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I. Líneas Estratégicas 2018
1. Fortalecimiento de la Gestión Interna del Concejo de Medellín

El ejercicio de la Mesa Directiva del Concejo de Medellín significa, en el plano interno, la capacidad de la institución para 
cumplir con su mandato misional de realizar control político, servir de máxima instancia de intermediación política 
entre los ciudadanos y la administración y propiciar la participación de los habitantes en la vida cívica.  En ese orden de 
ideas, el aseguramiento de la calidad de la gestión interna tendrá como objetivos:

A. Asegurar la oportunidad de los servicios a público interno, ciudadanos y concejales.
B. Reorientar la organización de los procesos para asegurar la eficiencia.
C. Garantizar la calidad de la atención a los usuarios.
D. Minimizar los riesgos legales, financieros y de contratación.
E. Garantizar la legalidad de los actos administrativos, procedimientos y acuerdos aprobados.
F. Establecer garantías procedimentales y de medios para el desarrollo de las labores de control y en debate 

ciudadano

2. Proyección Externa del Concejo de Medellín y su rol social

Con respecto a la proyección externa, el Concejo de Medellín es el recinto físico y el principal espacio de debate político 
de la democracia representativa, es uno de los escenarios donde se define la agenda de discusión del municipio, donde 
se sientan las bases legales de las reglas de actuación locales y es la caja de resonancia de los procesos de control 
político que le permiten a la ciudadanía conocer los riesgos a los que se enfrenta la ciudad y la mejor manera de 
enfrentarlos con la garantía de diversidad para el debate. La garantía de calidad de la proyección depende de:

A. Proveer información clara, permanente y oportuna a los ciudadanos y partes interesadas de la ciudadanía en 
torno a la agenda y mecanismos de participación.

B. Tomar partido de forma colegiada en los hechos de coyuntura.
C. Mantener canales de comunicación con las principales organizaciones de la sociedad civil, la empresa privada y 

el gobierno que permitan su presencia permanente en las labores del concejo.
D. Entregar garantías para la labor de los medios de comunicación.
E. Propiciar espacios de debate de los Concejos Municipales de las ciudades Capitales de Colombia y de las 

ciudades del Área Metropolitana con el fin de posicionar nacional y regionalmente el rol del Concejo de la ciudad.

3. Consolidación del rol en la vida cívica

Hacer parte de un colectivo, entenderse como individuos y asociaciones unidas por una identidad pero también por 
intereses generales, todo ello a pesar de contar con visiones diferentes y poder expresarlo para debatir, es el significado 
de la vida cívica. En ese sentido los factores esenciales de la vida cívica son:

A. Moldear las reglas del concejo en función de las necesidades de la vida cívica.
B. Visibilizar los problemas de las comunidades a la par que se ayudan a construir recursos de poder para defender 

las soluciones.
C. Institucionalizar un premio en asocio con el sector financiero de la ciudad: INNOVA.
D. Institucionalizar los recorridos a píe de los concejales: “Los Concejales se ponen las botas por Medellín”: La ruta 

nocturna del centro, la ruta de los huecos de Medellín, La ruta de los empleos perdidos de Medellín, La ruta del 
ruido de Medellín.
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Fortalecimiento de la 
Gestión Interna del 
Concejo de Medellín

Proyección Externa del 
Concejo de Medellín y su 
rol social

1.1. Implementación 
del MIPG

1.2. Fortalecimiento 
de la infraestructura 
de la corporación

1.3. 
Institucionalización 
atención al ciudadano

2.1. Gestionar la 
información y ser 
referente del debate

La estructuración del Plan de Implemen-
tación de MIPG para el periodo 
2018-2019, está basado en la necesidad 
de construir un verdadero Sistema 
Integrado de Gestión, en el que la actua-
lización de la norma ISO 9000:2015, la 
integración del MECI a través de MIPG, 
permitan establecer factores de articula-
ción que aumenten la efectividad y 
disminuyan los reprocesos y documen-
taciones innecesarias.

La obra Diálogo es una oportunidad 
para los hombres y mujeres que hacen 
y harán presencia, hoy y mañana  en el 
recinto del honorable Concejo 
Municipal de Medellín, de reflexionar 
sobre uno de los actos más 
contundentes que identifican nuestra 
condición humana, el Dialogo. Dialogar 
es la verdadera revolución.

Aplicar los lineamientos de MIPG en 
atención al ciudadano de forma que se 
impliquen en la participación.

Asegurar las condiciones para que los 
ciudadanos puedan expresar la diversidad 
de puntos de vista, opiniones, quejas, 
reclamos y felicitaciones en un ambiente 
de respeto por las reglas y garantía de los 
derechos constitucionales de participa-
ción social y política.

1. Realización de 7 reuniones de diagnóstico de la situación de los procesos frente a 
MIPG.

2. Documento de diagnóstico de la situación de MIPG.
3. Plan de implementación de MIPG para el periodo 2018-2019 (1 documento).
4. Articulación del esquema de implementación de MIPG del Concejo de Medellín con 

el esquema de implementación del Municipio de Medellín y al comité territorial de 
gestión y desempeño.

5. Renovación de la norma de creación del comité institucional de gestión y 
desempeño de acuerdo al decreto 1499 de 2017.

6. Se presentó 1  iniciativa al comité institucional del municipio y al territorial 
correspondiente al Departamento de Antioquia para crear una mesa de concejos 
municipales.

7. Ajuste del marco de las auditorías internas de calidad y procesos de diagnóstico, el 
autodiagnóstico para valorar la gestión.

8. Incorporar políticas de MIPG a 2 procedimientos.

1. Adquisición de equipos de última tecnología para el área de comunicaciones.
2. Mejoramiento integral de la tecnología de comunicaciones del recinto de sesiones, 

que permitirá la votación electrónica y la reducción del uso de papel.
3. Implementación de la firma digital para los documentos del concejo de Medellín. 
4. Mejoramiento integral de la tecnología de las comisiones del concejo.
5. Mejoramiento de las condiciones estéticas del recinto con la construcción de un 

mural con el título “Diálogo” del maestro José Ignacio Vélez Puerta.

2.1. Gestionar la información y ser referente del debate 
1. Se diseñó la aplicación SIMI, Sistema de Información Misional, que permiti-rá 

gestionar la información de las actas y procesar de forma más ágil el re-gistro de 
las sesiones y asegurar, por medio de la firma digital la integridad de la 
información y la rigurosidad del proceso de producción de normas y decisiones 
de la corporación.

2. Fortalecimiento tecnológico y rediseño de la página web del Concejo.
3. Fortalecimiento y actualización del sistema SIPA, que permite tener acceso a los 

contenidos relacionados con los proyectos de acuerdo, de manera que los 
ciudadanos puedan consultar las actas, las grabaciones de las sesiones en 
comisiones permanentes y los documentos que permiten asegurar la legalidad del 
proceso de discusión y aprobación de los acuerdos.

4. Actualización del micro-sitio del Observatorio de Políticas Públicas con cerca de 
300 descargas de los informes producidos.

1.Establecimiento de una oficina de atención al ciudadano permanente en el primer 
piso del recinto de sesiones.

2. Mejoramiento de las condiciones de prestación del servicio de la biblioteca Carlos 
Mauro Hoyos.

5. Actualización del logo y la imagen institucional de la corporación.
6. Bancada de Mujeres Concejo de Medellín

Este año la Mesa Directiva del Concejo de Medellín, motivó y consolidó la 
conformación de la Bancada de Mujeres de la corporación para promover la 
protección y fortalecimiento de los derechos de las Mujeres, para este fin, las 
5 concejalas de Medellín articularon esfuerzos con la Primera Dama, 
Margarita Gómez y con la Secretaría de Mujeres, Valeria Molina Gómez, igual 
que con sus equipos de trabajo, realizando lo siguiente:
- La Bancada de Mujeres junto con la primera dama crearon el Programa 
Mamás Tejiendo Hogares, dirigido inicialmente a 100 mujeres cabeza de 
hogar para mejorar sus condiciones de vida desde la formación académica, 
y así fortalecer desde el empleo y autoempleo las estrategias de autonomía 
económica para las mujeres de Medellín.
- Con la Secretaría de Mujeres, la bancada de Mujeres del Concejo de 
Medellín, visitó la Institución Educativa INEM José Félix De Restrepo para 
hablar de cómo los nuevos relacionamientos construyen ciudad, además, 
fue un espacio para promover entre los jóvenes estudiantes, la solidaridad, 
el trabajo conjunto y el respeto por la diferencia con el fin de generar 
acciones que contribuyan a la promoción de la equidad de género en la 
ciudad.
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Proyección Externa del 
Concejo de Medellín y su 
rol social

2.2. Dinamizar la 
relación con los 
ciudadanos e 
instancias de la vida 
cívica

Contar con contenidos ágiles, 
pertinentes y oportunos para realizar 
diálogos fluidos con nuevas 
audiencias, de forma que se facilite 
aumentar el alcance de la discusión e 
información pública producida por el 
Concejo de Medellín.

2.1. Gestionar la información y ser referente del debate 
1. Se diseñó la aplicación SIMI, Sistema de Información Misional, que permiti-rá 

gestionar la información de las actas y procesar de forma más ágil el re-gistro de 
las sesiones y asegurar, por medio de la firma digital la integridad de la 
información y la rigurosidad del proceso de producción de normas y decisiones 
de la corporación.

2. Fortalecimiento tecnológico y rediseño de la página web del Concejo.
3. Fortalecimiento y actualización del sistema SIPA, que permite tener acceso a los 

contenidos relacionados con los proyectos de acuerdo, de manera que los 
ciudadanos puedan consultar las actas, las grabaciones de las sesiones en 
comisiones permanentes y los documentos que permiten asegurar la legalidad del 
proceso de discusión y aprobación de los acuerdos.

4. Actualización del micro-sitio del Observatorio de Políticas Públicas con cerca de 
300 descargas de los informes producidos.

5. Actualización del logo y la imagen institucional de la corporación.
6. Bancada de Mujeres Concejo de Medellín

Este año la Mesa Directiva del Concejo de Medellín, motivó y consolidó la 
conformación de la Bancada de Mujeres de la corporación para promover la 
protección y fortalecimiento de los derechos de las Mujeres, para este fin, las 
5 concejalas de Medellín articularon esfuerzos con la Primera Dama, 
Margarita Gómez y con la Secretaría de Mujeres, Valeria Molina Gómez, igual 
que con sus equipos de trabajo, realizando lo siguiente:
- La Bancada de Mujeres junto con la primera dama crearon el Programa 
Mamás Tejiendo Hogares, dirigido inicialmente a 100 mujeres cabeza de 
hogar para mejorar sus condiciones de vida desde la formación académica, 
y así fortalecer desde el empleo y autoempleo las estrategias de autonomía 
económica para las mujeres de Medellín.
- Con la Secretaría de Mujeres, la bancada de Mujeres del Concejo de 
Medellín, visitó la Institución Educativa INEM José Félix De Restrepo para 
hablar de cómo los nuevos relacionamientos construyen ciudad, además, 
fue un espacio para promover entre los jóvenes estudiantes, la solidaridad, 
el trabajo conjunto y el respeto por la diferencia con el fin de generar 
acciones que contribuyan a la promoción de la equidad de género en la 
ciudad.

1. Transmisión de todas las sesiones del Concejo de Medellín por las redes sociales 
(Youtube, Instagram, Twitter).

2. Realización de 28 sesiones transmitidas por Telemedellín.
3. Realización del programa De acuerdo semanalmente en Telemedellín. 
4. Visibilización de más de 1.000 mensajes que los ciudadanos envían a través de las 

redes sociales, y que se pueden ver sin limitaciones a través de los medio de la 
corporación.

5. Participación de cerca de 250 ciudadanos en las plenarias realizadas durante el 
año.

6. Por iniciativa de la Mesa Directiva, la Unidad de Comunicaciones Corporativas del 
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Concejo de Medellín implementó nuevas estrategias comunicacionales que permi-
tieron proveer información clara y permanente a la ciudadanía en torno a la 
agenda de la corporación:

- Informativo Semanal TúYo: 35 productos audiovisuales en los que cada 
semana la presidenta de la Corporación le contó a la ciudad las diferentes 
actividades que se realizaron en el Concejo de Medellín. 
- Concejo al Día: a través de este producto audiovisual el concejal citante de 
cada sesión plenaria dio a conocer las conclusiones del debate, este 
producto se difundió en las redes sociales de la corporación.
- Perfiles: 9 productos audiovisuales que buscan proyectar al concejal no 
solo desde su trayectoria política si no, desde su vida personal, sus gustos e 
intereses.
- En Contexto: 18 productos audiovisuales que tienen como propósito invitar 
a un experto para hablar de forma clara y concisa sobre el tema de la sesión 
plenaria, este producto se difunde en las redes sociales de la Corporación 
durante la sesión plenaria.
- Héroes de mi Barrio: 3 productos audiovisuales que resaltan la historia de 
una comunidad, fundación u organización que realiza trabajo social de 
impacto en la ciudad. 
- Medellín desde el aire: 21 productos audiovisuales donde cada concejal 
describe a Medellín desde lugares emblemáticos y representativos como una 
ciudad turística, innovadora, moderna y emprendedora, para todas aquellas 
personas que deseen conocer más sobre Medellín y sus lugares.
- Fechas especiales: visibilizar a través de los medios del concejo las 
efemérides importantes.
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1. Transmisión de todas las sesiones del Concejo de Medellín por las redes sociales 
(Youtube, Instagram, Twitter).

2. Realización de 28 sesiones transmitidas por Telemedellín.
3. Realización del programa De acuerdo semanalmente en Telemedellín. 
4. Visibilización de más de 1.000 mensajes que los ciudadanos envían a través de las 

redes sociales, y que se pueden ver sin limitaciones a través de los medio de la 
corporación.

5. Participación de cerca de 250 ciudadanos en las plenarias realizadas durante el 
año.

6. Por iniciativa de la Mesa Directiva, la Unidad de Comunicaciones Corporativas del 

2.3. Dinamizar la 
visibilidad nacional e 
internacional del 
Concejo de Medellín.

Como acción para mantener canales de 
comunicación con las principales 
organizaciones de la sociedad civil y el 
gobierno se estableció esta alianza, cuya 
finalidad es trabajar de manera manco-
munada para analizar y encontrar 
soluciones a las principales problemáti-
cas que se vive en los territorios de 
nuestro país.

7. Premio Periodismo Concejo de Medellín

El Premio Periodismo Concejo de Medellín fue creado en el año 2018 a través del 
Acuerdo Municipal  propuesto por la presidenta Aura Marleny Arcila, con el cual 
se busca que el Concejo de Medellín resalte personas, instituciones o iniciativas 
sociales o académicas que generen trabajos de innovación social o científica en la 
ciudad, la región y el país, a través de prácticas periodísticas en las categorías de 
Divulgación Social, Divulgación Científica y Divulgación en Derechos Humanos, 
en las que se valoran el análisis de las problemáticas de Medellín y su contribu-
ción al desarrollo del territorio. 

La primera versión de este premio se realizará en el mes de diciembre de 2018, y 
para el cual, se recibieron en total 38 trabajos periodísticos que son evaluados por 
un comité de expertos.
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Concejo de Medellín implementó nuevas estrategias comunicacionales que permi-
tieron proveer información clara y permanente a la ciudadanía en torno a la 
agenda de la corporación:

- Informativo Semanal TúYo: 35 productos audiovisuales en los que cada 
semana la presidenta de la Corporación le contó a la ciudad las diferentes 
actividades que se realizaron en el Concejo de Medellín. 
- Concejo al Día: a través de este producto audiovisual el concejal citante de 
cada sesión plenaria dio a conocer las conclusiones del debate, este 
producto se difundió en las redes sociales de la corporación.
- Perfiles: 9 productos audiovisuales que buscan proyectar al concejal no 
solo desde su trayectoria política si no, desde su vida personal, sus gustos e 
intereses.
- En Contexto: 18 productos audiovisuales que tienen como propósito invitar 
a un experto para hablar de forma clara y concisa sobre el tema de la sesión 
plenaria, este producto se difunde en las redes sociales de la Corporación 
durante la sesión plenaria.
- Héroes de mi Barrio: 3 productos audiovisuales que resaltan la historia de 
una comunidad, fundación u organización que realiza trabajo social de 
impacto en la ciudad. 
- Medellín desde el aire: 21 productos audiovisuales donde cada concejal 
describe a Medellín desde lugares emblemáticos y representativos como una 
ciudad turística, innovadora, moderna y emprendedora, para todas aquellas 
personas que deseen conocer más sobre Medellín y sus lugares.
- Fechas especiales: visibilizar a través de los medios del concejo las 
efemérides importantes.

Esta iniciativa fue firmada por los 
Concejos de Bogotá, Bucaramanga, 
Barranquilla, Cali, Pereira, Cartagena y, 
por supuesto, Medellín con la cual se 
busca lograr acuerdos comunes para 
mejorar las condiciones de vida de la 
población en cada una de las ciudades, 
el desarrollo sostenible de los 
territorios, fomentar la participación 
ciudadana, de tal manera que sumemos 
esfuerzos que redunden en una mejor 
calidad de vida de los colombianos. 
Además, compartir experiencias entre 
las Corporaciones y fomentar las 
transferencias de buenas prácticas.

8. Observatorio de Políticas Públicas Concejo de Medellín

El Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín - OPPCM - es concebi-
do como un programa de apoyo técnico al proceso de control político que ejerce 
el Concejo de Medellín, actualmente es operado por los académicos y profesiona-
les de la Universidad EAFIT y la Universidad de Medellín, quienes trabajan con el 
objetivo de apoyar la labor de los Concejales a través de herramientas de investi-
gación, información y análisis que permitan mejorar la función del control político. 

9. Mesas de trabajo directas impulsadas por la presidencia y la mesa directiva:
- Mesa de trabajo con el gremio de los taxistas.
- Mesa de trabajo por el protocolo de moradores en el Proyecto Cable  
   Picacho.
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2.3. Dinamizar la 
visibilidad nacional e 
internacional del 
Concejo de Medellín.

Como acción para mantener canales de 
comunicación con las principales 
organizaciones de la sociedad civil y el 
gobierno se estableció esta alianza, cuya 
finalidad es trabajar de manera manco-
munada para analizar y encontrar 
soluciones a las principales problemáti-
cas que se vive en los territorios de 
nuestro país.

Como acción para mantener canales de 
comunicación con las principales organi-
zaciones de la sociedad civil y el gobierno 
se estableció esta alianza, cuya finalidad 
es trabajar de manera mancomunada 
para analizar y encontrar soluciones a las 
principales problemáticas que se vive en 
los territorios de nuestro país.

Esta iniciativa fue firmada por los Conce-
jos de Bogotá, Bucaramanga, Barranqui-
lla, Cali, Pereira, Cartagena y, por supues-
to, Medellín con la cual se busca lograr 
acuerdos comunes para mejorar las 
condiciones de vida de la población en 
cada una de las ciudades, el desarrollo 
sostenible de los territorios, fomentar la 
participación ciudadana, de tal manera 
que sumemos esfuerzos que redunden en 
una mejor calidad de vida de los colom-
bianos. Además, compartir experiencias 
entre las Corporaciones y fomentar las 
transferencias de buenas prácticas.

7. Premio Periodismo Concejo de Medellín

El Premio Periodismo Concejo de Medellín fue creado en el año 2018 a través del 
Acuerdo Municipal  propuesto por la presidenta Aura Marleny Arcila, con el cual 
se busca que el Concejo de Medellín resalte personas, instituciones o iniciativas 
sociales o académicas que generen trabajos de innovación social o científica en la 
ciudad, la región y el país, a través de prácticas periodísticas en las categorías de 
Divulgación Social, Divulgación Científica y Divulgación en Derechos Humanos, 
en las que se valoran el análisis de las problemáticas de Medellín y su contribu-
ción al desarrollo del territorio. 

La primera versión de este premio se realizará en el mes de diciembre de 2018, y 
para el cual, se recibieron en total 38 trabajos periodísticos que son evaluados por 
un comité de expertos.

1. Organizar sesiones de los Concejos de las ciudades capitales a instancias de la 
asociación nacional de ciudades capitales de un tema específico de un tema 
específico de interés nacional: movilidad, política de ciudades o seguridad:

- Sesión Conjunta de concejos de ciudades capitales en el Concejo de Medellín 
dedicada a analizar la problemática de narcomenudeo y micro-tráfico en las 
ciudades capitales, a dicha sesión asistieron representantes del Ministerio de 
Defensa, Ministerio de Justicia, Policía Nacional y el Alcalde de Medellín.

-   Conformación de la Asociación de Concejos de Ciudades Capitales que 
presidente actualmente la concejal Aura Marleny Arcila, presidenta del 
Concejo de Medellín.

-  Además, las diferentes sesiones conjuntas que se realizaron en Barranquilla, 
Cartagena, Bogotá, Pereira y Cali cumpliendo con el cronograma de sesiones 
conjuntas establecido.

Esta iniciativa fue firmada por los 
Concejos de Bogotá, Bucaramanga, 
Barranquilla, Cali, Pereira, Cartagena y, 
por supuesto, Medellín con la cual se 
busca lograr acuerdos comunes para 
mejorar las condiciones de vida de la 
población en cada una de las ciudades, 
el desarrollo sostenible de los 
territorios, fomentar la participación 
ciudadana, de tal manera que sumemos 
esfuerzos que redunden en una mejor 
calidad de vida de los colombianos. 
Además, compartir experiencias entre 
las Corporaciones y fomentar las 
transferencias de buenas prácticas.

8. Observatorio de Políticas Públicas Concejo de Medellín

El Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín - OPPCM - es concebi-
do como un programa de apoyo técnico al proceso de control político que ejerce 
el Concejo de Medellín, actualmente es operado por los académicos y profesiona-
les de la Universidad EAFIT y la Universidad de Medellín, quienes trabajan con el 
objetivo de apoyar la labor de los Concejales a través de herramientas de investi-
gación, información y análisis que permitan mejorar la función del control político. 

9. Mesas de trabajo directas impulsadas por la presidencia y la mesa directiva:
- Mesa de trabajo con el gremio de los taxistas.
- Mesa de trabajo por el protocolo de moradores en el Proyecto Cable  
   Picacho.
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Consolidación del rol del 
Concejo en la vida cívica

1. El proyecto de acuerdo 124 de 2018 se convirtió en acuerdo 89 de 2018, en el 
que se aprueba la modernización del reglamento interno del concejo de Medellín 
que permite:

- Racionalizar los tiempos en los debates y cabildos.
- Adecuar las reglas internas a las modificaciones contenidas en la ley y actos 

legislativos especialmente el 02 de 2015.
- Racionalizar la utilización del tiempo y el número de citantes.
- Ajustar los tiempos a 5 días hábiles para la entrega de informes y respuesta a 

cuestionarios para debates.
- Archivar las proposiciones que al término de un año no hubiesen sido 

aprobadas o debatidas.
- Archivo de proyectos de acuerdo que no surtan primer debate en cualquiera 

de los periodos de sesiones ordinarias o extraordinarias.
- Ajustar las normas de comportamiento en el recinto.
- Posibilidad de uso de medios tecnológicos para la presentación de 

proposiciones así como la firma digital.
- Incluir la recomposición del quorum en el marco del Acto legislativo 02 de 

2015
- Ajustar la regulación de la participación ciudadana en el marco de lo 

establecido por la ley 1757 de 2015.

1. Campaña Cívica Concejo de Medellín

Mis pequeños actos hacen grande mi ciudad, es una campaña basada en la 
reconstrucción del tejido social, que pretende sensibilizar a la ciudad sobre los 
valores que se han perdido y la necesidad de revivirlos como vía para recuperar el 
amor por la ciudad y el respeto las personas que allí habitan. Algunos ejemplos: 
gentileza urbana, compartir en familia, ponerse en el lugar del otro, respetar las 
normas (cruzar por la cebra, ceder el paso, botar las basuras en los lugares 
estipulados).

Para dar ejecución a la campaña cívica, se realizaron las siguientes actividades:
- Presentación: Se da a conocer a los concejales de Medellín, el objetivo de la 

campaña y la importancia del Concejo en la vida cívica de la ciudad, durante 
esta actividad los empleados del Concejo de Medellín, también se apropiaron 
de los valores que se promueven con esta campaña.

- Impacto en la ciudad: Con el objetivo de lograr mayor impacto de la campaña 
cívica en los ciudadanos, se ubicaron piezas publicitarias en sitios 
estratégicos de Medellín: 6 vallas, 20 paraderos y 60 piezas para el museo de 
la calle ubicado en la Plazoleta de la Alpujarra. 

- Fiesta Cívica: El Concejo de Medellín realizó en la Comuna 13, una fiesta donde 
los valores, el arte, el color y la alegría fueron los protagonistas. Con una 
programación artística, cultural y recreativa, más de 3.000 personas entre 
niños, jóvenes y adultos en compañía de los concejales gozaron de una 
jornada de sana convivencia. 

- Visita a los Colegios: con la finalidad de inculcar en los niños, niñas y 
adolescentes los valores que necesitamos recuperar como sociedad, se 
visitaron 5 instituciones educativas en las diferentes comunas y 
corregimientos de la ciudad.

3.1. Modernizar al 
reglamento

3.2 Visibilizar la 
participación

El sentido de esta campaña es fortalecer 
y recuperar los valores de los ciudada-
nos de Medellín, recordar que es desde 
el núcleo familiar y desde los pequeños 
actos que podemos lograr una convi-
vencia cada vez más armónica.

El slogan “Mis pequeños actos” se eligió 
porque los pequeños actos son lo que 
logran grandes cambios, solo a través 
del ejemplo se puede derribar un prejui-
cio, las personas están cansadas de 
recibir órdenes y deben ser quienes 
tienen el poder o la autoridad, los encar-
gados de dar y ser un ejemplo para los 
demás, desde el hogar, los padres y las 
madres, desde el lugar de trabajo, los 
jefes, etc., volver a mostrar a Medellín 
como una ciudad de gente amable, 
pujante y respetuosa.

IE visitadas: La América, Juan XXII, 
Educativa Santa Helena, Pascual Bravo, 
Santa Rosa de Lima; con programación 
artística y deportiva más de 1.500 
estudiantes recibieron un mensaje de 
civismo
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2. Rutas para recorrer los territorios y sus problemáticas

Por iniciativa de la Mesa Directiva del Concejo de Medellín, se incluyó en la 
programación de la corporación durante el 2018, la realización de 5 recorridos en 
el territorio que le permitió a los concejales de Medellín conocer las problemáticas 
que aquejan a la ciudadanía en diferentes temas:

- Ruta por el centro: en este recorrido se visitaron el Parque del Periodista, el 
Dormitorio Social Continental, el Museo de Antioquia y sus alrededores, el 
Centro Día II, Barbacoas y los bajos del viaducto del Metro entre la Estación 
Prado y la Calle 65, terminando el recorrido en el Parque Bolívar. Los 
concejales estuvieron acompañados por la Secretaría de Inclusión Social, 
Secretaría de Seguridad, Secretaría de Mujeres y la Personería de Medellín.

- Ruta por las obras de infraestructura: en este recorrido, los concejales 
realizaron un control político y visitaron las obras en ejecución en Medellín y 
que han sido aprobadas en la Corporación; las obras visitadas fueron: Cable 
Picacho, Paseo Bolivar, Paseo La Playa, Parques del Río Medellín, Ciclorruta 
Avenida Las Vegas, Proyecto Vial loma de Los Parra con la transversal 
Inferior y la loma de Los González.

- Sembratón: Se visitaron los corredores verdes de la Avenida Oriental y de la 
Avenida El Poblado, y los concejales como un aporte al medio ambiente y a 
la ciudad, sembraron cada uno de a un árbol.

- Ruta de la accidentalidad: con el fin de conocer las estrategias de seguridad 
vial que se implementan en Medellín, los concejales recorrieron los puntos 
de mayor accidentalidad en la ciudad:  Estación Cisneros, Glorieta de la 
Minorista, Autopista Sur, La Consolata (Laureles) y la Glorieta de Monterrey.

- Ruta del Ruido: Siendo conscientes de la problemática que genera el ruido en 
Medellín y por iniciativa de la Mesa Directiva del Concejo, los corporados 
visitaron los puntos donde se exceden los límites de emisión de ruido y 
donde hay más denuncias por parte de la ciudadanía: Manrique, Buenos 
Aires, Parque Lleras, Parque del Poblado y la Avenida 33 fueron los puntos 
que visitaron los concejales en compañía de la Secretaría de Seguridad, 
Secretaría de Salud y el Área Metropolitana.

3. Hidroituango: Visitas a la obra, foro Aula Abierta, sesión, comisión accidental, 
discusión y aprobación de PA 150

3.3. Las rutas para 
recorrer los territorios 
y sus problemáticas
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