisión Accidental 113 de 2016, para que “Analice y haga 
seguimiento al cobro de las Foto Detenciones en el 
municipio de Medellín y busque alternativas a la situación 
caótica que se presenta al interior de la Secretaría de 
Movilidad y a la vez se ofrezcan soluciones a múltiples 
usuarios afectados y estudio detallado de los parqueaderos 
del Municipio, propios y arrendados”. 

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  



22/11/2016 

Comisión Accidental 117 de 2016, para que “Estudie la 
problemática de Poblado Centro, en temas relacionados con 
movilidad, orden público, seguridad, espacio público y 
ambiental”. 

Jaime Alberto Mejía Alvarán  

22/11/2016 
Comisión Accidental 195 de 2016, para “Resolver las 
problemáticas de movilidad, espacio público y seguridad en 
el Barrio Carlos E. Restrepo de la ciudad de Medellín” 

Daniel Carvahlo Mejía  



30 PROYECTOS DE ACUERDO APROBADOS 
 

N° ACUERDO TÍTULO 

25-2017 
Por medio del cual se adoptan en el municipio de Medellín los 
artículos 305, 306 y 356 de la Ley 1819 de 2016. 

26-2017 

Por medio del cual se declara la ciudad de Chuncheon, capital de 
la Provincia de Gangwon de la República de Corea del Sur, 
ciudad hermana de la ciudad de Medellín, Departamento de 
Antioquia, República de Colombia. 

27-2017 

Por medio del cual se declara a municipio de Chapecó ciudad del 
estado de Santa Catalina, Brasil en América del sur ciudad 
hermana de la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, 
República de Colombia. 

28-2017 
Por medio del cual se modifica el Acuerdo 43 de 2007 y se 
actualiza el sistema municipal de planeación del municipio de 
Medellín. 

29-2017 
Por medio del cual se adoptan, consolidan y articulan programas, 
proyectos y acciones para el control, prevención y atención al 
sobrepeso y la obesidad en la ciudad de Medellín. 

31-2017 
Por medio del cual se promueve el uso y la generación de 
energías alternativas en el municipio de Medellín. 

32-2017 

Por medio del cual se dispone de una partida del activo de las 
Empresas Públicas de Medellín para ser transferida al 
presupuesto general de Medellín durante las vigencias fiscales 
2017, 2018 y 2019. 

33-2017 
Por medio del cual se modifica el Acuerdo 31 de 2015 Por medio 
del cual se crea el programa "En bici al trabajo en la ciudad de 
Medellín". 

34-2017 
Por medio del cual se modifica el Acuerdo municipal 45 de 2001, 
por el cual se institucionaliza el programa "Banco de los Pobres". 

35-2017 
Por el cual se establecen acciones para la preservación de la 
cultura silletera y el desfile de silleteros en el municipio de 
Medellín. 

36-2017 
Por el cual se regula la publicidad exterior visual en el municipio 
de Medellín y se dictan otras disposiciones. 

37-2017 

Por medio del cual se crea el plan “DigitalMed” para promover y 
estimular el uso de dispositivos de las Tic’s y de almacenamiento 
de datos y afines en las entidades públicas del municipio de 
Medellín y se dictan otras disposiciones. 



38-2017 
Por medio del cual se institucionaliza el 19 de noviembre como el 
"Día en contra del maltrato infantil en la ciudad de Medellín". 

39-2017 
Por medio del cual Concejo de Medellín se asocia a un 
acontecimiento. 

40-2017 
Por cual se modifica el Acuerdo 19 de 2005 y se implementa la 
política pública de desarrollo de la educación física en el 
municipio de Medellín. 

41-2017 
Por el cual se adopta la política pública de intervenciones y 
terapia asistida con animales para el municipio de Medellín y sus 
cinco corregimientos. 

42-2017 
Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para 
comprometer vigencias futuras ordinarias (Comisión por 
administración del patrimonio autónomo). 

43-2017 
Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para 
comprometer vigencias futuras ordinarias (Gastos y 
funcionamiento proyectos de inversión). 

44-2017 
Por medio del cual se deroga el Acuerdo 1 de 2014 y se redefine 
el programa "Reconocimiento al mejoramiento educativo para la 
calidad, ciudad de Medellín". 

45-2017 

Por el cual se asigna el nombre de “Bulevar Libertadores de 
América” a la carrera 70 de Medellín, como homenaje a la 
trayectoria futbolística y los logros deportivos del Club Atlético 
Nacional, en especial la consecución de dos copas Libertadores 
de América. 

46-2017 
Por medio del que se crea el Sistema Municipal de Conocimiento 
de Seguridad. 

47-2017 
Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para 
comprometer vigencias futuras ordinarias. 

48-2017 

Por medio del cual se adopta el plan educativo municipal de 
Medellín, 2016-2027 (PEM) hacia una educación integral, 
humana y sostenible para las apuestas de desarrollo de la ciudad 
de Medellín. 

49-2017 
Por medio del cual se modifica el consejo municipal de paz y se 
le asignan funciones, de conformidad con la realidad política y 
normatividad vigente. 

50-2017 

Por el cual se derogan, modifican y adicionan unos artículos del 
Acuerdo municipal 65 de 2013, por medio del cual se crea el 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural, el Fondo Municipal de 
Asistencia Técnica Directa Rural, se destina una renta del 
Municipio, se deroga el Acuerdo 31 de 2004 y se dictan otras 
disposiciones. 

51-2017 
Por medio del cual se desafecta de áreas públicas unas áreas 
parciales y unas áreas totales de unos inmuebles propiedad del 
municipio de Medellín. 

53-2017 
Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para 
comprometer vigencias futuras excepcionales – APP (Banco de 
Programas y Proyectos). 



55-2017 
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 2018. 

56-2017 
Por medio del cual el Concejo de Medellín, fija el incremento 
salarial que regirá en el año 2018 para los empleados públicos, 
que conforman la planta de cargos del ente municipal 

57-2017 
Por medio del cual se fija el salario mensual del Alcalde, 
Personero y Contralor General de Medellín para la vigencia fiscal 
del año 2017. 

 
 

6 PROYECTOS DE ACUERDO APROBADOS EN SEGUNDO 
DEBATE Y ENVIADOS A SANCIÓN 

 

N° PROYECTO TÍTULO 

93-2017 Por medio del cual se promueve e incentiva el transporte público 
eléctrico en el Municipio de Medellín 

101-2017 Por medio del cual se impulsa la estrategia “SaberEs” en el 
Municipio de Medellín 

103-2017 
Por el cual se modifica el Acuerdo 020 de 2015 mediante el cual 
se adoptó la Política Pública de Turismo para el Municipio de 
Medellín 

107-2017 Por medio del cual se establece el Presupuesto General del 
Municipio de Medellín para la vigencia fiscal 2018 

109-2017 Por medio del cual se expide la normativa sustantiva aplicable a 
los tributos vigentes en el Municipio de Medellín 

116-2017 

Por medio del cual se establecen los factores para el 
otorgamiento de subsidios y el cobro de contribuciones en las 
tarifas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo en el Municipio de Medellín para las 
vigencias fiscales 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 

 

6 PROYECTOS DE ACUERDO APROBADOS EN PRIMER 
DEBATE 

 

N° PROYECTO TÍTULO 

64-2017 

Por medio del cual se unifican los Acuerdos 21 de 2007 y 70 de 
2013, se ajusta el Sistema de Gestión Ambiental del Municipio de 
Medellín - SIGAM y se crea el Consejo Territorial de Salud 
Ambiental de Medellín - COTSAM, el cual se integrará al Consejo 
Ambiental de Medellín - CAM 

66-2017 
Por medio del cual se desafecta de área pública una faja de 
terreno localizada en la carrera 43b N° 92-59 



86-2017 
Por el cual se declara a la delegación de Iztacalco México 
Hermana de la Ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, 
República de Colombia 

89-2017 

Por el cual se establecen lineamientos para aplicar las acciones 
afirmativas que garantizan la inclusión de los recicladores de 
oficio en los procesos de la gestión y el manejo integral de los 
residuos sólidos y el reconocimiento de su labor dentro de la 
tarifa del servicio público de aseo 

104-2017 
Por medio del cual se autoriza la enajenación de unas 
participaciones accionarias de propiedad del Municipio de 
Medellín 

115-2017 
Por medio del cual se redefine el “Programa Centro de Prácticas 
del Municipio de Medellín 

 
Elaboró: Lina María Pérez Arango  


