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Sesión plenaria: Segundo
debate Proyecto de
Acuerdo 216 de 2019
El día 29 de noviembre de 2019, la administración
municipal y el concejo de Medellín en ejercicio del
control político correspondiente llevan a cabo en
segundo debate correspondiente a sesión 773 la
aprobación del proyecto de acuerdo 216 de 2019 por
medio del cual se establece el presupuesto general de
Medellín para la vigencia ﬁscal 2020 con un total de
17 votos positivos y 4 negativos en comisión conjunta.
El objetivo de esta sesión ce centró en la realización
del segundo debate acerca de la distribución de los
recursos para el establecimiento del presupuesto
general de Medellín para el año 2020, establecida en
el proyecto de acuerdo 216 de 2019 y que pasa a
sanción del señor alcalde por votación de 17 votos
positivos y 4 negativos por lo que se se aprueba el
proyecto de acuerdo 216 de 2019. Y se hace al ﬁnal de
este una proposición por concejal Daniela Maturana
Agudelo de la bancada del movimiento creemos la
cual es aprobada, y en otras consideraciones la
renuncia de Renuncia de la concejal Luz María
Munera a del centro democrático.
Informe del acuerdo 216 de 2019
Se deja en consideración de la comisión conjunta de
presupuesto y plan de ponencia positiva para primer
debate el segundo debate en los siguientes términos:
el grupo de ponentes destacó la importancia del
trámite de este proyecto de acuerdo 216 de 2019
para el cambio administración para la vigencia 2020
conscientes de que en el están contenidas muchas
partidas presupuestales relevantes para continuar
con los proyectos de Ciudad importantes, tanto en
infraestructura como en materia social; conscientes
de que estará sujeto a los cambios que permitan el
desempeño de la nueva administración el cual debe
ajustarse conforme con el nuevo plan de desarrollo.

es así entonces cómo se presenta un presupuesto
para el municipio de Medellín para la vigencia 2020
estimado en la suma de $ 5.652.273.756.938.
Debate
Durante el transcurso del debate ﬁnalmente se
realizaron modiﬁcaciones al proyecto de acuerdo 216
de 2019 de lo presupuestado inicialmente.
Modiﬁcaciones del acuerdo 216 de 2019
Modiﬁcaciones al proyecto de acuerdo 216 de 2019
por medio del cual se establece el presupuesto
general del municipio de Medellín para la vigencia
ﬁscal 2020, artículo segundo del proyecto de acuerdo
número 216 de 2019 se modiﬁca en cuanto al detalle
la distribución de recursos para inversión en las
secciones del presupuesto general del municipio de
Medellín
A.REDISTRIBUCIÓN
DE
VALORES
EN
EL
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN MODIFICADO ASÍ
PRIMERO:
Se modiﬁca el presupuesto de inversión de la
secretaría de inclusión social familia y Derechos
Humanos
Apoyo nutricional para familias vulnerables: $
7.000.865.869.709
Implementación de una pedagogía para el
reconocimiento de la diversidad sexual e
identidades de género: $ 568.266.654
Implementación estrategia de transversalización y
educación en asuntos étnicos $ 440.000.000
Identiﬁcación y garantía de derechos de los pueblos
negros afrodescendientes raizales y palenqueras en
Medellín: $ 685.339.099
Identiﬁcación y garantía de los derechos de los
pueblos indígenas en Medellín: $ 505.419.502
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Fortalecimiento familia Medellín, Medellín
solidaria: $15.007.103.901
Desarrollo de la estrategia volver a casa:
$ 746.228.803
Implementación y seguimiento de la política
pública para el reconocimiento de la diversidad
sexual e identidad de género 70 millones
Administración del sistema municipal de derechos
humanos y derecho internacional humanitario:
$ 3.040.000
Construcción pedagogía para la cultura de los
Derechos Humanos: $ 160.000.000
Mejoramiento del sistema agroalimentario:
$ 578.584.770
Total: $ 29.666.776.438
SEGUNDO
Se modiﬁca el presupuesto de inversión de la
secretaría de la juventud
Jóvenes Rurales: $109.000.000
Total $ 109.000.000
TERCERO
Se modiﬁca el presupuesto de inversión de la
Secretaría de Seguridad y convivencia
Implementación de acciones institucionales para
la prevención social del delito: $ 400.000.000
Total: $ 400.000.000
CUARTO
Se modiﬁca el presupuesto de inversión de la
secretaria de infraestructura física
Estudios y diseños para infraestructura pública:
$ 3.491.000.000
Total: $ 3.491.000.000
B: CAMBIO EN EL RESUMEN DE GASTOS COMO
CONSECUENCIA DE LA REDISTRIBUCIÓN DE LOS
GASTOS DE INVERSIÓN
Secretaría de inclusión social familia y derecho
humanos:
$ 333.911.482.762 inversión: $317.901.711.914
Secretaria de la juventud:
$ 13.148.821.298. Inversión: $ 11. 810. 410.046
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Secretaria de seguridad y convivencia:
$ 250.107.561.652. Inversión: $ 213.337.788.814
Secretaria de infraestructura física:
$ 382.575.406.444. Inversión: $ 359.199.632.282
PROPOSICION POR CONCEJAL DANIELA MATURANA
AGUDELO - APROBADA
De la bancada del movimiento creemos: la corporación
cultural altavista busca a los habitantes de altavista,
niños uy niñas, jóvenes y adultos fortalecidos con los
vínculos comunitarios que disfruten comodidad y
construyan tejido social mediante el encuentro y la
participación activa que reconozcan, valores y
deﬁendan la cultura como un mecanismo para la
transformación social y en la construcción de una
sociedad incluyente, solidaria y equitativa con seres
íntegros reﬂexivos que incidan en los cambios políticos y
sociales de las comunidades, la fuerza creadora de la
cultura es la que forja en los territorios la resistencia al
aislamiento y la marginación son las comunidades con
vos y con conciencia las que pueden protagonizar los
verdaderos cambios. Altavista es un corregimiento con
múltiples problemas sociales, la fragmentación y la
ausencia de vías entre las 4 microcuencas diﬁcultan el
relacionamiento de los habitantes y por ende la
construcción de una identidad corregimental
debilitando de esta manera la participación social.
Otro aspecto relevante son las condiciones económicas
de las familias que obligan a todos los miembros del
hogar laboral y con ello niño, niñas y jóvenes en las
calles las amenazas de quien ven en ellos una
oportunidad del conﬂicto armado que ha permanecido
por décadas en el territorio, la ausencia de programas
sociales por parte del estado completa este panorama
árido. Urge como es evidente la necesidad de espacios
de encuentros que fortalezcan los vínculos afectivos, el
empeño y la vía comunitaria que aportan a la
construcción de otras imaginarios y realidades. Es por
eso que se solicita reconocimiento en nota de estilo a la
corporación cultural altavista.
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