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Comisión de estudio de
presentación de presupuesto del
año 2020 - Primera Reunión
El día 12 de noviembre de 2019, continuando con la
comisión de estudio de presupuesto del año 2020, se
dio avance a los temas de Desarrollo Económico,
Innovación y Educación. Este encuentro fue presidido
por el Concejal Fabio Rivera y Daniela Maturana,
como ponente de este proyecto, el equipo de
Abogados presentes, Educación, Sapiencia-(ITM,
Pascual Bravo, Colegio Mayor), Inder-Cultura
Desarrollo
Económico-plaza
Mayor
Ruta
N-ACI-Bureau, entre otros asistentes de la ciudadanía.
El objetivo de esta sesión se centró en la ejecución
presupuestal, logro 2019 y las garantías del
presupuesto para el año 2020 en cuanto al tema de
educación, haciendo una comparación de los
presupuestos aprobados para el 2019 y 2020.
La Secretaría de Educación, rindió informe detallado
sobre ejecución presupuestal y el logro para 2019, a
partir del histórico de indicadores del presupuesto de
educación para los distintos años 2016, 2017, 2018 y
2019. El antecedente de ejecución que se registra en
este período y para el 2018, es de un billón ciento
treinta y tres mil millones de pesos, en 2019 va en una
ejecución registrada de novecientos setenta y dos mil
millones de pesos, el cual es el presupuesto general
aprobado para el año 2019. Se comienza con un
presupuesto inicial de un billón novecientos
veintinueve mil millones de pesos, reﬁriéndose a un
funcionamiento por catorce mil seiscientos trece
millones de pesos, para un presupuesto deﬁnitivo de
un billón ciento setenta y seis mil millones de pesos.
Se está en una ejecución del 82% en inversión y al 65%
en funcionamiento, se plasman los resultados más
importantes en indicadores, hay muchos

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:
Para mantener la sostenibilidad de todas las
coberturas sociales que implican a la Secretaria de
Educación, esto es, buen comienzo, cobertura
contratada para estudiantes en edad regulada o
educación regular.
Obligaciones de ley que tiene una representación
de $751.000.000.
Nómina.
Parte de la cobertura contratada y otros proyectos
para una representación de $146.000.000, que
tiene que ver con proyectos muy enfocados a
procesos de calidad y de la prestación del servicio.
En cuanto al comparativo con el presupuesto del
2019-2020, se tiene un total muy equilibrado de por lo
menos del presupuesto inicial de un millón
veintinueve mil pesos, se puede observar una
pequeña diferencia con un pequeño incremento
también en gastos de funcionamiento.
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GARANTÍAS DEL PRESUPUESTO 2020 PARA LA
EDUCACIÓN:
Garantizada la adecuada prestación del servicio
educativo para niños, niñas y jóvenes de primera
infancia hasta la educación media en la ciudad.
Se garantiza la cobertura del programa buen
comienzo, como se planteaban anteriormente, las
indicaciones y los avances que se han tenido en
coberturas sociales, tengan un presupuesto para el
2020, que sea por lo menos de garantía en la
prestación del servicio que se ha tenido, para que
no haya ninguna regresividad, eso signiﬁca una cifra
de 80.000 niños y niñas en este programa y en
cobertura del sector oﬁcial para más de trescientos
mil estudiantes.
Permiten garantizar la continuidad de las
estrategias de permanencia que es un logro
importante, de los que se planteaban
anteriormente, es decir, todos los programas que se
desarrollaron para la permanencia en el sistema
educativo tienen en el presupuesto para el 2020, la
asignación de recursos para su continuidad.
Se garantiza también las coberturas del programa
“entorno protector”, para la atención psicosocial de
estudiantes y familias en las 229 instituciones
educativas y la unidad de atención integral para la
implementación de educación inclusiva en la
ciudad.
Se garantiza las estrategias para el mejoramiento de
la calidad en la ciudad especialmente media técnica
para estudiantes de decimo y once, el
fortalecimiento de la política pública en formación a
maestros y maestras de la ciudad, educación
complementaria, fortalecimiento en competencia
de la lengua extranjera para los estudiantes de la
ciudad y recursos para la dotación de mejores
ambientes de aprendizaje, tanto en lo que tiene
que ver con aspectos tecnológicos como de
mobiliario.
Se garantiza la disponibilidad para mantener la
inversión de obras menores en las instituciones
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educativas , obras de mantenimiento que es un
situación de permanente atención en la ciudad y
en la infraestructura educativa.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
CIUDADANA:

PARA

CULTURA

A nivel del histórico de ejecución de la secretaria
terminan con una proyección a septiembre de 2019
de $130.000.000.000, ha sido creciente con la puesta
clara del señor Alcalde de la cultura en cada una de sus
acciones, por lo que el presupuesto inicial del 2019 es
de $87.000.000.000, de los cuales a la fecha llevan una
ejecución del 85% de inversión y de funcionamiento
del 62%.
Se tiene una proyección efectiva del 95% de
cumplimiento de las metas de lo que efectivamente
esta y de las cuales en su gran mayoría están del 100%
producto de las acciones que se ha realizado en cada
uno de sus indicadores.
Los principales logros de la secretaria de cultura
fueron:
Queda una política pública por primera vez.
Existe un Mercado de artes , el cual anteriormente
no existía, en todo el area de la cultura y el arte.
Se construye el observatorio y el laboratorio de
políticas culturales de la ciudad.
Se logró tener un incremento del 30% a todo el
pago de los costos frente a los silleteros, queriendo
conservar efectivamente de la tradición silletera y
producto de las acciones de todo el pago de las
silletas, se realiza también un incremento a la
corporación de silleteros de más de un 70%.
Creación de bibliotecas.
Se logra la pensión vitalicia de más de 100 gestores
y creadores culturales.
Pasando al presupuesto para el 2020 se tiene una
proyección de $88.000.000.000.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA EL INDER:
Busca darle continuidad a los proyectos y estrategias
en recreación y deporte en las comunas y en sus
corregimientos, lo cual ya gozan de 944 nuevos
escenarios recreo deportivos totalmente públicos y
gratuitos que es un numero bastante potente y que en
realidad en un logro para la ciudad. Estos logros se ven
reﬂejados en Vías activas y saludables como lo son las
ciclovías, Gimnasios públicos, Desarrollo de
habilidades y capacidades físicas para los niños y las
niñas como ludotecas, clubes, ligas, juntas de acción
comunal que desarrollan este tipo de actividades
Para el año 2020, esperan que la inversión de
$4.520.000.000, para seguir cumpliendo con los
proyectos ya planteados, y es llevar la ciudadanía a
través de sus formadores y actividades los cuales son
un componente de cultura y convivencia ciudadanía.
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2019, se han tenido un 85% en materia de inversión y
un 57% en materia de funcionamiento. En cuanto a los
logros se han podido hacer varias reformas y se han
adecuado espacios para arrendamiento de bodegas y
otras actividades que han tenido.
El presupuesto para el 2020 será de $16.063.000.000,
para seguir con la actualización y estructura de la
tecnología, es decir, para seguir fortaleciendo las
líneas de negocio en materia de privados, que es el
arrendamiento en áreas y continuar con la
articulación interinstitucional que se tiene en la
actualidad con todas las entidades de la
internacionalización de Medellín

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA DESARROLLO
ECONÓMICO:
En cuanto a la ejecución de los años 2016 a 2019,
inicialmente para el 2019 contaban con un
presupuesto de $86.000.000.000, realmente el
presupuesto asignado a la secretaria fue de
$154.000.000.000, de los cuales ya llevan un 97% de
ejecución, en funcionamiento cuatro mil seiscientos
millones de pesos, de todos los indicadores la gran
mayoría permite llegar a un cierre o a un avance del
99%.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA PLAZA MAYOR:
El presupuesto aprobado para el 2019 fue de
$357.000.000 y el deﬁnitivo de acuerdo a las
adicciones a fecha de corte de octubre de 2019 es de
$1.869.000.000, $10.000.000.000 de estos del
pabellón amarillo, que si bien ingresaron a la entidad a
ﬁnales del 2018 se tuvieron que tener en cuenta para
el presupuesto de 2019, para poder llevar a cabo la
obra y por ese motivo se da el aumento presupuestal,
y por parte de la ejecución a la fecha se tiene
$10.950.000.000
y un funcionamiento de
$8.785.000.000, es decir que a corte de septiembre de
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