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La  reunión en esta ocasión se dedicó a la 
presentación de los balances de la siguiente 
manera:

Ana Cathalina Ochoa Yepes directora de 
departamento administrativo de  planeación: 
presupuesto inicial en 2019 de 20900 millones de 
pesos, en funcionamiento 13393 millones de 
pesos, presupuesto definitivo de 35800 millones y 
en funcionamiento 13618 millones de pesos, y 
una ejecución de 32372 millones de pesos con un 
90% en inversión y un 61% de funcionamiento, se 
ve que aumento en 15000 millones el 
presupuesto del aprobado, esto se da por el 
compromiso nacional de hacer la actualización del 
sisben número 4, y por el proyecto con el área 
metropolitana de perspectiva de ciudad con 55 
municipios de antioquia, donde ellos 
desembolsaron 4000 millones y el municipio de 
medellin puso 1000 millones. Presupuesto 2020: 
solicita 26000 millones para inversion y 14000 
millones para funcionamiento.

Juan Manuel Velásquez Correa -secretaria de 
gestión y control territorial:
presupuesto desde 2016 a 2019 con corte a 
septiembre, en 2016 fue de 222000 millones de 
pesos, en 2017 fue de 270000 millones de pesos, 
en 2018 fue de 300000 millones de pesos y en 
2019 fue de 257000 millones de pesos a 
septiembre, con un presupuesto inicial de 264000 

El 6 de noviembre de noviembre de 2019, 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 
con base en estos, los Concejales Luz María 
Munera, 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 deben tener en cuenta los mencionados 
concejales 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?



oppcm@concejodemedellin.gov.co

@OPPCM
http://oppcm.concejodemedellin.gov.co:8090/oppcm_site/

Boletín Informativo N° 5 -2019Noviembre 6 de 2019

millones de pesos y un presupuesto definitivo de 
450000 millones y una ejecución de 257000 
millones que corresponden al 56%. Presupuesto 
2020 de 324000 millones de los cuales inversión 
son 310500 millones y funcionamiento 13658 
millones.

Andrés Felipe Tobón Villada - secretaria de 
seguridad y convivencia:
Ejecución 2019 73,84%, tiene dos presupuestos, 
uno ordinario y otro particular y especial 
perteneciente al FONSET, el ordinario tiene una 
ejecución del 96%.                                                                             
Presupuesto 2020- 298236 millones de los cuales 
261466 son para inversión y 36769 son para 
funcionamiento.   8400 millones en coberturas 
sociales, 110000 millones son relacionados a 
asuntos de ley y 142000 millones para asuntos de 
otros proyectos de carácter estratégico.     

Camilo zapata Wills - departamento 
administrativo de gestión de riesgos y desastres.
El 2019 el comportamiento fue de 14000 millones 
de presupuesto inicial, con un presupuesto 
definitivo de 27000 millones y una ejecución de 
17000 millones para un 63% de inversión. 2020- 
inversión inicial 14550 millones, de 
funcionamiento 16800 millones para un total de 
31000 millones que está compuesto por 
obligaciones de ley 1% privado, 1% de industria y 
comercio, para un total de 13051 millones y 1500 
millones para otros proyectos que provienen del 
presupuesto participativo para la comuna 1. 
Incremento del presupuesto para el 
funcionamiento en 2020 es de 6,6% y para 
inversión de 1%.        

David Vieira - empresa para la seguridad urbana 
-ESU-
Es una empresa industrial y comercial del estado, 
no trabajan con indicadores del plan de 
desarrollo, si no con un  presupuesto interno, el 
presupuesto que aprueba la junta directiva para el 
2020 y que es ratificado por el COMFIS.  
Presupuesto para el 2020 de 321000 millones 
siendo inferior al de 2019 que era de 351000 
millones con el objetivo de poder cerrar caja la 
entidad sin ningún tipo de deuda.
Igualmente los concejales vuelven a hacer 
referencia a que la presentación de los secretarios 
fue sobre el presupuesto inicial y no sobre el 
presupuesto definitivo que vendría siendo el real.
 


