


ARCHIVO Y BIBLIOTECA 
 Se actualizó la tabla de retención documental de acuerdo con las

prescripciones del Archivo General de la Nación (AGN).

 Se realizaron los estudios técnicos reglamentarios sobre la serie de
proyectos de acuerdo.

 Se diseñaron e implementaron los instrumentos de gestión de
información pública contemplados en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información, al igual que los instrumentos archivísticos
de acceso.

 Se realizó la celebración de los 30 años de funcionamiento de la
Biblioteca Carlos Mauro Hoyos.



INFORMÁTICA
 Se trasladó el Data Center del Concejo de Medellín a la

Alcaldía de Medellín.

 Se realizó la renovación tecnológica del Recinto de sesiones
y de las salas de reuniones del Concejo con el apoyo del
Municipio de Medellín y del Área Metropolitana del Valle de
Aburrá y el concurso de UNE.

 Se han hecho mejoras para la recepción de la señal de
comunicación.

 Se han incorporado equipos adicionales de computo y está
en proceso la instalación de licencias de software.



 Se identificaron los instrumentos de Gobierno en línea para
implementación de esquemas de TI y se revisó y ajustó el
proyecto de Fortalecimiento de la Gestión de la Información del
Concejo de Medellín para la mejora de la gobernabilidad.

 Se viene ejecutando la integración de Sistema de Información
Misional (SIMI) para atender con mayor cobertura los
requerimientos del proceso misional.

 Se ha coordinado con el Municipio de Medellín, la ESU, la Policía
Nacional y la empresa contratista de seguridad, la operación de
los sistemas de información para velar por la seguridad del edifico
del Concejo de Medellín.

INFORMÁTICA



UNIDAD DE COMUNICACIONES 
 Se renovó la página Web del Concejo de Medellín.

 Se brindó el apoyo requerido a todas las campañas surgidas en
este período legal, entre ellas, la Campaña de Valores promovida
por la Presidencia de la Corporación.

 Se ha cumplido a la fecha con un 95% del plan de comunicaciones

del Concejo de Medellín.

 Se ha fortalecido la imagen corporativa del Concejo de Medellín.

 Se mejoró sustancialmente el equipamiento de la unidad de
comunicaciones para atender los desafíos tecnológicos del área.



 Se habilitó el servicio para atender nuevas necesidades que
demanda el Concejo.

 Se dispusieron de banderas nacionales, regionales e
internacionales para usarlas unas de manera habitual y otras
según el certamen protocolario.

 Se expidió el Manual de Protocolo.

 Se apoyaron los distintos eventos de reconocimiento, en
virtud de las proposiciones aprobadas durante el presente
período.

UNIDAD DE COMUNICACIONES 



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 Se continuó la difusión de la política integrada de seguridad y salud

en el trabajo.

 Se mantiene actualizado el Sistema de Información para la Gestión
del SG-SST.

 Se ha brindado capacitación al Grupo de Brigadistas.

 Se hizo la elección de los integrantes del comité del COPASST.

 Se participó en el Simulacro Nacional de Evacuación.

 Se llevo a cabo la semana de la salud.

 El SG-SST pasó de un 55% de cumplimiento a un 72%.



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Al 27 de noviembre de 2018 se tiene el siguiente estado de ejecución presupuestal por grupos de apropiación 

 El Proyecto de Acuerdo Municipal N° 156, aprobado el pasado 26 de noviembre por esta
plenaria, fija el presupuesto del Concejo de Medellín para el año 2019, el cual asciende a
24,764'728.428, allí fueron atendidos los distintos requerimientos que se presentaron
durante el proceso de estudio y para satisfacer las necesidades del personal y de las
diferentes dependencias en cuanto a compras y servicios de la Corporación.

 En la vigencia 2018, al día 26 de noviembre se evidencia la siguiente ejecución.

Adquisición de Bienes y Servicios: 

el 91.36%
Gastos de Personal y Asociados: 

el 68.62% 



PQR’S
 Se están desarrollando mejoras en las alertas de tiempo en el Sistema Orfeo con el fin de

entregar oportunamente las respuestas a los ciudadanos dentro del término de Ley.

 Se nombró mediante resolución el empleado a cargo de las PQR'S con el fin de que dé
tramite a las peticiones que van ingresando a la Corporación.

 Se ha realizado seguimiento al tramite y respuesta de las PQR'S, teniendo a la fecha todo
atendido dentro de los términos.

 Se recepcionaron durante el año 2018 un total de 515 peticiones a través de los medios
oficiales para ello, discriminadas en las siguientes modalidades:

 Presencial: 329 radicadas en la taquilla.
 Correo institucional: 123
 Página web: 63
 Acciones de Tutela por Secretaría: 3
 No se ha presentado ninguna verbal.



 Se fortalece el sistema de las PQR'S a través de la recepción de las
peticiones formuladas en la sesión plenaria del Concejo de
Medellín, las cuales suman 215 atendidas.

 Con el apoyo de UNE se está adelantando un proceso de
optimización para obtener una plataforma que sea compatible con
el programa Orfeo, a fin de obtener un mayor nivel de
automatización en el procedimiento y atención de las PQR´S y sus
similares.

 Para hacer efectivo dicho proceso, se requiere capacitar al personal
que se encuentra a cargo de las PQR´S.

PQR’S



ADQUISICIONES
La adquisición de bienes y servicios a 28 de noviembre de 2018, reportadas en el sistema de gestión
transparente de la Contraloría General de Medellín se llevó a cabo en las siguientes modalidades:

Mínima Cuantía
Selección Abreviada – Subasta Inversa Presencial

Contratación Directa

Conforme a las disposiciones legales vigentes de la contratación estatal.



CONTROL INTERNO
 Se presentaron los informes de Ley.

 Se realizaron las auditorías de Control Interno.

 Se hizo seguimiento al Plan de Mejoramiento conforme a las directrices
del Gobierno Nacional.

 Se adoptó el Código de Integridad del Concejo de Medellín con base en
los lineamientos del DAFP.

 Se obtuvo la siguiente calificación del MECI : XXX

 Se socializó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo
con lo preceptuado por el DAFP.



UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 
 Impermeabilizada y pintada de la fachada del Concejo.

 Ampliación de 4 oficinas de Concejales y construcción de 2 oficinas nuevas 
para Concejales.

 Puesta en servicio del nuevo ascensor del Concejo de Medellín.

 Construcción del mural en el Recinto de sesiones con la obra "Diálogos" del 
maestro Juan con el concurso del Museo de Antioquia y Corona .

 Adquisición de 5 vehículos y 1 moto.

 Construcción de baterías sanitarias para el 2do piso (5 servicios tanto para 
damas como para caballeros) destinados al publico en general.

 Remodelación de la cafetería consistente en la instalación de puerta corrediza, 
amoblamiento interno y nuevo mobiliario.



 Remodelación del aula múltiple.

 Se retapizaron las 250 sillas de la gradería.

 Se está repotenciando la plataforma del cielo falso del 
Recinto de sesiones.

 Se adquirieron nuevas sillas para el Recinto de sesiones, 
tanto para Concejales e invitados.

 Se adquirió un sistema de acceso que refuerza la seguridad 
del Edificio del Concejo de Medellín.

 Se realizo mantenimiento preventivo y correctivo de los 29 
vehículos y 3 motos que conforman el parque automotor del 
Concejo.

 Se realizaron las entregas de insumos para las diferentes 
dependencias de la entidad.

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 



 Se reintegraron 6 vehículos a la Alcaldía de Medellín.

 Se realizaron los contratos de mantenimiento de cortinas, 
electrodomésticos e infraestructura física.

 Está en proceso la catalogación de la obras de arte 
existentes en la entidad.

 Se actualizaron los inventarios de bienes devolutivos a 
cargo de los servidores del Concejo de Medellín.

 Se ha cumplido 100% con el apoyo logístico de los 
diferentes certámenes, reuniones programadas  en la 
institución.

 Se atendieron las solicitudes de amoblamientos de varias 
dependencias del Concejo de Medellín

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 



 Se instalo el ARANDA mediante el cual se tramitan los
requerimientos de mantenimiento.

 Se pintaron las oficinas de varios concejales.

 Se expidió la reglamentación para la prestación de servicios
de carros de vehículos supernumerarios.

 Se liquidaron y se pagaron todas las horas extras causadas
por los empleados de la entidad.

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 



VIVIENDA
 Del valor asignado para el rubro de vivienda ya ha sido 

escriturado con hipoteca a favor del concejo de Medellín y 

desembolsado el 72%.

 El valor de la cartera morosa recuperada con corte a 

noviembre 30 de 2018 es equivalente al 61%.

 A noviembre 29 de 2018 el saldo pendiente en la 
recuperación de cartera por abonos y cancelación de 

créditos es equivalente al 7%.



BIENESTAR Y CAPACITACIÓN 
En el Concejo de Medellín existen las siguientes categorías  de bienestar para los empleados. 

 Bono de Cumpleaños
 Bono de turismo 
 Gimnasio 
 Cursos de Ingles 
 Cursos de Conducción 
 Cursos de Preparación para la Certificación PMP
 Curso de seminario taller prevención del acoso laboral y comités de convivencia laboral
 Matriculas (universidades y colegios)
 Pensiones (colegios)
 Apoyos en salud (lentes y monturas, odontología, medicamentos, cirugías) 
 Prestamos de vivienda
 Prestamos para calamidad




