
 

  

INFORME DE GESTIÓN 
SECRETARÍA GENERAL 

2017 

      

      



Contenido 
INFORME DE GESTIÓN ...................................................................................................... 3 

SECRETARÍA GENERAL 2017 ........................................................................................... 3 

1. VISITAS PROTOCOLARIAS: .................................................................................... 5 

2. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS ......................................................... 9 

3. LÍNEA DE ACCIÓN 1: SERVICIO A LA COMUNIDAD: ......................................... 11 

3.1. PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA CORPORATIVA .................................... 11 

3.1.1. REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN ESTRATÉGICO .......................................... 11 

3.1.2. AUDITORÍAS INTERNAS ..................................................................................... 14 

3.1.3. ATENCIÓN AL CIUDADANO (PQRSF) .............................................................. 18 

3.1.4. OTRAS ACCIONES ............................................................................................... 19 

3.2. PROCESO DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN ................................ 21 

3.2.1. INFORMES LEGALES .......................................................................................... 21 

3.2.2. MEJORAMIENTO CONTINUO ............................................................................ 23 

3.3. PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO .............................................. 23 

3.3.1. PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL .............................................................. 23 

3.3.3. SISTEMA “TIPO” DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO .................................. 27 

3.3.4. PLAN DE CAPACITACIONES: ............................................................................ 28 

3.3.5. PLAN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL..... 33 

3.3.6. PROGRAMA DE VIVIENDA ................................................................................. 35 

3.3.7.Outsourcing de impresoras ......................................................................................... 38 

4. LÍNEA DE ACCIÓN 2: POSICIONAMIENTO DE IMAGEN .................................... 38 

4.1. PROCESO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS ....... 38 

4.1.1. PRESENTACIÓN DEL CONCEJO EN DIFERENTES ..................................... 38 

4.1.2. REDES SOCIALES .................................................................................................... 43 

4.1.4. BOLETINES EXTERNOS: .................................................................................... 46 

4.1.5. INFORME RECONOCIMIENTOS ........................................................................ 46 

4.1.6. PROGRAMAS DE TELEVISIÓN “DE ACUERDO” y “DE FRENTE” .............. 47 

4.1.8. CARTELERAS DIGITALES: ................................................................................. 50 

4.2. PROCESO DEBATE TEMÁTICO PÚBLICO ............................................................. 50 

4.2.1.  SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA PROYECTOS DE ACUERDO ................... 50 

5. LÍNEA 3. MODERNIZACIÓN EN EL SERVICIO .......................................................... 78 

5.1.  PROCESO LOGÍSTICO-CORPORATIVO .................................................................... 78 



5.1.1.  Mantenimiento de vehículos: ........................................................................................ 78 

5.1.2. Adquisición de vehículos: ............................................................................................... 78 

5.1.3. Puerta divisoria para el archivo ..................................................................................... 80 

5.1.4. Estantería de la biblioteca .............................................................................................. 80 

5.1.5. Ascensor ........................................................................................................................... 81 

5.2. PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ................................................... 81 

6. CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS ..................................................................... 83 

6.1. CAPACITACIÓN DE CONCEJALES ............................................................................... 84 

7. INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ............................................................. 86 

8. CONTRATACIÓN ..................................................................................................... 86 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME DE GESTIÓN  

SECRETARÍA GENERAL 2017 

 

Al iniciar el período de gestión del año 2017, la Secretaría General del Concejo de 

Medellín, conjuntamente con la Mesa Directiva, formuló un plan de Acción, donde 

se conjuga el Plan Estratégico y el Sistema de Gestión de Calidad, creando 

proyectos y estrategias que no solo cumplan con la Misión, sino que permitan 

alcanzar la Visión de la Corporación en el tiempo estipulado. Es así como se 

incorporan los Siete Procesos Estratégicos: 

 

 GESTIÓN ESTRATÉGICA CORPORATIVA (GEC) 

 DEBATE TEMÁTICO PÚBLICO (DTP) 

 EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN (EMG) 

 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO (GTH) 

 COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS (CRC) 

 LOGÍSTICA CORPORATIVA (LC) 

 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (GI) 

 

El plan de Acción cuenta con tres líneas: Servicio a la comunidad, Posicionamiento 

de imagen y Modernización en el servicio, que buscan acercar el Concejo a la 

comunidad, pero, sobre todo, buscan visibilizar la Corporación en ámbitos 

regionales y nacionales con la participación del recurso humano existente y con la 



ardua labor de los concejales, como responsables de crear parámetros y Acuerdos 

para mejorar la calidad de vida de la población. 

 

En todo el período del 2017 se trabajó en equipo con la mesa Directiva y los grupos 

de trabajo de la Corporación para darle cumplimiento al Plan establecido, mediante 

la estructuración de proyectos nuevos y mejoramiento continuo de los procesos 

existentes, para lo cual se consiguieron alianzas con diferentes entidades, se 

cumplió con la normativa actual y se implementaron nuevos procesos, que por la 

importancia del tema era necesario visibilizar y controlar, como es el caso del 

proceso de contratación, que hacía parte de un procedimiento de Logística 

Corporativa. 

 

 

INFORME DE GESTIÓN PRIMER SEMESTRE DE 2017 

 

El Plan de Acción cuenta con tres líneas: Servicio a la comunidad, Posicionamiento 

de imagen y Modernización en el servicio. 

 

 

 



 

 

 

1. VISITAS PROTOCOLARIAS: 

 

Se realizaron 14 reuniones de presentación del Plan de Acción 2017 con la Mesa 

Directiva, cuyo objetivo era acercar el Concejo a las instituciones y a los medios de 

comunicación, visitas que fueron muy bien recibidas y debidamente registradas: 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N.º 1 

VISITAS A MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ENTIDADES 

 

 

MEDIO O INSTITUCIÓN 

 

FECHA 

TELEANTIOQUIA 11 DE ENERO 

RCN RADIO 12 DE ENERO 

TELEMEDELLÍN  13 DE ENERO 

TODELAR RADIO  16 DE ENERO 

LA VOZ DE LA RAZA 16 DE ENERO 

COLMUNDO RADIO 17 DE ENERO 

ACOPY 17 DE ENERO 

PLAZA MAYOR 18 DE ENERO 

TELEVIDA 20 DE ENERO 

ONDAS DE LA MONTAÑA 20 DE ENERO 

MINUTO 30 24 DE ENERO 

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN 27 DE ENERO 

METRO DE MEDELLÍN 3 DE FEBRERO 

UNIVERSIDAD EAFIT 6 DE FEBRERO 

ÁREA METROPOLITANA 6 DE FEBRERO 

  

 

 



 

Visita al Área Metropolitana de la mesa Directiva del Concejo de Medellín 

 

                                                              Visita a EPM de la mesa Directiva del Concejo de Medellín 

 



 

                                                                     Visita a Fenalco de la mesa Directiva del Concejo de Medellín 

             

                                           Visita al Metro de Medellín de la mesa Directiva del Concejo de Medellín 

 

 

 

 

 

 



 

2. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS 

 

En el Concejo de Medellín trabajamos mediante el sistema de Procesos, teniendo 

en cuenta los requisitos de las normas de calidad (ISO 9001:2015 y NTCGP 

1000:2009) y del modelo estándar de control interno en el elemento de control del 

modelo de operación por procesos. La Corporación ha venido propugnando por el 

mejoramiento continuo para generar la cultura de la calidad y aumentar la eficiencia 

y la eficacia en la organización. 

 

Además, velamos por la comprensión y gestión de los procesos interrelacionados, 

como un sistema que contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización en el 

logro de los resultados previstos. El enfoque por procesos permite al Concejo 

controlar las interacciones e interdependencias entre los procesos del sistema de 

modo que se pueda mejorar el desempeño global de la Corporación. 

 

En el año 2016 el proceso de Evaluación y Mejora de la Gestión se segregó en dos: 

Evaluación Independiente y Mejoramiento Continuo, con el fin de dar cumplimiento 

a la Ley 87 de 1993 y al Decreto 943 de 2014 e, igualmente, para dirigir el enfoque 

del ciclo de la mejora continua PHVA; estos procesos están directamente ligados y 

relacionados con el quehacer del Concejo.  

 

En el año 2017, después de analizar cada uno de los procesos, concluimos que es 

necesario crear un proceso de apoyo nuevo para las labores de contratación, 



transversal a todos los procesos y con dependencia directa de la Secretaría 

General, a través de un profesional de enlace, toda vez que esta actividad estaba 

incluida en el proceso de Logística Corporativa.  

 

El mapa de proceso de la Corporación se visualiza de esta manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. LÍNEA DE ACCIÓN 1: SERVICIO A LA COMUNIDAD: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Prestar un servicio de excelencia a la comunidad, que se caracterice por la 

amabilidad en el servicio, entrenando a los funcionarios públicos y sensibilizando a 

los contratistas de la Corporación. 

 

3.1. PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA CORPORATIVA 

 

3.1.1. REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN ESTRATÉGICO 

Se revisa y ajusta el plan estratégico con la participación de los líderes de procesos 

y los profesionales de la Corporación: 

 

 

MISIÓN  

El Concejo de Medellín es una corporación administrativa de elección popular que 

cumple las funciones que le señalan la Constitución Política y la ley, garantizando 

mecanismos para el debate democrático y participativo, actuando como 

interlocutora, vocera y representante de la comunidad en el trámite de proyectos de 

Acuerdo municipal y el ejercicio de control político. 

 

 

 



VISIÓN 

El Concejo de Medellín logrará un mayor reconocimiento en la comunidad local, 

regional y nacional, destacándose por su eficiencia administrativa en el manejo y 

uso de los recursos disponibles, con responsabilidad ambiental y, por la 

implementación de mecanismos efectivos para poner a disposición la información 

corporativa y la generación de espacios de participación para acercar al ciudadano, 

soportado en el sistema de gestión corporativo. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1. Generar acuerdos de colaboración con la administración central. 

2. Aportar valor al desarrollo institucional a través de la implementación de 

esquemas de TI. 

3. Revisar, ajustar, construir y adoptar los instrumentos archivísticos para la 

gestión documental. 

4. Identificar y articular los instrumentos disponibles para generar el 

conocimiento ante los cambios normativos. 

5. Rediseñar los mecanismos de comunicación para mejorar la interacción de 

la comunidad con el Concejo de Medellín. 

6. Adoptar al SGC el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGSST)  

7. Fortalecer la presencia institucional del Observatorio de Políticas Públicas 

del Concejo de Medellín. 

8. Diseñar e implementar un sistema de gestión de la información para el control 

político. 



9. Ejecutar la integración del Sistema de Información Misional (SIMI) 

10. Crear un instrumento que permita conocer los cambios normativos, analizar 

sus implicaciones y aplicarlos. 

11. Diseñar un canal convergente cualificado para gestionar y administrar la 

información interna corporativa. 

12. Desarrollar mecanismos para que los generadores de información en los 

procesos corporativos dispongan la información de manera responsable y 

oportuna. 

 

ESTRATEGIAS 

1. Modernizar la infraestructura tecnológica existente en el Concejo de 

Medellín.  

2. Formular orientaciones de carácter administrativo, económico, tecnológico, 

normativo y corporativo para garantizar la normalización de la gestión 

documental. 

3. Integrar al Sistema de Gestión Corporativa (SGC) todos los SG de obligatorio 

cumplimiento para el Concejo de Medellín. 

4. Apoyar el ejercicio de control político con herramientas para la generación, 

análisis y consolidación de la información. 

5. Gestionar la información normativa que afecte los procesos del Concejo de 

Medellín. 

6. Articular la información que se produce en los diferentes procesos con los 

mecanismos de difusión. 



7. Crear la capacidad de conocer oportunamente los cambios normativos 

relacionados con los procesos corporativos. 

8. Potenciar herramientas de comunicación pública para hacer conocer la labor 

del Concejo y estimular la participación. 

 

 

Revisión y ajuste del Plan Estratégico con profesionales de la Corporación 

 

3.1.2. AUDITORÍAS INTERNAS  

 

Durante el año 2017 se realizaron las auditorías internas de calidad a los procesos 

de la Corporación con un grupo de auditores internos capacitados en las normas 

ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009, Herramientas y Técnicas de Auditoría.  

 

El objetivo principal de las auditorías internas es verificar si el sistema de gestión de 

calidad de los procesos de la Corporación está conforme con las disposiciones 

planificadas, con los requisitos de las normas ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009, 



con los requisitos legales y si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, 

eficiente y efectiva. 

 

 

TABLA N.º 2 

AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 2017 

 

RESULTADOS AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 2017 

FORTALEZAS 

24 

 

NOTAS DE MEJORA 

20 

 

RIESGOS 

2 

 

NO CONFORMIDADES 

41 

 

 

 

PARTICIPACIÓN DE AUDITORES  

En las auditorías participaron 22 empleados, que fueron formados en la Corporación 

para este fin y que por su experiencia se encuentran en varios rangos de la siguiente 

manera: 



 

 5 auditores principales 

 7 auditores acompañantes 

 10 auditores en formación 

 

CONCLUSIONES  

 

Después de realizar las Auditorías Internas de calidad del Concejo de Medellín, se 

evidencia lo siguiente:  

 

 El nivel de madurez del sistema ha aumentado, ya que se evidencia la cultura 

de la calidad y la estandarización de los procesos a través del software 

Isolución y rutinas de comités primarios para mejorar el sistema de gestión 

corporativa por procesos. 

 

 Se evidencia el cumplimiento de los objetivos de los procesos (eficacia) como 

se demuestra en los cuestionarios realizados enmarcados en el ciclo PHVA. 

 

 Se evidencia el pensamiento basado en riesgos a través de las acciones 

preventivas que se han implementado por los líderes de procesos. 

 



 

Auditorías internas realizadas por empleados del Concejo de Medellín 

 

 

 

 

Capacitación de empleados en temas de auditoría  

 



 

Capacitación de empleados en temas de auditoría  

 

3.1.3. ATENCIÓN AL CIUDADANO (PQRSF) 

Se han respondido oportunamente 484 requerimientos realizados por la comunidad, 

de las cuales el 40 % son peticiones para los concejales y el 60 % para otras 

dependencias del Concejo  

TABLA N.º 3. 

SOLICITUD DE PQRSF 

DEPENDENCIA N.º 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN COMISIÓN PRIMERA 15 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN COMISIÓN SEGUNDA 45 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN COMISIÓN TERCERA 64 

CONCEJALES DE MEDELLÍN 194 

CONTROL INTERNO 1 

SECRETARÍA GENERAL 60 

SUBSECRETARÍA 26 



ARCHIVO 58 

PRESIDENCIA 21 

TOTAL PQRS 484 

 

 

 

3.1.4. OTRAS ACCIONES 

 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS: se actualizan los mapas de riesgos por 

procesos a la vigencia 2017, la política de riesgos y el mapa de riesgos institucional. 

  

ORFEO: Se actualiza Orfeo con el módulo de PQRSD, teniendo en cuenta los 

requerimientos legales y la alerta de un sistema automático, con el fin de cumplir los 

tiempos legales de respuestas, lo cual nos permite ser oportunos ante los 

solicitantes. 

 

RENOVACIÓN DE CERTIFICADO: Se renueva el certificado de calidad por parte 

del Icontec norma ISO 9001:2015. Somos de las 8 primeras entidades en Antioquia, 

en la actualización de dicha norma 9001:2015 y en la continuidad en la norma 

NTCGP 1000:2009. 



 

Apertura de la renovación del certificado de calidad ISO 9001:2015 

 

Líderes de proceso del sistema de gestión de la calidad 

 

Igualmente se moderniza el software de Isolución versión 4.6, que tiene establecido 

el módulo del sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

 



 

 

3.2. PROCESO DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN 

 

3.2.1. INFORMES LEGALES 

Se ha venido cumpliendo con los informes legales, realizando el seguimiento 

respectivo desde la oficina de Control Interno y publicándose en la página web del 

Concejo. 

 

 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en cada uno de sus 

componentes: 

 Política de administración del riesgo  

 Mapa de riesgos de corrupción 

 Consulta y divulgación 

 Monitorización y revisión 

 Estrategia anti-trámites 

 Rendición de cuentas 

 Atención al Ciudadano 

 

Se ha logrado un cumplimiento en mejoramiento de los procesos en un 81.5 % 

 

Se realizan las siguientes actividades: 

 Rendición de informes legales  

 Mejoramiento del proceso de Evaluación Independiente para la Corporación 



 Formulación y ejecución del programa de auditorías del control interno  

 Formulación de parámetros a tener en cuenta para la evaluación de gestión 

por dependencias, como insumo para la evaluación definitiva del desempeño 

laboral de los empleados de carrera administrativa 

 Se realiza la campaña para el fomento de la cultura del autocontrol y 

autogestión; buscando fortalecer el control interno, teniendo en cuenta los 

principios del sistema de control interno como son:  

AUTOEVALUACIÓN: comprende la monitorización que se le debe realizar a 

la operación de la entidad a través de la medición de los resultados 

generados en cada proceso, procedimiento, proyecto, plan y / o programa, 

de acuerdo con los indicadores de gestión, el manejo de los riesgos y los 

planes de mejoramiento, entre otros, a través de herramientas. 

AUTOCONTROL: es la capacidad que tiene cada servidor público para 

controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el 

adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de 

su función, de tal manera que la ejecución de sus procesos, actividades y / o 

tareas bajo su responsabilidad se desarrollen con fundamento en los 

principios establecidos en la Constitución Política. 

AUTORREGULACIÓN: es la capacidad institucional para aplicar de manera 

participativa, en el interior de las entidades, los métodos y procedimientos 

establecidos en la normativa que permitan el desarrollo e implementación del 

sistema de control interno, bajo un entorno de integridad, eficiencia y 

transparencia en la actuación pública. 



AUTOGESTIÓN: es la capacidad institucional de toda entidad, para 

interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz 

la función administrativa que le ha sido asignada por la Constitución, la Ley 

y sus reglamentos 

 

3.2.2. MEJORAMIENTO CONTINUO 

La entidad cuenta con planes de mejoramiento por procesos e individual cuando se 

requiere, por causas de evaluación del desempeño laboral, por diferentes tipos de 

auditorías internas y externas o mediante revisión por parte de los líderes de 

procesos.  

 

De estos planes de mejora, la oficina de Control Interno realiza la evaluación 

independiente y se tiene el indicador: 

 

Se ha logrado un cumplimiento al plan de mejoramiento del 93.2 % 

 

3.3. PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

3.3.1. PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL  

En cumplimiento con el Decreto 1083 de 2015, mediante resolución N.º 2017-033 

del 13 de febrero, se reglamentó el Programa de Bienestar Social Laboral para los 

empleados del Concejo. 

 



Los proyectos de bienestar social están orientados a crear, mantener y optimizar las 

condiciones que favorezcan el desarrollo integral del funcionario, el mejoramiento 

de su calidad de vida y la de su familia. 

 

Igualmente tienen el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y 

desarrollo para el desempeño de su labor y contribuir al cumplimiento efectivo de 

los resultados institucionales, a través de programas de capacitación, formación, 

estímulo y bienestar social, para favorecer el cumplimiento de los valores 

institucionales y crear un adecuado clima organizacional. 

 

En este sentido, las organizaciones solo pueden cumplir sus objetivos, crecer y 

proyectarse, cuando tienen empleados con sentido de pertenencia y compromiso; 

valores que desarrollan a partir de las políticas institucionales que motivan y 

estimulan el bienestar y desarrollo personal, familiar y coporativo de los empleados. 

 

A noviembre de 2017 se han otorgado 130 beneficios para los empleados, con los 

programas de bienestar laboral como se relaciona a continuación: 

 

61 apoyos en salud, 24 apoyos educativos, 22 reconocimientos, 13 estímulos, 9 

apoyos por calamidad, un apoyo por medicamentos y 74 apoyos en turismo; para 

un total de $ 249.202.507 

 

 

 



TABLA N.º 4 

BENEFICIOS DE BIENESTAR LABORAL 

 

CONCEPTO N.º DE APOYOS VALOR 

APOYOS EN SALUD 61 32.581.772 

APOYOS EDUCATIVOS 24 26.251.977 

RECONOCIMIENTOS 22 7.426.240 

ESTÍMULO EDUCATIVO 13 19.990.235 

CALAMIDAD 9 17.899.371 

MEDICAMENTOS 1 658.800 

PROGRAMAS TURISMO 74 144.394.112 

  204 249.202.507 

 

 



 

Programas de bienestar para empleados del Concejo 

 

3.3.2. FORMULACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE 

GESTIÓN DEL SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  

 

Mediante Resolución 20172100001705 del 26 de mayo de 2017, se adopta el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo –SG-SST–. 

 

 Se cuenta con un profesional en Salud Ocupacional con el fin de dar 

cumplimiento a los estándares mínimos establecidos en la legislación del 

Ministerio del Trabajo. 

 Se realiza el diseño, implementación y ejecución del SG-SST (elaboración 

de procedimientos, instructivos, formatos e indicadores), contando con el 

acompañamiento y asesoría de la ARL Colmena. 

 



 Participación de dos representantes del Copasst del Concejo de Medellín en 

el Encuentro Departamental de Líderes del Copasst, programado por la ARL 

Colmena 15 de agosto de 2017. 

 

 Diseño una cartilla que contiene toda la información relacionada con el SG-

SST, la cual fue impresa con el patrocinio de la ARL Colmena. 

 

 Dotación con uniforme propio e institucional a los brigadistas, ya que se venía 

utilizando el que usa la Alcaldía de Medellín. 

 

 Diseño del Plan de Emergencias propio, ya que la Corporación utilizaba el de 

la Alcaldía de Medellín. 

 

 Se realizaron inspecciones de seguridad tendentes a la mejora de áreas y 

puestos de trabajo (condiciones de seguridad para los conductores, 

inspección biomecánica acompañada por la ARL, inspecciones de trabajos 

en altura en el interior del Recinto de Sesiones). 

 

3.3.3. SISTEMA “TIPO” DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

Dando cumplimiento al Acuerdo 565 del 25 de enero de 2016, el 28 de febrero de 

2017 el Concejo de Medellín adoptó el sistema “tipo” de evaluación de desempeño, 

mediante Resolución N.º 2017-034 del 13 de febrero, donde se incorporaron nuevos 

componentes para la evaluación de desempeño, con los siguientes porcentajes: 



 80 % Compromisos laborales 

 10 % Competencias comportamentales 

 10 % Evaluación de gestión por áreas o dependencias. 

 

OFERTA DE CARGOS: reporte de 19 cargos ante la Oferta Pública de empleos de 

la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

 

3.3.4. PLAN DE CAPACITACIONES: 

Con el objetivo de mejorar las competencias laborales y de desarrollar y potenciar 

los conocimientos y competencias de los empleados de la Corporación se aprueba 

el Plan de Capacitaciones para del grupo de empleados del Concejo de Medellín. 

Durante el año de 2017 se realizan capacitaciones en 31 temas diferentes, a las 

cuales asisten los 77 funcionarios del Concejo de Medellín, como se relaciona en la 

siguiente tabla: 

TABLA N.º 5 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

INFORME DE SEGUIMIENTO DE CAPACITACIONES EN EL 

CONCEJO DE MEDELLÍN 2017 

    

TEMA DE CAPACITACIÓN 

N.º de 

asistentes ENTIDAD FACILITADOR 

ACTUALIZACIÓN ISO 

9001:2015 19 
Icontec 

Ricardo Mauricio Ríos 



EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  3O Funda Superior  Jazmín Adriana Tamara 

AUDITORES INTERNOS DE 

CALIDAD 15 

Concejo de 

Medellín   María Jacinta Montoya  

FORMACIÓN EN REDACCIÓN 

Y ORTOGRAFÍA 16 
SENA 

Luz María Builes 

CAPACITACIÓN EN RIESGOS 

(Indicadores de Gestión) 20 
Icontec 

Ricardo Mauricio Ríos 

RIESGOS EN ISO 9001 22 Icontec Ricardo Mauricio Ríos 

TUTORÍA INDICADORES DE 

GESTIÓN 8 Icontec Ricardo Mauricio Ríos 

HUMANIZANDO AL SERVIDOR 

PÚBLICO 62 Comfenalco Gloria Patricia Arboleda 

FORMACIÓN COPASST-

RESPONSABILIDADES                        8 
ARL Colmena 

Oswaldo Restrepo 

POTENCIACIÓN DE 

COMPETENCIAS DE 

LIDERAZGO A LOS MIEMBROS 

DE COPASST 6 ARL Colmena 

Sandra Milena Ospina 

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD 

Y AUTO-REPORTE DE 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 8 ARL Colmena 

Marcela Montoya y Katherine 

Salazar 

IDENTIFICACIÓN DE 

PELIGROS, EVALUACIÓN Y 9 ARL Colmena 
Katherine Salazar Quiroz 



VALORACIÓN DE LOS 

RIESGOS 

TRABAJO EN EQUIPO COMO 

HERRAMIENTA NECESARIA 

PARA LA GESTIÓN EFECTIVA 

DEL COPASST 6 ARL Colmena 

Sandra Milena Ospina 

INVESTIGACIÓN DE 

ACCIDENTES E INCIDENTES 

DE TRABAJO DE ACUERDO A 

LA RESOLUCIÓN 1401 DE 2007 7 ARL Colmena Luz Rivas y Katherine Salazar 

AUDITORÍA EN EL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO-

SEGUIMIENTO EN LA 

VERIFICACIÓN DEL SISTEMA 7 ARL Colmena Oswaldo Restrepo 

MEDICINA LABORAL 

(SISTEMAS DE VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICA, 

ENFERMEDAD LABORAL, 

AUSENTISMO) 6 ARL Colmena Luz Rivas 

SENSIBILIZACIÓN FRENTE A 

LOS PLANES DE 

EMERGENCIA 5 ARL Colmena 

Lina Marcela Montoya 

ROL DEL COPASST DENTRO 

DEL PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS  10 ARL Colmena Sandra Milena Ospina 



INVESTIGACIÓN DE 

ACCIDENTES DE TRABAJO  10 ARL Colmena 
Carlos Andrés Pérez 

GERENCIA PÚBLICA  
2 Cendap 

Agustina Lenzi, María Miguez, 

María Olivares 

COACHING 
16 

UDEM Casa Club 

del Egresado Universidad de Medellín 

SERVICIO AL CLIENTE  
12 SENA 

Lina Fernández-Weimar 

Gómez 

ISOLUCIÓN 
2 

ISOLUCIÓN 

Bogotá D. C. Sandra León 

ACTUALIZACIÓN EN 

CONTRATACIÓN ESTATAL 

SECOP ll 1 

Gestión, desarrollo 

y sociedad SAS 

Adibi Jalafes-Ángel Díaz-

Sebastián Rubio 

DIPLOMADO GOBIERNO 

LOCAL  15 UDEM  

Jennifer -Oliver Sebastián-

Lorena –Gabriel 

CERTIFICACIÓN VIRTUAL EN 

EL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

LA SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 14 ARL Colmena 50 HORAS VIRTUAL 

JORNADAS PARA LA 

PREVENCIÓN DEL ACOSO 

LABORAL  1 

Personería de 

Medellín  Funcionario de la UPI 

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN 

DOCUMENTAL  6 

Universidad de 

Antioquia,   Funcionario de archivística 

AUDITORES INTERNOS DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 1 ARL Colmena Luz Rivas 



SEMANA DEL CONTROL 

INTERNO taller Decreto 1499 / 

2017 8 

Concejo de 

Medellín   María Jacinta Montoya 

SEMINARIO NUEVO MODELO 

INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN  2 FYC consultores Jaime Andrés Ortega Mazorra 

 

 

 

 

Capacitación Nuevo Modelo de Evaluación del Desempeño Laboral 

 



  

  

Formación en Redacción y Ortografía 

Concejo de Medellín 

 

 

3.3.5. PLAN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Teniendo en cuenta el resultado de la evaluación que se realizó del clima 

organizacional en la Corporación, se elaboró un plan de fortalecimiento individual y 

colectivo, con el objetivo de disminuir los riesgos psicosociales y mejorar el clima 

organizacional 

 

 



TABLA N.º 6 

PLAN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

ACTIVIDAD ASISTENTES 

REUNIONES  

8 Reunión institucional informativa 55 en promedio 

  

TALLERES  

“Trabajo en equipo” 25 

“Planeación” 12 

“Cómo dar y recibir información” 11 

CRECER EN AVENTURA  

“Crecer en aventura” 25 

“Crecer en aventura” 25 

Día del Servidor Público 61 

OTRAS REUNIONES  

Reunión  7 

Reunión  16 

Reunión  18 

Reunión  24 

  

 

 

 

 

 



3.3.6. PROGRAMA DE VIVIENDA 

 

El presupuesto asignado para la adjudicación de los créditos de vivienda en las 

diferentes modalidades para el año 2017 fue de TRESCIENTOS NOVENTA 

MILLONES DE PESOS M / L ($390.000.000). 

 

Mediante Circular informativa de fecha 02 de marzo de 2017, se convocó a todos 

los empleados de la Corporación, interesados en acceder a los créditos del 

Programa de Vivienda, para que participarán en el proceso. Se recibieron 11 

solicitudes debidamente diligenciadas y, una vez verificado el cumplimiento de los 

requisitos, de conformidad con lo establecido en el acuerdo 18 del 2014, se 

adjudicaron 3 (tres) créditos. 

 

Asimismo, para atender un caso especial de los contemplados en el Acuerdo 18 de 

2014, para compra de derecho, se adjudicó a un empleado de la Corporación un 

préstamo por valor de $ 65.000.000. 

 

Se relacionan los créditos adjudicados: 

 

 

 

 

 

 



TABLA N.º 7 

CRÉDITOS DE VIVIENDA 

NOMBRES  VALOR DESTINACIÓN 

NORA ELVIRA ÁLVAREZ CASTRO $118.172.180 Compra 

JOHN JAIRO CANO CORREA $118.172.180 Compra  

LADY JOHANA CHAVERRA 

GONZÁLEZ 

$ 88.655.640 Compra 

CARLOS ALBERTO CASTAÑO 

CARDONA 

$ 65.000.000 Compra de derecho  

(50 %) 

 

Igualmente se revisó el estado de los créditos con corte a octubre 31 de 2017, lo 

cual arrojó un total de ocho (8) deudores morosos con 6 o más cuotas en mora. Uno 

(1) de los deudores morosos en el mes de octubre canceló el total de la obligación. 

 

Tres (3) de los deudores morosos se pusieron a paz y salvo, por lo tanto, se les 

suspendió el proceso de cobro jurídico por parte del Municipio de Medellín. 

 

Para uno de los (2) dos deudores morosos ya se solicitó fecha para el remate y el 

otro se encuentra pendiente en el Despacho Comisorio para la diligencia de 

secuestro. 

 

Los dos (2) últimos deudores se encuentran en proceso jurídico por parte del 

Municipio de Medellín esperando respuesta. 

 



El valor por cuotas vencidas e intereses en mora con corte al octubre 31 de 2017, 

es de CINCUENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 

UN PESOS M/L ($ 51.092.401.00).  

 

En este mismo período, se obtuvo una recuperación de cartera por un valor de 

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL 

DOSCIENTOS CATORCE PESOS M / L ($ 374.830.214.00), discriminados    así: 

 

NOVEDAD ESPECIAL 

 

 La señora JENNY ZULY MARTÍNEZ SALDARRIAGA canceló el total de la 

deuda en enero de 2017. 

 La señora CLAUDIA MARÍA TORO GÓMEZ canceló el total de la deuda en 

junio de 2017 y le quedó un saldo a favor, que le fue reintegrado en octubre 

de 2017. 

 El señor FABIO ANTONIO RÍOS URREA, después de adelantársele un cobro 

jurídico, canceló el total de la deuda en octubre de 2017. 

 A los señores ÓMAR DE JESÚS JIMÉNEZ GAVIRIA y JOSÉ EDUARDO PAZ 

MORA se les adelantó proceso jurídico por parte del Municipio de Medellín, 

pero estos se pusieron al día en sus cuotas atrasadas e intereses de mora 

en octubre de 2017, por lo cual fue suspendido dicho proceso.  

  

 



3.3.7. OUTSORCING DE IMPRESORAS 

 

Con el objetivo de cumplir con la normativa expedida por la Presidencia de la 

República, de cero papel, y buscando el ahorro de impresión, se gestionó con la 

Alcaldía de Medellín el outsourcing de 12 impresoras, que se ubicaron en lugares 

estratégicos para ser compartidas por varias oficinas, actualmente son utilizadas en 

un 100 % por la parte administrativa y, en un menor porcentaje, por los concejales 

y sus unidades de apoyo. 

 

4. LÍNEA DE ACCIÓN 2: POSICIONAMIENTO DE IMAGEN 

 

OBJETIVO GENERAL: Visibilizar el Concejo en los ámbitos regional y nacional  

 

4.1. PROCESO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS 

 

4.1.1. PRESENTACIÓN DEL CONCEJO EN DIFERENTES LUGARES 

PÚBLICOS 

 

Con el objetivo de que diferentes comunidades conozcan qué es y qué hace el 

Concejo de Medellín, se realiza la estrategia de presentar la misión de la entidad y 

de los concejales a través de un estand informativo. 

 

A la fecha, se realizaron 31 salidas a diferentes sitios de la ciudad con el estand del 

Concejo de Medellín y acompañamientos en lugares como:  



 

 Institución Educativa Picacho      

 Universidad Salazar Herrera        

 Personería Municipal, sede Central   

 Personería Municipal, sede El Bosque   

 Institución Educativa Lucrecio Jaramillo                 

 Institución Educativa Concejo de Medellín 

 Universidad de Antioquia            

 Instituto Tecnológico Metropolitano, ITM, sede Robledo             

 Institución Educativa Barrio Santander  

 Censa, sede Club Medellín          

 Tecnológico de Antioquia             

 Instituto de Bellas Artes               

 Colegio Débora Arango 

 Universidad de Medellín              

 Institución Jesús María El Rosal  

 Sección Escuela Jacqueline Kennedy      

 Colegio Latino   

 Institución Educativa Pascual Bravo         

 Corporación Americana 

 Institución Educativa Yermo y Parres      

 Visita con el estand del Concejo al Foro Felicidad en 4 patas          

 Fundación Universitaria Autónoma   



 Institución Educativa Alfonso Mora         

 Fundación Universitaria Luis Amigó  

 Institución Educativa Octavio Calderón Mejía 

 

Volante utilizado en las visitas: 

    

 

Visita realizada a la Universidad de Antioquia 

Piezas para redes sociales haciendo difusión del estand:  

 



          

Visita realizada AL Instituto Técnico Metropolitano 

 

Boletines  

Después de cada jornada con el estand se ha elaborado un boletín de prensa, en 

el que se informan los avances de la actividad y cuáles son las mayores inquietudes 

de la comunidad sobre la Corporación.  

 



 

Equipo de trabajo Comunicaciones con estand: 

 

 

 

Visita realizada a la Personería de Medellín 

 

 



4.1.2. REDES SOCIALES 

 

En lo corrido del 2017 se incrementaron los seguidores en redes sociales y se han 

creado programas nuevos como Facebook Live. 

 

TABLA N.º 8 

SEGUIDORES EN REDES SOCIALES 

 

 

  FACEBOOK TWITTER YOUTUBE INSTAGRAM 

SEGUIDORES 2016 7426 41.284 1383 suscriptores  1322 

SEGUIDORES 2017 9673 46.427 2042 suscriptores 2092 

AUMENTO 2247 5143 659 suscriptores 770 

 30 % 12 %  58 % 

 

 

 Entrevistas a concejales por Facebook Live: se crea un programa nuevo en 

Facebook Live que se realiza cada martes con un concejal diferente, 

mediante el cual se captan seguidores y se promociona el Concejo municipal; 

en el año ha sido visto por 52.201 seguidores.   

 

 

 

 



TABLA N.º 9 

SEGUIDORES EN FACEBOOK LIVE 

 

Concejal Visto por 

Héctor Francisco Preciado 2768 

Fabio Humberto Rivera 4180 

Santiago Jaramillo 3907 

Ricardo León Yepes 3412 

Jaime Roberto Cuartas 4165 

Aura Marlenny Arcila 6800 

Luz María Múnera 7348 

María Paulina Aguinaga  6734 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz 5667 

Daniel Carvalho Mejía 3860 

Jaime Alberto Mejía Alvarán 3360 

TOTAL 52.201 

 

 

4.1.3. CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN: 

 

Cada semana se envía el boletín interno Don Cabildo y se publica en las pantallas 

virtuales de la entidad. 

 



A la fecha se hicieron 37 publicaciones del boletín interno Don Cabildo, que fueron 

enviadas por correo electrónico y difundidos mediante las pantallas de la entidad. 

 

       

Algunas ediciones de Don Cabildo 

 

Grandes temáticas abordadas:  

 

A la fecha se realizaron 44 campañas de comunicación, cada una con una vigencia 

mensual, abordando las siguientes temáticas: 

 

Concejo sostenible, Cero Papel; Concejo sostenible, consumo de recursos; Concejo 

sostenible, ahorro de papel; Puntualidad, buena actitud en el trabajo y clima laboral; 

Valores institucionales – Usa el sentido común; y Orden y limpieza de los puestos 

de trabajo, ¿Todo en orden? / Resuelve tus conflictos sin conflicto y Tus acciones 

hablan por ti. 

 



En cada macro campaña se han tocado subtemas relacionados con ahorro o 

eficiencia energética, reducir el uso de vasos, consumo de papel, puntualidad, 

tolerancia, respeto del Recinto de Sesiones, y orden y limpieza en puestos de 

trabajo.  

 

4.1.4. BOLETINES EXTERNOS: 

 

Se redactan boletines externos para dar a conocer las actividades que se realizan 

en el Concejo y en el acontecer de la ciudad. A la fecha se han lanzado los 

siguientes boletines 

 

568 boletines de prensa 

67 fotonoticias 

34 boletines de comisiones accidentales 

 

 

4.1.5. INFORME RECONOCIMIENTOS 

 

Mediante propociones presentadas por los Concejales la Coporación se resalta el 

trabajo de las entidades y las personas que trabajan en la construcción de una mejor 

ciudad y unos ciudadanos con mejor calidad de vida. Se han hecho los siguientes 

reconocimientos: 

 

 



En Nota de Estilo y Don Juan del Corral 

En lo corrido de 2017 se han realizado 123 reconocimientos que han sido 

entregados adentro o por fuera del recinto de la Corporación. 

 

4.1.6. PROGRAMAS DE TELEVISIÓN “DE ACUERDO” y “DE FRENTE” 

 

Para el 2017 se reestructuraron los programas de televisión del Concejo de 

Medellín: “DE FRENTE”, se filma en directo y en espacios abiertos en contacto con 

la comunidad. “DE ACUERDO”, se cambió por microprogramas de 5 minutos con el 

objetivo de crear poder de recordación y presencia continua en la televisión. 

 

Igualmente se modificó el horario de transmisión de las sesiones, iniciando a las 

8:00 a. m. para incrementar la presencia de los Corporados en el programa. 

 

Los programas se han realizado de la siguiente manera: 

Programas de televisión del Concejo: 

23 sesiones plenarias con transmisión en directo.  

 

Programa DE FRENTE, todos los lunes de 8:00 a 9:00 p. m. 

30 programas en vivo realizados desde diferentes sitios de la ciudad.  

 

Programa DE ACUERDO: microprogramas de cinco minutos, de lunes a viernes, 

de 12:55 a 1:00 p. m. 

Se han emitido 40 capítulos de 5 minutos. 



Estos son repetidos posteriormente en bloques: 

Programa consolidado (30 minutos), sábados de 1:00 a 1:30 de la tarde 

Repetición del programa consolidado, miércoles de 7:00 a 7:30 de la noche. 

 

NIVEL DE AUDIENCIA: 

 

A junio de 2017 la audiencia de Telemedellín ha tenido un aumento promedio del 

30 % según los informes emitidos por IBOPE, la firma que mide el rating y los 

análisis de audiencia en el país.  Este significativo aumento también se ve reflejado 

en las audiencias de los programas del Concejo de Medellín. 

 

RATING del programa semanal “DE ACUERDO” 

 

En 2017 “De Acuerdo” A noviembre 19 de 2017 “De Acuerdo” Semanal ha llegado 

a 1.247.700 hogares, es decir, el programa semanal ha llegado a un promedio de 

3.867.870 personas. 

La emisión de media hora los sábados ha llegado a un consolidado de 56.200 

hogares a noviembre 19 de 2017 la emisión de media hora los sábados ha llegado 

a un consolidado de 111.400 hogares para un equivalente en personas de 345.340 

personas. 

 

El nuevo modelo de microprogramas, transmitido diariamente en el noticiero de Tele 

Medellín, ha representado un aumento significativo en la audiencia. En 2016 el 

programa llegó a 238.000 hogares, con un promedio de 737.800 personas, lo que 



representa un aumento de 1.009.700 para lo que va corrido de 2017. Esto significa 

que con la misma inversión que se requería para realizar el capítulo de media hora, 

con el cambio de modelo, y si el comportamiento de la audiencia no varía, el 

programa “De Acuerdo”, ha logrado cuadriplicar el número de personas a las que 

ha conseguido llegar. 

 

RATING del programa “DE FRENTE” 

En 2017 el programa “De Frente” A noviembre 19 de 2017 el programa “De Frente” 

ha llegado a 237.000 hogares para un total de 734.700 personas en promedio. 

 

RATING sesiones del Concejo  

 

A noviembre 19 de 2017 las sesiones del Concejo han llegado a 32.700 hogares 

para un total de 101.370 personas en promedio. 

 

 

4.1.7. PÁGINA WEB:  

Se pretender actualizar el sitio web del Concejo de Medellín, bajo la plataforma 

Drupal cumpliendo los lineamientos de Gobierno en Línea, con la finalidad de 

integrar una serie funcionalidades que extenderán las capacidades de la plataforma 

en cuanto a la experiencia del usuario en: usabilidad, accesibilidad y plugins para la 

construcción de un Estado más eficiente, transparente y participativo. 

 



En desarrollo de este propósito se realizaron 1290 publicaciones y actualizaciones 

en la página web. 

 

Estas publicaciones incluyen actualizaciones de boletines de prensa, publicaciones 

en la intranet, publicaciones del Al Día, publicaciones de contratación, 

modificaciones del cronograma, mockup página web nueva, modificaciones en el 

directorio, actualizaciones de actas, publicaciones de Proyectos de Acuerdo, 

modificaciones de botones de concejales, publicaciones de Foros, modificaciones 

de banner, cambios de fondos en el home, cambio de información en las 

comisiones, publicaciones de control interno, publicaciones de Informe Gestión 

Vigencia 2016, cambio botón certificación MECI 2017, publicación de Plan 

Anticorrupción, versiones de mapa de navegación para la nueva página web y 

banco de imágenes.  

 

4.1.8. CARTELERAS DIGITALES: 

 

Se instalaron 5 carteleras digitales, para dar a conocer la información del Concejo 

de una manera más técnica y permanente.  

 

4.2. PROCESO DEBATE TEMÁTICO PÚBLICO 

 

4.2.1.  SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA PROYECTOS DE ACUERDO 

 



Mediante Resolución MD 20171030000186 del 6 de junio se pone en 

funcionamiento el Sistema de Información de Proyectos de Acuerdo; es una 

aplicación con la cual se pretende dar respuesta efectiva al avance que la 

Corporación viene aportando a la estrategia Gobierno en Línea, con lo cual la 

información que se va produciendo en el trámite de un proyecto de acuerdo, se pone 

a disposición para consulta de los usuarios internos y externos, acercando al 

ciudadano a la labor del Concejo. 

 

De otro lado, también, tiene su correspondencia con la estrategia de Cero Papel, 

dando cumplimiento a la Directiva Presidencial 04 de 2012 y al Decreto 2573 de 

2014 Gobierno en Línea: 

 

 Comunica a los concejales, mediante correo electrónico a su dirección 

institucional, la resolución de designación de la calidad de ponentes, con lo 

cual se cumple el aspecto de la directiva de “Garantizar la recepción, el acuse 

de recibo y el envío de mensajes de datos en las actuaciones administrativas 

a su cargo, a través de la habilitación de casillas de correo electrónico con el 

debido rastro sobre la fecha y hora en cada caso”. 

 

 A medida que se produce la información de apoyo y de decisión de las 

iniciativas radicadas en el Concejo, se va actualizando en la aplicación de tal 

forma que es consultable, para el usuario interno y externo, lo que apunta al 

cumplimiento de: 

 



“Avanzar en la producción de documentos públicos y actos administrativos 

por medios electrónicos, asegurando la autenticidad, integridad y 

disponibilidad de los mismos”. 

 

 Impactar el consumo de papel, puesto que las ponencias para primer y 

segundo debate de las iniciativas en estudio son comunicadas por correo 

electrónico, enviadas por este mismo medio a la administración central y 

descentralizada y puestas para consulta a la ciudadanía. Para el fin del 

cuatrienio 2016- 2019 se espera la reducción del consumo de papel en 

directa proporción con las estadísticas más cercanas que son:  

 

Para efectos de este informe, hemos tomado una muestra de los años 2016 y 2017 

solo en el papel consumido para el estudio y decisión de las iniciativas radicadas, 

relacionadas con el procedimiento de distribución de las ponencias para primero y 

segundo debate, los resultados son los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA N.º 10 

CONSUMO DE PAPEL EN EL AÑO 2016 

2016 

PROYECTO DE 

ACUERDO 

(SANCIONADO) 

CANTIDAD DE 

HOJAS DE PAPEL 

(APROX) 

PROYECTO DE 

ACUERDO (SIN 

SANCIONAR) 

CANTIDAD DE 

HOJAS DE PAPEL 

(APROX) 

02_2016 2100 01_2016 231 

04_2016 2961 03_2016 273 

06_2016 840 05_2016 126 

11_2016 53319 07_2016 168 

12_2016 3339 08_2016 105 

14_2016 588 09_2016 147 

16_2016 1764 10_2016 126 

17_2016 777 13_2016 84 

21_2016 1050 15_2016 504 

22_2016 588 18_2016 588 

23_2016 1995 19_2016 63 

25_2016 735 20_2016 63 

28_2016 567 24_2016 252 

29_2016 1029 26_2016 231 

30_2016 3171 27_2016 168 

32_2016 735 31_2016 42 

33_2016 693 37_2016 168 

34_2016 651 42_2016 378 

35_2016 840 43_2016 84 

36_2016 693 44_2016 1092 



38_2016 651 45_2016 210 

39_2016 777 46_2016 84 

40_2016 294 52_2016 462 

41_2016 16968 53_2016 189 

47_2016 924 56_2016 210 

48_2016 378 TOTAL 6048 

49_2016 1134     

50_2016 1218     

51_2016 1092     

54_2016 882     

55_2016 11151     

TOTAL 113.904  
  

 

En el caso de los proyectos radicados en el 2016, que a la fecha están sancionados, 

el ahorro en resmas de papel es de 228 y para los proyectos que siguen en proceso 

a la fecha, es de 12; para un ahorro aproximado en proyectos de acuerdo 2016 de 

119.952 hojas que corresponden a 240 resmas de papel aproximadamente.  

 

Para el año 2017 las cifras en ahorro de papel se han comportado así: Proyectos 

que a la fecha son Acuerdos municipales, ahorro de 31.311 hojas para 63 resmas y 

los que se encuentran en trámite, 41.307 hojas que suman 87 resmas con lo cual, 

en lo que corre de año, el descenso en el consumo de papel va en aproximadamente 

150 resmas.  

 

 



 

TABLA N.º 11 

CONSUMO DE PAPEL EN EL AÑO 2017 

2017 

PROYECTO DE 

ACUERDO 

(SANCIONADO) 

CANTIDAD DE 

HOJAS DE PAPEL 

(APROX) 

PROYECTO DE 

ACUERDO (SIN 

SANCIONAR) 

CANTIDAD DE HOJAS 

DE PAPEL (APROX) 

57_2017 588 60_2017 210 

58_2017 630 61_2017 672 

59_2017 966 62_2017 252 

63_2017 777 64_2017 651 

65_2017 1281 66_2017 357 

75_2017 672 67_2017 126 

78_2017 525 68_2017 609 

79_2017 588 69_2017 252 

81_2017 651 70_2017 672 

82_2017 2331 71_2017 168 

84_2017 2163 72_2017 126 

85_2017 840 73_2017 126 

87_2017 3423 74_2017 84 

88_2017 441 76_2017 252 

92_2017 1092 77_2017 126 

94_2017 10437 80_2017 126 

95_2017 2058 83_2017 672 

97_2017 966 86_2017 294 

99_2017 882 89_2017 483 



TOTAL 31.311  90_2017 231 

    91_2017 882 

    93_2017 1050 

    96_2017 273 

    98_2017 294 

    100_2017 63 

2017 

PROYECTO DE 

ACUERDO 

(SANCIONADO) 

CANTIDAD DE 

HOJAS DE PAPEL 

(APROX) 

PROYECTO DE 

ACUERDO (SIN 

SANCIONAR) 

CANTIDAD DE HOJAS 

DE PAPEL (APROX) 

    101_2017 693 

    102_2017 252 

    103_2017 1428 

    104_2017 168 

    105_2017 63 

    106_2017 504 

    107_2017 9135 

    108_2017 672 

    109_2017 12.222 

    110_2017 756 

    111_2017 1365 

    112_2017 2709 

    113_2017 189 

    114_2017 1008 

    115_2017 210 

    116_2017 882 

    TOTAL 41.307 

 



 

Debe tenerse en cuenta que para esta estadística no se contabilizó el gasto 

correspondiente a la solicitud de conceptos y las copias de su recibo, que siempre 

se enviaban a cada concejal ponente y que ahora se encuentran disponibles de 

manera completa y consultables en la aplicación; tampoco las comunicaciones de 

designación de ponentes, que se envían hoy por correo electrónico con una copia 

de la iniciativa, con lo cual, al final, el ahorro puede ser mucho más significativo. 

 

En total la cantidad de resmas de papel ahorradas en los años 2016 y 2017, gracias 

al uso de SIPA, es de 385. 

 

Es de anotar que con un 1 árbol se producen 16 resmas de papel, así que 385 

corresponden a 24 árboles que aproximadamente se han dejado de talar, con lo 

cual el impacto en el mejoramiento del medio ambiente que el Concejo de la ciudad 

puede realizar en un cuatrienio es ampliamente significativo. 

 

Es así como la aplicación también aporta al cumplimiento de la Estrategia de 

Gobierno Electrónico, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones 1078 de 2015.  

Para el usuario interno tiene las mismas cualidades expresadas en el párrafo 

anterior, pero, adicionalmente, aporta a la seguridad de la información puesto que 

el usuario interno, no tiene necesidad de acceso a la red interna del Concejo, para 

obtener información acerca de los proyectos de acuerdo.  

 



Cualidades: 

 

 Notifica automáticamente a los concejales por correo electrónico los asuntos 

más importantes del desarrollo de un proyecto. 

 La información sobre conceptos se encuentra completa y segura. 

 Los audios de las reuniones y las presentaciones se disponen de forma 

rápida para facilitar el estudio de las iniciativas, mientras que se produce el 

acta correspondiente.  

 Rápidamente se dispone de la información importante que soporta el 

desarrollo del estudio y decisión de los proyectos de acuerdo.  

 

En cuanto al mantenimiento y mejoramiento de la aplicación para el año 2017 lo 

más destacable es:  

 

 Se creó un módulo especial para el ingreso y publicación de los informes de 

ponencia de minoría, de manera más relevante, dado que el uso de esta 

herramienta reglamentaria se ha hecho muy recurrente. 

 Se está haciendo un esfuerzo desde la Administración de la aplicación, para 

mantener la base de datos de la administración central y descentralizada 

actualizada permanentemente, pues el envío de los correos electrónicos con 

los informes de ponencia para primer y segundo debate a los entes 

municipales es cada vez más pertinente. 

 



 Se hicieron ajustes al módulo de consulta para diferenciar estrictamente los 

datos a los períodos constitucionales correspondientes, de tal forma que se 

facilite la búsqueda a los usuarios. 

 

 Se ajustaron los temas en el módulo de búsqueda para hacerlos 

reglamentariamente pertinentes.  

 

 Se mejora el módulo de radicación para que a través de un enlace se puedan 

enviar anexos de gran peso de las iniciativas a quienes se les comunica la 

radicación.  

 

 Se mejoró la presentación de los correos electrónicos con los cuales se envía 

información a los concejales. 

 

 Se creó un aparte para subir las presentaciones que se despliegan en las 

reuniones de estudio, primero y segundo debate de los Proyectos de 

Acuerdo. 

 Se ingresó un texto en el inicio de la aplicación para señalar que la 

información que allí reposa es una copia simple de lo que reposa en el 

expediente.  

 

 

 



PROSPECTIVA DE LA APLICACIÓN 

 

De acuerdo con el auge que esta aplicación está teniendo en nuestros usuarios 

externos y la potencialidad que ha demostrado para el cumplimiento de las 

estrategias establecidas para la gestión pública desde el Gobierno nacional, la 

propuesta de futuro deberá contener los siguientes puntos:  

 

 Difusión permanente para que la ciudadanía conozca la herramienta y su 

utilidad. 

 Determinar una estrategia de comunicaciones que permita la penetración en 

la cultura organizacional de la entidad para el uso correcto de la aplicación. 

 Integrar la aplicación con dos módulos de manejo de las comisiones 

accidentales y las sesiones de control político, buscando automatizar al 80 

% los procedimientos y sus tareas intrínsecas. 

 Diseñar un módulo para la recuperación e indexación de la información que 

se produce en el procedimiento de control político y que tiene su reflejo en 

las actas de plenaria, los documentos que las integran tienen un gran valor 

para los investigadores y la comunidad en general, pero también permitirían 

a los concejales tomar información anterior para complementar el sustento 

de sus citaciones. 

 

Se quiere lograr que en el futuro cercano SIPA sea el mecanismo más importante 

de consulta de la Administración Pública y la ciudadanía sobre el avance y definición 



de los Proyectos de Acuerdo radicados en el Concejo, con el compromiso de 

disponer de la información de todos los usuarios responsables del proceso misional 

en forma oportuna y completa. 

 

Pero, además, es necesario avanzar en la integración de los demás procedimientos 

misionales como el tema de las comisiones accidentales y el control político, a 

través del diseño de dos módulos que permitan en forma electrónica la producción, 

desarrollo y manejo de todas las tareas que allí se producen.  

 

4.2.1. AULA ABIERTA 

 

Durante este año, desde el programa Aula Abierta del Concejo de Medellín, se han 

realizado 3 foros en temas de actualidad, con participación de 1147 personas, para 

formar a la comunidad. Allí interactúan con personas expertas. En "Gestión de 

Proyectos Comunitarios" se capacitaron 382 personas, en 11 comunas de la ciudad. 

 

Igualmente se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Concejales con 1123 

asistentes, la participación de 180 municipios y la exposición de 10 ponentes 

nacionales e internacionales, lo que fue tendencia en twitter por 48 horas 

consecutivas. A continuación, se describe el desarrollo de cada una de las 

actividades del Encuentro: 

 

4.2.2.1. Foros 

 



Foro “Hablemos sobre el Código Nacional de Policía y Convivencia” 

 

Este se realizó en el recinto de sesiones del Concejo de Medellín con expositores 

de la Policía Nacional, Personería de Medellín, Metro de Medellín y de la Secretaría 

de Seguridad y Convivencia. A ese acto asistieron 373 personas.  

 

Para este evento, se contó con el apoyo de la Personería, Redepaz y varios medios 

de comunicación quienes se vincularon al foro. En general, tuvo una respuesta 

positiva, ya que la mayoría de los asistentes consideraron interesante y pertinente 

el abordaje del tema. 

 

Registro fotográfico:  

 

  



  

Foro: “Hablemos sobre el Código Nacional de Policía y Convivencia” 

 

Foro “Retos de Colombia y cambios en el sistema democrático en el 

marco del posconflicto” 

 

Dicho foro se reunió en el recinto de sesiones del Concejo de Medellín con 

cuatro expositores: Juan Lozano, Jorge Enrique Vélez, León Valencia y José 

Olimpo Suárez. A este evento asistieron 492 personas. 

Registro fotográfico:  

 

  



  

Foro “Retos de Colombia y cambios en el sistema democrático en el marco del 

posconflicto” 

 

 

Foro “Felicidad en 4 patas. Diez años de la política pública de Bienestar 

Animal en Medellín” 

 

Este evento también sesionó en el recinto del Concejo de Medellín y tuvo las 

intervenciones de los concejales John Jaime Moncada, Ramón Emilio 

Acevedo Cardona y Álvaro Múnera Builes, la periodista y columnista Ruth 

Toledano (España), la licenciada en Derecho y delegada del colectivo 

CoPPA Conny Duarte (España) y la etóloga Catalina Mejía. Al foro asistieron 

282 personas. Allí, no solo se hizo un recuento de las acciones que la ciudad 

ha implementado para mejorar el bienestar animal, sino que también se habló 

sobre la necesidad de seguir teniendo en consideración estas políticas 

públicas de responsabilidad social, así como la importancia de que toda la 

comunidad se sensibilice sobre el importante papel que tienen los animales 



en la vida de las personas y nuestro compromiso en velar por sus derechos. 

En general los asistentes valoraron de manera positiva la actividad y 

resaltaron la calidad de los ponentes. 

 

Registro fotográfico:  

  

  

  

Foro “Felicidad en 4 patas. Diez años de la política pública de Bienestar Animal 

en Medellín” 

  



4.2.2.2. Encuentro Nacional de Concejales 

 

Los Concejos Municipales son unas de las instituciones más representativas 

del derecho constitucional y administrativo colombiano; su conformación 

refleja el ejercicio puro de la democracia desde lo local, por ser una 

Corporación Pública que, dada su naturaleza, permite mayores 

oportunidades de contacto directo entre la población y el Estado; sus 

miembros son elegidos popularmente; y por esto es necesario adaptarlos a 

las tecnologías de la información e impulsar liderazgos dinámicos e 

innovadores que contribuyan a el incremento de las competencias de los 

concejales desde el SER y la Modernidad. 

 

Por lo anterior el Concejo de Medellín, a través del Encuentro Nacional de 

Concejales, generó un escenario de discusión para empoderar a los 

concejales de nuevas técnicas de recordación en el electorado, pudiendo 

imprimir marca política en todos los ámbitos que toquen las mentes y los 

corazones e impacte en el HACER de las comunidades inquietas que, por 

diferentes razones, expresan apatía por los temas políticos, haciéndose 

imperioso incentivar y cultivar cerebros democráticos. 

 

Por otra parte, no se puede desconocer la historia y las problemáticas 

comunes que aquejan al país y que como concejales es necesario afrontar. 

Tal es el caso de los temas ambientales y la necesidad de desarrollar 



alianzas público-privadas, porque las soluciones son responsabilidad de toda 

la sociedad. 

 

Así fue como se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Concejales, marcando 

liderazgo en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Plaza 

Mayor de Medellín.  

 

La temática se desarrolló en 4 bloques: 

 

1. Habilidades y competencias  

“El Poder de la marca política”: Ponente: Miguel Jaramillo Luján –experto 

en Comunicación política– Colombia   

 

“Todos ganamos… La razón y el corazón de la política”, Neuro 

Marketing y PNL: Ponente: Carlos Andrés Pérez –experto en PNL– 

Colombia 

2. Desarrollo sostenible 

  

- “Desarrollo en territorios sostenibles” 

Responsabilidad de los Concejos en los Planes de Ordenamiento Territorial 

Ponente: Sergio Sánchez – CEO y Director General del Clean Air Institute- 

Washington 

El desarrollo de la región: 

Ponente: Eugenio Prieto Soto, Director Área Metropolitana 



3. Articulación entre lo público y lo privado  

 

- “Pensar lo cambia todo “Cambiar el método es la base para tener distintos 

resultados: Experiencia: Juan Luis Mejía –Rector Universidad Eafit– 

Colombia  

  

4. Memoria - Las huellas de la violencia 

Una mirada a la historia de Colombia: Ponente: William Ospina –Escritor– 

Colombia 

 

5. El rol de los concejos en el desarrollo de los territorios- Una Mirada 

Latinoamericana (conversatorio)  

 

- Álvaro Colón – Expresidente Guatemala  

- Luis Alberto de la Calle – Expresidente de Uruguay  

- Carlos Mesa – Expresidente de Bolivia  

 

En este encuentro, además de abordar temas referentes a las habilidades y 

competencias con las que deben contar los ediles; también se habló sobre los 

compromisos adquiridos con la ciudad, y con los habitantes que cada uno de los 

concejales representa, en temas como educación, seguridad, medio ambiente, 

movilidad, desarrollo social, etcétera; todo esto con el interés de fortalecer el 

liderazgo integral de sus delegados. 

 



REGISTRO Y ASISTENCIA 

El Encuentro Nacional de Concejales tuvo una asistencia total de 1123 personas, 

1008 concejales de 180 municipios del país, 102 asistentes de públicos de 

interés y 13 personas de personal de apoyo de las oficinas de los concejos. 

 

Registro fotográfico:  

  

  

  

Encuentro Nacional de Concejales Medellín 2017, Marcando Liderazgo 

 



 

 

Igualmente se destaca que el evento fue tendencia nacional en twitter. 

 

4.2.2.3. Formaciones dirigidas a la comunidad 

 

Como parte de la programación de Aula Abierta, y con el interés de continuar 

propiciando espacios de participación y formación ciudadana, el Concejo de 

Medellín  estableció una alianza con el SENA para llevar a cabo la formación en 

"Gestión de Proyectos Comunitarios", dirigida a los habitantes y líderes de las 

diferentes comunas de Medellín; esto con el fin de brindar herramientas a los 

ciudadanos para la planificación, desarrollo y ejecución de proyectos que se 

reviertan en beneficios para la misma comunidad. Es así, como se hizo extensiva la 

invitación a algunos de los líderes en cada comuna para participar de esta formación 

complementaria certificada por el SENA. 

 



Durante el transcurso del año, se llevaron a cabo estas formaciones en varias 

comunas de la ciudad (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13), donde se obtuvo buena 

receptividad de parte de los habitantes quienes pudieron tener una aproximación a 

temas como: qué es un proyecto, tipos de proyecto, metodologías implementadas 

e incluso la realización de ejercicios prácticos que les permitieran hacer una lectura 

del contexto en cada una de sus comunidades, para identificar las necesidades de 

la zona y cómo ellos podrían participar en su mejoramiento o transformación. 

 

TABLA N.º 12 

FORMACIONES A LA COMUNIDAD 

 

COMUNA N.º DE 

ASISTENTES 

LUGAR 

UNO 32 Junta de Acción Comunal Santo Domingo 

Savio N.º 1 

TRES 37 Centro de Desarrollo Social El Raizal 

CUATRO 35 Centro de Desarrollo Social Campo Valdés 

CINCO 35 Institución Educativa Manuel José Gómez 

Sierra 

SEIS 35 Junta de Acción Comunal 12 de Octubre 

SIETE 38 Sede Social Tulipanes 

OCHO 27 Sede Telecentro Trece de Noviembre 

DIEZ 35 Salón Múltiple, Concejo de Medellín 

ONCE 39 Sede Asocomunal, Comuna 11 



DOCE 32 Institución Educativa La Piedad 

TRECE 37 Sede Asocomunal, Comuna 13 

Total 

Asistentes 

382 

 

A continuación, una reseña en imágenes de lo que fueron estos encuentros: 

 Comuna 1 

 

 

  

Lugar: Sede J. A. C. Santo Domingo Sabio N.º 1 

Fecha de formación: noviembre 04 – diciembre 09 

 

 Comuna 3 

 



  

Lugar: Centro de Desarrollo Social El Raizal 

Fecha de formación: octubre 11–noviembre 29 

 

 Comuna 4 

 

  

Lugar: Centro de Desarrollo Social Campo Valdés 

Fecha de formación: octubre 06–noviembre 22 

 

 Comuna 5 

 



  

 

Lugar: I. E. Manuel José Gómez Sierra 

Fecha de formación: junio 03–agosto 05 

 

 Comuna 6 

 

  

 

Lugar: Junta de Acción Comunal 12 de Octubre 

Fecha de formación: junio 01–julio 14 

 

 Comuna 7 

 



  

Lugar: Sede Social Tulipanes 

Fecha de formación: junio 01–julio 25 

 

 

 Comuna 8 

 

  

Lugar: Sede Telecentro 13 de noviembre 

Fecha de formación: agosto 26–octubre 07 

 

 

 

 

 

 



 

 Comuna 10 

 

  

Lugar: Salón Múltiple, Concejo de Medellín 

Fecha de formación: mayo 23–julio 06 

 

 Comuna 11 

  

  

Lugar: Sede Asocomunal 11 

Fecha de formación: julio 19–septiembre 01 

 

 



 Comuna 12 

 

  

 

Lugar: Institución Educativa La Piedad 

Fecha de formación: julio 18–septiembre 05 

 

 Comuna 13 

 

  

Lugar: Sede Aso comunal 

Fecha de formación: julio 05–agosto 28 

 

 



5. LÍNEA 3. MODERNIZACIÓN EN EL SERVICIO 

 

Otro de los objetivos del plan de Acción 2017 es mantener la infraestructura física 

del Concejo de Medellín y gestionar los recursos para garantizar la operación y 

oportunidad en la Gestión Corporativa, para lo cual se realizaron las siguientes 

actividades: 

 

5.1.  PROCESO LOGÍSTICO-CORPORATIVO 

 

5.1.1.  Mantenimiento de vehículos: 

 

A través de gestión con la Alcaldía de Medellín, se logra que la Secretaría de 

Suministros asuma el mantenimiento de los vehículos, logrando no solo liberación 

de recursos por $250 millones de pesos, para ser utilizados en otras actividades, 

sino la supervisión de la actividad por ingenieros expertos en la materia y, sobre 

todo, con la experiencia del manejo de talleres de reparación mecánica. 

 

5.1.2. Adquisición de vehículos: 

 

Igualmente, mediante gestión con la Alcaldía de Medellín se logra el suministro de 

3 carros blindados, con un valor de $ 720 millones, para garantizarles más seguridad 

a los concejales que se encuentran amenazados. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



5.1.3. Puerta divisoria para el archivo 

 

El archivo no cuenta actualmente con las especificaciones técnicas establecidas en 

el Acuerdo 49 de 2000 del Archivo General de la Nación, debido a que es un espacio 

físico donde se comparten todos los documentos y el personal atiende las 

solicitudes del público interno y externo. En varias ocasiones, por este motivo, se 

han registrado hallazgos en las auditorías realizadas. 

 

Por lo anterior se adquirió una puerta con especificaciones técnicas adecuadas para 

separar las áreas destinadas para la custodia de la documentación que deben 

contar con los elementos de control y aislamiento que garanticen la seguridad de 

los acervos y las zonas de trabajo archivístico; consulta y prestación de servicios 

que estarán por fuera de las de almacenamiento, tanto por razones de seguridad 

como de regulación y mantenimiento de las condiciones ambientales en las áreas 

de depósito.  

 

La puerta será instalada la primera semana del mes de diciembre. 

 

5.1.4. Estantería de la biblioteca 

 

La biblioteca tiene estantería en madera, por lo cual peligra el material bibliográfico 

teniendo en cuenta el riesgo de ataque de bichos y, por lo tanto, no cumple con las 

normas de archivo establecidas. 

 



Para darle solución a lo anterior se adquirió una estantería para Biblioteca adecuada 

para proteger el material bibliográfico se encuentra en su gran mayoría en papel, el 

cual debe ser conservado siguiendo los mismos requerimientos para la gestión 

documental, es decir, en estanterías construidas en láminas metálicas, sólidas, 

resistentes y estables las cuales serán instaladas la primera semana del mes de 

diciembre. 

 

5.1.5. Ascensor 

 

El ascensor del Concejo de Medellín, se encuentra en mal estado: el piso está 

deteriorado, muchas veces se bloquea y es necesario repararlo para que vuelva a 

arrancar. 

 

Para solucionar lo anterior se gestionó con la Administración municipal de Medellín 

un nuevo ascensor que será con un valor de $ 200 millones, que será instalado en 

el primer trimestre del año 2018, ya se encuentra en proceso de contratación, 

publicado en la página del Secop de la Alcaldía de Medellín. 

 

5.2. PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

El Concejo de Medellín, a través de mecanismos de colaboración con la Alcaldía de 

Medellín, busca mejorar sus capacidades en materia tecnológica, lo que permitirá 

apoyar la gestión, producción, custodia y consulta de la información, garantizando 



su seguridad, integridad y confidencialidad; con el fin de entregar a los usuarios 

internos y externos servicios ágiles y oportunos. 

 

El Concejo de Medellín posee dispositivos y servidores de cómputo obsoletos, los 

cuales colapsan cada vez que se presenta un apagón de energía, lo que hace  

necesario esperar de 24 a 48 horas para que enciendan y “suban” los datos, con el 

riesgo de que se pierda la información; además, no hay un lugar con características 

técnicas adecuadas, por lo que muchas veces es necesario colocar un ventilador 

manual para “airear” los equipos. 

 

Para solucionar lo anterior se suscribió un convenio con la administración del 

municipio de Medellín, para desarrollar acciones de colaboración en el 

fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y la gestión de la información en el 

Concejo de Medellín, a través de la optimización de recursos humanos, 

tecnológicos, administrativos y presupuestales; buscando tener servicios de 

producción, procesamiento, conectividad y almacenamiento en condiciones 

adecuadas que permitan mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad 

de la información. 

 

Igualmente se dispondrá de un espacio físico en el DATA CENTER de la 

Subsecretaría de Tecnología y Gestión de Información, para la disposición de la 

plataforma tecnológica del Concejo de Medellín, la cual contendrá, entre otros 

nuevos elementos: rack para servidores, UTM, soluciones NAS, switches, 

enrutadores y controladores inalámbricos; equipos que tendrán las especificaciones 



mínimas requeridas para estar alojados en el Datacenter, que son adquiridos por la 

Alcaldía de Medellín por un valor de $ 620 millones, y que no afectan el presupuesto 

de la Corporación. 

 

Se contará con el apoyo técnico, investigativo y de recursos tecnológicos e 

informáticos, dentro de la órbita de sus competencias orgánicas y misionales, para 

apoyar programas y proyectos orientados a fortalecer el cumplimiento de los fines y 

funciones de las entidades, sin menoscabo ni intromisión en el ámbito de sus 

propias competencias y recomendar al Concejo de Medellín las buenas prácticas, 

políticas y estándares tecnológicos establecidos por la Alcaldía de Medellín, a través 

del proceso Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. 

 

6. CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS  

 

 

Es la primera vez en la historia del Concejo que se realizan convenios 

interadministrativos con el objetivo de realizar proyectos que incrementen el nivel 

de las competencias de los concejales y se posicione la imagen de la Corporación. 

Por un valor de $ 800.000.000, se realizaron los siguientes convenios: 

 

ÁREA METROPOLITANA: “Aunar esfuerzos con el fin apoyar estrategias de 

comunicación y capacitación que estén enmarcadas dentro del objeto social de cada 

entidad, entre el Concejo de Medellín y Área Metropolitana del Valle de Aburrá”. 

 



GUAYAS PROVINCIA DE ECUADOR: Aunar esfuerzos para proteger los animales 

a través de la creación de una cultura ambiental, de concienciación, capacitación e 

investigación y control político. 

EPM-SENA 

 

6.1. CAPACITACIÓN DE CONCEJALES 

 

Se realizaron capacitaciones para los concejales con el objetivo del mejoramiento 

de las competencias a través del conocimiento de diversos temas en aras de prestar 

un servicio eficiente y eficaz que redunde en las comunidades del municipio de 

Medellín; actividad que en su gran mayoría fue producto de los convenios firmados. 

Se capacitaron 14 concejales en 3 ciudades internacionales y una nacional, con las 

temáticas que se describen a continuación: 

TABLA N.° 12 

CAPACITACIÓN DE CONCEJALES 

  

NOMBRE CIUDAD TEMA 

HÉCTOR FRANCISCO PRECIADO 

 MÉXICO  
Visita filial Ticsa en México, planta de 

EPM 

RICARDO LEÓN YEPES PÉREZ 

 ROBERT BOHÓRQUEZ ÁLVAREZ 

MANUEL ALEJANDRO MORENO 

ZAPATA 

DANIELA MATURANA AGUDELO 



JAIME ALBERTO MEJÍA ALVARÁN 

BERNARDO ALEJANDRO GUERRA 

HOYOS  ARGENTINA  

Cumbre mundial de políticas públicas HÉCTOR PRECIADO 

MARÍA PAULINA AGUINAGA LEZCANO 

 PAÍS VASCO  

• Medio ambiente y sostenibilidad 

• Ciudades inteligentes 

• Planeación y ordenamiento territorial 

• Urbanismo 

• Medio ambiente y sostenibilidad 

• Ciudades inteligentes 

• Planeación y ordenamiento territorial 

• Urbanismo 

LUZ MARÍA MÚNERA MEDINA 

JAIME ROBERTO CUARTAS OCHOA 

JAIME ALBERTO MEJÍA ALVARÁN 

SIMÓN MOLINA GÓMEZ 

DANIEL CARVALHO MEJÍA 

RICARDO LEÓN YEPES PÉREZ 

MANUEL ALEJANDRO MORENO 

ZAPATA 

MARÍA PAULINA AGUINAGA LEZCANO 

BARRANQUILLA 

Situación actual en materia de 

movilidad, transporte y medio 

ambiente, la cual revela desafíos del 

sistema con el propósito de tener 

argumentos, comparación, 

visualización de modelos exitosos, 

registro de las mejores prácticas 

LUZ MARÍA MÚNERA MEDINA 

JAIME ROBERTO CUARTAS OCHOA 

JAIME ALBERTO MEJÍA ALVARÁN 

SIMÓN MOLINA GÓMEZ 

MANUEL ALEJANDRO MORENO 

ZAPATA 

JESÚS ANÍBAL ECHEVERRI JIMÉNEZ 

HÉCTOR PRECIADO 

AURA MARLENNY ARCILA GIRALDO 



 

7. INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL    

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  97 %, a noviembre de 2017 

 

8. CONTRATACIÓN 

Se suscribieron 196 contratos en las modalidades que se describen a 

continuación: 

TABLA N.º 13 

CAPACITACIÓN DE CONCEJALES 

 

MODALIDAD 

N.º de 

CONTRATOS 

MÍNIMA CUANTÍA 41 

SELECCIÓN ABREVIADA 4 

CONTRATOS DE PUBLICIDAD 86 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y 

SUMINISTROS 
57 

COMPRAS 5 

CONVENIOS 

INTERADMINISTRATIVOS 
3 

TOTAL 196 

 

505 contratos de unidades de apoyo a concejales  


