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Estudio de la aprobación del
presupuesto para el año 2020
(Primera Reunión)
El 5 de noviembre de noviembre de 2019, siendo
las 12: 05 pm, se inició reunión en el Concejo de
Medellín en el marco de estudio de la aprobación
del presupuesto para el año 2020, dirigida por el
señor Concejal Ricardo León Yepes, en la cual se
presentó los balances del año 2019 de las
secretarias de municipio de Medellín, para que,
los Concejales Luz María Múnera, Fabio
Humberto Rivera, Ramón Emilio Acevedo, Jaime
Cuartas, Daniela Maturana, John Jaime Moncada,
Héctor Preciado y María Paulina Aguinaga
Lezcano, que actúan como ponentes en dicho
presupuesto, puedan tomar una ponencia de
satisfacción para la sociedad.
Para ello, se debe tener en cuenta los siguientes
ítems: ¿Cuál es la gobernabilidad del Alcalde
electo? ¿Cuáles son los principales retos del
Alcalde en su programa de gobierno? ¿La
legalidad y legitimidad del POAI - Plan Operativo
Anual de Inversiones- sus disposiciones
generales, presupuesto participativo y marco
legal de la presupuestación publica? ¿Qué
implicaciones del marco ﬁscal de mediano plazo y
traslados presupuestales conllevan, estarían
incluidos o se pueden relacionar con el POAI
2020? ¿Según el marco ﬁscal que sucede con las
deudas del municipio, los recursos de ISAGEN, las
transferencias de EPM y los traslados
presupuestales – llamados feria de traslado?

La reunión en esta ocasión, se dedicó a la
presentación de los balances de la siguiente
manera:
s componentes, lo que se tiene para señalar en
este punto, es que en cumplimiento de los
indicadores se tiene un proyectado de
cumplimiento de 99%, cumplieron con todos los
indicadores, salvo dos que están relacionados con
infraestructura nueva por el antecedente de Ley
21.
En cuanto al año 2020, se parte de un presupuesto
de inversión de un billón veintinueve mil pesos y
de funcionamiento en quince mil doscientos
sesenta y cinco millones de pesos para un gran
total de un billón cuarenta y cinco mil millones de
pesos, planteando unos criterios para esa
distribución así:
Secretaria de Infraestructura de Medellín
Por medio de su secretario el doctor Andrés Uribe,
con un presupuesto de ejecución del año 2019
con 297 mil millones de pesos de inversión, con un
895 de ejecución desde presupuesto y un 62% de
ejecución desde la parte física, y con un plan de
desarrollo superior al 82%.
La Secretaria de Movilidad
Presentados los indicadores por el Doctor
Humberto Iglesias, con un cumplimiento del 100%
en la mayoría de sus objetivos, excepto dos
proyectos que son, la señalización de las vías, ya
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que se están señalizando en su totalidad y no solo
la esquinas, por lo cual llevan una ejecución del
54% de ejecución de este tipo de obras y el de la
racionalización del sistema de buses colectivos, ya
que por motivo de la informalidad, el racionalizar
el sistema colectivo de buses conlleva solo a un
aumento en dicha informalidad; además se
obtuvo la mayor reducción de siniestros viales.
Fondo de valorización de Medellín – fonvalmedDirigido por el señor Cesar Augusto Giraldo
Ceballos, el cual presenta resultados del
cuatrienio de gobierno de la saliente Alcaldía, que
se basa principalmente en la valorización de la
zona del Poblado compuesta de 23 obras, donde
se han ejecutado 18, unas se están ejecutando y
otras sin ejecutar, además de la implementación
de la tecnología de punta para realizar los diseños
de valorización en la ciudad, aumentando la
eﬁciencia a la hora de proyección.
Secretaria de Medio Ambiente
Dirigida por el secretario Sergio Orozco, donde va
un 87% de inversión ejecutada según informe de
Agosto del presente año 2019, teniendo un 100%
de los indicadores, excepto el proyecto de
Moravia que quedo en un 98,5%.
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Instituto social de vivienda y hábitat de Medellín
– ISVIMED
Dirigido por la Doctora Manuela García, el cual
contaba con 79.110 millones de pesos como
presupuesto de inversión y con 10.175 millones
como gastos de funcionamiento, de los cuales
solo se transferían directamente 2424 millones de
pesos, el resto ingresa como recobro a la nación
por proyectos pre ﬁnanciados por el Instituto,
donde se hace el recobro de los subsidios al
gobierno nacional al momento en que se van
legalizando las viviendas de las familias, aun así se
logra el cumplimiento global de los indicadores
con un 89% y dejar 850 diagnósticos para ejecutar
obras de vivienda de interés social en el 2020 para
el otro gobierno.
Aun con dicha exposición, el Concejo recalca que
las presentaciones realizadas son con informes de
Agosto del presente año, y que no permiten tener
una valorización completas de los datos, ya que
dichos informes deberían estar actualizados a 31
de Octubre de 2019.

Agencia para la gestión del paisaje, el patrimonio
y las alianzas público privadas (APP)
Presentado por el Doctor Daniel Madrigal,
subdirector de paisaje, el cual presenta que se
tenían proyectados 8 proyectos, pero que se
alcanzaron a ejecutar 12 proyectos al mes de
agosto, fortaleciendo la gestión comercial de los
bienes inmuebles ﬁscales en el sector privado y
público, posicionando la APP como un canal
conﬁable en la búsqueda de predios para el
desarrollo de proyectos en la ciudad.
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