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Proyectos del acuerdo 216 y
219 de 2019: Incremento
salarial y presupuesto
El día 22 de noviembre de 2019, la administración
municipal y el concejo de Medellín, en ejercicio del
control político correspondiente y por medio de la
comisión primera y segunda llevan a cabo el debate
acerca de la adopción del proyecto de acuerdo 216 y
219 de 2019 en el cual se establece el incremento
salarial que regirá en el año 2020 para los empleados
públicos y el presupuesto general del municipio de
Medellín para la vigencia ﬁscal del año 2020
respectivamente. Este encuentro fue presidido por el
alcalde municipal, secretaria de hacienda, secretaria
de gestión humana, entre otros asistentes de la
ciudadanía.
El objetivo de esta sesión se centró en la realización de
discusión acerca del porcentaje del incremento
salarial de los funcionarios públicos del municipio de
Medellín para el año 2020 con la comisión segunda, y
el porcentaje de distribución del presupuesto general
del municipio en cada una de las diferentes
secretarias con comisión primera y segunda, de las
cuales estas dos actas son adoptadas por las
comisiones y se aceptan para segundo debate en
plenaria.
PROYECTO DE ACUERDO 219 DE 2019 POR MEDIO
DEL CUAL EL CONCEJO DE MEDELLÍN FIJA EL
INCREMENTO SALARIAL QUE REGIRÁ EN EL 2020
PARA EMPLEADOS PÚBLICOS QUE CONFORMAN LA
PLANTA DE CARGOS DEL ENTE MUNICIPAL CON
COMISIÓN SEGUNDA
En primera discusión el 20 de noviembre se propuso
un incremento salarial de 1.5% más inﬂación para los
empleados del municipio sin embargo, pese a la
capacidad presupuestal los concejales le solicitaron a

la administración resolver el tema de incremento
salarial con una mejor propuesta de incremento a lo
que en respuesta la administración municipal
propone un aumento del 1,7% más inﬂación, sin
embargo los concejales nuevamente solicitan una
mejor propuesta de incremento salarial para la
discusión que se lleva a cabo el 22 de noviembre de
2019 con comisión segunda.
Propuesta de la administración municipal
La administración municipal
radica pliego
modiﬁcatorio del proyecto 219 donde presenta una
propuesta de incremento igual al IPC más dos puntos
porcentuales (2%)
En la discusión con comisión segunda se modiﬁca el
parágrafo primero del artículo 1 con 6 votos positivos
y 1 negativo en la que se establece que: El reajuste del
incremento correspondiente a 2.5% adicional al IPC se
efectuará una vez el gobierno nacional ﬁje los limites
máximos salariales para el año 2020 sin que con dicho
reajuste se superen topes máximos salariales
establecidos allí y será aplicado retroactivamente al
primero de enero del mismo año.
Dicho proyecto de acuerdo fue aprobado con 6 votos
positivos y 1 negativo para pasar a plenaria del
consejo de Medellín.
PROYECTO DE ACUERDO 216 DE 2019 POR MEDIO
DEL CUAL SE ESTABLECE EL PRESUPUESTO GENERAL
DE MEDELLÍN PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020,
COMISIÓN PRIMERA Y SEGUNDA
El presupuesto para la vigencia 2020 estimado es de $
5.652.273.756.938, de los cuales $ 374.818.000.000
respecto del presupuesto inicial de 2019 corresponde
a un 7% de incremento.

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

Noviembre 22 de 2019
El presupuesto de $ 5,6 billones para el 2020 tiene 3
componentes:
1.Inversión: $4.7 billones que representa 79% del
presupuesto general.
2.Funcionamiento: $ 766 mil millones que representa
el 16% del presupuesto general.
3.Servicio de la deuda: $ 380 mil millones
representando un 7% del presupuesto general.
Secretaría seguridad tuvo reducción de $ 50mil
millones de pesos que fueron trasladados a
diferentes secretarías:
-Ciudadela universitaria: $ 4mil millones
-Educación: $ mil millones para instituciones
educativas
-Infraestructura: $ 16mil millones.
-Movilidad: modiﬁcaciones internas
El proyecto de acuerdo 216 de 2019 por medio del
cual se establece el presupuesto general de Medellín
para la vigencia ﬁscal 2020 es aprobado y pasa a
segundo debate en plenaria con un total de 10 votos
positivos y 2 negativos.
POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL
PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO:
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plus, construcción y mejoramiento de vías en sitios
neurálgicos, construcción de obras de comuna 13,
construcción, mejoramiento y sostenimiento de
puentes peatonales y vehiculares, construcción y
mejoramiento de parques, mantenimiento y
rehabilitación del espacio público, adecuación y
sostenimiento de obras un jardín para vos,
construcción y mejoramiento de infraestructura
física del cerro Nutibara.
Secretaria de salud:
$ 725mil 707 millones de pesos
fortalecimiento de la república en salud

para

Secretaría de hacienda:
$ 590millones para aportes de asocapitales
Secretaría de Medio ambiente:
$ 71 mil 610 millones de pesos para proyecto de
conservación de áreas protegidas y áreas
estratégicas para la sostenibilidad ambiental
Inder:
93mil millones para recreación popular y $ 200
millones para construcción y adecuación de
escenarios deportivos y recreativos.
Gasto público social:
incremento 5.6% con valor de $ 3,6 billones para
siguiente vigencia ﬁscal.

Secretaria de Seguridad:
$ 211mil millones. Para formulación e
implementación de un plan maestro para la
seguridad y la convivencia
Secretaría de educación:
$ 1 billón 34mil. Para proyectos de campus
universitario, mantenimiento, adecuación y
reformas de plantas físicas educativas
Secretaria de Infraestructura:
$ 355mil 708 millones. Destinados a corredores de
transporte limpio, construcción de obras de metro
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