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FECHA:  Medellín, 9 de noviembre de 2015 
 
HORA:  De las 9:15  a las 11:28 horas 
 
LUGAR: Recinto Oficial de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Fabio Humberto Rivera Rivera, Presidente  

Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
Diana Cristina Tobón López, Secretaria General 

   Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Carlos Mario Mejía Múnera  
Luis Bernardo Vélez Montoya  

   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa  

Carlos Mario Uribe Zapata  
Rober Bohórquez Álvarez 
John Jaime Moncada Ospina 
María Mercedes Mateos Larraona    
Carlos Alberto Bayer Cano  
Álvaro Múnera Builes 

   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Oscar Hoyos Giraldo  
 
 
AUSENTES:  Yefferson Miranda Bustamante  
     
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del cuórum 
 
2. Aprobación del orden del día 
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3. Lectura y aceptación de las excusas por la inasistencia a citaciones por 
parte de los secretarios de despacho del Alcalde y demás funcionarios.  
 
4. Socialización proyecto de acuerdo 
 
Proyecto de Acuerdo N° 345 de 2015: 
 
“Presupuesto General de Medellín para la  vigencia  2016”. 
 
- Presupuesto por resultados (Indicadores y metas) 
- Informe ejecución de obra pública 
 
5. Lectura de comunicaciones 
 
6. Proposiciones 
 
7. Asuntos varios 

  

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de cuórum dando inicio a la reunión. 
 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La presidencia sometió a consideración el Orden del Día.  
 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
 
“Para solicitar un cambio en el orden del día, se trate primero las proposiciones 
y me dé la palabra, porque voy a presentar una proposición oral de cambio de 
horario de mañana”. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
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“Doctor Álvaro, el problema es que mañana no se puede cambiar, porque la 
gerenta del Metro solo puede venir de nueve a once porque tiene otras 
actividades y es la citada. 
 
En ese caso, que los concejales que quieran ir a “Huellatón”, pueden ir”. 
 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
 
“Retiro mi propuesta. Para mañana  el Área Metropolitana está citando a las 
ocho, pero eso no va a empezar a esa hora, incluso la gerenta del Metro 
también quería ir allá, pero por la citación de acá no podía ir. 
 
La idea era correr la sesión  media hora, pero si ella misma dice que no se 
puede”. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“¿Media hora es nueve y media? Vamos a conciliar con usted, nueve y media”. 
 
 
No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el orden del día con la 
modificación. 
 
 
3° PROPOSICIONES 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
 
“Para que la sesión de mañana se instale a las nueve y media de la mañana”. 
 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
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“Antes de continuar el orden del día, les contamos lo siguiente: el concurso de 
personeros, se está haciendo en todo el país y es por ley. La reglamentación de 
cómo se hace el concurso la emitió el Ministerio con decreto de la Presidencia, 
paso por paso, el Concejo no puede inventarse un solo paso.  Había que 
contratar una universidad, se pidió propuesta a cuatro o cinco, solo contestó la 
Autónoma y esta se contrató. La Autónoma se comprometió a encriptar el 
examen, transportarlo en carro de valores, para que nadie conociera una 
pregunta previa al examen. Una vez terminado el examen, se comprometió a 
enviar los resultados el 13, transportar la respuesta del examen en carro de 
valores. Un abogado del Concejo, Eliseo, por instrucción de la Secretaría 
General, ha estado también como interventoría, si se puede llamar de esa 
manera. 
 
Se inscribieron 63, 64, se aceptaron 55. De los 55 renunció uno, alegando 
salud, Jairo Herrán el anterior personero. Varios, como ayer había prueba de 
notarios, no se presentaron al examen de personero, se presentaron solo 45 y 
el próximo viernes estará el resultado de cómo avanza. El examen es 
eliminatorio, quienes pierdan, independiente quiénes sean, quedan eliminados 
del proceso. Después del examen sigue una cosa que es supremamente 
objetiva que son antecedentes, es decir, maestrías, doctorados, experiencia, 
que da puntos. Luego sigue la entrevista, que está en manos de la Autónoma. 
Una vez acumulados los tres ítems, la Autónoma elabora la lista y se la envía a 
este Concejo y este se la entrega al próximo Concejo. 
 
Nosotros sí sabremos quién es el personero, pero no lo elegimos. ¿Por qué? 
Porque la Corte también ha dicho que cuando es un concurso de méritos es el 
primero el que se elige. Una vez estén ubicados en orden, es impajaritable, no 
hay discusión, la Corte lo regló”. 
 
 
4° LECTURA Y ACEPTACIÓN DE LAS EXCUSAS POR LA 
INASISTENCIA A CITACIONES POR PARTE DE LOS SECRETARIOS DE 
DESPACHO DEL ALCALDE Y DEMÁS FUNCIONARIOS 
 
La secretaría general informó que no había excusas radicadas. 
 
 
5° SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO 
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Proyecto de Acuerdo N° 345 de 2015: 
 
“Presupuesto General de Medellín para la  vigencia  2016”. 
 
- Presupuesto por resultados (Indicadores y metas) 
- Informe ejecución de obra pública 
 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Para que la sesión se desarrolle en la forma tradicional. Primero que la 
Administración  Municipal haga la presentación del tema, luego si hay personas 
inscritas y luego la intervención de los concejales ponentes”. 
 
 
Intervino el director del Departamento Administrativo de Planeación, Jorge 
Alberto Pérez Jaramillo: 
 
“Se trata de presentar el informe del presupuesto por resultados, de acuerdo 
con las proyecciones que tenemos a la fecha. Estas son proyecciones que 
como sabemos, hacen un abalance concreto del Plan Municipal de Desarrollo y 
su relación con el presupuesto. Esta proyección es una herramienta general 
que complementa y enriquece el presupuesto financiero tradicional, 
convencional y ofrece una visión que relaciona planificación con finanzas, o sea 
proyectos y presupuesto, para contribuir a la articulación de acciones y actores 
hacia la consecución de productos y resultados concretos que al final son el 
balance de la gestión pública ante los ciudadanos. 
  
Los productos que ha de entregar cada uno de los 100 Programas, contribuirán 
al acumulado que posibilita el logro de resultados para cumplir con los objetivos 
de cada componente, y éstos a su vez se articulan a la concreción de los 
objetivos superiores del Plan de Desarrollo, que son el índice de calidad de 
vida, el índice multidimensional de condiciones de vida, incidencia de la 
pobreza, coeficiente de Gini y en general el índice de desarrollo humano. 
Nosotros con el anexo tres, cuando se radicó el presupuesto de inversión, 
incorporamos el presupuesto por resultados acumulado del periodo 2012-2015 
para cada dependencia con la finalidad de relacionar los proyectos de inversión 
con los bienes, servicios y resultados entregados, mostrando la meta cuatrienal, 
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comparada con el logro acumulado de cada uno de los indicadores de producto 
y de resultado del Plan de Desarrollo. 
 
El Anexo del Presupuesto de Inversión por Resultados como ya es usual en los 
ejercicios del año de transición entre dos mandatos. Ha sido tradicional que al 
final de cada uno de los gobiernos, se presenta esta proyección que plantea el 
estimativo de a dónde vamos a llegar con la ejecución del Plan de Desarrollo. 
Esto, como dije, se radicó con el presupuesto 2016 y hace parte del anexo que 
recopila el resultado final esperado de la aplicación del instrumento por 
resultados a lo largo de estos cuatro años de la Administración  Municipal, en 
cumplimiento del Plan de Desarrollo “Un hogar para la vida”, de Aníbal Gaviria 
Correa. 
 
Este ejercicio es el resultado de un trabajo de toda la Administración, 
particularmente articulado por la Secretaría de Hacienda y el Departamento 
Administrativo de Planeación. La metodología que usamos, toma el 
presupuesto de inversión por resultados con una consolidación de los avances 
acumulados hasta la fecha. 
 
Estos indicadores que vamos a ver hoy son  con corte a septiembre de 2015.   
La proyección de avance del Plan Indicativo para el resto del año 2015 de los 
indicadores de resultado y de las metas físicas de cada programa, a través de 
los indicadores de producto.  La revisión de la proyección financiera para el año 
2015, teniendo en cuenta que la ejecución de los años 2012, 2013 y 2014 
comprende únicamente pagos y facturas (ejecución de ordenación) mientras 
que la proyección de la ejecución para el año 2015 comprende pagos, 
compromisos y facturas con corte a septiembre 30 de 2015.  Un asunto que es 
valioso y que le da confiabilidad a este informe, es que tenemos en esta 
Administración un avance y es que a partir de este gobierno se empezó a hacer 
el seguimiento trimestral y no como antes se hacía que era en vigencias más 
largas. Es importante aclarar que los compromisos, pagos o facturas generados 
posteriormente al corte utilizado para el presente documento que es septiembre 
30, obviamente modificarán la información que aquí estamos planteando. 
 
Sin embargo creemos que es muy confiable la proyección que la Administración 
está presentando hoy. El avance físico del cuatrienio por líneas del Plan de 
Desarrollo  es del 95%. Esto es altamente satisfactorio para el Alcalde y su 
gobierno, en la medida en que los indicadores anteriores de los gobiernos que 
nos precedieron fueron el 92% y el 93%. 
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Es decir que estamos bastante satisfechos y presentamos con mucho orgullo 
ante ustedes este resultado, porque la administración de Aníbal Gaviria Correa 
está proyectando un avance físico en el cuatrienio del 95%, desplegado en los 
19 componentes que conforman cada una de las cinco líneas durante el periodo 
cuatrienal de gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con un asunto que es muy complejo y que ustedes conocen bien y es que 
tenemos un Plan de Desarrollo con 355 indicadores. Es muy satisfactorio 
mostrar ahí en las barras, cómo aportan en ese 95%, cada uno de las cinco 
líneas del Plan de Desarrollo. Cuando queremos mirar los resultados por 
participación de las entidades, ahí aparece descrito. Se ve cada una de las 
instancias de ejecución presupuestal. El 46% de estos recursos corresponden a 
la línea 2 “Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno”, el 27% a la línea 1  
“Ciudad que respeta, valora y protege la vida”; el 16% a la línea 3 
“Competitividad para el desarrollo económico con equidad”; el 6%  a la línea 4 
“Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente” y el 5% a la línea 5 
“Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad”. 
 
Esta gráfica evidencia la inversión en función de las grandes apuestas 
municipales: Educación, Infraestructura, Salud e Inclusión Social, son las 
dependencias a través de las cuales ejecutamos las mayores partidas 
presupuestales. 
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Un asunto que es muy importante, es mirar este cuadro que creo que da 
confianza a la ciudadanía y al gobierno sobre la realidad del presupuesto 
municipal. 
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En valores constantes, esta es la evolución en las líneas de educación, salud, 
deporte y recreación, cultura ciudadana y vivienda, de los tres últimos planes de 
desarrollo y su nivel de inversión social. Ustedes ven en rojo el actual gobierno 
y en gris el periodo 2004-2007.  Esto es un logro colectivo, compartido entre los 
ciudadanos, el Concejo, el gobierno y toda la sociedad, cómo en todos los 
frentes los datos que reposan en los análisis municipales, muestran cómo ha 
evolucionado positivamente y de manera sustancial la capacidad y la ejecución 
de inversión en todos los frentes. Es notable en Educación que de 2.3 billones 
del periodo 2004-2007, estamos hoy en 4.1 billones. Que en el sector salud 
pasamos de $797.000 millones a un billón punto nueve y así sucesivamente en 
los otros sectores, donde también es notable el esfuerzo en vivienda, donde hoy 
un incremento de cuatro veces lo que originalmente teníamos en 2004. 
 
El avance físico del cuatrienio lo ven reflejado por los sectores administrativos 
del Municipio de Medellín, donde claramente en las secretarías de apoyo, en la 
Vicealcaldía de CTI, Desarrollo Económico e Internacionalización y en la 
Vicealcaldía de  Planeación y Gestión Territorial aparecen el ciento por ciento y 
en los demás, entre el 89 y 96%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero lo que es importante es recordar que se cuenta como cien por ciento las 
metas, así se superen. Es decir, un logro superior a las metas, no agrega valor; 
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y un logro en un indicador, no suple o no transfiere valor a otro indicador. Y 
tenemos que decir que de los 355 indicadores, de los cuales 309 son por 
producto y 46 por resultados, el 40%, 143 de los 355 indicadores, superan el 
100% de cumplimiento de las metas cuatrienales. 
 
Cuatro de cada diez indicadores de la Alcaldía de Medellín en este Plan de 
Desarrollo, van a cumplir sus metas por encima del 100%. 179 indicadores, es 
decir el 50%, van a estar cumpliendo entre el 90 y 1900% y el 17% de los 
indicadores, o sea el 5%, van a estar entre el 75 y 89.9%. Esto es extraordinario 
y creemos que es una muy buena  noticia para la sociedad y para el Concejo, 
que como sabemos tiene un rol activo en el seguimiento de este Plan de 
Desarrollo. Entrando en las secretarías de apoyo, aparece entonces descrito en 
el cuadro, tanto la asignación presupuestal como la inversión ejecutada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ven ahí la participación en la inversión de este sector y hay un alto porcentaje 
de participación de la Secretaría de Hacienda, que obedece a que a través de 
ella se ejecutan proyectos como las transferencias al Área Metropolitana, el 
acuerdo con el Metro y las capitalizaciones de los entes descentralizados. Ven 
los datos, $653.000 millones la Secretaría de Hacienda y así sucesivamente. 
 
 
Miramos el avance: 
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Entre los logros que vale la pena destacar y aparecen explícitos en esos 
cuadros resumen, hay que recordar que se creó la Secretaría de 
Comunicaciones, que cumplió con una meta establecida, de que se llegara a la 
ciudadanía. Tenemos 18 comunas y corregimientos que han logrado construir 
sus contenidos en procesos de participación ciudadana, mediante redes y 
mesas de comunicación. Logramos de todas maneras un aumento importante 
en la percepción ciudadana sobre la transparencia en la gestión de la Alcaldía 
de Medellín, según los indicadores con que contamos. 
 
Y entre otras cosas, la Secretaría de Evaluación y Control logró certificar la 
actividad de auditoría interna de la Alcaldía por el Instituto Internacional de 
Auditoría Interna, que es el ente territorial del país que tiene ese resultado. 
Cuando miramos más adelante, en otras dependencias, vemos que hay 
asuntos como trámites y servicios desconcentrados de la Secretaría de Gestión 
Humana y Servicio a la Ciudadanía y la satisfacción ciudadana en la 
presentación de trámites y servicios, donde hay resultados por el 225 y el 
150%. Eso es muy satisfactorio, porque hay un sensible mejoramiento de la 
satisfacción ciudadana, al pasar del 72% en 2012 a 88.295 en junio de este 
año. 
 
Hay que señalar que la Secretaría de Hacienda a cabalidad sus indicadores del 
Plan y ya ustedes conocen cómo queda el estado de la Municipalidad con unas 
finanzas sólidas y sostenibles.  
 
Realizamos cuatro Ferias de la transparencia en la contratación estatal, en 
alianza con la Gobernación de Antioquia AMA y con la participación del Comité 
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Intergremial de Antioquia.  Reiterar que logramos el mejoramiento del indicador 
de efectividad del Sistema integral de gestión, obteniendo una calificación de 
89.25% en 2014, superando la meta del año en 0.25%. 
 
 
Entrando en las Vicealcaldías: 
 
Esta es la inversión ejecutada en el cuatrienio por cada una de las 
dependencias y establecimientos públicos que conforman la Vicealcaldía 
Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte; cuya suma asciende a 
más de cinco billones, de los cuales Educación representa el 70% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de metas, Cultura Ciudadana está en un 100% 
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Indicadores de la Vicealcaldía de Educación: 
 
Con asuntos realmente sorprendentes como las iniciativas culturales que  se 
presentan para participar en las convocatorias para estímulos culturales, con un 
439% de ejecución, es un asunto que estamos revisando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igual ocurre con los indicadores cuando hablamos de Cultura Ciudadana, en los 
siguientes cuadros, donde emprendimientos culturales apoyados aparece con 
un 564%. 
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Creo que hay una actividad cultural promovida desde lo público en esta ciudad, 
que va  mostrando avances muy singulares. 
 
 
Secretaría de Educación: 
 
Vemos que hay algunos indicadores con niveles de cumplimiento muy altos. 
206% en la matrícula de estudiantes en condiciones de vulnerabilidad con 
metodologías flexibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos son resultados que hacen parte de las prioridades definidas en el Plan de 
Desarrollo. 
 
 
Aparecen otros indicadores con niveles de avance muy grande, como 
“construcción y terminación de plantas físicas nuevas” por un 350% y “obras de 
mantenimiento mayores y menores en los equipamientos” por un 370%. 
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En este periodo se logró la intervención en mantenimiento a más de 500 sedes 
oficiales, la ampliación de 16 instituciones educativas y la construcción de siete 
nuevas sedes, 5 de ellas bajo el Modelo de Colegio Maestro. Se entregaron 
más de 20 mil nuevos equipos de cómputo para las instituciones educativas, 
con recursos del municipio y el Ministerio de las TIC. Jornada complementaria: 
A 2015 el programa atiende a 86.785 estudiantes (28% de los estudiantes del 
sector oficial) en 402 sedes educativas en sus seis  rutas de formación, 
superando la meta de 76.000 estudiantes establecida para el cuatrienio en el 
plan de desarrollo. Maestros y maestras para la vida: Actualmente, se están 
desarrollando 43 proyectos investigativos, 400 maestros en formación 
investigativa e implementación de proyectos que cuentan con una descarga 
académica para la dedicación a estas actividades de investigación. 
 
 
Aparece este cuadro con un avance en metas sorprendente, con el 239, 350, 
265% de logro: 
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Construcción del Centro de Innovación del Maestro - MOVA, con una inversión 
cercana a los 36 mil millones de pesos proveniente del Fondo Medellín Ciudad 
para la Vida, a través del cual se direccionará la política pública de formación de 
maestros y maestras de Medellín. Para lograr una educación con calidad y 
mejores oportunidades El programa de articulación de la educación media con 
la formación técnica y tecnológica amplió su cobertura entre 2012 y 2015 en un 
68%, alcanzando a 2015 un total de 119 instituciones oficiales de la ciudad. El 
100% de instituciones educativas cuentan con atención psicosocial por 163 
profesionales de la Secretaría de Educación desde el Programa Escuelas para 
la Vida y 75 profesionales de la Secretaría de Salud desde la Estrategia 
Escuelas y Colegios Saludables. Además se logró la conformación de 139 
Comités de Convivencia Escolar. 
 
Bilingüismo para la internacionalización: Para 2014, el 8,6% de los estudiantes 
evaluados en las pruebas Saber 11 lograron ubicarse en los niveles B1 y B+ 
aumentando 4,2 puntos porcentuales desde el año 2011 cuando se ubicó en 
4,4%. Se logró la atención de 74.845 niños y niñas desde los cero hasta los 5 
años. Y atender a 11.712 familias gestantes y lactantes en 556 sedes. 
Indicadores de Sapiencia: 
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Financiación para acceso y continuidad en la educación superior: En el 
cuatrienio se beneficiaron 17.782 estudiantes con una inversión cercana a los 
$280.000 millones de pesos. 
 
 
Sistema de Educación Superior del Municipio – Sinergia: durante el cuatrienio 
se destacan los siguientes logros: 
 
-  Acreditación Institucional del ITM. 
-  Nuevos programas acreditados en alta calidad en el ITM y el Colegio 

Mayor 
-  Ejecución del proyecto Ciudadelas Universitarias, el cual contempla la 

ejecución de cuatro ciudadelas: Ciudadela Fraternidad, Ciudadela de la 
Paz y la NoViolencia, Ciudadela Pedro Nel Gómez, Ciudadela 
Agrobioindustrial. Nombres que hacen parte de una consulta ciudadana y 
se definirá en los próximos meses. 

-  Ejecución del proyecto Ciudadela Universitaria Virtual @Medellín. 
 
 
Inder: 
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En Escuelas Populares del Deporte con la implementación de acciones 
encaminadas al fortaleciendo del proceso de formación deportiva se han 
consolidación más de 1.800 grupos, esto permite una atención importante a 
más de 30.000 niños, jóvenes y adultos.  A través de la orientación de métodos 
de detección y selección de talentos se apoyan más de 500 deportistas 
destacados en 28 disciplinas deportivas diferentes. Con el Deporte Educativo se 
benefician anualmente más de 50.000 niños, niñas y jóvenes. Medellín es la 
única ciudad en América que cuenta con ciclovías en semana y con horario 
nocturno. Cerca de 53.000 personas (promedio semanal) disfrutan  de estos 
espacios, que cuentan con 42,5 km de vía para el aprovechamiento del tiempo 
libre. 
 
Deporte sin Límites atiende 5.294 personas con discapacidad, incluyendo a los 
padres y cuidadores. Cuatro Unidades de Vida Articuladas -UVA (en El Paraíso, 
Sol de Oriente, Sin Fronteras y Nuevo Occidente) con una inversión de más de 
$82.500 millones. Con diseños 100% Inder, el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá (AMVA) construye la que será la mejor pista de Supercross de Colombia 
y una de las más modernas del continente. Se invirtió en la construcción y 
renovación de 28 canchas sintéticas, 97 gimnasios urbanos y en el 
mantenimiento y adecuación de 325 escenarios deportivos y recreativos. 
 
Con el Deporte comunitario se han beneficiado anualmente más de 45.000 
niños, niñas, jóvenes y adultos. 
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Participación ciudadana: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más de un millón (1.000.000) de ciudadanos y ciudadanas participando 
activamente en 1.540 escenarios de información, consulta, concertación, 
decisión, veeduría y control social y 1.096 acuerdos suscritos que comprometen 
el interés ciudadano en el que hacer público. A pesar de que sabemos que hay 
grandes controversias en nuestra sociedad, sobre lo que está ocurriendo con la 
participación ciudadana, hay que decir que el esfuerzo que hizo la 
Administración por llevar las discusiones a las comunidades, fue realmente 
significativo. 22 Jornadas de Vida y Equidad, para concertar soluciones a los 
problemas y necesidades de la comunidad, 127 acuerdos suscritos, 102.237 
personas movilizadas en los encuentros informativos, actividades previas y pre 
jornadas, 163 proyectos priorizados por valor de $374.000.127.667 más aportes 
adicionales de otras entidades por valor de $74.950.285. 58 Telecentros 
fortalecidos para la innovación tecnológica y social, operando al servicio de la 
comunidad, cerrando la brecha digital y brindando formación en el  uso y 
apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación –TIC y 5 
Centros de Integración Barrial construidos, entregados y puestos al servicio de 
la comunidad, para un total del 14 Centros de Integración Barrial. 
 
 
Vicealcaldía de Salud, Inclusión Social y Familia: 
 
Aparece en el cuadro los balances presupuestales: 
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Avances: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta Vicealcaldía alcanzó un cumplimento cuatrienal en sus metas del 96,0%. 
Con tres de sus dependencias logrando el 100% (Inclusión, Juventud y 
Mujeres). Salud llega a un cumplimiento superior del 91,0%. 
 
 
Los logros e indicadores detallados son los siguientes: 
 
Inclusión Social y Familia: 
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Aprobación y reglamentación del Acuerdo de Política Pública Afrodescendiente.  
Atención a 1.600 personas en  23 comedores comunitarios para personas 
mayores, ubicados en diferentes comunas. 
Atención a 10.800 familias gestantes y lactantes con paquete alimentario, ayuda 
al mejoramiento de las condiciones nutricionales de las mujeres en estado 
gestacional o de lactancia. Seguimiento sistemático al indicador de  Seguridad e 
Inseguridad Alimentaria en los hogares del programa Medellín Solidaria, lo cual 
permitió identificar para el periodo  2012-2015, una disminución de 1.0pp - 
puntos porcentuales - pasando de 35.7% en 2012 a 34.7% en 2015.  
 
Cuando miramos los indicadores adicionales, ahí vale la pena señalar que hoy 
23.760 hogares del programa “Medellín Solidaria” salieron de la pobreza 
extrema. A su vez 260 mil personas accedieron a oportunidades de las nueve 
dimensiones del desarrollo humano. 60 mil hogares beneficiados por el 
acompañamiento familiar del Programa Medellín Solidaria. Se brindó 
rehabilitación socio ocupacional a 203 personas con discapacidad física y 
enfermedad mental fortaleciendo la estabilización psíquica permitiendo así 
insertarse y desempeñarse de manera funcional en su medio familiar. 
 
Hay indicadores como las personas mayores beneficiadas con servicios 
orientados a prevenir la expulsión o abandono del núcleo familiar o social con 
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una meta del 227% como logro y lo propio con las personas mayores que 
participan en actividades lúdicas, recreativas, culturales con un logro del 203% 
y el número de personas atendidas en el proceso de gestión social del riesgo 
con un 290% de las metas. 
 
Indicador con la niñez y los jóvenes con logros como el 194% en niñas y 
adolescentes en situaciones de alto riesgo social, atendidos con acciones de 
prevención. Personas que participan de acciones para la promoción de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes 164%. 
 
 
Juventud 
 
Jóvenes en situación de vulnerabilidad social atendidos por el programa que 
mejoran sus condiciones de vida 163%. 
 
 
Secretaría de Salud 
 
Cabe resaltar la disminución en la mortalidad infantil de 15 fallecidos por 1.000 
nacidos vivos en el año 99 a 7.8% por mil nacidos vivos en el año 2015. Así 
Medellín supera la meta para estos objetivos de desarrollo del milenio en 
Colombia que es de 16.8 por 1.000 nacidos vivos. Hemos calzado cobertura útil 
de vacunación en población de un año medida con los biológicos trazados de 
SRCP con cobertura del 95%. Hemos tenido una disminución en menores de 
cinco años bajando de 177.3 casos por cada 100.000 niños menores de cinco 
años en el 2015. En muerte por desnutrición en menores de cinco años 
llevamos una tendencia de cero casos gracias a estrategias intersectoriales 
bajo el criterio de cero tolerancia y hemos logrado una cobertura de afiliación al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud por encima del 90% y se 
garantiza la prestación del primer nivel de atención al 100% de la población 
pobre y vulnerable no afiliada a la red pública hospitalaria. 
 
Hay un asunto importante que es la prevalencia del VIH por debajo del 1% 
durante el año 2015 manteniendo el indicador de los objetivos del desarrollo del 
milenio. 
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Hemos logrado una disminución en los casos de suicidio en la ciudad 
alcanzando una tasa de mortalidad de cinco por 100 personas en el 2015 con 
estrategias asociadas a la salud mental y comportamiento del suicidio. 
 
 
Secretaría de las Mujeres  
 
Se han atendido 22.543 mujeres víctimas de violencias basadas en género y su 
grupo familiar a través de los hogares de acogida, Línea 123 Mujer, Defensa 
Técnica y Grupos Terapéuticos. Se entregó apoyo económico a 3.700 madres 
comunitarias para el pago de los servicios públicos como medida afirmativa de 
la labor que realizan. 700 hogares rurales con jefatura femenina mejoran su 
seguridad alimentaria a través del cultivo de huertas caseras y adquieren 
habilidades para el empoderamiento y el acceso a derechos Se realizaron una 
serie de eventos como el evento de reconocimiento como Medalla al Mérito 
Femenino, el concurso Mujeres Jóvenes Talento, dos versiones de la carrera de 
la Mujer y tres versiones del programa las Mujeres y las Artes. 
 
 
 Vicealcaldía de Gobernabilidad y Seguridad  
 
Estos cuadros resumen la inversión en esos sectores: 
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A través del Dagrd se logró salvar la vida de más de 100 personas con 
procedimientos de evacuación preventiva como el caso del Edificio Space y con 
la ejecución de 141 obras de mitigación se logró la reducción del riesgo en la 
ciudad en este gobierno. Una reducción del 60% en el número de homicidios 
que si se compara el último año con la línea base pasando de 1.649 casos del 
2011 a 659 en el 2014 es la más significativa reducción de este indicador en la 
historia de la ciudad. Una reducción del 41% en los casos de hurto de vehículos 
comparándolo con la línea base, pasando de 2.000 casos en el 2011 a 1.185 en 
el 2014 pero sabemos que este tema tiene bastante retos e indicadores por 
analizar. 
 
 
En el caso de Gobierno y Derechos Humanos  
 
Hay un logro importante que es la población víctima que recibe orientación 
integral desde los centros de atención a víctimas con un 271%. Los indicadores 
asociados a Gobierno y Derechos Humanos presentan algunos resultados 
significativos en el caso de las familias que por medio de la intervención de las 
comisarías de familia lograron resolver conflictos pacíficamente con 44.124 
casos. 
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Se logró el restablecimiento de derechos de 8.586 niños, niñas y adolescentes 
víctimas de violencia en el contexto familiar.  Se logró 77.941 medidas de 
protección a favor de familias con vulneración de derechos en contextos de 
violencia intrafamiliar. 
 
 
Secretaría de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad 
 
Esta es la inversión ejecutada en el cuatrienio por cada una de las 
dependencias  
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Resultados: 60% en mejoramiento de vivienda, un 37% en vivienda usada y un 
35% en el Cinturón Verde. 
 
 
Infraestructura 
 
Con 153% en espacio público construido 
151% en conectividad vehicular peatonal 
208% en vías peatonales intervenidas. 
150% en espacio público intervenido   
144% en espacio público construido en el marco del Cinturón Verde 
 
 
Otros logros 
 
35.815 millones en el mantenimiento de los 8.700.000 metros cuadrados de 
zonas verdes y jardines de la ciudad 
La estructuración de un plan de intervención masivo de andenes llamado 
Corredores de Vida. 
El Puente de La Madre Laura Montoya Upegui  
El Tranvía de Ayacucho da cuenta de un logro sustancial del gobierno por la 
duración, el proceso y la calidad del resultado. 
 
 
Isvimed 
 
Tiene un indicador del 238% que son hogares que acceden a bienes y servicios 
alternativos y hay algunos otros indicadores con algunos resultados menos 
satisfactorios. 
 
 
Medio Ambiente 
 
La construcción de seis nuevos corredores ecológicos con La Mermejala, El 
Molino, La Aguadita, La Madera, La Guayaba y Ana Díaz quebradas que hacen 
parte del sistema de la cuenca. La construcción de nuevos cinco parques 
lineales en la Hueso etapa dos, Ecoparque Mirador Pajarito, el Ecoparque 
Altavista sector La Palma, el parque lineal La Quintaba etapa dos y el Parque 
Lineal El Molino en Santa Elena que se suma a otras agendas que van a tener 
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profunda incidencia en la calidad ambiental de la ciudad como es Jardín 
Circunvalar de Medellín y otros proyectos como las UVA y Parques del Río. 
 
 
Indicadores con superación de metas sustanciales 
 
El 243% en la meta de organizaciones sociales, ambientales y comunitarias 
fortalecidas para la participación ambiental. 185% en los recicladoras 
fortalecidos y un 269% en los puntos críticos de residuos sólidos recuperados. 
Hay logros muy importantes en Medio Ambiente en temas como la adopción de 
animales y semoviente. La reducción de la tasa de accidental total en el caso de 
Movilidad del 18.4% en la tasa y otros asuntos como el mantenimiento de la 
señalización vial con 1.200 kilómetros de carril vía entre el 2012 y el 2015. 
 
 
Vicealcaldía del CIT y Desarrollo Económico e Internacionalización 
 
Tenemos 256 mil millones en Desarrollo Económico y $45 mil millones en 
Telemedellín con una ejecución del 85% en desarrollo económico y un 15% al 
presupuesto en Telemedellín y metas cumplidas de 100% en ambos casos que 
tienen logros en el desarrollo de unidades productivas y empresas fortalecidas 
con crédito del Banco de los Pobres- Banco de las Oportunidades con un 377%. 
Un 438% en unidades productivas cofinanciadas y apoyadas integralmente para 
el fortalecimiento empresarial, redes empresariales sociales y solidarias 
productivas que logran objetivos apoyadas por los Cedezos con un 186% de las 
metas. 
 
311% en adultos formados que mejoran las posibilidades de empleabilidad. Un 
224% en jóvenes que mejoran su empleabilidad por medio de la formación para 
el trabajo, desarrollo humano y la intermediación laboral entre otros aspectos. 
Hay metas muy importantes como 165% en Emprendimientos con potencial de 

crecimiento y/o diferenciación acompañados integralmente. 131% en Visitantes 
nacionales e internacionales que llegan a la ciudad. Valor de las expectativas 
de negocios anunciadas en ferias y eventos estratégicos de ciudad apoyados 
240%.Todos recordamos que desde el Plan Estratégico del año 97 la agenda 
de la ciudad fue reintegrarnos a la comunidad global y hoy hay que decir que de 
la mano de las tareas que promueve el Municipio de Medellín desde hace varios 
gobiernos ese resultado es significativo porque genera dinámicas positivas para 
el desarrollo de la ciudad. 
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En la Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial aparecen la Secretaría 
nueva de Gestión y Control Territorial en el Departamento Administrativo de 
Planeación, la Agencia para la gestión del Paisaje, el Patrimonio y las APP y la 
Vicealcaldía en su conjunto. Con la entrada en vigencia del Decreto 883 hay 
una relocalización de algunos componentes que hacen más complejo el análisis 
de estos indicadores dado que Catastro, por ejemplo, durante este Plan de 
Desarrollo estuvo en Hacienda, Planeación y ahora en otra secretaría y lo 
mismo ocurre con Servicios Públicos que estuvo en Servicio a la Ciudadanía y 
ahora está en Gestión y Control Territorial. Sin embargo el cumplimiento de 
metas de estos sectores es del 100% en todas las variables con un 9% en 
gestión y control territorial. 
 
Se ha avanzado en los estudios y diseños y todos los componentes que han 
permitido avanzar en el desarrollo del proyecto Parques del Río, un asunto 
importante es el informe anual del Departamento Nacional de Planeación que 
ha destacado a la Administración Municipal con el primer puesto en los 1.102 
municipios de Colombia con evaluación de desempeño integral en el 2013 que 
nos llevó a tener el mejor resultado acumulado de la historia de la ciudad en 
todos los períodos en que se ha hecho esta medición. Este año no hemos 
recibido el resultado, pero tenemos las mejores expectativas para que este 
resultado se mantenga o mejore.  Avanzamos en los instrumentos de 
planificación y gestión del ordenamiento territorial adoptado y se inició la 
implementación. 
 
Estamos en una tarea ambiciosa de las reformas derivadas del Decreto 883 
asociado a la modernización con la Agencia del Paisaje, el Patrimonio y las 
APP, hemos tenido avances y hoy entra a tener unos ámbitos de gestión y 
actuación adicionales. Hay proyectos como la construcción del alcantarillado 
central en Santa Elena que beneficiará a 150 viviendas con inversión de ocho 
mil millones. El acueducto y alcantarillado de Llanaditas, La Torre, El Pacífico y 
Golondrinas en la comuna ocho que beneficiara a más de 3.000 viviendas con 
inversión total de 20 mil millones aportados por el Municipio de Medellín y EPM 
en 15 mil millones adicionales y la construcción y puesta en marcha del 
proyecto de acueducto y alcantarillado Corazón, El Morro, Travesías de 
Altavista que con la Corporación de Acueducto El Manantial de Ana Díaz ha 
beneficiado 840 en alcantarillado y 540 con acueducto con una inversión 
superior a los nueve mil millones de pesos. 
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Este es un informe satisfactorio en términos de resultados alcanzados por el 
Presupuesto Municipal en términos de inversión en este período y confinamos 
que esa meta del 95% se va a alcanzar al final de la vigencia. 
 
El informe de obras parte del modelo de gestión del Alcalde que ha definido 
desde la Equidad y la Vida como los objetivos supremos de la equidad y la 
gestión fundamentados en los principios de transparencia, no violencia, 
resiliencia, participación, solidaridad, identidad, innovación, con un buen 
gobierno una sociedad participante y con los cinco sectores que además son 
los sectores administrativos que han estructurado la municipalidad. 
 
 
En este cuadro esta sustentado el resumen de obra física 2012-2015 logrado 
por la Administración Municipal:   
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En el modelo Ciudad Escuela la cantidad de obras son 825 con una inversión 
total de un billón sesenta y cuatro mil pesos. 
 
Ciudad Empleo 199 obras con $239 mil millones de pesos de inversión. 
Ciudad Sostenible 291 obras con $3.2 billones de pesos de inversión  
Ciudad Segura con siete obras por un valor de $84.500 millones y ciudad 
saludable con 78 obras para $262.000 millones de pesos de inversión y una 
inversión total de obras física en el sector de 4.8 billones de pesos. 
 
Las obras terminadas aparecen en un 85.3%. 
 
En Ciudad Escuela aparecen 96 obras nuevas por 819.000 millones.  
 
Adecuaciones 77 por $90 mil millones y mantenimiento 620 por $61.000 
millones con un conjunto de 748 obras terminadas por 434.000 millones.  Obras 
en ejecución 33 por $312 mil millones de pesos y obras en proceso 44 por $316 
mil millones. 
El porcentaje de obras terminadas es de 90.5% del total. 
 
En los informes entregados aparecen una cantidad de obras que la 
Administración Municipal ha adelantado que no todas alcanzaron a ser 
finalizadas en la vigencia pero que entran a ser terminas en los próximos meses 
del año siguiente. En Ciudad Sostenible tenemos 205 obras nuevas, siete obras 
en ampliaciones, 16 en adecuaciones para un total presupuesto total de 3.2 
billones, 208 obras terminadas que son el 71.4% del conjunto de las obras de 
este sector. Dentro de los más significativos hechos está la construcción entre 
calle 30 y Avenida Ferrocarril fase dos y estación Industriales de la Troncal 
Medellín del sistema Metroplús, el conjunto de obras desarrolladas con el 
Fonval en el sector de El Poblado, el conjunto de obras del Jardín Circunvalar, 
el programa de Moravia del cual nos enorgullecemos porque llevamos más de 
10 años de continuidad y Moravia Florece para la Vida es un hecho que nos 
llena de satisfacción. 
 
La inauguración del Tranvía así como la ampliación del puente de la calle 80 y 
la conexión de 4.1 kilómetros conjuntamente con la Gobernación en el 
Occidente son obras trascendentales. 
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Queda un conjunto importante en ejecución son parte de la agenda ciudad que 
hace tiempo estamos acostumbrados a desarrollar con continuidad.  En el 
sector de Ciudad Segura tenemos 36 obras nuevas, cinco ampliaciones, 130 
adecuaciones y 199 mantenimientos, $39 mil millones de pesos de inversión un 
86.43% de obras terminadas. 
 
 
Ciudad Saludable, veamos el resumen en el cuadro: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de ellos se destacan: Centro Cultural Afrodescendiente, Unidad 
Hospitalaria San Cristóbal, Unidad Hospitalaria Nuevo Occidente, Hospital 
Infantil Concejo de Medellín, Centro de Salud La Cruz, Parque de la Vida. 
Obras en ejecución: Servicio de Urgencias UH Doce de Octubre, Centro integral 
servicios ambulatorios para la mujer y la familia, adecuaciones Centros de 
Atención La Colonia y Córdoba. 
 
 
Ciudad Empleo 
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Obras en ejecución: Construcción nueva Sede Telemedellín, creación de distrito 
creativo, complejo Agroindustrial. Con esto termino el informe de obras de 
infraestructuras”. 
 
 
Intervino la gerente de la EDU, Margarita María Ángel Bernal: 
 
“Me piden rendir informe sobre los proyectos inmobiliarios que viene 
adelantando la EDU e inicio con el primero que es nuevo Naranjal, parte 
residencial, la primera etapa es el trabajo de las unidades de actuación dos y 
tres, hoy estamos en el desarrollo de la unidad de actuación dos, que equivale a 
240 apartamentos, 94 locales comerciales y 50 oficinas. En la unidad de 
actuación dos el Municipio de Medellín hizo partes por $9.307 millones de 
pesos fundamentalmente para lo que es compra de predios, cargas sociales de 
$2.858 y por parte de la EDU $1.725 millones. 
 
Para el tema de la compra de predios de la unidad tres no hay aportes del 
Municipio de Medellín ni de la EDU, todo va con cargo al inversionista 
constructor para unos grandes totales de nueve mil millones como parte del 
municipio y 1.700 de la EDU y 30 mil millones por parte del inversionista 
constructor. En al avance de la obra venimos en la construcción de la torre tres 
que viene en un 60%, las torres cuatro en un 430% y la torre uno en 10% y la 
torre dos en un 5%. Y los locales comerciales y oficinas en un 25% para un total 
de inmuebles de 388. 
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En lo que corresponde a la unidad de actuación tres se elaboró la oferta de 
compra a 39 propietarios, 16 promesas de compraventa elaboradas, predios 
recibidos 12, arrendatarios 30, subarrendatarios 24, viviendista cinco y 
viviendistas arrendatarios cuatro para un total de predios a adquirir del orden de 
los 16.700 millones de pesos y un valor a compensar del orden de 2.500 
millones de pesos. La unidad de actuación seis es parte de lo que se viene 
adelantando en la búsqueda del inversionista constructor para la construcción 
de la vivienda VIS y VIP que está sujeta a dentro de los acuerdos del plan 
parcial de Naranjal y Arrabal. El proyecto de Sevilla tiene un 53% de vivienda, 
un 30% servicios y un 17% comercio para un área total de 311.650 metros 
cuadrados. 
 
Los indicadores generales que tenemos son 16 hectáreas, tenemos 392 
predios, hay 20 unidades de actuación, ya se ejecutó la primera que es el 
Centro Comercial Bosque Plaza que tuvo una inversión por parte del 
inversionista privado de unos 50 mil millones de pesos y donde la EDU entró a 
actuar como operador urbana y parte de recibir las utilidades por la construcción 
de este proyecto. Se tiene para el tema de índice de construcción en el sector 
que pasó de uno a cuatro y el sector tiene 820 viviendas y se pasará a 2.000 y 
se generará para la ciudad un espacio público adicional de 35.952 metros 
cuadrados. Se elaboró el censo y los avalúos de referencia con recursos de 
preinversión por parte de la EDU como operador urbano y se hizo mediante un 
convenio que se adelantó con Ruta N. 
 
En la actualidad el proyecto podemos decir que la EDU ya tiene nombramiento 
de operador urbano mediante la Resolución 03 de 2014.  Se declaró la urgencia 
por motivos de utilidad pública mediante Resolución 62 de 2014. Viene el 
diseño de redes de acueducto y alcantarillado para todos los polígonos, hay un 
levantamiento topográfico, un inventario de redes. En el tema de gestión para la 
financiación se viene adelantando con Hacienda y el Banco Mundial una nueva 
herramienta de planificación que es el TIF y es parte de lo que está hoy en 
análisis por parte de la Administración Municipal. Se viene haciendo un 
convenio con Ruta N, con el censo y el anuncio del proyecto que es la 
Resolución 259 de 2014. La administración de recursos, cargas y obligaciones 
para todo el tema de redes, ya existe una consignación de $1.673 millones de 
pesos por parte de la Unidad de Actuación que ya se  desarrolló donde esta 
Bosque Plaza, sigue todo el tema de la agestión de los recursos y las 
compensaciones a moradores, todo el tema de los acuerdos con los 
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inversionistas constructores para todo el tema de lo que es la construcción de 
las unidades de actuación e iniciar la gestión social y predial. 
 
La diapositiva que se ve es todo el tema de lo que es la ejecución de la unidad 
de actuación 18 de Bosque Plaza, ahora entramos al informe de Jardín 
Circunvalar que era otro de los puntos que nos habían pedido. Digamos que 
Jardín Circunvalar es un proyecto donde nosotros venimos trabajando cinco 
atributos, control de la expiación con desarrollo, todo el tema de vivienda, digna, 
segura, sostenible y accesible, espacio público incluyente, sostenibilidad 
integral y conectar el territorio. En la transformación que nosotros hemos venido 
haciendo, en la actualidad se han entregado seis ecoparques Villatina, Picacho, 
13 de Noviembre, Tinajas, La Cima y el de los sueños. El de Villatina tuvo una 
inversión de 2.028 millones de pesos y un área de 7.358 M2, luego viene el 
Ecoparque de Picacho fase uno con un área de 1.217 y una inversión de 1.652 
millones de pesos. Esta seguidamente el Mirados El Picacho con un área 
construida de 9.693 M2  y una inversión de 2.643 millones de pesos. Luego 
viene el  Ecoparque de la Cima que ya está inaugurado y con una inversión de 
10.600 millones de pesos, este es todo el tema del camino de la vida que es la 
cima propiamente del Picacho. 
 
Esta el Ecoparque del 13 de Noviembre con una inversión de 4.055 millones de 
pesos y 23 mil M2, viene el Ecoparque las Tinajas con una inversión de 8.944 
millones de pesos y 25.123 M2, está el Ecoparque Jardín de los sueños en 
Nuevo Occidente inaugurado también. Inversión 2.000 millones de pesos y con 
un área de 23.151 M2. Estregamos en aula Educamos con una inversión de 200 
millones de pesos, ahí también tuvimos una cofinanciación y una participación 
de la empresa privada a través de Orbis con parte de la estructura de 
cerramiento del Aula Educamos. Está el Camino de la Vida con una inversión 
de 10.600 millones de pesos, 20.918  M2, tenemos también lo que es la Ruta de 
Campeones con una inversión de 3.246 y 2.333 M2. 
 
Esta el paseo urbano Tres Esquinas 190  M2 y una inversión de  5.714 millones 
de pesos, es todo lo que se Viene trabajando con el tema de barrios sostenible, 
luego viene el Aula Ambiental  del Cerro el Volador con una inversión de 294 
millones de pesos y una área de 2.857 M2. Está también las Huertas 
Agrologicas con inversiones de 1.225 millones de pesos, seguidamente está 
todo el vivero del Fique que está en el Ecoparque las Tinajas, viene todo lo que 
el amueblamiento de Pan de Azúcar con 1.900 millones, está todo el tema de 
los puntos limpios 226 millones de pesos  en Sol de Oriente, está también todo 
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el tema del manejo integral de residuos 780 millones de pesos, todo el tema de 
formación renovando ciudad 548 millones de pesos, está todo el tema de 
equipamientos de seguridad que se viene en construcción las dos bases 
militares. 
 
Estamos hablando  ya de lo que queda en ejecución, está también todo el tema 
de la continuidad de Camino de la Vida y de la ruta de campeones, la 
construcción del mirador del 12de Octubre, las redes de servicios públicos que 
vienen haciendo en María cano, todo el tema de la continuidad de la 
restauración ecológica que se viene haciendo al cerro, todo lo que es la fase de 
mantenimiento y de asociatividad que se viene construyendo con la gente del 
territorio para todo el tema de la siembra, lo mismo todo el tema de  
mantenimiento de las eco huertas y su continuidad. 
 
Esta también en ejecución todo el plan de operación y mantenimiento para la 
continuidad de lo que es el jardín circunvalar, todo el tema de la siembra de 
flores en el jardín, todos los voceros y redactores con un convenio que se hizo 
con la Universidad de Antioquia para un tema de un diplomado y fortalecer 
todos los medios de comunicación en el territorio. Todo el tema de la 
construcción del paseo urbano camino de la cuesta, el paseo urbano de Villa 
Turbay, todo el tema de la II fase de Jardín, los germinadores que es un 
proyecto que se viene trabajando con niños del sector, el manejo de los 
residuos sólidos Fase II también en el sector, todo lo que tiene que ver con un 
convenio que adelantamos con el Área Metropolitana por 4.600 millones de 
pesos para el tema del Ecoparque Villa Turbay, el Ecoparque de la Castro por 
1.600 millones de pesos. 
 
También hemos tenido un avance significativo en el tema de compra de predios 
en lo que viene con los distintos ecoparques, el tema también de Pinares de 
Oriente y San Antonio como elemento fundamental de lo que son barrios 
sostenibles y todo el tema del manejo de los recursos que ha tenido la Empresa 
de Desarrollo Urbano con base en los convenios en los recursos a invertir ya en 
una gráfica posterior donde se puede observar el valor de los convenios, los 
recursos a invertir, el total contratado, el total pagado y el presupuesto 
disponible. Está por iniciar todo el tema del convenio con la Secretaría de 
Gestión del Territorio en el acueducto de Media Luna, el alcantarillado de 
Palmitas  y también la construcción de unos pozos sépticos. 
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También el convenio con la Secretaría de Infraestructura para la construcción 
del parque Golondrinas, el convenio de la  Secretaría de Infraestructura para los 
edificios del 13 de Noviembre, para los edificios dos, tres, cinco y seis que se 
vienen adelantado también en el mismo territorio en el concepto de lo que es 
barrios sostenibles en los seis polígono de actuación. 
 
Esta también la Fase III de Renovando Ciudad para la Gente y todo el tema de 
la demolición de predios y mitigación del riesgo que se viene adelantado con 
motivo de uno de los atributos del jardín vivienda digna, sostenible y accesible”. 
 
 
Intervino la secretaria de Hacienda, Luz Elena Gaviria López: 
 
“Estamos listos pero también tenemos un tema que es el POT y el doctor Jorge 
Pérez tiene toda la presentación lista para hacerla”. 
 
 
Intervino el director de planeación, Jorge Alberto Pérez Jaramillo:  
 
“De acuerdo con lo que veníamos exponiendo, le damos continuidad a la 
solicitud de la corporación sobre los”. 
 
 
La Presidencia solicitó a la Secretaría verificar el cuórum. 

 

Se encontraron presentes los siguientes concejales: 

 
1. Fabio Humberto Rivera Rivera 
2.  Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
3.      Carlos Alberto Bayer Cano 
4. Aura Marleny Arcila Giraldo 
5.      Carlos Mario Mejía Múnera 
6. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
 
La Secretaría informó había asistencia reglamentaria para deliberar pero no 
para decidir. 
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Continuó el director de Planeación, Jorge Alberto Pérez Jaramillo:  
 
“Les decía que tenemos un informe sobre el estado de gestión y avance del 
Plan de Ordenamiento Territorial aprobado el año anterior aquí en la 
corporación el cual como ustedes recordaran tenía unos compromisos para esta 
vigencia. Nosotros tenemos avances ya concretos en la actualización del 
manual de espacio público que está en trámites final de adopción por decreto, 
igual con la actualización de la norma específica Decreto 409 y 1521 de 2007 
que también está en trámite, elaboración del código de construcción sostenible, 
donde venimos trabajando de mena}era articulada con el Banco Mundial y en 
coordinación tan con el Área Metropolitana y otras dependencia para lograr 
armonizar el POT y el código de construcción sostenible en Medellín con la 
región. 
 
Ahí hay que decir que es la primera ciudad que va a tener un código de 
construcción sostenible en el marco de un programa que viene avanzando el 
gobierno colombiano con el Ministerio de Vivienda. Nosotros lo que estamos 
haciendo es articulando. Lo otro es la metodología para la formulación de los 
proyectos urbanos integrales que son la herramienta que complementa el POT 
en los barrios y los sectores de la Ladera. Los instrumentos de financiación para 
la gestión 2015, las actividades que hemos adelantado en este concepto son 
para la formulación del mapa de zonas judío económicas que ha sido un tema 
crucial para poder concretar todo esto, se realizó el traslado de recursos de 420 
millones de pesos, una vez lo recibió el Departamento Administrativo de 
Planeación en julio pasado para que catastro proceda con este trabajo que es 
un asunto vital para poder implementar los instrumentos y atrasado respecto a 
los cronogramas originales. 
 
Estamos en la fase de coordinación y revisión del proyecto del con la Secretaría 
General de la alcaldía, este documento está ya estructurado desde mayo 
pasado y estamos en la coordinación  y revisión de los instrumentos derivados 
de todo esto con la Secretaría de Hacienda  en el marco de las proyecciones 
del marco fiscal municipal a mediano plazo. Para el 2016 quedan como 
compromisos pendientes que en el mes de enero o los primeros meses del año 
se produzca la actualización oficial de este mapa de zonas geoeconómicas 
homogéneas que de acuerdo con los postulados del POT debe hacerse en el 
mes de enero próximo. 
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Sobre transferencia de derechos de construcción hemos avanzado en la 
elaboración del decreto con su correspondiente memoria justificativa, estamos 
en la fase de revisión del decreto con la Secretaría General una vez revisado 
con la Secretaría de Hacienda en la definición de las directrices de recaudo, 
administración y destinación de estos recursos y la actualización de la 
proyecciones de recaudo de acuerdo con las definiciones de los macro 
proyectos del río que están en la fase final de formulación. 
 
Las actividades pendientes dentro de las transferencias de derechos de 
construcción para el próximo gobierno 2016 será, definir en el detalle el 
procedimiento para la Administración  de los recursos y el análisis y 
actualización del mapa de zonas geoeconómicas homogéneas en enero de 
2016. Nosotros entregaremos como administración el proceso final de 
formulación del mapa de zonas geoeconómicas, pero no entregaremos el mapa 
ya adoptado. Recuerden que nosotros en esto tenemos las zonas generadoras 
y las zonas receptoras establecido que se gestionaría en un fondo específico. 
 
En la venta de derechos de construcción, las actividades adelantadas son la 
elaboración del proyecto de decreto con su correspondiente memoria 
justificativa. Una vez revisado son la Secretaría de Hacienda está en discusión 
con la Secretaría General las definiciones sobre las directrices de recaudo, 
administración y destinación de los recursos y las actualizaciones necesarias de 
las proyecciones de recaudo de acuerdo con la dediciones de los macro 
proyectos del río y los demás macro proyectos y esperamos que en el año 2016 
se desarrolle el análisis y actualización del mapa nuevamente que es clave 
fundamental para poder implementar plenamente todos estos instrumentos. 
Sobre obligaciones urbanísticas tenemos que este instrumento que consiste en 
la contraprestación que el propietario, urbanizador o contractura efectué en 
favor de la Administración Municipal en cumplimiento de la función social de la 
propiedad para la autorización que recibe de este para urbanizar, parcelar y 
construir y que ha sido un instrumento tan importante para Medellín y del cual 
hace uso concreto la ciudad para mucho de sus desarrollos urbanísticos 
específicos. 
 
Las actividades adelantadas son la generación de la reglamentación para el 
cálculo, liquidación y cobro de las obligaciones urbanísticas, la estructuración 
de los procedimientos en el sistema de información para que una vez el mapa 
de zonas geoeconómicas pueda ser mucho más clara, precisa y oportuna la 
liquidación, se pueda avanzar. 
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Las actividades del año entrante son armonizar plenamente estos instrumentos 
que son las obligaciones urbanísticas con los demás que hay en el POT. 
 
Sobre la participación en Plusvalía hemos determinado los predios definidos en 
el Plan de Ordenamiento Territorial que son sujetos de la aplicación de la 
plusvalía, hemos definido la normatividad correspondiente y se ha enviado a la 
Subsecretaría  de Catastro. Se han determinado los avalúos de referencia para 
que a su vez poder determinar el efecto de plusvalía sobre ellos, se ha hecho 
un trabajo articulado con la Subsecretaría de Catastro y sea desarrollado el 
análisis para la determinación de la metodología de plusvalía por obra pública, 
por ejemplo, en el caso en que se desarrolla en obras como el tranvía de la 80. 
 
Las actividades precisas para el 2016 se deberá culminar la metodología de 
cálculo para la plusvalía por obra pública y ajustar el instrumento con la 
correspondiente revisión que se deberá realizar del Estatuto Tributario 
Municipal. El pago por servicios ambientales es bien importante, esto es un 
avance sustancial en la ciudad porque de la mano del POT Medellín va a poder 
contar con un instrumento de alto contenido ambiental, con alta rentabilidad 
social que es el pago por servicios ambientales para lo cual venimos trabajando 
con Ecoversa que el firma más experimentada del país en estos temas y 
tendremos la reglamentación dl pago por servicios ambientales hidrológico, 
servicios ambientales generales, la defecación de externalidad generadas por 
las áreas productivas rurales dentro del Municipio y su interacción con las áreas 
de conservación definidas en el POT. 
 
La definición de las bases económicas y financieras de la propuesta por pagos 
de servicios ambientales, la definición de la estructura jurídica de la propuesta 
del mismo pago por servicios ambientales y el acompañamiento en la 
formulación de un esquema para cada uno de los territorios donde está 
asignado este pago. Nosotros esperamos que en la actividad que se desarrolla 
el año entrante se incorporen los pagos por servicios ambientales en el Estatuto 
Tributario. La compra de derechos fiduciarios es un instrumento financiero 
mediante el cual el promotor privado puede cumplir con la obligación de 
calificación desuelo para vivienda de interés social y vivienda de interés 
prioritario. 
 
Comprando derechos fiduciarios en proyectos de las entidades las ejecución de 
proyectos de vivienda en interés social. Esto que será muy útil para que Isvimed 
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pueda avanzar en la formulación y revisión de su política de vivienda entrando 
en el escenario que hemos denominado política social de vivienda. Hemos 
adelantado en la elaboración del proyecto de decreto con la correspondiente 
memoria justificativa y los análisis. Con la Secretaría de Hacienda y con la 
Secretaría General hemos desarrollado la definición de las directrices de 
recaudo, administración y destinación de los recursos la actualización de las 
proyecciones de recaudo de acuerdo con los macro proyectos, al igual que 
otros elementos ya descritos. Lo que se espera que se realice en año entrante 
es la incorporación de todos estos elementos en la revisión del Estatuto 
Tributario. 
 
La financiación mediante el incremento del Recaudo Impositivo es un 
instrumento muy innovador que venimos trabajando ya de tiempo atrás en 
cooperación con el Banco Mundial, permite recuperar los recursos invertidos 
por la Administración Municipal en la generación y/o sostenimiento de la 
infraestructura en áreas de renovación urbana. Las actividades adelantadas 
tienen que ver con la generación de la reglamentación para el cálculo, 
liquidación y cobro de las obligaciones urbanísticas a compensar en dinero y se 
desarrolla como un mecanismo mediante el cual os recursos invertidos se 
pagan con prediales futuros que van a generar los nuevos desarrollo. Es 
bastante innovador y permite generar o incrementar fuentes de financiación 
frescas para la municipalidad. 
 
Es no va permitir que un cuello de botella que hay en los proyectos de 
renovación urbana se pueda resolver eventualmente a través de este 
mecanismo y es la reconvención de redes de infraestructura. Cuando hablamos 
de otro componente, son las rentas apara el sostenimientos y aprovechamiento 
económico del espacio público, es un instrumento de gestión financiera del 
espacio público que debe garantizar el cumplimiento de los principios de la 
función administrativa y del principio constitucional de protección de la  
integridad del espacio público y su destinación a lo común que siempre debe 
prevalecer sobre el interés particular y concreta el derecho a participar en la 
plusvalía que genere la acción urbanística. Aquí hemos formulado el acuerdo de 
políticas públicas sobre aprovechamiento económico del espacio público, la 
reglamentación de procedimientos, retribuciones etc. Mediante decreto y para el 
2016 lo que se espera es que se haga la gestión y la elaboración de otras 
insumos, planes etc. por parte de la Agencia del Paisaje, el patrimonio y las 
APP y otros aspectos eventuales a coordinar en la revisión del Estatuto 
Tributario. 
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Dentro de los avances del POT está lo que hemos adelantado de la formulación 
de los tres macro proyectos de río que tenemos estudios completos y decretos 
de adopción en proceso para los tres macro proyectos del río y estamos en la 
fase de entregarle a la ciudad completamente estructurado todo este escenario 
que como sabemos, es el ámbito en el cual están concentrados las mayores 
densidades, los mayores potenciales y aprovechamientos de la ciudad.  
 
Dentro de este resultado de los tres macro proyectos del río hay que señalar 
que quedan formulados y adoptados con el decreto de los macro proyectos 13 
planes parciales en el Río Sur, nueve en Río Centro y 11 Río Norte, es decir, 
queda la ciudad con los tres macro proyectos y los 33 planes parciales definidos 
en este lapso de un año posterior a la adopción del POT. Ustedes ven en a 
imágenes siguientes la compleja estructura que tienen estos macro proyectos 
del río, esto Río Centro que incorpora o incluye todo el centro de ciudad, este 
Río Norte que incluye todo lo que es el sector desde Moravia hasta los límites 
con el Municipio de bello y este es Río Sur que incorpora todo el territorio hasta 
los límites con Envigado u Itagüí. 
 
Entregamos en el plan para la implementación de todas las políticas 
urbanísticas y territoriales del centro que tienen las seis estrategias de 
rehabilitar el centro, mejorar el espacio público, apostar por una nueva 
movilidad, revitalizar el patrimonio, y generar presencia institucional. Dentro de 
esto hay que decir que vamos a tener un avance sustantivo en patrimonio 
municipal, porque vamos a entregar los planes especiales del manejo del 
patrimonio de Prado y el centro de ciudad que es donde está concentrado el 
mayor patrimonio del Municipio de Medellín. 
 
Ahí también tendremos un avance importante con la agencia del Paisaje y el 
Patrimonio en el desarrollo del proyecto de Junín que es el piloto de la Agencia 
y hay un asunto que es muy importante y es que los tres macro proyectos del 
borde que hacen parte de la agenda del POT, pero que consolidan lo que se 
avanzó con el Jardín Circunvalar de Medellín y las estructuras metropolitanas 
del Cinturón Verde. Como actividades para el 2016 esto es un prioridad y como 
hemos hablado con varios concejales, toda la mayor apuesta de esta sociedad 
por superar las brechas frente a la urbanización informal y la precariedad que 
muchas comunidades tienen en sus habitad, va a depender de esa estrategia 
de desarrollo de los macro proyectos de borde. 
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Recuerden que particularmente en número cuatro que macro proyecto de borde 
Nororiental tienen en su interior la estrategia de mejoramiento integral de 
barrios como su base. Nosotros pensamos que articular y complementar los 
estudios y diseños de los macro proyectos del borde deben ser un prioridad en 
el próximo periodo y así se lo haremos conocer en el empalme al nuevo 
gobierno, porque de esto va a depender en buena parte mucha de la agenda 
social, incluso, con Empresas Públicas de Medellín para el desarrollo de 
Medellín. 
 
Ahí habrá que hacer estudios de movilidad para los cinco macro proyectos, 
estudio socioeconómico para cuatro macro proyectos, el diagnóstico y 
formulación urbanística para los cuatro macro proyectos  que no es el número 
cuatro que es el que más avanzado tienen estos estudios. Hay que hacer los 
estudios de riesgo para los cinco macro proyectos  de borde, en esto hay que 
recordar que serán esos estudios de riesgo de detalle los que nos van a permitir 
precisar cuáles son las personas y las comunidades que habitan en condiciones 
de riesgo no mitigable y que son los que ameritan reubicación y que son el mito 
que tenemos de que EPM  no ha querido conectarles el servicio sino que 
tenemos un problema de restricciones legales profundas frente a esta condición 
de riesgo que genera ilegalidad e impedimentos para que los funcionarios 
públicos procedamos a legalizar cualquier acción sobre esos territorios. 
 
Dentro de esto será el plan maestro de servicios públicos para estos cinco 
macro proyectos. Están los dos macro proyectos  de las transversalidades que 
a su vez estarán en la necesidad de ser formulados a largo del periodo 
siguiente. En eso obviamente la Iguaná como sectores transcendental allá 
aparecen todos los avances que se han hecho con el PUI de la Iguaná y 
muchos otros estudios complementarios que están en la fase de formulación. 
  
Dentro de lo que se presentó de hecho en comisión de estudio para el 
presupuesto 2016 hemos definido un presupuesto para el concepto 
planificación y ordenamiento territorial que es el número 120162 por 5.255 
millones de pesos para la formulación, aprobación, seguimiento, revisión y 
ajuste de los estudios planes complementarios del POT vigente con el fin de dar 
cumplimento a los requerimientos de la ley en materia de ordenamiento 
territorial donde esperamos tener el plan de movilidad sostenible, realizar 
estudios y formulación de los planes de manejo desde e componente de 
estructura ecológica definida en el POT. 
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Los estudios sobre el cumplimiento del programa de ejecución del plan, 
formular el plan de equipamientos para Medellín y dar continuidad a la 
formulación y enmendación de los protocolos  ambientales urbanísticos. 
 
En esto tenemos 5.255 millones de pesos y como se explicó 6.429 millones de 
pesos en recursos que se deben gestionar durante la vigencia. Luego en la 
gestión del suelo para el hábitat que es el proyecto 120164  tenemos 1.424 
millones de pesos y una gestión de recursos de 1.781 millones de pesos donde 
se espera realizar los estudios en detalle para los sectores Popular,  Andalucía, 
la Francia y Esperada en el marco de los planes de regulación y legalización 
urbanística, estudios en detalle del suelo rural, realizar los estudio de viabilidad 
financiera de los instrumentos de planificación, gestionar seis instrumentos del 
sistema para la equidad territorial definido en el POT, dos de financiación, dos 
de planificación y dos de intervención en el suelo y realizar estudios para 
determinar la prioridad y presentación de los instrumentos financieros definidos 
en el POT. 
 
Ahí nuevamente aparece el cuadro que sigue donde está establecido el 
conjunto de actividades que se esperan desarrollar y cuáles son las actividades 
detalladas y la gestión futura de recursos establecidos en cada uno de los 
componentes. Para el proyecto planificación de los proyectos estratégicos 
120167, tenemos 3.706 millones de pesos definidos con una gestión de 
recursos de $1.588 y con un logro esperado de estudios de riesgo de detalle 
para las áreas de intervención de los macro proyectos Iguaná, Santas Elena. 
Realizar la formulación urbanística de dos macro proyectos de 
transversalidades que están ahí y continuar el seguimiento de la política de 
protección a moradores definida en el POT para los suelos de renovación 
urbana con la actualización logística de tecnología, equipos e insumos. Ahí está 
el presupuesto final. 
 
Terminaríamos con un conjunto de recomendaciones que son lo que en nuestro 
balance compartiremos con el empalme frente a lo que se debe hacer el año 
entrante en el Gobierno Municipal. Tienen que ver con los compromisos 
derivados del Acuerdo 48 y las estipulaciones del programa de ejecución del 
POT que sabemos que es vinculante desde la ley, es decir, que plan de 
desarrollo municipal debe armonizarse con el programa de ejecución del POT. 
Priorizar en el plan de inversiones los compromisos establecido también en el 
POT, reglamentar la administración, mantenimiento y aprovechamiento 
económico del espacio público, definir e implementar el sistema de seguimiento 
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y devaluación del POT, actualizar los valores del suelo y adoptar el mapa de 
zonas socioeconómicas que está en proceso de formulación, finalizar la etapa 
de formulación, implementar y adoptar los protocolos ambientales y urbanísticos 
para el control de las actividades económicas, realizar la formulación 
urbanística y adoptar los dos macro proyectos de transversalidades Santa 
Elena e Iguaná. 
 
Formular y adoptar el plan integral de movilidad sostenible, formular el plan de 
infraestructura y equipamiento municipal, realizar los estudios y análisis en 
detalle desde la componente de la estructura ecológica y amenaza de riesgo del 
POT, formular y adoptar normas específicas en relación a la movilidad, evaluar 
y hacerle seguimiento al plan estratégico habitacional del Municipio de Medellín, 
dar inicio y continuidad e implementación del programa de mejoramiento 
integral de barrios sostenibles así no el resto de programas establecidos en el 
programa de ejecución del POT y acompañar el proceso en marcha con la 
corporación autónoma regional Corantioquia para la revisión de las densidades 
rurales del Municipio de Medellín. Esta es una apretada síntesis de lo que es el 
estado de avance y los retos del primer año siguiente frente al Plan de 
Ordenamiento Territorial de Medellín”. 
 
 
5° LECTURA DE COMUNICACIONES 

 
La secretaría informó que no había comunicaciones radicadas en la Secretaría 
General. 
 
 
6° PROPOSICIONES  
 

La secretaría informó que no había proposiciones radicadas en la mesa. 
 
 
7° ASUNTOS VARIOS 
 

Se trataron los siguientes asuntos:  
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Dejo constancia que yo iba a referirme al tema, pero yo no hablo de quien no 
está aquí, porque voy a hablar cosas muy graves y temas políticos y tengo  



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 756 47 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 756 48 

 

Anexos: 
 
 

1. Registro asistencia de concejales. (2 folios). 
2. Proposición suscrita por el concejal Álvaro Munera Builes solicito a la 

plenaria la modificación del horario del día 10 de noviembre para las 
9:30 a. m (1 folio). 

 
 
Transcribió:  Nora Álvarez Castro 

     Fanny A. Bedoya Correa 
     Liliana Velásquez    

Revisó:          Lina María Pérez Arango 

 

                 


