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DESCRIPCION 

 

TOTAL SESIONES 

Citaciones  58 

Invitaciones 41 

Informes de Gestión de la Administración 

Municipal y los entes descentralizados, e 

informes de funcionarios y otras entidades 

relacionadas.  

15 

Sesiones especiales  4 

Sesiones de socialización y segundos debates 

de Proyectos de Acuerdo. 

28 

Otras sesiones: Temas Varios y Proposiciones, 

instalación y clausura, foros. 

7 

Total Sesiones ordinarias. 153 

 

INFORME SESIONES  

 

DESCRIPCION 

 

TOTAL SESIONES 

Marzo Ordinarias 18 

Abril Ordinarias  27 

Febrero Extraordinarias 10 

Mayo Extraordinarias 10 

Junio Ordinarias  25 

Julio Ordinarias  28 

Agosto Extraordinarias  1 

Septiembre Extraordinarias  12 



Octubre Ordinarias  29 

Noviembre Ordinarias  26 

Diciembre Extraordinarias  7 

TOTAL SESIONES EXTRAORDINARIAS 40 

TOTAL SESIONES ORDINARIAS 153 

TOTAL SESIONES  193 

 

 

SESIONES PLENARIAS ORDINARIAS 

Aquellas en las cuales el Concejo Se reúne, por derecho propio, durante los períodos 

legales u ordinarios y sus prórrogas. Si por cualquier causa los concejos no pudieran 

reunirse ordinariamente en las fechas indicadas, lo harán tan pronto como fuere posible, 

dentro del período correspondiente. (Artículo 19, Acuerdo 89 2018) 

En la vigencia 2018 se realizaron 153 sesiones plenarias ordinarias, las cuales 

corresponden a: 

 

CITACIONES 

Es una atribución de control político de la Corporación, mediante la cual Ia administración 

central y descentralizada del municipio, por obligación legal, responden el cuestionario 

formulado previamente por los corporados. (Artículo 65, Acuerdo 89 2018) 

En la vigencia 2018 se realizaron 58 citaciones: 

Primer Periodo 

 
Analizar la situación de accidentalidad en la ciudad en el 2017 y lo que va en 2018 

Corredor turístico de la carrera 70 

Sistemas integrados de transporte público (Metro – Cables y Tranvías) 

Analizar las acciones y normas relacionadas con el arbolado urbano en Medellín 

Avances en materia de seguridad 

Analizar la situación de riesgos identificados en las Redes sociales para los niños y niñas 

Acciones públicas orientadas a atender las condiciones de vida de la población 
afrodescendiente de la ciudad 

Sesión Conjunta con la Asamblea de Antioquia para analizar la situación de Savia Salud 



Problemática en cuanto a la movilidad, seguridad, espacio público  en el sector Rodeo Alto 

Situación actual de las Empresas Varias de Medellín y del plan de gestión integral de los 
residuos sólidos 

Analizar las infraestructuras de las Instituciones Educativas en el año 2018 

Estafa Inmobiliaria en Medellín 

Evaluación de la política de bienestar animal en Medellín 

Seguimiento a las foto detecciones en la ciudad de Medellín 

Tranvía de la 80 e intercambios viales 

Análisis y seguimiento de la implementación del POT en los corregimientos de la ciudad de 
Medellín 

Segundo Periodo 

Análisis de la situación de los adultos mayores, derechos humanos, habitantes en situación 
de calle  y discapacidad de la ciudad de Medellín  

Seguimiento, avance y cumplimiento de las metas políticas públicas del Plan de Desarrollo 
“Medellín cuenta con vos 2016 – 2019 

Centros estéticos ilegales: nuevas modalidades para atraer pacientes del extranjero  

Microtráfico y narcotráfico de sustancias ilegales Alianza de Concejos de ciudades Capitales 
y Distritos 

Análisis de la planeación local y presupuesto participativo en la ciudad de Medellín 

Seguimiento a la renovación del centro de Medellín 

Seguimiento al Acuerdo municipal No. 29 de 2017 “Por medio del cual se adoptan, 
consolidan y articulan programas, Proyectos y acciones para el control, prevención y 
atención del sobrepeso y la obesidad en el municipio de Medellín” 

Analizar la situación del Proyecto sobre enfermedades tropicales por vectores 

Sistemas de movilidad eléctrica como medio alternativo de transporte en la ciudad 

Analizar la situación de discapacidad de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad. 

Seguimiento a la gestión de la Secretaría de Desarrollo Económico en el marco de la 
ejecución del Plan de Desarrollo “Medellín cuenta con vos”. 

Deserción Escolar 



Seguimiento a la implementación de la Ley 1801 de 2016 “Por el cual se expide el código 
nacional de policía y convivencia 

Seguimiento a la Calidad del aire en Medellín 

Primer consumo (Levantada) 

Seguimiento a las metas del plan de desarrollo en cuanto a legalización, titulación, 
mejoramiento y vivienda nueva en Medellín 

Análisis de las irregularidades cometidas por invernorte en la Ciudad de Medellín 

Primer consumo 

Estrategias del INDER para el acompañamiento, el fomento y la construcción de una Ciudad 
D 

Hidroituango 

Control del ruido y contaminación auditiva en la ciudad de Medellín. 

Análisis de la seguridad en la ciudad de Medellín  

Ejecución Presupuestal 

Tercer periodo 

Seguimiento a la situación de los Derechos Humanos en la ciudad de Medellín  

Seguimiento a la gestión y operatividad del Metro de Medellín 

Seguimiento a las problemáticas de las comunas 8 y 9 de la ciudad de Medellín 

Seguimiento al Acuerdo 18 de 2016: “Política pública del Primer Empleo en Medellín 

Análisis del modelo de Seguridad Humana Integral en Medellín  

Funcionamiento del Cable de Palmitas 

Análisis del modelo de Seguridad Humana Integral en Medellín  

Análisis de la salud mental en Medellín 

Análisis de la aplicación de la “Ley de patios” en la ciudad de Medellín 

Seguimiento a las estaciones de policía en la ciudad 

Situación de las víctimas del desarrollo 

Situación, políticas y Medidas Preventivas del maltrato Infantil  en Medellín 

Seguimiento al Acuerdo 35 de 2014: Política Pública de Innovación y Emprendimiento Social 
de Medellín 



Estado de los Proyectos que presentó la dirección de Planeación el año pasado ante el 
Concejo de Medellín  

Atención y restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos 
contra la libertad, integridad y formación sexual en el municipio de Medellín 

Situación del futuro del Aeropuerto Enrique Olaya Herrera 

Análisis de la tranversalización del enfoque de género en la alcaldía de Medellín  

Seguimiento al Acuerdo 35 de 2014: Política Pública de Innovación y Emprendimiento Social 
de Medellín 

Análisis de la situación actual del suicidio en Medellín  
ELECCIÓN SECRETARIO GENERAL  

 

 

INVITACIONES 

Invitación a funcionarios del orden nacional o departamental: Es una atribución de la 

Corporación, mediante la cual por proposición debidamente aprobada se invita a los 

diferentes funcionarios del orden departamental, así como, a los representantes legales de 

los organismos descentralizados y de los establecimientos públicos del orden nacional, con 

sedes en el departamento o municipio, en relación con temas de interés local. (Artículo 71, 

Acuerdo 89 de 2018) 

En la vigencia 2018 se realizaron 41 invitaciones: 

 

Primer Periodo 

 Avances y ejecución del Proyecto “Corredor verde de la oriental”  

#CASO INEM 

Presentación del plan integral para el mejoramiento de las ciclorrutas 
Mesa Directiva  

Recientes fallas en el sistema METRO de Medellín 

Distribución y comercialización de dulces con drogas en Instituciones Educativas de Medellín 

Calidad de los combustibles entregados al Área Metropolitana 

Analizar el estado actual del funcionamiento del Inder 

Problemática que afrontan los agentes de Tránsito de la ciudad de Medellín  

Instalación y encuentro con el Gobernador de Antioquia para el análisis y estudio del caso de 
SAVIA Salud. 

Informe y evaluación de gestión e impacto de la estrategia de seguridad Helicoportada en la 
ciudad de Medellín. 

Análisis de la problemática social en el Centro de Medellín 



Informe obras por valorización en Medellín 

Visita Hidroituango 

Informe de gestión y reforma de los estatutos de Metroplus 

Segundo Periodo 

Recorrido lugares de mayor accidentalidad en Medellín 

Analizar la situación de hacinamiento en la cárceles de la ciudad 

Informe por las obras no iniciadas en Medellín 

Informe sobre las sociedades intervenidas en el Municipio de Medellín 

Analizar el Proyecto de Alianza por el buen vivir 

Informe fallas del Metro 

Informe situación Savia Salud 

Presentación del informe de los estudios geológicos, técnicos frente a los agrietamientos y 
presuntas fallas geológicas en el corregimiento de Santa Elena  

Seguimiento a la situación en el sector Naranjal  

Seguimiento a la situación de seguridad en la comuna 13 de Medellín 

Visita a Hidroituango 

Sembratón Concejo de Medellín 

Presentación de la campaña cívica del Concejo de Medellín:  
 
“Mis pequeños actos hacen grande mi ciudad” 
-Medellín desde el aire- 

Tercer Periodo 

Informe y seguimiento de acciones y resultados 
Pacto por la calidad del Aire 

Seguimiento a los requisitos exigidos, medidas de control, prevención y evaluación de la 
maratón de Medellín 

Seguimiento al funcionamiento de jardines infantiles, centros de cuidado y hogares de paso 

Informe sobre operativo realizado en la Av. De Grieff y  la posterior situación de los habitantes 
de calle (levantada) 

Informe sobre operativo realizado en la Av. De Grieff y  la posterior situación de los habitantes 
de calle  

Presentación y estudio de la Jurisdicción Especial para la Paz en Medellín 



Retos de Medellín como ciudad del Futuro 

Cumpleaños N°343 de Medellín 

Seguimiento de la situación de los bici usuarios y ciclistas de la ciudad de Medellín 

La seguridad en Medellín desde un enfoque integral  

Análisis de la internacionalización de Medellín 

Seguimiento a la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial  

Análisis de la contratación de entidades públicas con FEDELIAN 

Análisis del estado de los Proyectos y programas de bienestar animal 
PRESENTACIÓN SECRETARIO GENERAL  

 

 

INFORMES A LA PLENARIA 

Solicitud de Informaciones: Podrá el Concejo solicitar informaciones escritas a las diversas 

autoridades municipales y entes descentralizados, siempre y cuando se refieran a asuntos 

propios del cargo del respectivo funcionario, de conformidad con los términos estipulados 

en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (Artículo 

74, Acuerdo Municipal 89 de 2018) 

En la vigencia 2018 se realizaron 15 informes: 

 

Primer Periodo 

Informe consejo de política social en materia de infancia y adolescencia. 

Derechos Humanos de la Personería de Medellín 

Rendición de Cuentas Alcalde de Medellín 

Informe de gestión y estados financieros de la ESU 

Informe de gestión terminales de transporte de Medellín 

Segundo Periodo 

Avances, ejecución presupuestal y cumplimiento de la Política de Juventud 

Informe de Gestión Personería de Medellín 

Informe ambiental, fiscal y financiero de la Contraloría de Medellín 

Informe de Gestión Ejecución del presupuesto y gestión administrativa  de la secretaría general 
concejo de Medellín 

Tercer Periodo 

 
Informe de gestión RUTA N 

Informe de gestión TELEMEDELLÍN 



Informe del representante del Concejo de Medellín en el Área Metropolitana  

Informe de la Comisión de Seguimiento a los Acuerdos  

Informe de Gestión de la Empresa de Seguridad Urbana   

• Gestión  Presidencia y secretaría general de Concejo de Medellín 2018 
• Posesión de Mesa Directiva 2019 
• Clausura de sesiones ordinarias 

 

 

DEBATES DE CONTROL POLÍTICO MÁS DESTACADOS AÑO 2018 

 Plan integral para el mejoramiento de las ciclorrutas 

 Adjudicación del Proyecto hidroeléctrico “HidroItuango” 

 Calidad de los combustibles entregados al Área Metropolitana  

 Sesión Conjunta con la Asamblea de Antioquia para analizar la situación de Savia 
Salud  

 Microtráfico y narcotráfico de sustancias ilegales en el marco de la Alianza de 
Concejos de ciudades Capitales y Distritos  

 Situación administrativa, financiera y operativa de Metrosalud 

 Análisis de la situación de hacinamiento en las cárceles de Medellín 

 Presentación y estudio de la Jurisdicción Especial para la Paz en Medellín 

 Seguimiento y análisis de la situación de Hidroituango 
 

 

SESIONES TELEVISADAS 

Durante el 2018 se transmitieron 24 sesiones plenarias de los periodos ordinarios de la 

Corporación fueron emitidas por Telemedellin los días miércoles en un horario de 8:00 a.m. 

a 12:00 m. para un total de 96 horas de transmisión. (Se anexa tabla con participación de 

los concejales durante las sesiones televisadas) 

 

PROGRAMAS DE FRENTE Y DE ACUERDO 

Los programas De Acuerdo y De Frente son espacios creados para fortalecer la cultura 

política de participación ciudadana en el desarrollo de Medellín e informar sobre las 

actividades y gestión de los 21 concejales de la ciudad, quienes atienden, cuidan y 

resuelven los problemas de nuestra ciudad, estos programas se emiten por Telemedellin, 

el canal local de la ciudad. 

Para la vigencia del 2018 se realizaron 31 programas De Frente y 37 programas De 

Acuerdo. (Se anexa Tabla que describe la participación de los concejales en los programas) 

 
 
 



DEBATES DE CONTROL POLÍTICO 
REALIZADOS POR CONCEJAL 

Durante el 2018 se presentaron 118 proposiciones  

 

PARTIDO TOTAL POR 

BANCADA 

CONCEJAL  

CITANTE 

 

SESIONES 

REALIZADAS 

PROPOSICIONES 

PRESENTADAS 

POLO 

DEMOCRÁTICO 

ALTERNATIVO 

 

5 

 

Luz María Múnera 

Medina 

5 5 

 

CAMBIO RADICAL    

 

3 

 

Rober Bohórquez 

Álvarez 

 

2 4 

 

          

  

Ricardo León Yepes 

Pérez  

 

1 5 

 

CONSERVADOR     

 

13 

 

Carlos Alberto Zuluaga 

Díaz 

 

 

6 

 

7 

   

Álvaro Múnera Builes  

 

 

3 

 

3 

 

 

  

John Jaime Moncada 

Ospina 

 

 

4 

 

11 

CENTRO 

DEMOCRÁTICO 

 

15 

 

Jaime Alberto Mejía 

 

2 

 

3 



 

   

María Paulina Aguinaga 

 

 

2 

 

2 

   

Nataly Vélez Lopera 

 

 

7 

 

15 

   

Héctor Francisco 

Preciado 

 

 

1 

 

1 

   

Simón Molina  

 

 

3 

 

3 

MOVIMIENTO 

CREEMOS 

6  

Daniela Maturana 

 

 

3 

 

4 

   

Daniel Carvalho 

 

 

3 

 

4 

 

LA U                         

7 Jesús Aníbal Echeverri 5 9 

  Manuel Alejandro 

Moreno 

 

1 2 

   

Ramón Emilio Acevedo 

 

 

1 

2 

     



 

  

 

3 FOROS DE AULA ABIERTA REALIZADOS EN EL AÑO 2018 

Es el programa que ofrece a la comunidad una agenda académica y pedagógica con el fin 

de propiciar espacios para la deliberación ciudadana y el ejercicio de sus derechos. 

  

1er Foro Aula Abierta 

Fecha Julio 19 de 2018 

Tema Hablemos sobre Hidroituango 

N° de Asistentes 383 personas 

 2do Foro Cabildo Abierto 

Fecha Octubre 31 de 2018 

Tema ENCUENTROS DE CONCEJOS MUNICIPALES DE PAZ, 

RECONCILIACIÓN Y CONVIVENVIA DEL AREA 

METROPOLITANA 

N° de Asistentes 280 personas 

3er Foro Aula Abierta 

Fecha Diciembre 11 de 2018 

Tema PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE NUESTROS 

PULMONES VERDES 

N° de Asistentes 350 personas 

  

LIBERAL                  16 Bernardo A. Guerra 

Hoyos  

7 12 

   

Aura Marleny Arcila 

Giraldo 

 

 

4 

 

16 

 

 

 Fabio Humberto Rivera 

Rivera 

 

 

5 

 

6 

PARTIDO ALIANZA  

VERDE 

4 Jaime Cuartas Ochoa 4 4 



50 PROYECTOS DE ACUERDO PRESENTADOS EN EL 2018 

Información al 30 de noviembre de 2018 

 

13 ACUERDOS SANCIONADOS 

 

No. Proyecto  No. De Acuerdo  Título  

113 de 2017  84 de 2018 “Por medio del cual se 
promueve e incentiva la 
construcción de cruces 

peatonales seguros a nivel 
en la ciudad de Medellín”  

117 de 2018 78 de 2018 “Por medio del cual se 
desafecta del uso de zona 
verde pública, unos bienes 
inmuebles propiedad del 

municipio de Medellín y se 
dictan otras disposiciones” 

118 de 2018 79 de 2018 “Por medio del cual se 
autoriza al Alcalde Municipal 

para que realice cesión a 
título gratuito o donación del 
derecho que se tiene sobre 

un bien inmueble de 
propiedad del Municipio de 
Medellín denominado Tulio 
Ospina en el Municipio de 

Bello, al Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá” 

121 de 2018 88 de 2018 “Por el cual se establece 
la Planta de Personal de 
la Contraloría General de 

Medellín” 

122 de 2018  87 de 2018 “Por el cual se modifica la 
Estructura Organizacional 

de la Contraloría General de 
Medellín y se señalan los 

objetivos y funciones de sus 
dependencias” 

124 de 2018  89 de 2018 “Por medio del cual se 

expide el Reglamento 
Interno del Concejo de 

Medellín” 

126 de 2018  80 de 2018 “por medio del cual se fija el 
salario mensual del Alcalde, 

Personero y Contralor 



General de Medellín para la 
vigencia fiscal del año 2018” 

128 de 2018  85 de 2018 “Por medio del cual 

institucionaliza el programa 
de etnoeducación en el 
Municipio de Medellín” 

130 de 2018  81 de 2018 “Por medio del cual se 
adiciona el Presupuesto 
General del Municipio de 
Medellín para la vigencia 

2018 y se dictan otras 
disposiciones” 

133 de 2018  82 de 2018 “Por medio del cual se 
autoriza al Alcalde de 

Medellín para comprometer 
vigencias futuras ordinarias” 

134 de 2018  86 de 2018  “Por medio del cual se crea 

el premio de periodismo 
“Concejo de Medellín”” 

135 de 2018  83 de  2018  “Por medio del cual se 
declara a la ciudad de South 

Miami, 
Estado de La Florida, 

Estados Unidos de América, 
ciudad hermana 

de Medellín, Departamento 
de Antioquia, Colombia” 

150 de 2018 90 de 2018  “Por medio del cual se 
autoriza la enajenación de 

unas participaciones 
accionarias” 

 

5 PROYECTOS DE ACUERDO ENVIADOS A SANCIÓN 

Información al 30 de noviembre de 2018 

 

No. Proyecto  Acta y fecha de 
aprobación en Segundo 

debate  

Título  

155 de 2018 Acta de plenaria 561 del 15 
de noviembre de 2018. 

Por medio del cual el 
Concejo de Medellín fija el 

incremento salarial que 
regirá en el año 2019 para 
los empleados públicos del 
Municipio de Medellín, nivel 

central, la Personería de 
Medellín, Contraloría 



General de Medellín y 
Concejo de Medellín” 

156 de 2018 Acta de plenaria 562 del 
26 de noviembre de 2018 

“Por medio del cual se 

establece el Presupuesto 
General del Municipio de 
Medellín para la vigencia 

fiscal 2019” 

157 de 2018 Acta de plenaria 561 del 
15 de noviembre de 2018. 

“Por medio del cual se 
autoriza al Alcalde de 

Medellín para comprometer 
vigencias futuras 

ordinarias” 

158  de 2018 Acta de plenaria 561 del 
15 de noviembre de 2018 

““Por medio del cual se 
modifica y adiciona el 
Acuerdo 066 de 2017”  

159 de 2018 Acta de plenaria 561 del 
15 de noviembre de 2018 

“Por medio del cual del cual 

se determina una 
Sobretasa con destino a la 

protección del Medio 
Ambiente y de los 

Recursos Naturales 
Renovables en el Municipio 

de Medellín para el año 
2019” 

 

9 PROYECTOS DE ACUERDO APROBADOS EN PRIMER DEBATE  

Información al 30 de noviembre de 2018 

 

No. Proyecto  Acta y fecha de 
aprobación en primer 

debate  

Título  

53 de 2016  Acta 29 del 29 de octubre 
de 2018 de Comisión 
Tercera Permanente  

“Por medio del cual se 

dictan medidas para la 
protección y el uso de los 

emblemas del municipio de 
Medellín” 

69 de 2017 Acta 16 del 23 de 
noviembre de 2018 de 

Comisión Primera 
Permanente 

“Por medio del cual se 
establecen los lineamientos 

para la preservación y 
restauración de los 

ecosistemas estratégicos 
de Medellín” 

70 de 2017  Acta 18 del 13 de 
noviembre de 2018 de 

Comisión Segunda 
Permanente  

“Por medio del cual se fijan 

las tarifas por concepto de 
derechos de tránsito, 
servicios y especies 

venales”. 



102 de 2017  Acta 30 del 17 de 
noviembre de 2018 de 

Comisión Tercera 
Permanente 

“Por medio del cual se 

declara a la ciudad de 
Cancún, cabecera del 

municipio de Benito Juárez, 
Estado De Quintana Roo, 

ciudad hermana de la 
ciudad de Medellín, 

departamento de Antioquia, 
república de Colombia”. 

105 de 2017  Acta 29 del 29 de octubre 
de 2018 de Comisión 
Tercera Permanente 

“Por medio del cual se 

rinde tributo póstumo a la 
doctora Sofía Medina de 
López, primera Alcaldesa 
de la ciudad de Medellín, 
colocándole su nombre al 

Paseo Bolívar” 

141 de 2018  Acta 30 del 17 de 
noviembre de 2018 de 

Comisión Tercera 
Permanente 

“Por medio del cual se 
modifica el Artículo 5 y se 
deroga el Parágrafo 3 del 
Artículo 11 del Acuerdo 07 

de 2016” 

147 de 2018 Acta 31 del 27 de 
noviembre de 2018 de 

Comisión Tercera 
Permanente 

“Por el cual se impulsa la 
Estrategia de Articulación 

para la Formación, Difusión 
y Protección de los 

Derechos del Consumidor 
en el Municipio de 

Medellín” 

163 de 2018 Acta 31 del 27 de 
noviembre de 2018 de 

Comisión Tercera 
Permanente 

“Por el cual se modifican los 

artículos 24 y 25 del 
Acuerdo 61 de 1960 que 
creo la Fundación 
denominada Fondo Cultural 
Popular de Medellín” 

 

164 de 2018 Acta 31 del 27 de 
noviembre de 2018 de 

Comisión Tercera 
Permanente 

“Por medio del cual se 
fortalece el programa 
Clubes Juveniles del 
Municipio de Medellín” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 PROYECTOS DE ACUERDO CON PONENCIA REPARTIDA PARA PRIMER DEBATE 
 

Información al 30 de noviembre de 2018 

 
 

No. 
Proyecto 

Título 

142 de 
2018  

“Por medio del cual se definen los lineamientos para Ia consolidación de la 
política 'CONSTRUYE BIEN”. 

153-2018 

“Por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal para que realice la 
enajenación a título gratuito o de donación del inmueble de propiedad del 
Municipio de Medellín, denominado Centro de Innovación y Negocios Ruta 
N, a la Corporación Ruta N Medellín para el desarrollo de sus actividades” 

154 de 
2018  

"Por medio del cual se desafecta del uso de Zona Verde, Recreación y 
Equipamiento, un lote de terreno ubicado en la Carrera 066 N' 051 A 094" 

160 de 
2018  

“Por el cual se crea la política pública para la igualdad de género de las 
mujeres urbanas y rurales del municipio de Medellín” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/953/reporte/14/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/953/reporte/14/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/953/reporte/14/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/953/reporte/14/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/953/reporte/14/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016


8 PROYECTOS DE ACUERDO RETIRADOS  
 

Información al 30 de noviembre de 2018 

 
 

No. De 

Proyecto 
Título Fecha de retiro 

20 de 

2016 

Por medio del cual se institucionaliza en la 

ciudad de Medellín el "Día nacional del 

patrimonio cultural". 

2018-02-19 

31 de 

2016 

Por medio del cual el Inder dispone de los 

escenarios de las instituciones educativas 

del municipio de Medellín en aquellas 

zonas donde no ha llegado con escenarios 

deportivos. 

2018-02-19 

73 de 

2017  

 

Por medio del cual se fomenta la ruta de 

atención para las víctimas de balas 

perdidas en el municipio de Medellín. 

2018-11-26 

77 de 

2017 

Por medio del cual se determina el período 

de pago de la nómina de los empleados 

del municipio de Medellín. 

2018-09-28 

100 de 

2017 

Por medio del cual se modifica el Acuerdo 

22 de 2004. 
2018-02-19 

123 de 

2018  

Por el cual se establece el Manual 

Específico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos 

de la Planta de personal de la Contraloría 

General de Medellín. 

2018-02-23 

127-2018 

Por medio del cual se crea la jornada de 

participación en el Concejo de Medellín, 

"Jóvenes Concejales por un día". 

2018-11-26 

131-2018 

Por medio del cual se promueve y estimula 

la conversión de vehículos de combustión 

interna a eléctricos en el municipio de 

Medellín. 

2018-11-26 

 

 
 

http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/817/reporte/21/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/817/reporte/21/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/817/reporte/21/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/828/reporte/21/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/828/reporte/21/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/828/reporte/21/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/828/reporte/21/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/828/reporte/21/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/875/reporte/21/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/875/reporte/21/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/875/reporte/21/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/899/reporte/21/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/899/reporte/21/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/927/reporte/14/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/927/reporte/14/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/927/reporte/14/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/927/reporte/14/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/923/reporte/14/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016


24 PROYECTOS DE ACUERDO CON PONENTES ASIGNADOS 

 

No. De 

Proyecto 
Título 

167-2018 
Por medio del cual se derogan los Acuerdos Municipales 47 de 

2000, 56 de 2001, 04 de 2002 y 16 de 2003. 

166-2018 

Por medio del cual se aprueban los sitios para la ubicación de 

estaciones de transferencia de residuos sólidos en jurisdicción del 

Municipio de Medellín. 

165-2018 
Por medio del cual se institucionaliza día del skateboarding en el 

municipio de Medellín. 

162-2018 
Por medio del cual se actualiza la política pública para la protección 

integral de los animales del municipio de Medellín. 

161-2018 
Por medio del cual se institucionaliza el Sistema de Alertas 

Tempranas - SATMED en el municipio de Medellín. 

152-2018 
Por medio del cual se institucionaliza el Festival Interior Vallenato en 

la ciudad de Medellín. 

151-2018 
Por medio del cual se crea la semana por la tranquilidad y contra el 

ruido en el Municipio de Medellín. 

149-2018 
Por medio del cual se crea el fondo de emergencia humanitaria para 

la atención de población venezolana. 

148-2018 

Por medio del cual se crea el programa registro, acompañamiento y 

validación de la formación de estudiantes en casa de la ciudad de 

Medellín. 

146-2018 

Por medio del cual se establece la entrega de un subisidio para el 

pago de la tarifa de electricidad en viviendas en las cuales habiten 

personas que requieran valerse de dispositivos médicos eléctricos. 

145-2018 

Por medio del cual se establecen regulaciones para la generación, 

recolección, almacenamiento, tratamiento y/o aprovechamiento 

adecuado de aceites Vegetales Usados entre los diferentes actores 

que involucran la cadena para prevenir la contaminación ambiental e 

hídrica y riesgos para la salud. 

144-2018 
Por medio del cual se crean zonas de emisiones bajas en el barrio 

Calos E. Restrepo y en el centro de la ciudad. 

143-2018 

Por medio del cual se establecen exenciones para el pago de tarifa 

de zonas de estacionamiento regulado (ZER) para los vehículos 

eléctricos, y se dictan otras disposiciones. 

140-2018 

Por medio del cual se modifica el canon de arrendamiento del 

Estadio Atanasio Girardot y se crea una renta de destinación 

específica para el fomento y la promoción del deporte y la recreación 

en la ciudad de Medellín. 

139-2018 
Por medio del cual se adopta la política pública en salud mental y 

adicciones para el municipio de Medellín. 

http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/967/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/967/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/967/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/966/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/966/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/966/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/966/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/965/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/965/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/965/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/962/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/962/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/962/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/961/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/961/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/961/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/952/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/952/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/952/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/951/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/951/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/951/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/949/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/949/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/949/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/948/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/948/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/948/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/948/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/946/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/946/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/946/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/946/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/945/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/945/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/945/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/945/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/945/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/945/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/944/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/944/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/944/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/943/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/943/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/943/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/943/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/940/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/940/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/940/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/940/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/940/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/939/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/939/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/939/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016


138-2018 

Por medio del cual se crea la asignatura “Medellín transformación de 

una ciudad” en las instituciones educativas públicas y privadas del 

municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones. 

137-2018 

Por medio de la cual se adopta en la administración municipal de 

Medellín, la estrategia salas amigas de la familia lactante del entorno 

laboral según lo establecido en la Ley 1823 de 2017. 

136-2018 
Por el cual se reestructuran las Escuelas Populares del Deporte y se 

dictan otras disposiciones. 

132-2018 

Por medio del cual se adopta en las instituciones educativas del 

municipio de Medellín y se crea el proyecto "Ser para Crecer" 

tendiente a fortalecer las capacidades mentales y emocionales de 

los niños, niñas y adolescentes. 

131-2018 

Por medio del cual se promueve y estimula la conversión de 

vehículos de combustión interna a eléctricos en el municipio de 

Medellín. 

129-2018 

Por medio del cual se estimula los estudiantes deportistas que 

obtengan una medalla de oro, en juegos Nacionales,, 

Centroamericanos, Bolivarianos, Suramericanos, Panamericanos, 

Olímpicos y en campeonatos mundiales. 

125-2018 
Por medio del cual se reglamentan las zonas de reanimación 

cardiopulmonar en Medellín. 

120-2018 
Por el cual se establece la emisión de la estampilla "Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid". 

119-2018 

Por medio del cual se autoriza la permuta de unos inmuebles entre 

el Municipio de Medellín y la ESE Metrosalud, y la cesión a título 

gratuito de una cuota parte de un inmueble de propiedad del 

Municipio de Medellín a la ESE Metrosalud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/938/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/938/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/938/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/938/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/937/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/937/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/937/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/937/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/936/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/936/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/936/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/932/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/932/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/932/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/932/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/932/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/931/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/931/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/931/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/931/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/929/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/929/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/929/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/929/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/929/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/925/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/925/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/925/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/920/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/920/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/920/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/919/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/919/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/919/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/919/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/919/reporte/35/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016


135 COMISIONES ACCIDENTALES REALIZADAS 

Información al 20 de noviembre de 2018 

 

FECHA COMISIÓN ACCIDENTAL COORDINADOR 

06/02/2018 

Comisión Accidental 056 de 2016: Se estudie y analice 
la situación de la operatividad de los corregimientos del 
Municipio respecto a la eficacia en la ejecución 
presupuestal, financiera y de Proyectos a 31/12/2015, 
indicando fuentes de financiación, Proyectos 
ejecutados.  

Carlos Alberto Zuluaga 

15/02/2018 
Comisión Accidental 248 de 2017: “Analizar las 
problemáticas de la Institución Educativa San José La 
Cima de la comuna 3”.                                                                                                                                                                                  

Héctor francisco Preciado 

20/02/2018 

Comisión Accidental 249 de 2017 " Se ocupe de atender 
la problemática que enfrentan los medios alternativos e 
independientes de la comunicación comunitaria en la 
cuidad, teniendo en cuenta el Acuerdo Municipal 073/13 
Política Pública de medios alternativos y el desarrollo 
de la Ley 1384/07 Economía Creativa que habla sobre 
la materia”.                                

Carlos Alberto Zuluaga Díaz. 

22/02/2018 

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

Luz María Múnera Medina. 

26/02/2018 
Comisión Accidental 057 de 2016: Cultura ciudadana en 
el fútbol.  

Daniel Carvahlo 

26/02/2018 

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

Jesús Anibal Echeverri 

27/02/2018 

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

Carlos Alberto Zuluaga 



28/02/2018 

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

Luz María Múnera 
 

28/02/2018 

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

John Jaime Moncada Ospina 

01/03/2018 

Comisión Accidental 240 de 2017 
Estudio la problemática de los sectores de la Luz del 
Mundo, La Gabriela y Altos de la Virgen actualmente 
pertenecientes al corregimiento de San Cristóbal pase 
a pertenecer a la comuna 13 de San Javier 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz 

07/03/2018 
"Comisión Accidental 127 de 2016. “Analizar diversas 
problemáticas en el cementerio Universal de Medellín”. 
 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz. 

13/03/2018 

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

Carlos Alberto Zuluaga Díaz 

14/03/2018 
"Comisión Accidental 045 de 2016: “Analizar de manera 
detallada la situación de desarrollo rural integral del 
Municipio de Medellín”. 

Ricardo León Yepes Pérez. 

15/03/2018 

Comisión Accidental 040 de 2016 " Estudie y analice la 
situación de la rumba en la ciudad de Medellín – 
Especialmente el programa Convive la Noche o Rumba 
segura o semejantes”.                                        

Jesús Aníbal Echeverri 

21/03/2018 

Comisión Accidental 184 de 2016                                                  
“Analice, el funcionamiento, dotación y programación 
que ofrece los centros culturales, Casa de la Cultura 
Pedregal y teatro al aire libre de pedregal a fin que se 
presten un mejor servicio a la comunidad”.                              

John Jaime Moncada 



22/03/2018 

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

Luz María Múnera Medina. 

03/04/2018 

Comisión Accidental 220 de 2017. “Estudie las 
problemáticas y realice seguimiento y acompañamiento 
a las Juntas Administrativas Locales – JAL de la ciudad 
de Medellín”. 

Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez 

04/04/2018 

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

Daniela Maturana Agudelo 

04/04/2018 

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

Héctor Francisco Preciado 

05/04/2018 

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

Jesús Aníbal Echeverri 

06/04/2018 
Comisión Accidental 133 de 2016: Estudie, analice y se 
haga seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2016-
2019, con todas sus dimensiones y líneas a desarrollar. 

Jesús Aníbal Echeverri 

09/04/2018 

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

Jesús Aníbal Echeverri 



10/04/2018 
Comisión Accidental 232 de 2017. “Analizar la situación 
de los productores artesanos y comercializadores de 
artesanías no certificados, es decir, independientes”. 

Héctor Francisco Preciado. 

12/04/2018 

Comisión Accidental 040 de 2016 " Estudie y analice la 
situación de la rumba en la ciudad de Medellín – 
Especialmente el programa Convive la Noche o Rumba 
segura o semejantes”.                                                  

Jesús Aníbal Echeverri 

13/04/2018 

Comisión Accidental 056 de 2016: Se estudie y analice 
la situación de la operatividad de los corregimientos del 
Municipio respecto a la eficacia en la ejecución 
presupuestal, financiera y de Proyectos a 31/12/2015, 
indicando fuentes de financiación, Proyectos 
ejecutados.  

Carlos Alberto Zuluaga Díaz 

16/04/2018 
Comisión Accidental 027 de 2016: Seguimiento 
contratación, ejecución y supervisión de los programas 
de restaurantes escolares de Medellín. 

Bernardo Alejandro Guerra 

16/04/2018 

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

Jesús Aníbal Echeverri 

18/04/2018 

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

Fabio Rivera 

19/04/2018 

Comisión Accidental 020 de 2016: Seguimiento a la 
investigación de la Personería y la Contraloría, 
relacionada con la estación de San Pedro de Metroplús 
y el parque biblioteca España.  

Bernardo Alejandro Guerra 



19/04/2018 

Comisión Accidental 213 de 2017:“Hacer seguimiento y 
acompañamiento a los programas y Proyectos que 
impactan la problemática de Embarazo Adolescente en 
la ciudad de Medellín y plantear una ruta de trabajo que 
articule a las instituciones pertinentes durante los 
próximos meses”. 

Daniela Maturana Agudelo. 

19/04/2018 

Comisión Accidental 040 de 2016 " Estudie y analice la 
situación de la rumba en la ciudad de Medellín – 
Especialmente el programa Convive la Noche o Rumba 
segura o semejantes”.                                                  

Jesús Anibal Echeverri 

23/04/2018 

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

Bernardo Alejandro Guerra 

24/04/2018 
Comisión Accidenta 017 de 2016: Seguimiento a las 
obras públicas iniciadas en la anterior Administración 
Municipal y su puesta en funcionamiento parcial o total”. 

Bernardo Alejandro Guerra 

24/04/2018 
Comisión Accidental 133 de 2016: Estudie, analice y se 
haga seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2016-
2019, con todas sus dimensiones y líneas a desarrollar. 

Jesús Anibal Echeverri 

27/04/2018 

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

Héctor Francisco Preciado 

02/05/2018 
 

Comisión Accidental 056 de 2016: Se estudie y analice 
la situación de la operatividad de los corregimientos del 
Municipio respecto a la eficacia en la ejecución 
presupuestal, financiera y de Proyectos a 31/12/2015, 
indicando fuentes de financiación, Proyectos 
ejecutados.  

Carlos Alberto Zuluaga Díaz 



03/05/2018 

Comisión Accidental 256 de 2017: "Hacer seguimiento 
y acompañamiento al plan integral de adecuación y 
recuperación del espacio público, que se hará con 
diferentes secretarías y entes descentralizados a la 
cancha el botadero y sus alrededores. Está ubicada en 
la comuna 2, Santa Cruz". 

Daniela Maturana Agudelo. 

03/05/2018 

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

Luz María Múnera Medina 

03/05/2018 

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

Jesús A. Echeverri Jiménez 

04/05/2018 

Comisión Accidental 56 de 2016: Se estudie y analice 
la situación de la operatividad de los corregimientos del 
Municipio respecto a la eficacia en la ejecución 
presupuestal, financiera y de Proyectos a 31/12/2015, 
indicando fuentes de financiación, Proyectos 
ejecutados.  

Carlos Alberto Zuluaga Díez 

07/05/2018 

Comisión Accidental 169 de 2017: “Hacer el 
seguimiento al objeto de Acuerdo municipal número 
028/14 mediante el cual se pretende aliviar la situación 
fiscal y financiera de las Juntas de Acción Comunal con 
asiento en el municipio de Medellín, tratando de hacer 
de estos organismos unos aparatos auto sostenibles en 
virtud a que muchos han entrado en mora con los 
impuestos predial y de industria y comercio derivados 
de sus sedes operativas”                                             

Carlos Alberto Zuluaga Diez 

08/05/2018 

Comisión Accidental 040 de 2016 “Estudie y analice la 
situación de la rumba en la ciudad de Medellín – 
Especialmente el programa Convive la Noche o Rumba 
segura o semejantes”.                                                      

Jesús Aníbal Echeverri 

08/05/2018 
Comisión Accidental 257 de 2017: “Hacer seguimiento 
del Proyecto Barrios sostenibles del jardín circunvalar, 
sector 13 de noviembre”. 

María Paulina Aguinaga 
Lezcano 



08/05/2018 

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

Héctor Francisco Preciado. 

09/05/2018 

Comisión Accidental 249 de 2017: “Se ocupe de 
atender la problemática que enfrentan los medios 
alternativos e independientes de la comunicación 
comunitaria en la cuidad, teniendo en cuenta el Acuerdo 
Municipal 073/13 Política pública de medos alternativos 
y el desarrollo de la Ley 1384/07 Economía creativa que 
habla sobre la materia”                   

Carlos Alberto Zuluaga Díaz 

15/05/2018 

Comisión Accidental 267 de 2018: Analizar, hacer 
seguimiento y revisar la problemática que se presenta 
en la quebrada el Chumbimbo, colindante con la unidad 
residencial Nebraska primera etapa P.H., ubicada en la 
calle 75 a # 84-77 y la urbanización Nebraska II, ubicada 
en la calle 76 #80-205 en el barrio Robledo, sector 
Palenque".  

Ricardo León Yepes Pérez 

16/05/2018 
Comisión Accidental 144 de 2016: Evalúe el estado de 
los 48 planes parciales de la ciudad de Medellín. 

Héctor Francisco Preciado 

18/05/2018 

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

Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez 

21/05/2018 

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

Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez 

22/05/2018 

Comisión Accidental 241 de 2017: “Analizar la situación 
actual del programa del “alumbrado navideño” en la 
ciudad de Medellín, en cuanto su estado, las 
condiciones para vincular la mayor cantidad de sectores 
de la ciudad y la consolidación del turismo, en el marco 
de sus 50 años”. 

John Jaime Moncada Ospina. 

23/05/2018 

Comisión Accidental 196 de 2016: Se evalúe el 
estándar de normatividad en materia de accesibilidad 
universal con el fin de garantizar la inclusión de los 
grupos poblacionales tales como: población en 
condición de discapacidad, población en situación de 
discapacidad, niños en su primera infancia, adultos 
mayores y mujeres en estado gestante, para con ello 

Héctor Francisco Preciado 



construir un código único de accesibilidad para la 
ciudad de Medellín.   

23/05/2018 
Comisión Accidental 122 de 2016. “Apoyar, hacer 
seguimiento y fortalecer la seguridad en la Loma de Los 
Bernal perteneciente a la Comuna 16 - Belén”.  

Ricardo León Yepes Pérez. 

24/05/2018 

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

Bernardo Alejandro Guerra 
Hoyos 

24/05/2018 

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

Fabio Humberto Rivera Rivera. 

27/05/2018 

Comisión Accidental 240 de 2017: Estudio la 
problemática de los sectores de la Luz del Mundo, La 
Gabriela y Altos de la Virgen actualmente 
pertenecientes al corregimiento de San Cristóbal pase 
a pertenecer a la comuna 13 de San Javier.  

Carlos Alberto Zuluaga Díaz 

28/05/2018 

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

Bernardo Alejandro Guerra 
Hoyos. 

29/05/2018 

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

Carlos Alberto Zuluaga Díaz. 

29/05/2018 
Comisión Accidental 027 de 2016: Seguimiento 
contratación, ejecución y supervisión de los programas 
de restaurantes escolares de Medellín.  

Bernardo Alejandro Guerra 
Hoyos 



30/05/2018 

Comisión Accidental 210 de 2017: “Hacer seguimiento 
a la ESTRUCTURA del CARRUSEL de la Salud en 
Hospitales Públicos del Departamento de Antioquia y su 
capital Medellín”. 

Bernardo Alejandro Guerra 
Hoyos. 

01/06/2018 

Comisión Accidental 271 de 2018" Hacer seguimiento a 
la situación del Proyecto Hidroeléctrica Pescadero 
Ituango y las consecuencias económicas, ambientales 
y sociales de la emergencia presentada en los meses 
de abril y mayo de 2018"                                                                                            

Aura Marleny Arcila 

05/06/2018 

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

Carlos Alberto Zuluaga Díaz. 

06/06/2018 

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

Ricardo León Yepes Pérez 

07/06/2018 

Comisión Accidental 056 de 2016: Se estudie y analice 
la situación de la operatividad de los corregimientos del 
Municipio respecto a la eficacia en la ejecución 
presupuestal, financiera y de Proyectos a 31/12/2015, 
indicando fuentes de financiación, Proyectos 
ejecutados. 

Carlos Alberto  Zuluaga Díaz 

12/06/2018 

Comisión Accidental 208 de 2016: “Estudie los alcances 
y normatividad de la secretaría de Gestión y Control 
Territorial, partiendo del estudio del Acuerdo 01 de 2016 
y el decreto 883 de 2015, donde se analicen las 
funciones y competencias de esta entidad de la orden 
municipal dada la importancia de la misma. 

Carlos Alberto Zuluaga Díaz. 

13/06/2018 

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

Daniela Maturana Agudelo 

14/06/2018 

Comisión Accidental 210 de 2017: “Hacer seguimiento 
a la ESTRUCTURA del CARRUSEL de la Salud en 
Hospitales Públicos del Departamento de Antioquia y su 
capital Medellín”.  

Bernardo Alejandro Guerra 
Hoyos 



15/06/2018 

Comisión Accidental 271 de 2018" Hacer seguimiento a 
la situación del Proyecto Hidroeléctrica Pescadero 
Ituango y las consecuencias económicas, ambiéntales 
y sociales de la emergencia presentada en los meses 
de abril y mayo de 2018"                                                                                       

Aura Marleny Arcila 

18/06/2018 

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

Bernardo Alejandro Guerra 
Hoyos. 

20/06/2018 

Comisión Accidental 040 de 2016                                                       
" Estudie y analice la situación de la rumba en la ciudad 
de Medellín – Especialmente el programa Convive la 
Noche o Rumba segura o semejantes”.                        

Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez 

20/06/2018 

Comisión Accidental 131 de 2016                                        " 
Encontrar una solución para todos los lotes de terreno 
de matrícula ficticia o desconocida que son utilizados 
por la comunidad para sus prácticas deportivas y 
recreativas, futbol y otros deportes; en donde el INDER 
no puede efectuar ninguna inversión; estado en el que 
encuentra al parecer no menos de 96 predios en  la 
ciudad de Medellín, denominados así por Catastro 
Municipal y Secretaria de Hacienda”                                                                                

Carlos Alberto Zuluaga Díaz 

25/06/2018 

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

Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez. 

27/06/2018 
Comisión Accidental 133 de 2016: Estudie, analice y se 
haga seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2016-
2019, con todas sus dimensiones y líneas a desarrollar. 

Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez 

29/06/2018 

Comisión Accidental 271 de 2018                                                            
" Hacer seguimiento a la situación del Proyecto 
Hidroeléctrica Pescadero Ituango y las consecuencias 
económicas, ambiéntales y sociales de la emergencia 
presentada en los meses de abril y mayo de 2018"                                                                                       

Aura Marleny Arcila 

05/07/2018 

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

Jesús Aníbal Echeverri 



11/07/2018 
Comisión Accidental 272 de 2018:"Estudiar las 
problemáticas del barrio Miranda”. 

Jaime Roberto Cuartas Ochoa 

16/07/2018 

Comisión Accidental 040 de 2016                                                              
“Estudie y analice la situación de la rumba en la ciudad 
de Medellín – Especialmente el programa Convive la 
Noche o Rumba segura o semejantes”                                                                                                              

Jesús Aníbal Echeverri 

16/07/2018 
Comisión Accidental 270 de 2018: Analizar la 
construcción de diferentes Estaciones de Policía en la 
ciudad de Medellín.  

John Jaime Moncada 

17/07/2018 

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

Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez 

18/07/2018 
Comisión Accidental 101 de 2016. “Hacer seguimientos 
a la problemática del Diamante de Buenos Aires”. 

Jaime Roberto Cuartas Ochoa. 

25/07/2018 

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

Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez 

26/07/2018 

Comisión Accidental 274 de 2018:                                                          
“Presentar un informe a la plenaria para proceder a que 
la misma designe sus representantes a la Comisión de 
Ordenamiento Territorial”                                                                                                

Aura Marleny Arcila 

01/08/2018 
Comisión Accidental 133 de 2016: Estudie, analice y se 
haga seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2016-
2019, con todas sus dimensiones y líneas a desarrollar. 

Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez 

01/08/2018 
Comisión Accidental 232 de 2017: “Analizar la situación 
de los productores artesanos y comercializadores de 
artesanías no certificados, es decir, independientes”. 

Héctor Francisco Preciado. 



02/08/2018 
Comisión Accidental 082 de 2016: Seguimiento a la 
aplicación del recién formulado Plan Maestro de la 
Bicicleta.  

Daniel Carvalho Mejía 

02/08/2018  

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

Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez 

10/08/2018 

Comisión Accidental 277 de 2018: Estudiar las 
problemáticas y realice seguimiento y acompañamiento 
al problema de salubridad y sanidad en 
establecimientos de comercio en la ciudad de Medellín 
a la luz del decreto 1500 de 2007 y Ley 009 de 1979. 

Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez 

13/08/2018 

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

Daniela Maturana Agudelo 

14/08/2018 

Comisión Accidental 266 de 2018                                                                      
“Se realiza seguimiento a la situación Administrativa, 
Financiera y Educativa del INEM José Felix de 
Restrepo”.                                    

Luz Maria Múnera 

14/08/2018 

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

John Jaime Moncada Ospina 

16/08/2018 

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

Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez 

17/08/2018 

Comisión Accidental 184 de 2016                                                                   
“Analice, el funcionamiento, dotación y programación 
que ofrece los centros culturales, Casa de la Cultura 
Pedregal y teatro al aire libre de pedregal a fin que se 
presten un mejor servicio a la comunidad”  

John Jaime Moncada 



21/08/2018 
Comisión Accidental 133 de 2016: Estudie, analice y se 
haga seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2016-
2019, con todas sus dimensiones y líneas a desarrollar. 

Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez 

22/08/2018 

Comisión Accidental 040 de 2016                                                          
"Estudie y analice la situación de la rumba en la ciudad 
de Medellín – Especialmente el programa Convive la 
Noche o Rumba segura o semejantes”.                                                   

Jesús Aníbal Echeverri 

22/08/2018 

Comisión Accidental 148 de 2016. “Seguimiento a los 
programas y Proyectos para la población 
Afrodescendiente en el Plan de Desarrollo del Municipio 
de Medellín 2016 – 2019”. 

Daniela Maturana Agudelo 

23/08/2018 

Comisión Accidental 213 de 2017: “Hacer seguimiento 
y acompañamiento a los programas y Proyectos que 
impactan la problemática de Embarazo Adolescente en 
la ciudad de Medellín y plantear una ruta de trabajo que 
articule a las instituciones pertinentes durante los 
próximos meses”. 

Daniela Maturana Agudelo. 

23/08/2018 

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

Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez 

24/08/2018 

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

Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez 

24/08/2018 

Comisión Accidental 277 de 2018: Estudiar las 
problemáticas y realice seguimiento y acompañamiento 
al problema de salubridad y sanidad en 
establecimientos de comercio en la ciudad de Medellín 
a la luz del decreto 1500 de 2007 y Ley 009 de 1979. 

Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez 

27/08/2018 

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

Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez 



28/08/2018 
Comisión Accidental 082 de 2016: Seguimiento a la 
aplicación del recién formulado Plan Maestro de la 
Bicicleta. 

Daniel Carvalho Mejía 

29/08/2018 

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

Daniela Maturana Agudelo. 

29/08/2018 

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

Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez 

03/09/2018 
Comisión Accidental 017 de 2016: Seguimiento a las 
obras públicas iniciadas en la anterior Administración 
Municipal y su puesta en funcionamiento parcial o total”.  

Bernardo Alejandro Guerra 

03/09/2018 

Comisión Accidenta 020 de 2016: Seguimiento a la 
investigación de la Personería y la Contraloría, 
relacionada con la estación de San Pedro de Metroplús 
y el parque biblioteca España. 

Bernardo Alejandro Guerra 

04/09/2018 
Comisión Accidental 022 de 2016: Estudie y concrete la 
creación de la comuna 17. 

Bernardo Alejandro Guerra 

05/09/2018 

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

Bernardo Alejandro Guerra 

06/09/2018 

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

Bernardo Alejandro Guerra 
Hoyos. 

06/09/2018 
Comisión Accidental 133 de 2016: Estudie, analice y se 
haga seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2016-
2019, con todas sus dimensiones y líneas a desarrollar.  

Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez 



07/09/2018 

Comisión Accidental 024 de 2016                                 
acompañamiento a la elaboración y puesta en marcha 
del Proyecto de construcción del Centro de 
Espectáculos Agropecuarios de Medellín.”                                               

Bernardo Alejandro Guerra 
Hoyos. 

10/09/2018 
Comisión Accidental 018 de 2016                                                           
" Hacer seguimiento a los procesos relacionados con la 
gestión de UNE, EPM telecomunicaciones”.                  

Bernardo Alejandro Guerra 
Hoyos. 

10/09/2018 

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

Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez 

11/09/2018 
Comisión Accidental 028 de 2016:                                                  
“Para que haga seguimiento a la construcción del 
Proyecto vial carrera   72  A  y tranvía de la 80.                                    

Bernardo Alejandro Guerra 
Hoyos. 

11/09/2018 

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

John Jaime Moncada Ospina. 

13/09/2018 
Comisión Accidental 144 de 2016: Evalúe el estado de 
los 48 planes parciales de la ciudad de Medellín.  

Héctor Francisco Preciado 

13/09/2018 
Comisión Accidental 165 de 2016. “Haga estudio, 
seguimiento y control al plan de peatonalización del 
carril central de la avenida La Playa”.  

Nataly Vélez Lopera. 

14/09/2018 

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

Carlos Alberto Zuluaga Díaz. 



 
19/09/2018 

Comisión Accidental 056 de 2016: Se estudie y analice 
la situación de la operatividad de los corregimientos del 
Municipio respecto a la eficacia en la ejecución 
presupuestal, financiera y de Proyectos a 31/12/2015, 
indicando fuentes de financiación, Proyectos 
ejecutados.  

Carlos Alberto Zuluaga Díaz 

26/09/2018 

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

Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez 

02/10/2018 

 Comisión Accidental 279 de 2018: “Analizar la 
problemática de actividad comercial de la asociación de 
comerciantes de la 46 (ASOCON – 46) en el sector, 
ubicada en el barrio Popular Número 2 de la Comuna 2 
de la ciudad de Medellín”. 

John Jaime Moncada Ospina. 

04/10/2018 
 Comisión Accidental 166 de 2016: “Haga seguimiento 
en temas de seguridad, infraestructura, movilidad y 
espacio público de la comunidad 10 sector Boston”. 

Nataly Vélez Lopera 

05/10/2108 
Comisión Accidental 133 de 2016: Estudie, analice y se 
haga seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2016-
2019, con todas sus dimensiones y líneas a desarrollar. 

Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez 

09/10/2018 
 Comisión Accidental 101 de 2016: “Hacer seguimiento 
a la problemática del Diamante de Buenos Aires” 

Jaime Roberto Cuartas Ochoa. 

10/10/2018 
Comisión Accidental 057 de 2016: Cultura ciudadana en 
el fútbol. 

Daniel Carvalho Mejía 

11/10/2018 

 Comisión Accidental 242 de 2017. “Estudiar el manejo 
de redes sociales e internet por parte de niños, niñas y 
adolescentes en la ciudad de Medellín y la prevención 
de fenómenos como el bullyng y el cyberbullying y 
problemas que desde internet afecten a nuestra primera 
infancia”. 

Nataly Vélez Lopera. 

11/10/2018 
 Comisión Accidental 272 de 2017: Estudiar las 
problemáticas del barrio Miranda”. 

Jaime Roberto Cuartas Ochoa 



12/10/2018 
Comisión Accidental 133 de 2016: Estudie, analice y se 
haga seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2016-
2019, con todas sus dimensiones y líneas a desarrollar. 

Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez 

16/10/2018 

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

Bernardo Alejandro Guerra 
Hoyos 

16/10/2018 
 Comisión Accidental 259 de 2018: “Analizar las 
problemáticas existentes en el barrio Pilarica”. 

Jaime Roberto Cuartas Ochoa 

18/10/2018 

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

Bernardo Alejandro Guerra 
Hoyos 

08/11/2018 
Comisión Accidental 275 de 2018. “Analizar las 
problemáticas de seguridad y convivencia del barrio 
Jesús Nazareno”. 

Héctor Francisco Preciado. 

13/11/2018 
Comisión Accidental 287 de 2018 “A fin de generar las 
audiencias públicas con la ciudadanía y otros 
interesados para examinar a los habilitados”.  

Aura Marleny Arcila Giraldo 

13/11/2018 
Comisión Accidental 278 de 2018  
Tratar la problemática del aire en la Comuna 15, 
Guayabal. 

Concejal Simón Molina 

14/11/2018 

Comisión Accidental 283 de 2018: "Hacer seguimiento 
a la inversión del problema social (mitigación y solución) 
causado por el desplazamiento de terrenos aledaños a 
la quebrada El Aguacate". 

Ricardo León Yepes Pérez 

14/11/2018 

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

Daniela Maturana Agudelo. 

20/11/2018 

Comisión Accidental 180 de 2017. Hacer seguimiento a 
la conexión de 42.000 familias al servicio de acueducto 
con dineros provenientes de la venta de las acciones de 
EPM en ISAGÉN y que se encuentran en el Plan de 
Desarrollo del programa "Medellín con acceso de 
calidad a los servicios públicos.  

Simón Molina Gómez 

 


