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Comisión de estudio de
presentación de presupuesto del
año 2020 - Segunda Reunión
El día 13 de noviembre de 2019, el Concejo de
Medellín en ejercicio de su control político
correspondiente, da avance a las entidades
descentralizadas para el presupuesto del año 2020,
este encuentro fue presidido por el concejal Rodas,
Luz María Munera, equipo de abogados presentes,
Secretaría de Hacienda, Telemedellín, Metroparques,
APEV, Jardín Botánico, Aeropuerto Olaya Herrera,
Museo Casa de la memoria y Parque Explora.

Se acompañó a las 21 juntas administradoras y
también en la incidencia de la participación de
control político y gestión del desarrollo local.

El objetivo de esta sesión se centró en la ejecución
presupuestal, logro 2019 y las garantías del
presupuesto para el año 2020 en cuanto a los avances
que han tenido estas entidades durante el año
vigente, haciendo una comparación de los
presupuestos aprobados para el 2019 y 2020.

Proceso de inspección y vigilancia realizadas a las
juntas de acción comunal en un 85%, en este
indicador se debe entender que son temas de
trámites que tiene tiempos procedimentales, por lo
que se espera llegar al 95% en el mes de diciembre

Como primer tema se va hablar del resumen historio
de la ejecución que ha tenido la Secretaría de
Participación Ciudadana, para este año 2019 con
fecha de corte a septiembre se han ejecutado
$31.000.000.000, se empezó con un presupuesto
inicial de $19.000.000.000 para los temas de inversión
y $6.900.000.000 para los gastos de funcionamiento,
teniendo
como
presupuesto
deﬁnitivo
$23.000.000.000, por lo que se lleva una ejecución del
94% frente al cumplimiento de los indicadores del
programa de desarrollo Medellín cuenta con vos.
La Secretaría de participación ciudadana tiene una
responsabilidad puntual en 17 indicadores de
productos de los cuales es importante resaltar
algunos logros:
Se lograron impactar 1735 veredas, con la
estrategia la cuadra y la vereda cuenta con vos,
llegando a una ejecución del 116% en este
indicador.

Se acompañó a 480 organismos comunales tanto
juntas de acción comunales y Fedemedellin,
cumpliendo con un 90% con proyección al 31 de
diciembre de 2019 llegar al 100% de cubrimiento
de estas juntas

Organizaciones y redes sociales sectoriales y
poblacionales promovidas y fortalecidas, se logro
623 organizaciones, con la participación de 12.500
entre niños, niñas y jóvenes en procesos formativos
que inciden en escenarios de participación,
consulta de deliberación, procesos de formación
entendiendo que la fecha de corte de este
indicador es hasta noviembre, por lo que a la fecha
no se puede dar ninguna información en cuanto a
este indicador.
OBRAS QUE SE EJECUTARON DE MANERA FÍSICA EN
LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1. Casa familiar rural en la ﬁnca Toluca que fue en la
comuna 80, esa ahora está terminada
2. Construcción del centro de desarrollo de san
Antonio de prado, obra también entregada a la
comunidad y que está en funcionamiento
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3. Desarrollo de la construcción centro de desarrollo
social laureles que está en ejecución
4. Nueva sede social llamada Balcones de jardín,
ubicada en la comuna de Manrique, que está en la
etapa deﬁnitiva para ser entregada este año.
Como segundo tema, se habló sobre todos los
rendimientos y presupuesto del Museo Casa de la
Memoria, haciendo un histórico de lo que ha sido el
presupuesto en este cuatreño, se tiene a fecha de
corte del mes de septiembre una ejecución del 95%,
en el presupuesto de inversión y para el mes de
diciembre de tiene el 100% de la ejecución y en
presupuesto de funcionamiento se tiene un 64 %,
también para el mes de febrero se va a tener el 100%,
porque están pendientes algunas prioridades como
pagos y algunas compras que en este momento están
realizando, eso permite garantizar que para el año
2019 un cumplimiento del 100% de las metas
establecidas en el plan de desarrollo.
Uno de los logros que se obtuvieron fue la
construcción participativa de memorias, que hace
relación a la exposición la voz de las manos prácticas
que concilian, para reforzar el tema de la
reconciliación, con actividades como graﬁtis,
muralismo o arte, lo cual se realizo un mural en el
museo, convocatoria de estímulos, desde el principio
de año el museo de unió a la Secretaría de cultura y se
han venido realizando alrededor de 50 estímulos, el
tema de este año era museo y comunidad, entre
otros.
Como tercer tema, se habó de los rendimientos y
presupuesto de Metroparques, el cual ha tenido una
ejecución del convenio de mandato por un valor de
$10.833.000.000, en el cual se pudo hacer
remodelación y renovación de infraestructura,
mantenimiento a las 33 atracciones, que hace 20 años
Metroparques no tenia los recursos para hacerlo y que
ya se pudo hacer, en cuanto a los logros obtenido en el
año vigencia se puede observar el mejoramiento de la
pista estaba muy deteriorada, el mismo pavimento
estaba muy reprobable, se logro climatizar la piscina,
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para que los adultos puedan disfrutar de esta también
en el parque Juan Pablo segundo, lograron la
remodelación del restaurante del parque norte, en el
cuatreño ingresaron 642.000 personas de forma
gratuita y LIDERA, es una unidad de negocios, hoy el
corte de negocios que son las atracciones los
apalancan con un 52%, teniendo como referente que
el objetivo principal de Metroparques es todo el
aspecto turístico, que visiten todos los lugares que
presta la ciudad.
Como cuarto tema, el Jardín Botánico entra por
primera vez como participante en una plenaria del
concejo de Medellín, los cuales hicieron alusión en
cuanto a dos dimensiones de trabajo en un jardín que
transforme y una meta es la sostenibilidad ﬁnanciera,
les interesa garantizar la permanencia del jardín
botánico en el tiempo. No reciben directamente
recursos de la alcaldía, se recibe a través de los
contratos y convenios. Se ha hecho todas las obras de
parques del rio, también se tuvo uno que contempla la
conservación e infraestructura del corredor verde y
esta ejecutado en un 100%, presupuesto participativo
en la comuna 11 ejecutado en un 100$, corredores
verdes, mantenimiento de zonas verdes y demás,
medio ambiente tiene una proyección de cierre del
100%, proyecto de ﬁesta del libro con la prestación del
espacio como tal, programa de formación al público.
Como quinto tema el Aeropuerto Olaya Herrera
consta de la ejecución presupuestal del año 2019, para
proyectar el del 2020, $12.908.741.833.000, equivale
a un 54.4% de la ejecución, esto se debe a que el
aeropuerto es autónomo y son la misma fuente de
ﬁnanciación, por estar en un contrato de concesión
tiene la posibilidad de obtener recursos que se
obtienen de otros aeropuertos como es el caso del
aeropuerto José María Córdoba, de esas utilidades se
hace una transferencia al Municipio de Medellín ,
están proyectadas hacer una parte en el mes de mayo
y el resto en el mes de noviembre que las llaman
transferencias presupuestales. De acuerdo a las
proyecciones a diciembre 31 se va a cumplir en un
82-85% en el rubro de ejecución, en el de
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funcionamiento a un 61-62% al terminal el año en
vigencia. Uno de los muchos logros que se obtuvieron
durante la vigencia de este año fue Incremento en los
6 aeropuerto del 22.69% en los ingresos, se ha crecido
a comparación del año 2018, por incremento en los
pasajeros, en el tema de operaciones aéreas
comerciales y
teniendo mejoramiento en su
infraestructura.
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Para funcionar el Parque Explora, no recibe recursos
del Municipio de Medellín, este mismo parque explora
con recursos obtenidos por el mismo como lo son los
servicios que le presta a la ciudad, sean proyectos,
visitas, entre otros y con esto sufraga todo el tema de
nomina, mantenimiento e infraestructura que haya
que hacerle al parque, para la buena prestación del
servicio.

Como sexto tema, en cuanto al presupuesto de
Telemedellín, cuenta con una ejecución inicial de
$28.000.000.000, de los cuales $10.443.000.000
fueron destinados para inversión y $18.756.000.000,
para funcionamiento, recordando que Telemedellín
por ser un ente descentralizado directo no tiene
recursos de funcionamiento, las transferencias que
hace el municipio son para hacer televisión
expresamente, teniendo en cuenta que goza de
contrato con mandatos sin representación y por vía de
prestación de servicios, esto hace que los ingresos
aumenten, contando entonces que a fecha de corte se
cuenta con más de $50.000.000.000, hablando así de
un 91% en funcionamiento y 72% en ejecución.
El proyecto de Medellín Cuenta con Vos que son
recursos de inversión, no de funcionamiento durante
los últimos cuatro años se han visto reﬂejados asi:
2016: $ 6.800.000.000
2017: $2.440.000.000
2018: $8.395.000.000
2019: a corte a 30 de septiembre de este año
$7.446.000.000
Para ﬁnalizar, la misión del Parque Explora es inspirar,
comunicar mediante experiencias para que
contribuyan una mejor educación, aprendizaje,
ciencia, tecnología y conocimiento. Garantizar que
siempre haya turistas, aproximadamente al año es
visitado por 620.000 personas, dando un buen
servicio en restaurante, centro de ciencias, museo
interactivo y dar a conocer muchas especies.
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