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Rendición de cuentas del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, 
sobre su gestión en 2018. 

 
La calidad del aire en Medellín va por buen camino 

 
En 2016, la actual Administración Municipal adoptó la decisión de hacer pública la 
información arrojada por las estaciones de monitoreo de la calidad del aire de la 
región. Junto al Área Metropolitana -como autoridad ambiental- y el resto de 
municipios del Valle de Aburrá, se inició la construcción del Plan Integral de 
Gestión de la Calidad del Aire - PIGECA y el Protocolo Operacional para Enfrentar 
Episodios de Calidad del Aire, POECA. La implementación de dichos Planes, se 
evidenció en la contingencia del año 2017, donde la disminución del número de 
estaciones en rojo fue notoria.  
 
Otras acciones que han contribuido al mejoramiento de la calidad del aire es la 
siembra de árboles, la implementación de la estrategia de movilidad sostenible y 
los compromisos adquiridos en el Pacto por la Calidad del Aire, donde el mayor 
logro fue la obtención de un combustible de mejor calidad, por parte de Ecopetrol. 
Actualmente, la región tiene una Red de Monitoreo de la Calidad del Aire 
certificada por el IDEAM con 22 estaciones en el Valle de Aburrá.  
 
“Esta información sobre la calidad del aire nunca fue pública. Tomamos medidas 
porque no existían ni siquiera protocolos para enfrentar las crisis ambientales”, dijo 
el mandatario local. 

 
https://www.medellincuenta.com/?NavigationTarget=navurl://26fe387cd8ee9f0a4d
e6e0b41b4c01d8 
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La primera APP de Medellín será para la educación 

 
Medellín consolidó la primera Alianza Público Privada social del país con una 
inversión de $817.000 millones para infraestructura educativa. Serán 290 nuevas 
aulas para 11.280 estudiantes de seis comunas y un corregimiento.  
 
En su propósito de generar condiciones para la implementación de la Jornada 
Única, la Administración Municipal trabaja con el Ministerio de Educación en un 
proyecto pionero mediante el modelo APP para el diseño, construcción, 
reconstrucción total, ampliación, financiación, operación y mantenimiento de 
infraestructura educativa y la prestación de servicios no pedagógicos en 13 
instituciones. La Nación aportará el 70 % de los recursos que llegan a $567.000 
millones y la capital antioqueña el  otro 30 %, es decir,  $250.000 millones.   
 
“Los rectores de instituciones de educación superior, públicas y privadas, nos 
unimos y apadrinamos a los colegios con menor rendimiento académico y los 
acompañamos. Las alianzas público privadas son un patrimonio de la ciudad y no 
pueden parar”, puntualizó el mandatario local. 
 

https://www.medellincuenta.com/?NavigationTarget=navurl://0639d0b9ba2162166
bab08037b6c8ae5 
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Artistas populares de Medellín recibirán por primera vez pensión 

vitalicia 
 
Como un hecho destacado en la historia de la cultura en Colombia,  81 artistas y 
creadores culturales de Medellín recibirán un ingreso periódico vitalicio, gracias al 
compromiso de la Administración Municipal para este fin. Esto significa que 
Medellín entregará $2.397 millones con este propósito, recursos recaudados a 
través de la estampilla Procultura.  
 
Entre los beneficiarios se encuentran músicos, actores de teatro, cirqueros, 
poetas, artesanos, escultores y artistas plásticos quienes han dedicado su vida a 
la creación y la cultura. Entre ellos hay 18 mujeres de 60 a 78 años y 63 hombres 
de 62 a 82 años.  
 
En este proceso se destaca la participación de los artistas y el compromiso del 
Consejo Municipal de Cultura que durante 12 años trabajaron coordinadamente 
con la Administración Municipal para materializar este programa.  
 
"Ya cumplimos con la meta del Plan de Desarrollo desde la Secretaría de Cultura. 
En los peores momentos de Medellín, en los más violentos, fueron las 
organizaciones culturales las que siempre estuvieron, incluso, por encima del 
propio Estado", manifestó el mandatario local. 
 
 
 
https://www.medellincuenta.com/?NavigationTarget=navurl://1ed55fc27d32a5dfa2
8335ebbc6f429e 
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Boletín #  111 
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Este jueves, el Alcalde de Medellín hará su  

rendición de cuentas de 2018   

 

-El Alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga presentará su informe de 

gestión, este jueves, 21 de marzo, a las 9:00 a. m. en los salones 5 

y 6 de Plaza Mayor.  

 

-Los anuncios del mandatario local podrán seguirse vía Twitter con 

el hashtag #MedellínVamosPorBuenCamino 

 

-Esta es la tercera Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del 

Alcalde Gutiérrez Zuluaga durante su gobierno. 

Como parte del compromiso con la ciudad en transparencia y confianza,  el 

alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, realizará este jueves,  21 de 

marzo, su tercera Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, para compartir los 

avances del Plan de Desarrollo y los logros  de la Administración Municipal en 

2018.  

 

La presentación incluirá los adelantos en educación, infraestructura, salud, 

desarrollo económico, entre otros y los principales retos en los que trabaja el 

actual gobierno en su recta final.  



 

 

Este ejercicio de transparencia se hará desde las 9:00 a. m. en los salones 5 y 6 

de Plaza Mayor y contará con la participación del Gabinete Municipal, concejales y 

representantes de los organismos de control. El espacio estará abierto a la 

comunidad para que participe a través del diálogo activo con el Alcalde.  

 

La rendición de cuentas se transmitirá en directo a través de Telemedellín y 

Teleantioquia. Los anuncios podrán seguirse vía Twitter con el hashtag 

#MedellínVamosPorBuenCamino  

 

El informe de gestión de 2018 estará para su consulta en 

 www.medellin.gov.co Allí, también hay un formulario para que los ciudadanos 

envíen sus comentarios e inquietudes. 

  

Prensa Alcaldía de Medellín 

Información para periodistas 

Viviana Escorcia 3216046978 
  

 

Alcaldía de Medellín 

Dirección: 

Calle 44 N 52 – 165 Centro Administrativo la Alpujarra – Medellín, Colombia   

Horario de atención:  

Lunes a jueves 7:30am a 12:30m y 1:30pm a 5:30pm / Viernes: 7:30am a 12:30pm y 1:30pm a 4:30pm 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía:  

44 44 144 

  

Cancelar suscripción    Actualizar información 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.medellin.gov.co/
https://medellin.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=88da3612d90e470de133d262b&id=e83f221fe4&e=16ea1f43fb&c=9bfa01824d
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Medellín llega a un nivel histórico en calidad de vida 

 
En Medellín, el 78,7 % de los ciudadanos afirman estar satisfechos con la calidad 
de vida, según lo indicó el Departamento Administrativo de Planeación en su 
Encuesta de Calidad de Vida 2018, en la cual se registra la percepción favorable 
más alta de lo que va del periodo de gobierno del Alcalde Federico Gutiérrez 
Zuluaga.  
 
El incremento de la percepción está relacionado con las estrategias que se han 
desarrollado, en términos de acceso a la educación, vivienda digna y atención a la 
población más vulnerable, entre otras.  
 
La medición también presentó que se redujo significativamente la brecha entre los 
territorios rurales y urbanos. Medellín pasó de 46.65 puntos en 2010 a 48,77 
puntos en 2018. Este hecho se da significativamente en corregimientos como 
Santa Elena con 19,3 % y San Antonio de Prado con 8,9 %, también en las 
comunas Robledo con 4,4 %; La América con 3,6 % y Popular con 3.6 % 
 
“Esto demuestra que todas las acciones del gobierno tienen efectos en el 
mejoramiento del bienestar de nuestros ciudadanos”, dijo el alcalde de Medellín, 
Federico Gutiérrez Zuluaga. 
 
https://www.medellincuenta.com/?NavigationTarget=navurl://c267336cc3cf21eca0
5c006dd6d8d385 
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 Baja en la deserción escolar, sin precedentes en Medellín 
 
Medellín presenta la cifra de deserción escolar más baja en los últimos 14 años, lo 
que marca un hito histórico para la ciudad. La tasa de deserción en el sector oficial 
ha tenido una tendencia hacia la baja desde 2004 con una disminución de 29,3 % 
entre 2004 y 2017 siendo de 4,1 %  y de 2,9%, respectivamente.  
 
La actual Administración Municipal aporta significativamente al logro de estos 
resultados con programas como En el colegio contamos con vos, ¡y con tu voz!, 
que ha permitido, desde 2016, que 5.165 niños y jóvenes hayan regresado al 
sistema educativo. Con este se inició la campaña de matrícula que tiene como 
objetivo que los padres de familia o cuidadores cumplan con su responsabilidad de 
inscribir a los niños y jóvenes para estudiar.  
 
"Este es el golpe más duro que le hemos dado a la ilegalidad en nuestra ciudad, 
es el golpe más duro que le podemos propinar a las estructuras criminales, evitar 
que un solo niño se salga y buscar a quienes se hayan salido del sistema escolar 
", expresó el Alcalde de Medellín. 
 
https://www.medellincuenta.com/?NavigationTarget=navurl://82e4b25c93fb582312
9d884367e25b98 
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Medellín registra el menor nivel de embarazos en adolescentes de 

los últimos 20 años 
 

En Medellín, el embarazo adolescente continúa en disminución histórica. El año 
2018 cerró con 4.410 casos en jóvenes de 10 a 19 años, la cifra más baja en los 
últimos 20 años. En la revisión de los registros se identificó que en 2005 la ciudad  
llegó a  8.319 casos.  
 
Además, con una proporción de 15,8 %, este año se superó la meta propuesta en 
el Plan de Desarrollo para el cuatrienio que era de 19,7 %. Las comunas con 
mayor incidencia de embarazos en adolescentes continúan siendo Popular, 
Manrique, Villa Hermosa y San Javier, en las cuales se refuerzan estrategias 
integrales.  
 
La Alcaldía de Medellín cuenta con una Mesa Municipal de Prevención del 
Embarazo Adolescente que articula a entidades públicas y privadas con la 
Personería, el centro Nacer, de la Universidad de Antioquia; EAFIT; la Universidad 
Cooperativa de Colombia; la I. E. Inem José Félix de Restrepo; la Fundación de 
Atención a la Niñez –FAN; Profamilia; el ICBF, la Corporación Preventiva de 
Embarazos Adolescentes, entre otras.  
 
https://www.medellincuenta.com/?NavigationTarget=navurl://13f27a4c345d2c6c06
57da27101ed5d5 
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Con Unidos por el gas,  cerca de 4.000 hogares tendrán acceso a 

este servicio en Medellín 

 
Como parte de la apuesta de la Alcaldía de Medellín y EPM por masificar los 
servicios públicos,  se dará inicio a la estrategia Unidos por el gas, que busca 
ampliar la cobertura con equidad.  
 
El propósito es mejorar la calidad de vida de cerca de 4.000 hogares de estratos 1, 
2 y 3 en todas las comunas que tienen infraestructura externa disponible, lo que 
facilita la conexión. Además, les permitirá tener un ahorro en los recursos que se 
gastan en el uso de electricidad o combustibles, como el gas pipeta.  
 
Al tomar el estrato 2 como referente, el ahorro es del 70 % y cercano al 62 % 
comparado con la energía eléctrica,  que en dinero, al considerar una factura 
actual, representa alrededor de 30 mil pesos mensuales menos. 
 
"Esta estrategia tiene un doble propósito: una familia beneficiada con el programa 
Unidos por el gas podrá ahorrarse entre 30 y 40 mil pesos mensuales en pipetas, 
pero además es un golpe a los criminales que se habían apropiado de la 
distribución ilegal del gas", dijo el Alcalde de Medellín. 
 
https://www.medellincuenta.com/?NavigationTarget=navurl://ff6a1738b5e500af314
a22bed7fb9aa4 
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Recuperamos a Plaza Mayor, que se consolida como el sitio de 

encuentro de talla mundial en Medellín  

 
En 2016, al inicio de la actual Administración Municipal, Plaza Mayor tenía una 
pérdida financiera acumulada de $12.856 millones y  bajó un 59 %. El retraso 
encontrado en el pago a proveedores era por lo menos de $9.000 millones y, por 
eso, recuperar la confianza fue una prioridad. Con una capitalización de $10.000 
millones se logró dicho propósito.  
 
En 2016 había retrasos en materia de mantenimiento e inversión para el recinto.  
Se hicieron esfuerzos para ponerlo a punto con inversiones  por cerca de $8.500 
millones y así tener un lugar de talla mundial.   
 
Hoy, Plaza Mayor tiene espacios para realizar todo tipo de eventos, tanto 
pequeños como de gran formato, y es un sitio de encuentro en el corazón de 
Medellín, que recibe a más de 1.500.000 visitantes. Para 2018, la  utilidad fue de 
$1.565 millones. 
 
"Absorbimos una deuda de más de $5.000 millones. Todos los contratos están 
liquidados y estamos listos para comenzar con el Pabellón Amarillo", explicó el 
Alcalde Gutiérrez Zuluaga. 
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Savia Salud es una prioridad para la Administración Municipal  

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, subrayó durante su rendición 
de cuentas de la gestión de 2018, que  el tema de salud ha  sido una  prioridad 
para  la  Administración Municipal y es por  ello que, desde la Junta Directiva y la 
Asamblea de Accionistas de Savia Salud se han  tomado decisiones, no solo para  
garantizar el servicio para 1,7 millones de  afiliados, sino para la continuidad de 
sus empleados y empresas prestadoras de servicios en salud.  
Desde su creación, en 2013, Savia Salud ha reportado déficit en sus  finanzas, lo 
que la condujo a ser intervenida por parte de la Superintendencia Nacional de 
Salud y lo que la llevaría a tener que cerrar sus puertas en caso de no  mostrar 
mejoría en sus  resultados financieros.   
La Junta  Directiva y la Gerencia de la entidad, a partir del año 2017, abanderaron 
un plan de choque para mejorar los indicadores de la entidad y aumentar el 
número de afiliados. Este ha traído como principales resultados un  crecimiento en 
los ingresos,  lo que se refleja en una  mejoría en los pagos a los prestadores del  
servicio. Además, por medio de este  plan se logró alcanzar el mayor número total 
de afiliados en la historia de la entidad.   
Adicionalmente, entre las estrategias lideradas por la Alcaldía de Medellín se 
resalta la generación de eficiencia en los gastos, a partir de la renegociación en 
los contratos con la red prestadora, en especial con Metrosalud, el Hospital Infantil 
y el Hospital General. Con esto, se logran bajar las tarifas de los servicios 
prestados a la EPS y se mejora considerablemente el desempeño financiero. 
 
 



 

Otro resultado notable para Savia Salud es la implementación de mayores  
controles y auditoría de cuentas médicas,  debido a situaciones ocurridas en 2017 
en las que cargó en su contabilidad facturas  que no se habían  registrado en años  
anteriores, lo que muestra el déficit real de la entidad. 

Para apoyar al fortalecimiento de la entidad, una de las decisiones de la Junta, 
liderada desde el Municipio de Medellín, fue la contratación de una banca de 
inversión encargada de estructurar el modelo de negocio ideal para la operación 
de Savia Salud. 

Todos estos esfuerzos se han visto reflejados en los  resultados financieros del 
año 2018, en el cual se redujeron las pérdidas y se llegó a un déficit cercano a los 
niveles iniciales de los momentos de su creación. Para  2019, se proyecta una  
situación significativamente positiva que le dé continuidad a la aplicación del plan y 
responda a las  recomendaciones de la  banca de inversión con las que podría 
llegar a generar utilidades prontamente.  

La Administración  Municipal, como accionista de la entidad, reconoce que el peor 
escenario es la  liquidación,  y como alternativas de solución propone concentrar 
los esfuerzos en la  reorganización del servicio y la búsqueda de eficiencias.  
Para finalizar, el Alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga ratificó la decisión tomada en 
la Asamblea de Accionistas del pasado 15 de marzo, en la  cual se determinó que 
Savia Salud no se vende, y que todo este esfuerzo es para garantizar el  servicio 
en los 116 municipios de Antioquia, sobre todo en 58 de ellos, en los cuales es la 
única EPS que presta servicios.  
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