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Acta de Informe de Gestión
Ley 951 de 2005

1. Datos Generales del servidor público responsable que entrega
Nombre y cédula de servidor público responsable que entrega
Aníbal Gaviria Correa / Cédula: 70.566.243 de Envigado

Cargo

Alcalde de Medellín

Entidad (razón social)
Ciudad y fecha:

Municipio de Medellín

Medellín

D: 26

M: 12

Fecha de inicio de la gestión

D: 01

Motivo de la presentación

Culminación del período

Fecha de retiro

D: 31

A: 2012

M: 01

M: 12

A: 2015

A: 2015
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2. Informe Resumido de la gestión
Introducción
Al iniciar la gestión como Alcalde de Medellín en 2012, la estructura Municipal estaba conformada por 18 Secretarías y 2 departamentos
administrativos, todos los cuales hacían parte del Consejo de Gobierno. Además, el municipio contaba con 40 entidades descentralizadas,
de diversa naturaleza.
El proceso de modernización adelantado en este Gobierno, introduce la gerencia por sectores, con la cual se estableció una nueva mirada
a la gestión pública, que fundamentalmente tuvo por principio focalizar mejor las acciones y dar mayor articulación intersectorial,
recogiendo cinco prioridades para impactar sobre la ciudad y su población: Formación humana y ciudadana, inclusión y protección social,
la gerencia de riesgos físicos, humanos e institucionales, la sostenibilidad y el hábitat; y el desarrollo de un sistema económico sostenible
y en equidad. Estas prioridades de gestión, fueron materializadas en cinco sectores administrativos, conocido como el modelo de las
cinco ciudades: una Ciudad Escuela, Ciudad Segura, Ciudad Natural, Ciudad Empleo y Ciudad Saludable.
Para articular y coordinar la gestión, se crearon seis Vicealcaldías con las cuales se fortaleció la coordinación interna entre dependencias
del nivel central y la efectividad del direccionamiento de las entidades descentralizadas. Éstas son:
(i) Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte, que desarrolló toda la política de ciudadanía para la vida, con
la participación de los museos, las instituciones de educación y los agentes culturales, deportivos y recreativos de la ciudad. (ii)
Vicealcaldía de Gobernabilidad y Seguridad, con su gestión se alcanza mayor eficiencia en el manejo de los recursos que invierte la
Administración Municipal en temas de seguridad, gobernabilidad y convivencia. (iii) Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y
Sostenibilidad. (iv) Vicealcaldía de Ciencia, Tecnología e Innovación, Desarrollo Económico, Internacionalización, que avanza en convertir
a Medellín de una ciudad industrial a una ciudad de servicios. (v) Vicealcaldía de Salud, Inclusión Social y Familia, que logra un trabajo
articulado para la atención de diferentes sectores sociales y finalmente, la (vi) Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial, que
promueve que las inversiones lleguen de manera articulada a cada uno de los territorios de la ciudadanía. Las Vicealcaldías se soportan,
transversalmente en 7 dependencias de apoyo.
(Ver anexo: Estructura organizacional - Decreto 883 de 2015).
El 95% de cumplimiento en el logro de las metas del Plan de Desarrollo, la ubicación por dos años consecutivos en el primer lugar entre
todos los municipios del país con el mejor índice de desempeño integral, la reducción en la tasa de homicidios, el incremento en los
niveles de empleo, sintetizan los resultados en eficacia, eficiencia y efectividad en la gestión municipal, de un gobierno que trabajó bajo
las premisas fundamentales de la Vida como valor supremo y la equidad como prioridad de la sociedad y del gobierno.
El presente informe resumido sobre la gestión adelantada en el Municipio de Medellín durante el cuatrienio 2012-2015, con sus
principales logros y resultados obtenidos en el cuatrienio, así como los aspectos que se encuentran en proceso, se presenta a
continuación iniciando con el grupo de las dependencias de apoyo y continuando por cada una de las dependencias que conforman estos
sectores administrativos.
Es importante dejar constancia que, la información contenida en esta Acta de Informe de Gestión, se complementa con la que fue
entregada en el proceso de empalme, la cual surtió las formalidades y procedimientos previstos en el instructivo “empalmes efectivos”
generado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Departamento Nacional de Planeación, la Procuraduría General de
la Nación y la Contraloría General de la República. Dicha información reposa íntegramente en los sistemas de información del Municipio
de Medellín.
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Sectores de desarrollo administrativo
Sector

2.1. Secretaría Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación,
Recreación y Deporte

Presentación
De acuerdo con el Artículo 132 del Decreto 883 de 2015, la Secretaría de Despacho Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación,
Recreación y Deporte es una dependencia del nivel central, encargada de direccionar, coordinar, articular y hacer seguimiento al
sector de desarrollo administrativo a su cargo, en el nivel central y descentralizado por servicios, de acuerdo con las directrices
estratégicas del Alcalde, las políticas de gobierno, el Plan de Desarrollo Municipal y los modelos de gestión administrativa, con el fin
de aportar al desarrollo integral del Municipio de Medellín. Sus funciones son las siguientes:
1.

Dirigir, coordinar y articular el Sector de Desarrollo Administrativo a su cargo.

2.

Presidir el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo.

3.

Articular las acciones de los diferentes organismos, dependencias y entidades descentralizadas que hacen parte del Sector
de Desarrollo Administrativo a las políticas de Gobierno y desarrollo de la Administración municipal.

4.

Coordinar y articular la formulación de las políticas generales, estrategias, planes, programas y proyectos del sector de
desarrollo administrativo, bajo las directrices del Alcalde, el Plan de Desarrollo Municipal y de los Consejos Superiores de la
Administración municipal.

5.

Dirigir, coordinar y articular la implementación de planes, programas y estrategias de los organismos, entidades y
dependencias que integran el sector de desarrollo administrativo.

6.

Orientar, coordinar y controlar la gestión de las entidades que le estén adscritas y vinculadas al respectivo sector de
desarrollo administrativo.

7.

Coordinar acciones y gestionar alianzas del Comité Administrativo con los organismos y entidades correspondientes de los
sectores nacional, regional, departamental, municipal y local.

8.

Liderar y dirigir la implementación y operación del Modelo Conglomerado en su sector de desarrollo administrativo, conforme
a las directrices que se emitan sobre la materia.

9.

Representar al sector de desarrollo administrativo en las relaciones con los grupos de interés; generando alianzas para el
desarrollo de proyectos y programas en su sector.

10. Realizar el seguimiento y evaluar la gestión de su Sector de Desarrollo Administrativo, con las dependencias y entidades
que lo integran.
11. Coordinar y articular el proceso de programación presupuestal del Sector de Desarrollo Administrativo y hacer seguimiento a
la ejecución del mismo.
12. Coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos en su Sector de Desarrollo Administrativo.
13. Asegurar la implementación de las políticas y directrices, orientando la participación de las dependencias municipales y
entidades descentralizadas correspondientes a su sector de desarrollo administrativo, en la formulación, adopción,
implementación y ejecución del Plan de Desarrollo y del Plan de Ordenamiento Territorial y sus instrumentos
complementarios.
14. Implementar, mantener y mejorar el Sistema Integral de Gestión para los procesos que dirige o participa, de acuerdo con las
directrices definidas por la entidad.
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Los compromisos del Plan de Desarrollo 2012 -2015 “Medellín, un hogar para la vida” asociados a su sector de desarrollo
administrativo (Educación, Educación Superior, Cultura, Participación, Recreación y Deporte) están adscritos a las siguientes líneas
estratégicas, componentes y programas del Plan:
LÍNEA

COMPONENTE

PROGRAMAS

Componente 3: Medellín
arte y cultura ciudadana
para la vida y la convivencia

Programa: Diversidad étnica, para una ciudad vital
Programa: Arte y cultura para la vida y la ciudadanía
Programa: Educación y formación ciudadana para una ciudadanía viva
Programa: Patrimonio e investigación cultural
Programa: Fortalecimiento del sector cultural
Programa: Jóvenes por la vida, una estrategia cultural
Programa: Ciudad viva, infraestructura cultural para la vida
Programa: Medellín lectura viva
Programa: Diversidad sexual y de género

Componente 4: Deporte y
recreación

Programa: Jóvenes por la vida, una estrategia deportiva y recreativa
Programa: Medellín feliz
Programa: Ciudad viva: administración, construcción, adecuación
y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos
Programa: Desarrollo deportivo y recreativo base para la vida
Programa: Adrenalina

Componente 1: Medellín,
educada para la vida y la
equidad

Programa: Educación para todos y todas
Programa: Ambientes escolares y tecnológicos para ciudadanos del mundo
Programa: Jornada complementaria
Programa: Maestros y maestras para la vida
Programa: Educación con calidad para mejores oportunidades
Programa: Medellín a la U

Componente 4: Medellín
ciudad de niños, niñas y
adolescentes

Programa: Buen Comienzo

Componente 2: Sociedad
participante

Programa: Participación, movilización y organización para la vida y la equidad
Programa: Comunicación política y democracia
Programa: Formación en competencias ciudadanas para la participación
Programa: Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación
social participativa

Línea1. Ciudad
que
respeta,
valora y protege
la vida

Línea
2.
Equidad,
prioridad de la
sociedad y del
gobierno

Línea
5.
Legalidad,
legitimidad
e
institucionalidad
para la vida y la
equidad

Los Programas Bandera que estuvieron bajo la coordinación de la Vicealcaldía de Educación fueron los siguientes:


Unidades de Vida Articulada (UVA)



Adrenalina



Buen Comienzo



Jornada complementaria
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Medellín a la U



Bilingüismo para la internacionalización



Ciudad identidad (Ciudad I)



Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

Luego de la creación del Fondo Medellín Ciudad para la Vida, los siguientes proyectos quedaron adscritos para ser direccionados y
coordinados por esta Vicealcaldía:


Ciudadelas Universitarias (Pedro Nel Gómez, Fraternidad, Occidente, Norte)



Ciudadela Universitaria Digital @Medellín



MOVA – Centro de Innovación del Maestro



Medellín Vive la Música

Adicionalmente, también son considerados como proyectos estratégicos el Plan de Mejoramiento de la Calidad de la Educación y la
creación de la Agencia de Educación Superior de Medellín – Sapiencia.

Sector

Secretaría Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y
Deporte
2.1.1.

Educación

A manera de introducción, se detalla la información requerida por el Ministerio de Educación en la Metodología para realizar el proceso de
empalme en educación-Entidades Territoriales Certificadas, documento que orienta la elaboración del informe de gestión en educación y
los indicadores para empalme y el Plan de Desarrollo Sectorial de Educación, definidos en función del derecho a la educación como
política pública.

Resultados plan de desarrollo 2012-2015
Se pueden observar en el instrumento de seguimiento Plan Indicativo 2012-2015, el cual se encuentra como anexo dispuesto por
Planeación Municipal.

Impactos Obtenidos 2012-2015
Para lograr una ciudad equitativa en lo social se apuesta por una educación con calidad, a la cual tengan acceso todos los niños, niñas y
jóvenes de nuestra ciudad desde la primera infancia hasta la educación superior, que sea la fuente principal de transformación social, de
generación de nuevas oportunidades y garantía de ingreso al mundo globalizado. Se reconoce a la educación como el principal factor de
equidad y el medio para el acceso al conocimiento, a la tecnología, a la ciencia y a los demás bienes y valores de la cultura y de manera
prioritaria, para la formación de ciudadanos respetuosos de la vida como valor supremo, de los otros y del entorno, traducido este fin, en la
germinación de una cultura de base orientada hacia la ética, caracterizada por sujetos formados integralmente y conscientes de su rol
como actores vivaces, empoderados de sus ideas y con principios morales, dispuesto a reconocerse como gestores de su proyecto de
vida y líderes de su desarrollo personal con proyección humana de cara al territorio y sus dinámicas. A continuación se presentan los
principales avances de la Secretaría de Educación:

Accesibilidad

I.

Cobertura

Buen Comienzo ha presentado un proceso de crecimiento y consolidación que incluyó el establecimiento de alianzas estratégicas con
entes gubernamentales con incidencia en los procesos de atención a la primera infancia, tales como, el Ministerio de Educación Nacional

Ac ta de Inf orm e d e G es tió n / A lc ald e An íba l Ga vir ia Corr ea
8
y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, logrando trascender de la atención netamente enfocada a las necesidades
nutricionales de las madres y los niños y las niñas de la ciudad, hacia la búsqueda del desarrollo integral de los mismos. Al finalizar 2015
participarán en el programa 74.8451 niños y niñas desde los 0 hasta los 5 años de vida.

59.478

70.000

74.845

62.685

80.000

83.984

73.097

86.176

90.000

79.307

100.000

91.394

Participantes del programa Buen Comienzo. 2008, 2010, 2013, 2014 y proyección 2015

60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

2.012

2.013

2.014

2015*

Atención Acumulada

91.394

86.176

83.984

74.845

Atención Efectiva

79.307

73.097

62.685

59.478

Atención Acumulada

Atención Efectiva

Fuente: Bases de datos de atención 2006-2010 - Sistema de Información Buen Comienzo 2012-2015

La reducción de las cifras de atención a partir del año 2014 se debe principalmente a la culminación de los procesos de cualificación
adicionales que brindaba el programa Buen Comienzo a la atención de niños y niñas de los Hogares Infantiles del ICBF y a los
beneficiarios del complemento nutricional MANA. Sin embargo, estos niños y niñas siguen recibiendo educación inicial por parte del ICBF
y/o entidades privadas de la ciudad. En general, la apuesta de la administración se concentra en focalizar la atención en las modalidades
que brindan una mayor y mejor atención a los niños y niñas de la ciudad.
Adicionalmente, es necesario resaltar que el comportamiento de la cobertura del programa Buen Comienzo se debe especialmente a dos
factores primordialmente: 1) la oferta de otras entidades públicas (ICBF - MEN) y centros privados y 2) una importante reducción en la
población. Específicamente, la población SISBEN entre los 0 y los 5 años de edad presentó una reducción del 14,8% (15.871) entre 2009
y junio de 2015.
Sin embargo, en materia de educación inicial, a diferencia de lo que sucede en la educación regular, no existe un sistema de información
único que permita el seguimiento de la atención de niños y niñas entre 0 y 5 años especialmente en el sector privado e incluso no existe
una obligatoriedad en el registro de la atención privada por debajo del grado de prejardín. Sin embargo, se ha estimado que un 85,9% de
los 112.912 niños y niñas en SISBEN entre 0 y 5 años para el año 2014 recibe atención con algún programa público (donde se destaca
mayoritariamente la atención del programa Buen Comienzo) o en el sector privado.

1

La proyección de la atención del programa para el año 2015 corresponde a la atención acumulada de junio de 2015 más el incremento porcentual de
atención de junio-diciembre de 2014.

Ac ta de Inf orm e d e G es tió n / A lc ald e An íba l Ga vir ia Corr ea
9

Tasa de cobertura programa Buen Comienzo Atención Efectiva y Acumulada, 2012-2014 y proyección 2015
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69,9%
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TC Efectiva BC

63,5%

63,2%

55,5%

55,5%

TC Acumulada BC

73,2%

74,5%

74,4%

69,9%

Fuente: Secretaría de Educación de Medellín. Sistema de Información Buen Comienzo 2012-2014. Población SISBEN 0 a 5 años.

Además, la ciudad viene trabajando por garantizar la continuidad de los niños y niñas atendidos por el Programa Buen Comienzo a través
de estrategias de articulación entre los agentes educativos y los establecimientos de educación regular, lo que ha permitido mejorar el
tránsito exitoso de los niños y niñas del Programa al grado de transición. En general se ha logrado aumentar el indicador de tránsito
exitoso en la ciudad de 70,5% entre 2010 y 2011 a 87,3% entre 2013 y 2014; sin embargo, se ha detectado que si bien un 87,3% de los
niños y niñas atendidos hace tránsito y permanecen en la ciudad, el 99% de los niños atendidos en 2013, lograron ingresar a la educación
regular en 2014 tanto en Medellín como en otros municipios del departamento de Antioquia.
Por el lado de la educación regular, la administración municipal enfoca todos sus esfuerzos para garantizar el acceso al sistema educativo
de todos los niños, niñas y adolescentes de la ciudad, razón por la cual las tasas de cobertura bruta de transición hasta la secundaria han
permanecido por encima del 100% desde el año 2005 y se han presentado avances significativos en el nivel de media, donde se ha
presentado un aumento de 15,4 puntos porcentuales entre 2004 y 2014. Sin embargo, en los últimos años se presentó una disminución en
dichas tasas en todos los niveles educativos y como una de sus causas está la disminución en la población en los rangos de 5 a 16 años
(12,7% entre 2005 y 2015).

Tasa de cobertura bruta y neta total, 2012-2014 y proyectado 2015
120,0%

111,5%

109,1%

108,3%

108,2%

100,0%

91,9%
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90,0%

91,3%
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TC Neta total
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90,6%

90,0%

91,3%

TC Bruta total

111,5%

109,1%
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108,2%

80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

Fuente: Secretaría de Educación de Medellín. Sistema Integrado de Matrícula –SIMAT- 2012-2015.Proyecciones de población DANE-Municipio de
Medellín
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Las tasas de cobertura neta por su parte, han tenido importantes avances en los últimos 10 años, lo que ha llevado a que en todos los
niveles de educación regular se hayan presentado aumentos significativos en este indicador. No obstante el nivel de primaria, presentó en
términos generales el incremento más bajo comparado con otros niveles en el periodo 2004 – 2014, cercano a los 7,9 puntos
porcentuales, aunque desde el año 2007 se ha mantenido por encima del 100%. Por su parte, el nivel de transición ha registrado los
mayores avances en relación con este indicador dado que en este periodo pasa de 41,5% a 85,9%, es decir un aumento de 44,4 puntos
porcentuales. En los niveles de secundaria y media, los aumentos han sido de 25,4 y 25,9 puntos porcentuales respectivamente, para un
aumento de la tasa total de cobertura neta de 21,5 puntos porcentuales entre 2004 y el proyectado para 2015.

Tasa de cobertura neta en media, 2012-2014 y proyectado 2015
70,0%

59,6%

58,8%
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57,6%
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2012
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59,6%

58,8%

57,4%

57,6%

Fuente: Secretaría de Educación de Medellín. Sistema Integrado de Matrícula –SIMAT- 2012-2015.Proyecciones de población DANE-Municipio de
Medellín.

Tasa de extraedad
Gracias a la implementación y fortalecimiento de los modelos flexibles de aceleración del aprendizaje y procesos básicos orientados a la
atención de la población en extraedad que se encuentra en primaria, se logró reducir significativamente la tasa de extraedad de este nivel.
Así, se presentó una reducción de cerca de 0,97 puntos porcentuales entre 2011 y 2013 y una reducción desde el año 2007 de cerca de
2,17 puntos, explicada principalmente por la consolidación del programa y el crecimiento del número de matriculados en un 57% entre
2011 y 2014.
En términos generales, en el sector oficial la tasa de extraedad se mantuvo estable, aunque con una leve disminución entre 2011 y 2014
pasando de 6% a 5,9%. Sin embargo, entre niveles, se pueden apreciar importantes diferencias: mientras los niveles de transición,
primaria y media mostraron disminuciones en el mismo periodo de tiempo, el nivel de secundaria aumentó, convirtiéndose, este último, en
un reto importante para los próximos años debido a la inexistencia de modelos formales de atención a los jóvenes en extraedad. No
obstante, en 2015 la Secretaría de Educación inició la implementación de un modelo piloto para esta población, por lo que se hace
necesario evaluar y fortalecer en conjunto con el Ministerio de Educación esta experiencia.

Tasa de Extraedad en Primaria, Sector Oficial 2011-2014
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Fuente: SIMAT, Cálculos Secretaria de Educación de Medellín

Adaptabilidad o permanencia
Deserción escolar
En la ciudad de Medellín, la tasa de deserción en el sector oficial ha presentado una tendencia descendente entre los años 2004 y 2013,
con una disminución del 24,13% (1 punto porcentual). En 2013 se presentó la tasa de deserción oficial más baja de los últimos 10 años,
alcanzando un valor de 3,11% (10.070 estudiantes), lo que significó lograr mantener en el sistema educativo a 1.737 estudiantes más, en
comparación con los del año 2012.
La tasa de deserción es un indicador cuya fuente es el formulario C600 del DANE, el cual es un instrumento de investigación censal de la
educación formal que se aplica anualmente en establecimientos oficiales y no oficiales. Sin embargo el cálculo de este indicador de forma
vencida y en el año 2015 se calculará la deserción del año 2014. Para el año 2015 el DANE cambió su metodología de recolección,
pasando de un formulario físico a un aplicativo virtual llamado SIEF, en el que las instituciones reportan la información en un formulario
electrónico, cuya fecha límite para recolección y crítica a la información es el 31 de octubre de 2015 razón por la cual solo se cuenta con
información hasta el año 2014.

Tasa de deserción oficial total edad escolar*. 2004-2013 y proyección 2014
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Fuente: Secretaría de Educación de Medellín. Unidad de Análisis Sectorial. Formatos DANE C-600. * La deserción 2013 se calcula con la información
reportada en el formato DANE C-600 durante 2014, con un año atrasado.

La administración municipal ha puesto en marcha estrategias de permanencia que incentiven al estudiante a no retirarse del sistema
educativo y concentren esfuerzos técnicos, administrativos y financieros que han contribuido a la reducción observada en este indicador
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en los últimos años. Se destacan estrategias como alimentación escolar, psicólogos en las instituciones educativas oficiales que buscan
favorecer ambientes propicios para el aprendizaje, Transporte Escolar y Tiquete Estudiantil para los estudiantes que lo requieren por tener
condiciones vulnerables o por lejanía de su vivienda a la institución educativa, atención integral a la población con necesidades educativas
especiales y/o en situación de discapacidad, el programa de Aceleración del aprendizaje para los niñas, niños y jóvenes en extraedad que
por diversas razones no han podido concluir la básica primaria, Jornada Complementaria que perfecciona los logros del hogar y de la
escuela en su jornada regular y las rutas de formación técnica y tecnológica articuladas con Instituciones de Educación Superior, el SENA
y el sector productivo.
En los últimos años se observa un descenso mayor en la tasa de deserción de la educación media (29,3%), pasando de 3,38% en 2012 a
2.39% en el año 2013 y en la de básica secundaria (15,5%) que pasó de 5,16% a 4,36% en el mismo periodo de tiempo. Sin embargo, la
tasa de deserción más alta se sigue presentando en la educación secundaria y es en este nivel en el que se deben enfocar todas las
estrategias de permanencia que permitan la continuidad de los alumnos a la educación media.

Histórica tasa de deserción oficial por niveles educativos.* 2004-2013
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Fuente: Secretaría de Educación de Medellín. Unidad de Análisis Sectorial. Formatos DANE C-600. * La deserción 2013 se calcula con la información
reportada en el formato DANE C-600 durante 2014, con un año atrasado.

De otra parte, la deserción entre 2012 y 2013 bajó 0,5 puntos porcentuales tanto en hombres como en mujeres. Esto representa un logro
municipal frente al tema de la permanencia de la población estudiantil en el sistema escolar -sin distinción sexo.

Tasa de deserción de estudiantes del sector oficial en edad escolar según sexo, Medellín 2012-2013
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Fuente: Formatos DANE C-600 con información del año académico anterior. Observación: El logro de este indicador se calcula con un año de atraso por
lo tanto, el logro 2014 sólo se verá reflejado para el segundo semestre de 2015

Aceptabilidad o calidad
Resultados Saber 11°
Resultados por categorías Medellín 2004-2013
En el municipio, los resultados en las pruebas Saber 11 de los estudiantes en edad escolar, han mejorado de manera sostenida entre
2004 y 2013. El porcentaje de establecimientos en niveles altos se incrementó en 10,4 puntos porcentuales en este periodo, y los niveles
bajos y medio se redujeron en 3,3 y 7,1 puntos porcentuales respectivamente.
Porcentaje de establecimientos por categorías agrupadas de desempeño 2004-2013, Medellín
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Fuente: Base de datos FTP y reportes oficiales ICFES,
Nota: Las categorías se reagruparon en 3: Alto (Muy Superior, Superior y Alto), Medio y Bajo (Muy inferior, inferior y bajo). Incluye solo Jornadas mañana
tarde y completa. En algunos años se depuraron instituciones no pertenecientes al municipio de Medellín. Para los años 2012 y 2013 se incluyen las
jornadas públicas y no publicadas por el ICFES.

Resultados Saber 11, año 2014.
En el año 2014 en Medellín se evaluaron 30.185 estudiantes de grado 11° en 412 instituciones, lo que la ubica en el segundo lugar
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después de Bogotá con el mayor número de evaluados. El 57,8% de los establecimientos educativos evaluados en Medellín en 2014 son
oficiales, a diferencia de Bogotá donde este sector representó el 43,6% del total de establecimientos que presentaron las pruebas. No
obstante, del total de establecimientos clasificados en Bogotá, solo el 29,7% son oficiales, y en Medellín este porcentaje fue de 57,8%.
En el año 2014 las pruebas Saber 11 sufrieron algunas modificaciones metodológicas importantes que derivaron en cambios en el tipo de
resultados y su comparación con los resultados de años anteriores. El número de categorías de clasificación de instituciones educativas
se redujo de 7 a 5 que son: A+, A, B, C y D, siendo A+ la categoría superior y D la más baja; esto ocasionó que se incrementara la
cantidad de establecimientos que caben en cada categoría dependiendo de su puntaje. Así, en 2014 la mayoría de los establecimientos
de Medellín se encuentran en las categorías B y C (34,5% y 39,1% respectivamente), en las categorías A y A+ se concentra un 23,3% de
los establecimientos y en la categoría D se concentra el 3,0%.


Fuente: ICFES 2014, cálculos SEM
Nota: no incluye educación de adultos (CLEI)

Un 97% de los establecimientos que estaban en la categoría Muy superior en el 2013, ahora se encuentra en la categoría A+, y a su vez,
un 88% de los establecimientos que estaban en Superior en el 2013 ahora está en A. En la categoría B se encuentra un 67% de los que
estaban en Alto en 2013 y en la C un 78% los que estaban en Medio, finalmente en la D se concentra un 70% de los que estaban en Bajo.
Entonces, si bien no es posible homologar las categorías, se ve que los resultados siguen patrones similares a los encontrados
anteriormente.

Niveles de desempeño en inglés
La evaluación del examen de inglés en las pruebas Saber 11° se realiza de acuerdo con el Marco Común Europeo con el objetivo de
referenciar internacionalmente a los estudiantes del país, lo que permite ubicar el nivel de desempeño en una escala de 5 niveles (desde
A1 hasta C2).
Entre 2011 y 2014 se ha reducido el porcentaje de estudiantes que no alcanzan los niveles mínimos de inglés en cerca de 5 puntos
porcentuales, pasando de 54% en 2011 hasta 49% en 2014, dándole cabida a un aumento en los niveles de desempeño de usuarios
intermedios y avanzados aumentando 42% en 2011 hasta 43% en 2014 en los niveles A1 y A2 y de 4% a 9% en los niveles deseables de
la prueba, B1 y B+ en este mismo periodo.

Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en inglés, total ciudad 2011-2014
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Fuente: ICFES 2008-2013, Equipo de Análisis Sectorial. Subsecretaría Planeación Educativa. Secretaría de Educación de Medellín. Nota: incluye todas
las jornadas

En el año 2015 se realizó la aplicación de las Pruebas saber 11 correspondientes al calendario A el día 02 de agosto; la publicación de
resultados individuales comenzó según el cronograma del ICFES a partir del 17 octubre 2015 los cuales pueden ser consultados a través
de la página del ICFES Interactivo; y la publicación de resultados institucionales agregados se llevará a cabo a partir del 31 octubre de
2015.
Índice Multidimensional de Calidad Educativa (IMCE)
Desde el año 2011 la Secretaría de Educación de Medellín viene construyendo el Índice Multidimensional de Calidad Educativa (IMCE), el
cual es el principal producto del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación en Medellín (SIMCIE), una herramienta de
seguimiento y evaluación del servicio educativo que se ha fortalecido en los últimos años. El IMCE sintetiza los resultados de la institución
en tres dimensiones: rendimiento académico, progreso académico y ambiente escolar de aprendizaje e incluye una bonificación para
aquellas instituciones que, contando con un alto porcentaje de población en estratos socioeconómicos bajos, logran tener unos buenos
resultados en olimpiadas del conocimiento.
Resultados promedio, Índice Multidimensional de Calidad Educativa –IMCE- 2013-2014
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Fuente: SIMCIE, Secretaria de Educación de Medellín, Medellín 2013-2014
Nota: debido a la disponibilidad de información para el cálculo del índice en 2011 y 2012, estos dos años no son comparables con los índices construidos a partir de 2013; a
partir de este año se armonizó la información y todas las fuentes corresponden al año de cálculo.

Así, entre 2013 y 2014, se evidencia un aumento promedio de 1,2 puntos en el resultado del índice pasando de 46,7 a 47,9, lo que se
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evidencia en el aumento de 0,5 puntos en las categorías de rendimiento y progreso, mientras que el ambiente escolar presenta un
aumento leve en estos dos años de 0,1 puntos, lo que denota que en este periodo se han presentado avances agregados en la medición
de calidad de las instituciones del Municipio de Medellín.
ASEQUIBILIDAD Y DISPONIBLIDAD
Centro de Innovación del Maestro - MOVA.
La ciudad inició la construcción del Centro de Innovación del Maestro MOVA, con una inversión cercana a los $35 mil millones de pesos
provenientes del Fondo Medellín Ciudad para la Vida, a través del cual se direccionará la política pública de formación de maestros y
maestras de Medellín y con el que se busca trascender de una formación docente pensada bajo modelos masivos y homogeneizantes,
con una clásica relación jerárquica entre expertos y docentes, a una formación diversificada y adaptada a las necesidades y
características de colectivos docentes, con procesos de formación centrados en la escuela, con un arraigo institucional, que ayude a
concebir la escuela como un espacio de aprendizaje y un lugar privilegiado para el desarrollo profesional del mismo maestro. Actualmente,
se están desarrollando 43 proyectos investigativos, 400 maestros en formación investigativa e implementación de proyectos que cuentan
con una descarga académica para la dedicación a estas actividades de investigación. La obra física se inició en junio de 2015 y estará
terminada en junio de 2016, por lo tanto se proyecta que para diciembre tendría un avance máximo del 50%.

HITOS Y PROGRAMAS BANDERA
a)

Programa: Educación para todos y todas

Medellín tiene garantizada la prestación del servicio educativo a la población en edad escolar, es así como a 2015, se cuenta con 410
sedes oficiales (216 establecimientos educativos), 72 instituciones de cobertura contratada y 326 establecimientos privados. La matrícula
total de la ciudad ascendió a 405.101 estudiantes de transición a media en el año 2014, de los cuales cerca del 84% corresponden al
sector oficial y el restante al sector privado de la ciudad, composición que se ha mantenido estable durante el periodo 2012 a 2015.
En materia de permanencia, en el periodo entre 2011 y 2013 se logró una mejora significativa en la tasa de deserción del sector oficial, la
cual pasó de 3,74% en 2011 a 3,11% en 2013 lo que representó una reducción cercana al 16,8% (2.328 estudiantes desertores menos).
Medellín fue declarada en 2015 territorio libre de analfabetismo por parte del Ministerio de Educación Nacional, debido a que
sistemáticamente ha mantenido una tasa de analfabetismo para personas de 15 años y más inferior al 4%, lo que permite esta
certificación de acuerdo a parámetros internacionales establecidos por la UNESCO.
b)

Programa: Ambientes escolares y tecnológicos para ciudadanos del mundo

Entre 2012 y 2015 se logró la intervención de 500 mantenimientos en sedes oficiales, la ampliación de 16 instituciones educativas y la
construcción de 7 nuevas sedes, 5 de ellas bajo el Modelo de Colegio Maestro. Adicionalmente se entregaron más de 20 mil nuevos
equipos de cómputo para las instituciones educativas, con recursos del municipio y el ministerio de las TIC, lo cual representó una
disminución del indicador de alumnos por computador de 14 en 2011 a 8,4 alumnos en 2014.
c)

Programa: Maestros y maestras para la vida

La ciudad inició la construcción del Centro de Innovación del Maestro MOVA, con una inversión cercana a los 36 mil millones de pesos
proveniente del Fondo Medellín Ciudad para la Vida, a través del cual se direccionará la política pública de formación de maestros y
maestras de Medellín. Actualmente, se están desarrollando 43 proyectos investigativos, 400 maestros en formación investigativa e
implementación de proyectos que cuentan con una descarga académica para la dedicación a estas actividades de investigación.
En el cuatrienio se contó con 12.073 cupos efectivos en programas de formación docente relacionados con el área de desempeño,
además, través del programa Rectores y Coordinadores Líderes Transformadores, 167 directivos docentes ya formados y 60 más en
formación, han desarrollado capacidades en el ser, saber hacer y saber conocer desde los ámbitos personales, administrativo y
pedagógico.
d)

Programa: Educación con calidad para mejores oportunidades

El Premio Ciudad Medellín a la Calidad de la Educación se transformó desde el año 2014: se mejoró y actualizó la reglamentación de
estímulos e incentivos para los actores del sector educativo en un solo cuerpo normativo; se crearon las categorías de Excelencia y
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Medellín Ciudad de los niños y niñas; se fortaleció la bolsa de premios para todas las categorías y la Secretaría de Educación robusteció
el acompañamiento, asesoría y apoyo permanente a las postulaciones.
El programa de articulación de la educación media con la formación técnica y tecnológica amplió su cobertura entre 2012 y 2015 en un
68%, alcanzando a 2015 un total de 119 instituciones oficiales de la ciudad. Como estrategia de fortalecimiento del programa, se crearon
los Nodos para la Pertinencia Educativa que buscan integrar las necesidades de los estudiantes, del mercado laboral y de las instituciones
educativas en alianzas público - privadas para que trabajen en una sola línea de acción. Allí se parte de la estrategia de productividad y
competitividad de la ciudad, “Medellín, Ciudad Clúster”, y se retoma como Nodos, para iniciar a direccionar y fortalecer la oferta educativa
en el nivel de la media en articulación con programas técnicos.
Así, además de los seis Clúster que tiene Medellín, la Secretaría de Educación incluye dos sectores más, para configurar la estrategia de
nodos en ocho áreas de conocimiento en las que confluye la oferta educativa en las Instituciones oficiales: Energía, Construcción, Tic,
Textil, Salud, Turismo, Salud, Industrial, y Servicios.
Ahora, cerca de 14.874 estudiantes de las Instituciones Educativas articuladas tienen mayores oportunidades pues al terminar su
bachillerato y pueden continuar hacia la educación postsecundaria con los conocimientos recibidos en media.
El 100% de Instituciones Educativas cuentan con atención psicosocial por 163 profesionales de la Secretaría de Educación desde el
Programa Escuelas para la Vida y 75 profesionales de la Secretaría de Salud desde la Estrategia Escuelas y Colegios Saludables.
Además se logró la conformación de 139 Comités de Convivencia Escolar y se desarrolló la estrategia de la Mediación Escolar como
herramienta para gestionar los conflictos en la escuela.
e)

Programa Bandera: Buen Comienzo

A través del Programa Buen Comienzo en sus modalidades Entorno Familiar, Entorno Institucional y Entorno Comunitario, se logró:









f)

Atención de 74.845 niños y niñas y 11.712 madres gestantes y lactantes a través del programa Buen Comienzo en el año 2015
Realización de cuatro Festivales Buen Comienzo con la participación de 47.000 personas en 2012, 38.985 en 2013, 50.000 en 2014
y 80.000 personas se espera que asistan en 2015. 16 ponencias nacionales, 10 ponencias internacionales, 6 publicaciones, 3 videos
institucionales y acompañamiento a 15 investigaciones en primera infancia.
El Programa Buen Comienzo, ha formado 18.934 agentes educativos corresponsables de la atención integral a la primera infancia,
mediante procesos contratados o procesos gestionados a través de las diferentes secretarías aliadas y la Red Interuniversitaria Buen
Comienzo; con metodologías abiertas y participativas como son conferencias, talleres, seminarios, cursos, diplomaturas y eventos
académicos de ciudad y nacionales.
17.952 niños y niñas con tránsito exitoso a educación regular (entre 2013-2014)
Disminución en la proporción de niños y niñas con bajo peso al nacer pasando de 10,7% en el 2012 a un 4,9% en el 2015. En
Colombia, según el reporte de la Encuesta nacional de la situación nutricional 2010, el bajo peso al nacer fue de 12,5%.
Promoción de la lactancia materna observándose un promedio en meses de consumo de lactancia materna exclusiva de 4,4 meses
en el año 2014 en el programa. A nivel nacional, éste promedio es de 1,8 meses y en Medellín de 0,7 meses.
Desde el 2012 al primer trimestre del año 2015 se evidencia una reducción en la anemia gestacional en 1,37 puntos porcentuales,
pasando del 1,86% en 2012 a 0,49% en 2015.
Para el primer trimestre del año 2015 el 68,2% de los niños y las niñas del Programa Buen Comienzo presentaron adecuado estado
nutricional medido por el indicador peso para la talla.
Programa Bandera: Jornada complementaria

Hoy la ciudad cuenta con el programa de Jornada Complementaria como una política pública de mejoramiento de la educación en
Medellín. A 2015 el programa atiende a 86.7852 estudiantes (28% de los estudiantes del sector oficial) en 402 sedes educativas en sus 6
rutas de formación, superando la meta de 76.000 estudiantes establecida para el cuatrienio en el plan de desarrollo además de otros
logros como:


2

Disminución de la tasa de deserción escolar en los establecimientos educativos atendidos con el programa, pasando de 3,6% a
2,92% entre el año 2012 y 2013.

Valor proyectado a diciembre de 2015.
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Posicionamiento del programa Jornada Complementaria como servicio educativo de primer nivel para el uso creativo del tiempo libre
de los estudiantes de los establecimientos educativos públicos de Medellín.
Acuerdo 50 de 2014; por el cual se fija como política pública de mejoramiento de la educación en Medellín el programa Jornada
Escolar Complementaria.


g)

Jornada Única

La ciudad de Medellín en 2015 participó durante la primera convocatoria del programa de Jornada Única con ocho 8 instituciones
educativas. El objetivo es lograr con estas instituciones comenzar el camino para la garantía del derecho al acceso a la educación en
igualdad de condiciones a toda la población, permitiendo que los estudiantes que asisten a instituciones oficiales tengan posibilidades
similares en términos de tiempo de aprendizaje comparados con los estudiantes de instituciones privadas y, además, mejorar la calidad de
la educación pública en la ciudad a través de un mayor tiempo de instrucción en el aula de clase y reducir la exposición a diferentes
factores de riesgo que enfrentan los estudiantes al emplear gran parte de su tiempo en las calles.
Al 01 de octubre de 2015, en las ocho instituciones educativas participantes hay 2.814 estudiantes matriculados para esta jornada. Así
mismo durante el año, se han llevado a cabo diversas estrategias con las instituciones participantes desde los 4 componentes de
intervención que requiere la Jornada Única (Pedagógico, Humano, Alimentación e Infraestructura), lo que ha redundado en mejoras en los
restaurantes escolares, ajustes a las modalidades de atención del restaurante escolar de manera que se brinde almuerzo para los
estudiantes que lo requieran por sus condiciones socioeconómicas, transporte escolar para las instituciones educativas con poblaciones
dispersas y vulnerables y disponibilidad de docentes para la atención de esta nueva jornada, lo que ha implicado inversiones cercanas a
los 3.535 millones.
h)

Programa Bandera: Bilingüismo para la internacionalización



Presencia en todas las comunas de la ciudad y logro de la meta de más de 29.997 beneficiados a través de los diferentes programas
para 4.265 docentes, 22.976 estudiantes y 2.756 ciudadanos.
Estudiantes de establecimientos educativos oficiales, de cobertura contratada y privados, de grado 11 con mejores habilidades de
comprensión en comunicación del idioma inglés (B1 y B+), pasando de tener en el 2011 el 4,43% de estudiantes en estos niveles al
8,63% en 2014.
Más del 50% de los docentes de preescolar (399 docentes) en programa de formación en inglés, inmersiones locales e
internacionales, diseño de material y acompañamiento en el aula de clase.
21.398 estudiantes de Instituciones educativas públicas, de educación básica primaria, secundaria, media, y superior, han participado
en las diferentes estrategias del programa Medellín Multilingüe.
192 estudiantes del ciclo complementario con mejores niveles de suficiencia en inglés y fortalecimiento de sus prácticas pedagógicas
a través del programa “Learn English. Teach English” en la Escuela Normal Superior de la Ciudad.
Más del 70% de los docentes de inglés de instituciones educativas oficiales (422 docentes) con nivel de suficiencia intermedio alto y
alto (B1-B2 y C1 con base en el Marco Común Europeo para las lenguas).
Se diseñó y publicó el libro de inglés de supervivencia para la ciudad “Welcome to Medellín, a city for life. Useful survival English
phrasebook”.








I.

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

Línea estratégica: Infraestructura
Resultados (+ y -):
 (+) Realización de más de 500 mantenimientos a sedes educativas de la ciudad, 7 nuevas sedes educativas construidas y 16 sedes
educativas ampliadas, permitiendo mejorar la cobertura y los espacios educativos para la prestación del servicio. Logrando superar
positivamente la meta propuesta en el cuatrienio 2012-2015.
 (+) Postulación de 29 predios para obtener financiación del MEN destinados a la construcción de infraestructura Educativa.
 (-) Deficiencia de recursos necesarios para atender las necesidades de mejoramiento y reparación de las sedes educativas existentes,
así como la ejecución de proyectos planeados.
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Línea estratégica: Excelencia educativa - Formación docente
Resultados (+ y -):
De los aspectos positivos de este proceso hay que desatacar:
 La comprensión y práctica de una educación para la humanización, la libertad, la experiencia y el gozo. Estas cualidades se
intencional desde el reconocimiento de los maestros y maestras que permiten experiencias incluyentes, integradoras y
movilizadoras de las capacidades ciudadanas.
 La reflexión pedagógica que canaliza las lecturas y consumos de la ciudad. Este es un importante punto, pues no se trata de
desvincular la experiencia educativa del territorio, de los saberes y de los conocimientos que se afianzan en las reflexiones
propuestas desde una práctica pedagógica
 El desarrollo de experiencias educativas innovadoras que buscan soluciones a necesidades puntuales del contexto.
 La apropiación por parte de los maestros, de una importante colección de recursos educativos que posibilitan que los trabajos en
las escuelas sean coherentes con temas disciplinares, metodológicos y didácticos.
 De los aspectos negativos, Mova evidenció distintas dinámicas que aún están presentes en las escuelas, que continúan afectando
los procesos pedagógicos. Entre ellos están:
 El ambiente laboral que deteriora el estado emocional y mina la motivación docente.
 Las afectaciones psicosociales de niños y jóvenes, que por supuesto llegan a las aulas de clase.
 El racismo, la homofobia, el machismo y las demás formas de exclusión que tiene la escuela, que es un tema aún no superado.
 El ausentismo de las familias en los procesos de formación escolar.
 Las prácticas pedagógicas y currículos descontextualizados con los que la escuela enseña

Línea estratégica: Gestión de la cobertura
Resultados (+ y -):










(+)Garantía del derecho a la educación desde primera infancia hasta extraedad y adultos.
(+)Nuevas Infraestructuras, para mejorar el acceso y la calidad en la prestación del servicio (La Sierra, Lusitania, JI BC
MANANTIALES, JI BC VERSALLES entre otros), lo que ha permitido el ingreso de más estudiantes o beneficiarios para el caso
de primera infancia.
(+)Creación y puesta en marcha del comité de cobertura educativa.
(+)Acciones de articulación con actores receptores de demanda educativa cuya operación está dirigida a la atención de población
vulnerable, como: Medellín Solidaria, Sisbén, Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema- ANSPE- Instituto de
Vivienda de Medellín - ISVIMED, Inclusión Social y Familia y Unidad de Víctimas, además de otros que ofrecen servicios a la
ciudadanía en general como son los Más Cercas, puntos de servicio, telecentros, estrategia Medellín inteligente y unidades de
vida articulada UVAS, los cuales por su naturaleza y oferta de servicios están en contacto permanente con la comunidad e
identifican necesidades relacionadas con la educación. Con estos se han establecido canales de comunicación activos, recepción
de información y análisis de esta, con el objetivo de direccionar la población a la oferta educativa oficial.
(+)Interacción permanente con los directores de los Núcleos Educativos y profesionales de apoyo, fortaleciendo la sinergia en las
acciones que se implementan por parte de la Secretaría de Educación en los territorios, con el acompañamiento permanente de
los rectores y directores de los establecimientos educativos oficiales, lo anterior ha permitido una mejor y mayor planeación del
servicio educativo desde el territorio además de mejorar las respuestas las necesidades expresadas por la comunidad sobre
temas relacionados con el proceso educativo.
(+)Análisis territoriales que permiten atender la demanda de estudiantes desde primera infancia hasta extra edad, en sectores
específicos de la ciudad (generada en mayor medida en desarrollos habitacionales o zonas de expansión), direccionándola al
sector oficial o generar la opción de prestación del servicio educativo de acuerdo a las condiciones del territorio.
(+)Acorde con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional en la Resolución N°7797 de 2015, la
Secretaría de Educación de Medellín establece en la Resolución N°008693 de 2015 el proceso de gestión de cobertura educativa
para el año lectivo 2016.
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(+)Realización de jornadas masivas de proyección de cupos, inscripción de alumnos nuevos en SIMAT, con asesorías
permanentes del equipo de sistemas de matrícula a las instituciones educativas en lo referente al manejo de la herramienta.
(+)Realización de autorías a la matricula al 100% de las IE oficiales cuyo objetivo principal fue de depurar la información
consignada en el sistema de matrícula SIMAT y contar con información veraz y oportuna de la matrícula en la ciudad.
(-)No se cuenta con Información confiable ni completa sobre la población por fuera del Sistema Educativo, lo que no permite
realizar una adecuada asignación de la población al sistema educativo, ni tener estadísticas certeras de este tipo de población.
(-)Fuertes problemáticas sociales que actúan como barreras de acceso a la educación.
(-)Falta de responsabilidad de la familia o acudientes para garantizar el derecho a la educación

Línea estratégica: Estrategias de acceso
Resultados (+ y -):
Para garantizar el acceso al servicio educativo, la SEM cuenta con un banco de oferentes, con reconocida idoneidad y experiencia.



(+)Suscripción de 57 contratos de prestación de servicios para una disponibilidad de 45.609 cupos para la educación regular.
(+)Suscripción de 43 contratos de prestación de servicios para una disponibilidad de 33.285 cupos

Línea estratégica: Programa de alimentación escolar
Resultados (+ y -):
Los principales resultados positivos del Programa de Alimentación Escolar son:











Fortalecimiento del proceso de articulación entre la Unidad de seguridad alimentaria y la Secretaría de educación, lo cual se ve
reflejado en las acciones emprendidas para el mejoramiento de las condiciones de infraestructura educativa, menaje y dotación
requerida por las Instituciones Educativas para la prestación del servicio con calidad.
Implementación de estrategias educativas enfocadas a la disminución de sobras en los restaurantes escolares de las
Instituciones educativas.
Conformación y fortalecimiento de manera constante de los comités de Alimentación Escolar.
Consolidación de una oferta variada de modalidades de atención, las cuales han permitido la prestación del servicio al 100% de
las Instituciones educativas oficiales y de cobertura teniendo en cuenta las diferentes limitantes de su infraestructura.
Coberturas de hasta el 95% de los titulares de derecho de cada Institución Educativa oficial y de cobertura
Modificación de los ciclos de menú teniendo en cuenta la aceptación y rechazo de los titulares de derecho, buscando de manera
constante el mejoramiento de los mismos en cuanto a la calidad nutricional y organoléptica de los alimentos ofrecidos.
Realización de procesos contractuales que garantizan empresas especializadas para la prestación del servicio con calidad.
Fortalecimiento del recurso humano que realiza seguimiento a la adecuada implementación del programa en las 478 sedes
educativas oficiales y de cobertura contratada.
Procesos de supervisión permanentes con el objetivo de vigilar la adecuada prestación del servicio por parte de los contratistas.
Los resultados negativos del PAE son:
o Contrataciones de corto tiempo que llevan a un desgaste administrativo
o Falta de compromiso de las directivas y coordinadores del programa en algunas Instituciones Educativas
o Falta de compromiso por parte de los titulares de derecho con el PAE

Línea estratégica: Alfabetización y educación para adultos
Resultados (+ y -):
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(+) Declaratoria de Medellín Como Territorio Líbre de anlfabetismo por parte del Ministerio de Educación Nacional al lograr una
tasa inferior al 4% de acuerdo con estándares internacionales
(+) Existe una oferta de cupos para la educación de adultos en la ciudad tanto en instituciones oficiales como en instituciones de
cobertura contratada
(-) Persiste el reto de mantener bajas tasas de analfabetismo y de alfabetizar cerca de 79.817 personas mayores de 15 años
iletradas en la ciudad

Línea estratégica: Colombia bilingüe - atracción, acompañamiento y formación de
docentes
Resultados (+ y -):
















(+) Más herramientas didácticas para el maestro para desarrollar su clase y unificación de lineamientos pedagógicos para las IE.
(+) Mayor inversión y oportunidades para los docentes.
(+) La presencia de los programas en el aula, más significativo, más acorde con las necesidades e intereses de maestros y
estudiantes. Se tienen más en cuenta los docentes y los estudiantes con incentivos, capacitación, materiales.
(+)Las competencias pedagógicas y didácticas de los docentes han mejorado acompañados de unos planes de estudio base, con
material didáctico.
(+)Se nota mayor acercamiento a las SE así como aumento de la inversión en programas.
(+)El tener unas líneas claras: Docentes: Plan de incentivos, diagnóstico del nivel de inglés a docentes del área, Formadores
Nativos Extranjeros, Teach Me (enséñame). Formación en inglés para docentes con niveles de suficiencia bajos, Teaching
English (programa virtual de formación profesional). Diseño de Modelo pedagógico: Currículos de inglés de 6 a 11. Uso de
materiales: Textos English Please! (de 6 a 11), Kit tecnológico para EE oficiales, Maletas My ABC para docentes de primaria.
Inglés fuera del aula: uso de los medios de comunicación para el desarrollo de contenidos de inglés.
(-) Se debe continuar en la contextualización de los programas de acuerdo con las realidades de las entidades territoriales.
(-) Debe haber continuidad de los procesos pero con base en un buen seguimiento y evaluación que permita conocer resultados
más cualitativos que cuantitativos.
(-) Los cortos plazos de entrega o respuesta a solicitudes que requieren tiempo de gestión.
(-) No se cuenta, desde Colombia Bilingüe, con programas para docentes de la básica primaria.
(+)Medellín Multilingüe: Medellín cuenta con una política pública de Idiomas.
(+)Medellín Multilingüe empezó a incluir en sus programas de formación el uso, entrega y diseño de materiales desde el 2013.
Los recursos digitales se han estado fortaleciendo en la suite de recursos @prender. En relación con los planes de estudio, se
cuenta no solo con los de primaria hasta la media (con recursos digitales e incluso transversales a otras áreas) sino también con
una propuesta pedagógica de inglés para preescolar a través de las diferentes dimensiones. Lo anterior, a través del proyecto
expedición currículo que publicó 13 planes de estudio:http://www.medellin.edu.co/index.php/home/medellin-multilinguee/planesde-estudio-lengua-extranjera
(+) Medellín Multilingüe ha realizado 16 inmersiones en inglés, diagnóstico el 94 % de los docentes de inglés (más del 70 %
cuenta con niveles de suficiencia entre B1, B2 y C1).

Línea Estratégica: Colombia bilingüe / modelo pedagógico y materiales
Resultados (+ y -):





(+) La estructuración de planes de estudio para lengua extranjera.
(+)Uso de materiales: Textos English Please! (de 6 a 11), Kit tecnológico para EE oficiales, material Bonny Bonita, Maletas My
ABC para docentes de primaria.
Inglés fuera del aula: uso de los medios de comunicación para el desarrollo de contenidos de inglés.
(-) El material curricular debe aterrizarse con base en los contextos, la intensidad horaria existente en la mayoría de los EE.
Para los planes de estudio, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación se debe tener en cuenta lo que ha sido la experiencia
de expedición currículo en Medellín que ha permitido tener 13 planes de estudio.
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(+) Medellín Multilingüe ha incluido, en los diferentes programas para docentes, de diferentes niveles educativos, distribución y
diseño de material, además de los aportados por el MEN.

Línea Estratégica: Excelencia docente - programa todos a aprender 2.0
Resultados (+ y -):





(+) A la fecha se han nombrado 103 tutores, 12 del sector privado y 91 del sector oficial como equipo de tutores que atienden las
120 instituciones en el acompañamiento.
(+) Integración del programa con otras propuestas de ciudad que redundan en beneficio de la calidad. Esto da muestra del
compromiso de la Secretaría para apoyar los procesos en las instituciones educativas.
(+) Acompañamiento en las pruebas Supérate con el Saber. Tutores liderando procesos de la presentación de estas pruebas.
(-) Falta compromiso por parte de Directivos para liderar los procesos que propone el programa en los proyectos y metas
institucionales (en algunos casos es muy difícil la apertura de los espacios para la formación de los docentes).
(-) Algunos
docentes no permiten ser acompañados en el aula de clase y no se logra que sea una oportunidad y que sea una decisión
institucional.

Línea Estratégica: Excelencia educativa - carrera docente
Resultados (+ y -):
Evaluación de desempeño:







(+) Organizar los productos consolidados para el análisis de la información generando el
(+) Plan de Capacitación y Formación de la Secretaría de Educación.
(+) Envió los consolidados de la información de evaluación del año 2014 al Ministerio de Educación Nacional, como evidencia del
proceso realizado por la entidad territorial en relación con los Planes de Asistencia Técnica.
(+) Realización de capacitaciones del proceso técnico de evaluación y sistema evaluativo en el módulo de evaluación de
HUMANO dirigido a directivos docentes.
(+) Realizar apoyo y seguimiento de los casos de reposición, apelación, recusaciones e impedimentos
(-) falta de compromiso de los directivos para la evaluación.

Nombramientos en período de prueba y posesión:



(+) Reporte de OPEC para la provisión de empleos, realización de audiencias públicas, nombramiento y posesión en período de
prueba, consolidación de resultados de la evaluación de período de prueba, nombramiento en propiedad y posesión, inscripción o
actualización en el escalafón, inscripción o actualización del registro público de carrera.
(-) Procedimientos demorados por parte de la CNSC de concurso y Registro Público

Ascenso:


(+) Se dio respuesta a la totalidad de solicitudes de ascenso en los regímenes 2277 y 1278, en total se otorgaron 1233 ascensos,
en el año en curso.

Línea Estratégica: Educación inicial - modelo de gestión de la educación inicial (mgei)
Resultados (+ y -):
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Diagnóstico del Modelo de educación inicial MGEI con el Ministerio de Educación , permitiendo identificar fortalezas del modelo
Generación de Procedimientos de educación Inicial articulado con el MGEI
Transversalización de la educación inicial en la SEM, a través de los procedimientos definidos en los diferentes equipos de
trabajo
Participación en Mesa de trabajo con Ministerio de Educación Nacional En Sistema de Gestión de Calidad en educación inicial
La definición del Plan de Formación docente y agentes educativos que se materializará a través del MOVA Centro de
Innovación del Maestro

Línea Estratégica: Excelencia educativa - Siempre Día E
Resultados (+ y -):







(+) La participación de los EE en un porcentaje alto.
(+) Integrar los componentes que garantizan una excelente calidad educativa en una herramienta de medición (progreso,
desempeño, eficiencia, ambiente escolar).
(+) Invitar a la familia A hacer parte de este proceso.
(+) El trabajo en equipo para el Análisis, apropiación y articulación del Día E a la herramienta Integrada de Autoevaluación, plan
de mejoramiento y plan de acción institucional de la ET.
(-) Insuficiente tiempo de socialización del Día E que permitiera mayor ambientación, comprensión, planeación y aplicabilidad por
parte de los EE.
(-) Los EE aun no tienen claridad del proceso, su funcionalidad, tienen expectativas frente a los resultados, metas y seguimiento.

Línea Estratégica: Transversal- macroproceso: seguimiento al uso de recursos y fuentes
de financiación (relacionada con información presupuestal, cierre fiscal)
Resultados (+ y -):



(+) Uso adecuado de los recursos asignados, dándole la destinación que la Ley contempla.
(+) Ejecución de los recursos de manera eficiente.

Línea estratégica: Transversal-macroproceso: apoyo al mejoramiento de la gestión
administrativa de las secretarías de educación (relacionada con estructura
organizacional del nivel central de la secretaría_ cargos)
Resultados (+ y -):
Fortalezas





Desde la SEM se definió con comité directivo resolución de equipos funcionales, según procesos MEN y directrices recibidas de
talento humano de la Alcaldía de Medellín, mediante la Resolución 2606 de 24 de febrero de 2015. Adicionalmente la Alcaldía
mediante decreto 210 de 2015 realiza traslados internos en la SEM ,permitiendo estar acorde con la resolución 2606 de equipos
funcionales internos de trabajo
Se definieron procedimientos que dan respuesta no solo al mapa de procesos del SIG sino a la estructura Organizacional .lo que
permitirá generar cargas de trabajo y realizar manual de funciones de la ET
La resolución 2606 describe las funciones a realizar por cada uno de los equipos funcionales internos de trabajo, y estos a su vez
tienen alineado procesos del MEN

Debilidades
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La SEM aún se encuentra en planta Global como lo determina el decreto 883 de la Alcaldía, por ende no están formalizada la
estructura de la SEM
Aun no se cuenta por planta viabilizada por el MEN



II.

Acciones que deberían continuar

Línea estratégica: Infraestructura
¿Qué debería continuar?







Ejecutar los proyectos que durante el 2012-2015 ya cuentan o se encuentran en licenciamiento como lo son nueva IE Calazania,
reposición SE Tricentenario y SE Alejandro Echavarría, ampliación CE La Aldea y IE Manuel J. Betancur.
Continuar con la formulación y levantamiento del plan de infraestructura.
Continuar con el mantenimiento preventivo y correctivo en las sedes educativas de acuerdo a la priorización de las necesidades.
Continuar con el proceso de levantamiento y el inventario de los espacios de cada una de las sedes educativas.
Continuar con el proceso de postulación de predios al MEN para financiar proyectos con recursos Ley 21/82 o mediante esquema
de Alianzas Público Privadas.
Continuar con el proceso de viabilizarían de los 29 predios postulados al MEN (8 Ley 21/82 y 21 esquema APP).

Línea estratégica: Excelencia educativa - Formación docente
¿Qué debería continuar?
La implantación de la Política Pública de formación de maestros y maestras de la ciudad de Medellín, como instrumento orientador de
la planeación de programas, proyectos y estrategias para la formación continua de los maestros a través de la Secretaría de
Educación y el Centro de Innovación del Maestro –MOVA-, con el fin de potenciar las capacidades reflexivas, críticas, creativas,
innovadoras e investigativas de los actores responsables de la educación en Medellín, a través de la generación de espacios para el
diálogo de saberes que propendan por el mejoramiento de la calidad educativa, el enriquecimiento de su vocación pedagógica y de su
vida personal.
Esto bajo la orientación de los principios de “ser para dialogar”, “saber para crear”, “crear para innovar” y “reconocer para vivir juntos”.
Y las líneas de formación: Desarrollo Humano, Formación Situada, Reflexión Metodológica e Investigación

Línea estratégica: Gestión de la cobertura
¿Qué debería continuar?









Comité de cobertura educativa, creado según resolución 3871 de 2013.
Comités de Asignación de cupos del Municipio de Medellín, creado según resolución 5566 de 2013.
Fortalecimiento de la oferta educativa oficial, pensando en propuestas de Establecimientos Educativos flexibles en términos de
obra, donde sea asequible para los estudiantes de acuerdo a la distribución del territorio, sin que se requiera hacer uso del
transporte.
Articulación con Secretarias y Entes Descentralizados, cuya presencia en territorio es estratégica para identificar la población
desescolarizada y tomar acciones conjuntas para la atención en el servicio educativo.
Actualización y gestión permanente con la base de datos de los establecimientos educativos, de manera que se pueda tener en
tiempo real la oferta educativa de ciudad.
Mantener y fortalecer los procesos de análisis territorial, que permiten dar respuesta a la demanda generada en la ciudad de
Medellín, especialmente en las zonas donde la oferta oficial no es suficiente.
Fortalecer la implementación, puesta en marcha y seguimiento del “Sistema de Desescolarizados”, ya que a través de este
podremos conocer en tiempo real la demanda de necesidades educativas en territorio.
Apoyar y acompañar la gestión de los Directores de Núcleo Educativo y profesionales de apoyo en la asignación de cupos
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escolares.
Evaluar la posibilidad de fortalecer en algunos sectores específicos, la oferta educativa oficial para adultos.
Fortalecer los mecanismos de comunicación y articulación con diferentes actores de territorio con los que podamos definir
estrategias conjuntas de atención de la demanda desescolarizada y ampliación o mejoramiento de la oferta oficial.
Establecer una ruta de trabajo conjunto como Alcaldía de Medellín que nos permitan generar una atención integral del servicio
educativo a la población con discapacidad, capacidades excepcionales y necesidades educativas especiales.
Acompañamiento y asesoría en el correcto y oportuno manejo del sistema de matrícula SIMAT a todos los establecimientos
educativos de la ciudad.
Procesos de auditoria a la matricula por parte de la SEM, con el fin de que toda la información registrada en el SIMAT esté
acorde con la realidad de estudiantes de cada establecimiento educativo.

Línea estratégica: Estrategias de acceso
¿Qué debería continuar?
El estudio de insuficiencia y limitaciones del territorio, que permitan a la Secretaría de Educación la determinación de los cupos
necesarios a contratar para garantizar el acceso a la educación.

Línea estratégica: Programa de alimentación escolar
¿Qué debería continuar?









El fortalecimiento de los procesos de articulación con la secretaría de educación, lo cual se ve reflejado en las acciones
emprendidas para el mejoramiento de las condiciones de infraestructura, menaje y dotación requerida por las Instituciones
Educativas para la prestación del servicio con calidad.
La implementación de estrategias educativas enfocadas a la disminución de sobras en los restaurantes escolares de las
Instituciones educativas.
La conformación y fortalecimiento de manera constante de los comités de Alimentación Escolar.
La consolidación de una oferta variada de modalidades de atención, las cuales han permitido la prestación del servicio al 100%
de las Instituciones educativas oficiales y de cobertura teniendo en cuenta las diferentes limitantes de infraestructura.
Modificación de los ciclos de menú teniendo en cuenta la aceptación y rechazo de los titulares de derecho, buscando de manera
constante el mejoramiento de los mismos en cuanto a la calidad nutricional y organoléptica de los alimentos ofrecidos.
La realización de procesos contractuales que garantizan empresas especializadas para la prestación del servicio con calidad.
El fortalecimiento del recurso humano que realiza seguimiento a la adecuada implementación del programa en las 478
Instituciones educativas.
El procesos de supervisión/interventoría permanentes con el objetivo de vigilar la adecuada prestación del servicio por parte de
los contratistas

Línea estratégica: Alfabetización y educación para adultos
¿Qué debería continuar?
Actualmente la atención de esta población se realiza a través de la educación de adultos dado que no se cuenta con este programa
por parte del Ministerio de Educación.
La atención a la educación de adultos y el fortalecimiento a modelos flexibles o promoción anticipada para estudiantes en extraedad.

Línea estratégica: Colombia bilingüe - atracción, acompañamiento y formación de docentes
¿Qué debería continuar?


Los incentivos en cuanto a inmersiones nacionales e internacionales deben tener continuidad, no sólo en desarrollo lingüístico
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sino también en actualización pedagógica pero con una selección más rigurosa.
Las capacitaciones a las bases de la educación: preescolar y primaria han sido muy positivas, más aún, cuando éstas vienen
acompañadas de entrega de material didáctico y de acompañamiento en el aula de clase.

Línea Estratégica: Colombia bilingüe / modelo pedagógico y materiales
¿Qué debería continuar?
La difusión entre los maestros del programa Colombia bilingüe y sus implicaciones, la resignificación del material diseñado y la entrega
del mismo a los maestros e IE, las capacitaciones deben incluir las maestras de preescolar y primaria sobre la utilización del material
didáctico. La convocatoria a maestros locales para la creación del mismo es muy importante y de personal de bilingüismo de la SE.

Línea Estratégica: Excelencia docente - programa todos a aprender 2.0
¿Qué debería continuar?





Aprovechar la convocatoria nacional para dejar una base de elegibles robusta, que permita disponer más adelante de suplir
renuncias de tutores o requerimientos especiales como la amplitud a la secundaria.
Contar con el apoyo y compañía de líder de la Secretaría, la cual es un apoyo para todos los procesos comunes.
Continuar en el acompañamientos a los EE, es una oportunidad de tener un contacto directo desde los avances y necesidades,
una realidad más cercana a la Secretaría y el MEN.
Continuar haciendo parte de los procesos de Calidad en la Secretaría desde la dirección de los procesos comunes.

Línea Estratégica: Excelencia educativa - carrera docente
¿Qué debería continuar?
Fortalecer los procesos relacionados con el componente de capacitación continua de los directivos y docentes de la entidad territorial,
por medio del procedimiento establecido por el Ministerio de Educación Nacional de inducción y reinducción, facilitando en el docente
el conocimiento de los procedimientos y protocolos utilizados para la evaluación de periodo de prueba y desempeño anual, y en los
directorios docentes enfocando la capacitación en relación con el debido proceso y la evaluación objetiva del personal a cargo.

Línea Estratégica: Educación inicial - modelo de gestión de la educación inicial (mgei)
¿Qué debería continuar?






Implementación y seguimiento del MGEI en la SEM
Articular los proceso de la SEM con el SGC de educación inicial propuesto por el MEN
Asistencia técnica del MEN para fortalecer proceso de nivel territorial
Lo que hasta el momento se ha venido implementado, amerita continuidad justamente por la validez que se ha tenido con las
entidades operadoras del servicio con relación a la pertinencia de cada procedimiento para articular mejor las acciones
encaminadas a la atención de la Primera Infancia.
De igual forma, se debe garantizar continuar con la contextualización de la implementación del Programa de atención integral a la
primera infancia de manera que se responda a las necesidades de la ciudad.

Línea Estratégica: Excelencia educativa - Siempre Día E
¿Qué debería continuar?
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La implementación y medición de herramientas que aseguran la mejora continua en la gestión escolar y educativa.
La integración de la familia en los procesos de aprendizaje.

Línea Estratégica: Transversal- macroproceso: seguimiento al uso de recursos y fuentes de financiación
(relacionada con información presupuestal, cierre fiscal)
¿Qué debería continuar?




El proceso de desahorro de los recursos que tiene el FONPET en favor del Municipio con cargo al abono del pasivo pensional del
personal Docente.
Informes periódicos de la ejecución presupuestal, para una adecuada toma de decisiones.
Seguimiento continuo a las reservas y ajustes presupuestales constituidas.

Línea estratégica: Transversal- macroproceso: apoyo al mejoramiento de la gestión administrativa de las
secretarías de educación (relacionada con estructura organizacional del nivel central de la secretaría_ cargos )
¿Qué debería continuar?








III.

Manual de Funciones de la SEM
Costeo de estructura organizacional
Solicitar al MEN validación de la estructura organizacional
Acto administrativo de adopción de la estructura del MEN
Acto administrativo de creación de la planta de cargos
Autorización vigente de la CNSC para nombramientos
Nómina de la planta central certificada (Nombre, Cédula, Cargo, Código, Grado, tipo de vinculación, fuente de financiamiento
(SGP/RP), salario).

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).

Línea estratégica: Infraestructura
Temas por resolver a corto plazo





Realizar el diagnóstico de vulnerabilidad sísmica de las sedes educativas.
Realizar las adecuaciones y mejoramientos en la accesibilidad de las sedes educativas que actualmente no cumple con la
normatividad para personas con movilidad reducida.
Aplicativo para captura, manejo y análisis de la información que se está levantando en el Grupo de expansión e infraestructura
educativa, para evitar pérdida y desactualización de la información.
Desarrollar un sistema de información que articule la información de expansión educativa, con los mantenimientos, dotación de
mobiliario, restaurantes y laboratorios.

Línea estratégica: Excelencia educativa - Formación docente
Temas por resolver a corto plazo





Sistema de información de la formación de docentes
Seguimiento y evaluación del programa MOVA
La conformación de un equipo educativo dedicado exclusivamente a la planeación y formación del MOVA.
Alienación de la formación específica con la política de formación docente
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Línea estratégica: Gestión de la cobertura
Temas por resolver a corto plazo



La identificación y caracterización de la demanda real a través de sistemas de información, que nos permitan ser más asertivos
en la planeación de la prestación del servicio educativo desde primera infancia hasta extraedad y adultos.
Establecer un modelo y proyecto de atención a la población con necesidades educativas especiales y con discapacidad que
permita la articulación con otras dependencias de la Alcaldía y de ciudad, con el fin de garantizar una verdadera atención integral.

Línea estratégica: Estrategias de acceso
Temas por resolver a corto plazo



Banco de oferentes para la prestación del servicio de la población en extraedad y adultos.
Contratación del servicio educativo en cada una de sus modalidades, incluyendo la atención integral a la primera infancia.

Línea estratégica: Programa de alimentación escolar
Temas por resolver a corto plazo
El programa de Alimentación Escolar requiere de:







Disponibilidad de recurso económico de manera oportuna para la realización de procesos licitatorios anuales
Creación de un Sistema de información niño a niño que tenga información en tiempo real
Implementación de estrategias de control de titulares de derecho
Es necesario contar con el compromiso de las directivas, docentes y titulares de derecho de todas las IE para con el programa.
Realización de investigaciones que permitan medir el impacto del programa en el municipio de Medellín.
Mejorar las condiciones de infraestructura y dotación de las IE que presentan mayores limitaciones en estos aspectos

Línea estratégica: Alfabetización y educación para adultos
Temas por resolver a corto plazo
Se hace necesario mejorar los procesos de identificación de las personas iletradas de manera que sea posible acercarles una oferta
de alfabetización pertinente.

Línea estratégica: Colombia bilingüe - atracción, acompañamiento y formación de docentes
Temas por resolver a corto plazo
Los fellows (voluntarios extranjeros) deben tener un proceso más riguroso de selección y mejor acompañamiento, replantear el
procedimiento en varias de las estrategias. Contar más con las SE, con las experiencias anteriores y resultados para no repetir
errores.

Línea Estratégica: Colombia bilingüe / modelo pedagógico y materiales
Temas por resolver a corto plazo
Pertinencia del modelo pedagógico para nuestro contexto local, nacional y la articulación al trabajo en el tema que viene desarrollando
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la SE durante los últimos cuatro años. Tener presente los planes de estudio que la SE, en este caso de Medellín, ha desarrollado
durante varios años.

Línea Estratégica: Excelencia docente - programa todos a aprender 2.0
Temas por resolver a corto plazo






Desarrollo de la convocatoria nacional para completar el nombramiento de 17 tutores para lograr el 1-1 (un tutor para un
establecimiento), como un mecanismo de apoyo integral a las instituciones.
Evaluación para la publicación de tres estrategias construidas por los tutores como un producto del trabajo de las Comunidades
de Aprendizaje de Tutores y de docentes acompañados.
Establecer acciones concretas con 65 establecimientos educativos elegidos por el MEN como potenciales para elevar sus
resultados en las pruebas saber (colegios Pioneros).
Evaluación de desempeño de los Tutores del 1278.
Apoyar la formación de Rectores que pertenecen a los colegios Pioneros (4, 5 y 6 de noviembre).

Línea Estratégica: Excelencia educativa - carrera docente
Temas por resolver a corto plazo



Se deben realizar los actos administrativos de evaluación de docente tutor designando Rector evaluador del programa todos a
aprender PTA.
Realización de las audiencias públicas para la entrega de los cargos de directivo docente y docente conforme a las listas de
elegibles publicadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Línea Estratégica: Educación inicial - modelo de gestión de la educación inicial (mgei)
Temas por resolver a corto plazo





Para garantizar continuidad en la atención de los niños y niñas se debe contar con asignación de recursos a través del SGP para
poder realizar contrataciones anuales
Se hace necesario contar con la reglamentación a nivel nacional de la política pública de atención a la primera infancia, así como
directrices claras y normadas desde el MEN para los entes territoriales en cuanto al reconocimiento de los agentes educativos
como parte del cuerpo docente de la educación.
De igual forma, se hace necesario contar con los lineamientos para el tránsito desde el MEN de manera que se genere mayor
articulación y apuesta desde lo que se hace a nivel nacional y local.
Finalmente, el tema de la autoevaluación para las entidades prestadoras del servicio, aún sigue siendo ambiguo en la medida en
que no hay criterios unificados ni validados a nivel nacional desde el MEN dejando a criterio del ente territorial y de la misma
entidad este proceso y su metodología de implementación.

Línea Estratégica: Excelencia educativa - Siempre Día E
Temas por resolver a corto plazo
Explicación detallada de la herramienta del Día E, sus beneficios, sus metas, su funcionalidad, su articulación con los programas
nacionales y del ente territorial, el seguimiento, y sistematización oportuna de resultados, dispuestos al acceso de los EE y de las ET
Línea Estratégica: Transversal- macroproceso: seguimiento al uso de recursos y fuentes de financiación (relacionada con
información presupuestal, cierre fiscal)
Temas por resolver a corto plazo


Conciliación de las deudas con la Fiduprevisora.
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Buscar que la incorporación de todos los recursos reintegrados por saldos de contratos y rendimientos financieros se adicionen
en la vigencia de su recaudo.

Línea estratégica: Transversal- macroproceso: apoyo al mejoramiento de la gestión administrativa de las secretarías de
educación (relacionada con la estructura organizacional del nivel central de la secretaría_ cargos)
Temas por resolver a corto plazo
Definición de los equipos de trabajo con subsecretaria de talento humano

Secretaría Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y
Deporte

Sector
I.

2.1.2.

Participación

Aspectos positivos y negativos en la gestión de la Participación Ciudadana en el Municipio de
Medellín.

Aspectos positivos
1.

Los Decretos 1364 de 2012 y 883 de 2015 de Modernización de la administración Municipal crean la Secretaria de
Participación Ciudadana, permitiendo mayor autonomía, estructuración interna, y mejor direccionamiento del proceso,
dentro de los diferentes escenarios de participación.
2. Creación de una Unidad de Investigación y Extensión para la Participación desde la cual se promueven y desarrollan
lecturas y miradas de análisis, de sistematización e investigativas a los proceso de Participación Ciudadana.
3. Formulación e implementación de Lineamientos Conceptuales y Metodológicos para la implementación de la propuesta
formativa del Sistema de Formación Ciudadana para la Participación
4. Fortalecimiento de la estrategia formativa a través de los semilleros infantiles y las escuelas juveniles para la participación
ciudadana.
5. Promoción de la articulación de los Planes de Desarrollo Local con el Plan de Desarrollo Municipal y proyectos ciudadanos
como los construidos en el Presupuesto Participativo y Jornadas de vida y equidad (PDL + PDM + PROYECTOS
CIUDADANOS). Este ejercicio además de articular las intervenciones en el territorio ha permitido afianzar las relaciones
entre el Departamento Administrativo de Planeación, la Secretaria de Participación y la Vicealcaldía de Planeación y Gestión
territorial.
6. Cambio de iniciativas comunitarias a proyectos comunales permitiendo generar una visión integral del territorio y logrando
mayor cobertura y oportunidad de beneficios en las ejecuciones.
7. Ajustes en la normatividad local, abriendo la discusión en torno a los diferentes actores, sus funciones, competencias y
niveles de decisión: La implementación del Decreto 1205 de 2012 para la regulación del acuerdo 43 de 2007 , trajo como
cambios sustanciales, la formalización del proceso de elección de delegados y la elección de proyectos de inversión por
parte del constituyente primario.
8. Visibilización y empoderamiento de los diferentes grupos poblacionales hacia la participación política y social y renovación
de liderazgos.
9. PL y PP como referente de participación ciudadana a nivel nacional e internacional. Con el intercambio de experiencias y
participación activa en redes internacionales como: OIDP (Observatorio Internacional de Democracia Participativa) - Red
Nacional de PP.
10. Tecnificación de metodologías para el proceso tales como: la inscripción y elección de delegados de manera digital, avances
hacía la implementación de la metodología de marco lógico en la formulación de proyectos, así como la ampliación y
estandarización en temas de formación e inducción.
11. Aumento en la participación de los ciudadanos en el proceso y mayor asignación de recursos para la presupuestación
participativa: Lo que se refleja en la cifra histórica de votantes en las asambleas barriales y veredales y la incidencia de las
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comunidades en la priorización de un total de $978.000 millones de pesos durante este cuatrienio.
12. El trabajo en red y el mejoramiento de las capacidades de las organizaciones sociales ha posibilitado la integración social y
comunitaria, la articulación de programas y proyectos y la construcción de propuestas colectivas para el desarrollo local y de
la ciudad.
13. El acompañamiento, apoyo material y reconocimiento de seguro de vida, salud, pensión, riesgos laborales a los miembros
de las Juntas Administradoras Locales de la ciudad, dignificando su labor.

Programas de promoción de la participación ciudadana
Participación Movilización y organización para la vida y la equidad: Este programa busca fortalecer la participación ciudadana a
través de escenarios democráticos permanentes en todas las escalas del territorio y con todos los grupos poblacionales, para
concertar proyectos de ciudad, mediante acuerdos con incidencia en lo político, económico, cultural, social y ambiental.
Dinamiza escenarios de participación y movilización ciudadana para potenciar la capacidad de incidencia de la comunidad en las
decisiones de gobierno, en la gestión pública transparente y en el desarrollo local y municipal, articula la gestión integral para
potenciar, y promover los territorios, hacen parte de él cinco (5) proyectos:
14. Implementación presupuestación participativa
15. Jornadas de vida y equidad
16. Promoción y articulación de escenarios de participación
17. Promoción al control social de la gestión pública
18. Apoyo y acompañamiento a las Juntas Administradoras Locales JAL, en ejercicio de sus funciones
Principales logros:
19. Se incrementa, cualifica y fortalece la participación ciudadana a través de ejercicios de gobernabilidad, gobernanza, control
social y corresponsabilidad ciudadana.
20. $979 mil millones de pesos han sido priorizados por los ciudadanos en escenarios democráticos en todas las escalas del
territorio, concertando proyectos de ciudad, mediante acuerdos con incidencia en lo político, económico, cultural, social o
ambiental
21. Más de un millón (1.000.000) de ciudadanos y ciudadanas participando activamente en 1.670 escenarios de información,
consulta, concertación, decisión, veeduría y control social, promoviendo los diferentes niveles de la participación ciudadana,
para incidir en el desarrollo de sus territorios, 1.117 acuerdos suscritos que comprometen el interés ciudadano en el que
hacer público, en un ejercicio de un buen gobierno fundamentado en una sociedad participante.
22. Realización de 22 Jornadas de Vida y Equidad, para concertar soluciones a los problemas y necesidades de la comunidad,
127 acuerdos suscritos, 102.237 personas movilizadas en los encuentros informativos, actividades previas y pre jornadas,
165 proyectos priorizados por valor de $374.000.127.667 más aportes adicionales de otras entidades por valor de
$105.361.853.414, para lograr con ellos un total de inversión en este programa de $479.361.981.081
23. Formalización del proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo, limitando las prácticas clientelistas y
fomentando la transparencia, con la conformación del Comité de Garantías Electorales, el acompañamiento de la Misión de
Observación Electoral – MOE, La Registraduría Especial de Medellín y la Personería, pasando de iniciativas barriales a
proyectos de impacto comunal y corregimental. $ 604.000.000.000 asignado a las comunidades para contribuir con la
superación de las problemáticas de los territorios
1. 314.423 Personas Participando del Proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo, 59% Mujeres (186.048) Y
41% hombres (128.375), 22% jóvenes (68.318), 37% adultos (115.388) ,41% adultos mayores (130.717). 144.045 en el año
2015, la cifra de participación más alta registrada en la historia de PL Y PP.
2. 15.022 delegados electos en asambleas en votación directa y a través de organizaciones, 1.429 asambleas Barriales y
Veredales realizadas, buscando ampliar y asegurar la participación ciudadana, tanto en la planeación local como en el
presupuesto participativo de las comunas y corregimientos.
3. 5.500 Personas participando en más de 110 espacios de conversación resaltando el valor de los ciudadanos, en la
construcción de lo público, 150 líderes capacitados como promotores de la conversación, a través de “Medellín se toma la
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palabra”, Proyecto de comunicación pública con acento en la formación ciudadana, convocando a los ciudadanos a la
argumentación deliberativa para la transformación social, desde la construcción de relaciones de confianza, solidaridad e
inclusión.
4. Institucionalización del “Día Blanco”, en su tercera versión, en el marco de la feria de la transparencia, evento de ciudad en
el que 688 organizaciones de la sociedad civil rinden cuentas públicas de su gestión a la comunidad que representan,
promocionando el control social, más de 40.000 ciudadanos y ciudadanas participantes.
5. 21 Juntas Administradoras Locales de la ciudad reciben apoyo material y acompañamiento técnico en la elaboración e
implementación de los planes de trabajo, para el buen ejercicio de sus funciones constitucionales y legales.
6. 147 Ediles y Edilas miembros, reciben beneficio de seguridad social, salud, pensión, riesgos laborales y amparo a través de
seguros de vida, en reconocimiento y dignificación de la labor que desempeñan, en cumplimiento de la ley 1551 de 2012 y el
Acuerdo 107 de 2013.
7. Entre 2012 y 2015 la Participación de Mujeres como delegadas en el proceso de PL Y PP ha aumentado un 5% pasando del
54% en el 2012 al 59% en el 2015.de los 4532 delegados 2673 son Mujeres.
8. 607 jóvenes son hoy delegados del PP.
9. En el 2015 el 53% de los delegados son nuevos.
10. PL y PP como referente de participación ciudadana a nivel nacional e internacional. Con el intercambio de experiencias y
participación activa en redes internacionales como: OIDP (Observatorio Internacional de Democracia Participativa) - Red
Nacional de PP.
Formación en competencias ciudadanas para la participación: Este programa incentiva la participación y la construcción de
aprendizajes sociales para asumir los retos colectivos del desarrollo local, articulando acciones de formación para la participación
ciudadana a través de una propuesta pedagógica unificada que racionalice recursos y esfuerzos institucionales al interior de la
administración con el propósito de desarrollar competencias ciudadanas para el ejercicio y cumplimiento de deberes y derechos, el
respeto a la diversidad, la promoción de una ciudadanía crítica, responsable y activa, la cualificación de la participación democrática
para el desarrollo local, el fortalecimiento de la convivencia y el control social de lo público.
Hace parte de este programa el proyecto
Formación ciudadana para la Participación
Principales logros:
1.

2.
3.
4.
5.

Diseño e implementación del Sistema de Formación para la Participación, articulando la oferta institucional, a través de una
propuesta pedagógica para el desarrollo de competencias ciudadanas, la promoción de una ciudadanía crítica, responsable
y activa, el fortalecimiento de la convivencia y el control social. Formación del ser como eje central del fortalecimiento
organizacional.
Aprobación y reglamentación de la política pública de Semilleros Infantiles para la Participación Ciudadana, Acuerdo 77 de
2013, reglamentado por el Decreto 1318 de agosto de 2014, garantizando el desarrollo del proceso de formación más allá de
los planes de gobierno.
22.970 Personas participando en procesos de formación ciudadana y política.
650 Semilleros Infantiles para la participación con 17.179 niños y niñas entre los 8 y los 13 años, amadrinados por las
organizaciones sociales, acompañados por 650 jóvenes dinamizadores.
54 Escuelas Juveniles para la Participación con 1315 jóvenes y 4.476 adultos participantes en el proceso de formación
ciudadana, dando continuidad al proceso formativo iniciado con los semilleros infantil.

Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa: Este programa busca contribuir al
desarrollo de capacidades colectivas de las organizaciones y redes sociales mediante estrategias de promoción, acompañamiento y
control para la gestión del desarrollo local y Municipal, la modernización de los organismos de acción comunal, el fortalecimiento de
organizaciones y redes de la sociedad civil y el fortalecimiento de las organizaciones comunales con visión empresarial, el
mejoramiento de los equipamientos sociales con el fin de constituirlos en ejes articuladores de la participación comunitaria en sus
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zonas de influencia a través del mantenimiento y adecuación y dotación de sedes sociales.
Comprende cuatro (4) proyectos:
1.

Mejoramiento de organizaciones y redes sociales gestoras del desarrollo local y Municipal

2.

Gestión y administración de equipamientos comunitarios

3.

Dotación de sedes para la participación y la integración ciudadana

4.

Mantenimiento y adecuación de propiedades municipales

Principales logros
1.

Fortalecimiento y apoyo a 482 Organizaciones (446 Juntas de Acción Comunal, 16 Juntas de Vivienda Comunitaria y 20
Asocomunales)
mediante acciones de promoción, acompañamiento y control, 271 de ellas han mejorado su
funcionamiento interno y de gestión para incidir en el desarrollo de los territorios.
2. Aprobación de la política pública de las Organizaciones Comunales, Acuerdo 28 de 2014, para su fortalecimiento,
sostenibilidad y autonomia
3. 1.431 representantes de 31 federaciones de todos los rincones del país, participaron activamente del XXIV Congreso
Nacional Comunal
4. Fortalecimiento de 40 Redes Sociales, articulando actores, esfuerzos, voluntades, conocimientos y recursos en torno a un
objetivo común,
5. 201 organizaciones y redes sociales participaron en la Feria de Organizaciones y Redes Sociales de la Ciudad de Medellín,
en sus dos versiones.
6. 5 Centro de Integración Barrial construidos, entregados y puestos al servicio de la comunidad, para un total del 14 Centros
de Integración Barrial, mantenimiento y adecuación de 197 Sedes Sociales de las 224 adscritas a la Secretaría,
garantizando la infraestructura para la participación, 223 sedes dotadas mejorando su operatividad.
7. La declaratoria simbólica de sedes sociales como Territorio de Vida, escenario para propiciar un compromiso ciudadano por
la Noviolencia, el respeto al otro y la protección de la vida, mejorando territorios de Medellín la convivencia en cada uno de
los 21.
8. Promoción de las organizaciones sociales y comunitarias a través del trabajo en red, posibilitando un mayor impacto en los
territorios, migrando de la existencia a la incidencia.
9. Estimulo organizaciones comunales ejemplo de participación ciudadana, que cumplan con los criterios de equidad y justicia
social, participación e innovación social, transparencia y legalidad, solidaridad y no-violencia.
10. 1.598.657 usuarios atendidos en los 14 Centros de Integración barrial, con diversa oferta institucional.
11. 205 Organizaciones y redes participando de la oferta institucional a través de los 14 Centros de Integración Barrial – CIB de
la ciudad mejorando sus capacidades para la construcción de tejido social e incidencia en el desarrollo de los territorios.
Uso y apropiación de tecnologías de información y comunicaciónes-TIC: La tecnología al servicio de la calidad de vida del
ciudadano: Acompañamiento para la planeación, gestión, implementación y seguimiento de los Telecentros a partir de los ejes
temáticos de alfabetidad y competencias digitales, Organización y Participación ciudadana para el fortalecimiento de la estrategia de
inclusión y apropiación de TIC en las comunas y corregimientos de la Ciudad de Medellín

Principales logros
 58 Telecentros fortalecidos, operando al servicio de la comunidad, cerrando la brecha digital y brindando formación en el uso y
apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación –TIC, fomento y aplicación de Gobierno en línea.
 4.095 personas certificadas en procesos de información y apropiación de las TIC de acuerdo a las políticas de Mintic, Mintrabajo y
el Municipio de Medellín Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVAs)
 1.701.500 personas se han beneficiado de los servicios de los telecentros
 49 kit de inclusión digital entregados a personas con discapacidad
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Juntas Administradoras Locales
1. Las JAL en Medellín funcionan de forma permanente, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, su ejercicio se
encuentra regulado por la ley 136 de 1994. Para el ejercicio de su labor elaboran un plan de trabajo anual en el que se establecen
reuniones o sesiones ordinarias, y sesiones extraordinarias, en caso de requerirse; a estas se suman las diferentes actividades
que realizan como corporado con sus comunidades.
2. Las Jal se reúnen de acuerdo con la periodicidad establecida en el reglamento interno. Las Juntas Administradoras Locales
determinan la periodicidad de sus las reuniones con base en la norma y en su propio reglamento, considerando las dinámicas de
la comuna o corregimiento al que representan, esta actividad se incorpora dentro del plan de trabajo anual.
3. Las Jal participan activamente en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal y en la formulación del Presupuesto, así:
Mediante la asistencia y planteamiento de propuestas y observaciones durante los foros territoriales programados por la
administración municipal; así mismo, algunas JAL convocan por derecho propio, audiencias públicas y otros espacios para la
discusión con las comunidades.
En cuanto a la formulación del presupuesto, los alcaldes consultarán las diferentes Juntas Administradoras Locales, previamente a
la elaboración y presentación de los planes de inversión y presupuesto anual.
Las JAL pueden rendir concepto acerca de la conveniencia de las partidas presupuestales solicitadas a la administración o
propuestas por el alcalde, antes de la presentación del proyecto al Concejo Municipal. Para estos efectos, el alcalde está obligado
a brindar a los miembros de las juntas toda la información necesaria.
La participación se da en varios escenarios, participan en la formulación del POAI denominado participativo en el cual su rol
fundamental es coordinar y refrendar las decisiones tomadas con sus comunidades a través del proceso de planeación Local y
Presupuesto Participativo, adicionalmente, en los debates del Proyecto de Acuerdo de presupuesto en el Concejo Municipal,
donde además de asistir intervienen con voz.
4. Las Jal realizan seguimiento semestral a los temas de su comuna o corregimiento. Este seguimiento hace parte de sus planes de
trabajo, lo realizan a través de audiencias públicas, rendiciones de cuentas, cuestionarios presentados a las diferentes
dependencias de la administración municipal y con reuniones directas con los diferentes secretarios de despacho donde indagan
por los avances y desarrollo de proyectos planteados para sus territorios.
5. La administración municipal brinda apoyo administrativo y logístico a las JAL, en cumplimiento de la Ley 136 de 1994. Artículo 91,
Literal D, Numeral 8 faculta al alcalde para “Apoyar con recursos humanos y materiales el buen funcionamiento de las Juntas
Administradoras Locales”, para facilitar el ejercicio de sus funciones constitucionales, legales y normativas en pro de la
profundización de la democracia participativa, apuntándole a la consolidación del Estado Social de Derecho.
6. La administración municipal a través de la Secretaría De Participación Ciudadana, brinda a las JAL los medios materiales básicos
para el ejercicio de sus funciones, tanto desde lo logístico como lo administrativo; para ello dispone de un equipo de profesionales que
acompañan y asesoran a las JAL, en la formulación de sus planes de trabajo; se establecen otras medidas como el aseguramiento
social ( salud, pensión y riesgos laborales), seguro de vida, provisión de espacio físico, enseres y equipos de oficina, telefonía móvil y
apoyo para transporte.

Aspectos negativos
12. En el proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo (PL Y PP) en Medellín la implementación de una normativa
que lo regulara antecedió a la reglamentación de nivel nacional, situación que por la generalidad de la normativa Nacional y
por las diferencias de contexto, ha generado contradicciones entre estas. De igual forma al ser un proceso que involucra
tantos actores e intereses ha sido objeto de múltiples interpretaciones, situaciones que obligan a que se realice un estudio
jurídico que concuerde la norma y defina sus condiciones de aplicación.
13. La estructura administrativa de cada dependencia y ente descentralizado debe fortalecer el equipo humano para el debido
acompañamiento en las priorizaciones y el adecuado seguimiento a la ejecución de los recursos, esto genera que los
técnicos tengan sobre cargas frente la distribución de los territorios que acompañan y sus funciones respecto al proceso de
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14.
15.

16.
17.
18.

II.












Planeación Local y Presupuesto Participativo (PLyPP) y que se manifiesten debilidades en el control a los procesos de
contratación, poca apertura frente a las propuestas de la ciudadanía, desarticulación en los territorios, entre otras.
Los diagnósticos existentes no han sido socializados de modo tal que las comunidades puedan tomar decisiones y por lo
tanto existe desconocimiento por parte de las mismas de algunos de los procesos internos de la administración como las
viabilidades técnicas, jurídicas y financieras. Situaciones que generan tensiones e inconformidades al interior proceso.
Los procesos de presupuestación participativa han generado la visibilización de algunas prácticas en las lógicas de la cultura
comunitarias tales como: el paso del interés colectivo al interés particular, prevalencia del interés económico sobre el social,
la creación de organizaciones de papel, el paso de la solidaridad a la Competencia y de la concertación al conflicto, prácticas
que deben ser acompañadas desde lo humano y lo técnico.
Baja cualificación de algunos actores dentro del proceso que se reflejan en el bajo nivel argumentativo asumiendo
posiciones de carácter particular lo que lleva a la construcción de proyectos sin integralidad, por lo cual se debe realizar un
acompañamiento integral a la comunidad.
Necesidad de afianzar y garantizar la utilización y/o implementación de un sistema de información que facilite el
levantamiento y consolidación de la información para el reporte, la lectura integral, el análisis y demás gestiones que
soportan la gestión del conocimiento.
El movimiento comunal debe ajustarse a las nuevas realidades.

Acciones que deberían continuar
Fortalecimiento de la aplicación de los protocolos de acceso de beneficios y elección de beneficiarios en la ejecución de los
proyectos de PL y PP como una acción de transparencia y ampliación de cobertura e impacto en los territorios.
Continuar con la promoción de estrategias y metodologías de presupuestación participativa como Jornada de Vida y Equidad que
permitan mayor flexibilidad, renovación de liderazgos y la profundización y consolidación de la democracia directa.
El posicionamiento de los profesionales territoriales como actores estratégicos en la articulación de la inversión territorial y como
el principal enlace de la administración con los territorios.
Es necesario dar continuidad y ampliar las propuestas de movilización ciudadana como los planes cuadrales o vecinales que
actualmente se ejecutan en comunas 6,10 y 13, que acercan más al ciudadano al estado, permitiendo interactuar con lo público
y garantizando una mayor presencia de las instituciones del estado con sus diferentes ofertas de atención.
Continuar con estrategias de tecnificación y sistematización del proceso.
La Plataforma de articulación de dependencias y proyectos que aportan al Fortalecimiento de la ciudadanía.
Promoción integral de la participación que involucra procesos de formación, fortalecimiento a las organizaciones sociales,
movilización social, gestión participativa y control social.
Implementar estrategias permanentes de formación y promoción de la participación con niños, niñas y jóvenes en la ciudad
La estrategia de Contratación social y de convenios solidarios para el fortalecimiento a organizaciones comunales, realizada por
cada comuna y corregimiento.
La estrategia de acompañamiento social a las organizaciones comunales, teniendo en cuenta un profesional o técnico social por
comuna y corregimiento.
El proceso de concertación permanente con el movimiento comunal, a través de la Mesa de Concertación Comunal.
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III.

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días) respecto a la Participación Ciudadana de
la entidad territorial.

En materia de Planeación Local y Presupuesto Participativo
Sostenimiento legal, social y político del programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo, como conjunto de autoridades,
órganos, instrumentos y mecanismos de control, orientados al logro de objetivos del desarrollo de comunas y corregimientos de la
ciudad, en el marco de la planeación municipal, como parte constitutiva del sistema municipal de planeación 3:















Al ser la ruta de Planeación Local y Presupuesto participativo un proceso anualizado requiere que se inicie desde los primeros
meses del año. Para el desarrollo adecuado de este ejercicio es importante que la primera fase sea un proceso de evaluación,
concertación y articulación tanto con actores de la Administración Municipal (DAP, Vicealcaldía de gestión territorial, CTE,
equipos zonales y dinamizadores de PLyPP) como con actores comunitarios (JAL, CMPP, CTP). Esto con el fin de garantizar el
mantenimiento de las relaciones políticas con todos los actores involucrados, en especial aquellas que se manejan en cada uno
de los territorios.
Generar espacios de discusión y articulación con las dependencias encargadas de otros sistemas y procesos que afectan
directamente el ejercicio de la presupuestación participativa, tales como: reforma del sistema municipal de planeación,
implementación Ley Estatutaria De Participación 1757 de 2015, actualización y consolidación de los Planes de desarrollo local
PDL, implementación de los Planes Urbanos Integrales PUI de ladera establecidos en el POT (Acuerdo 48 de 2014, artículos 479
y 480).
Proyectar y definir las herramientas y mecanismos de evaluación y seguimiento que se implementaran durante todo el proceso
que permitan no solo la medición de resultados sino de impactos.
Continuación de estrategias de formación, movilización y ampliación de la participación ciudadana en todos sus niveles,
profundizando los conceptos de gobernanza y cogobierno con el propósito de avanzar en la garantía de derechos, la
participación en todas sus expresiones, el control social, la generación de capacidades colectivas hacía el desarrollo local y de
escenarios de encuentro entre la administración, la academia, las organizaciones y la comunidad que permitan nutrir la práctica y
avanzar en la calidad de la participación ciudadana.
Reconocimiento del nivel de avance, gestión y desarrollo de las políticas públicas que hacen parte del proceso de Fortalecimiento
de la Ciudadanía (Comunales, Acuerdo 28 de 2014, Organizaciones sociales (en trámite), PP, Acuerdo 43 de 2007 y Semilleros
Infantiles, Acuerdo 77 de 2013), garantizando su implementación y sostenibilidad.
El estado del arte sobre las investigaciones realizadas en el municipio de Medellín en el tema de participación ciudadana, la
sistematización de experiencias y el diagnóstico participativo levantado con actores claves en torno a resultados, dificultades,
fortalezas y potencialidades de experiencias significativas como insumo en la formulación del plan de desarrollo 2016-2019 y la
definición de estrategias de intervención y articulación.
En el marco de la Ley estatutaria de participación ciudadana continuar y afianzar los ejercicios de promoción, acompañamiento,
formación y seguimiento para el control social de lo público.
Promoción, reconocimiento y legitimación de instancias y, escenarios que afiancen los procesos de participación ciudadana y que
en aras de garantizar su ejercicio deliberativo y de incidencia, logren participar de manera activa en la formulación del plan de
desarrollo.
Estructuración de los procesos de movilización social, posicionando la participación, a través de la comunicación, la información y
la sistematización, hasta acciones prácticas como los laboratorios experienciales para el desarrollo de agendas locales.

En materia de organización social


3

Definir la estrategia territorial de acompañamiento a desarrollar con las organizaciones y redes sociales en las 16 comunas y 5
corregimientos de la ciudad, articulando los diferentes actores para lograr incidir en el desarrollo local.

Acuerdo 43 de 2007, articulo 53 Definición
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Acompañamiento al proceso de elección de dignatarios de las organizaciones comunales: 446 juntas de acción comunal, 16
Juntas de Vivienda comunitaria y 20 Asocomunales, de conformidad con el artículo 32 de la Ley 743 del 5 de Junio de 2002, la
elección, empalme e instalación de nuevos dignatarios de los organismos de acción comunal.
Acompañamiento y apoyo material a las 21 JAL de la ciudad para el adecuado cumplimiento de las funciones constitucionales,
legales y normativas.
Continuar con la estrategia de formación para el cierre de la brecha digital, a través de los Telecentros comunitarios.

En materia administrativa




Realizar los ajustes estructurales de conformidad con el Decreto 883 de 2015 de modernización de la Administración Municipal.
Garantizar la operatividad de los Centros de Integración Barrial a cargo de la Secretaría.
Seguimiento a proyectos priorizados por la comunidad a través de las Jornadas de Vida y Equidad y a obras de infraestructura
iniciadas y pendientes de culminar (Casa familiar rural Toluca y Centro de integración barrial Campo Valdés).

En materia de formación para la participación




Consolidar el Sistema de Formación para La Participación al interior de la administración Municipal.
Resignificar las prácticas de participación ciudadana de manera que impacte lo estructural de la cultura política, posibilitando la
cualificación y la incidencia real.
Garantizar la continuidad de los semilleros Infantiles como política pública, vinculando ampliamente a niños, niñas y jóvenes en
los proceso participativos de toma de decisiones.

Secretaría Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y
Deporte

Sector
I.

2.1.3.

Cultura

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

Positivos













Incremento en la inversión anual en cultura de $367.956.930.000 a $ 442.730.339.339 en el cuatrienio. (Cifra preliminar depende
del cierre de fin de año)
Incremento de la inversión en infraestructura nueva para la cultura con la incorporación de cuatro nuevas casas de música, tres
nuevas casas de la cultura, cuatro UVA, entre otras.
Incorporación de una política de estímulos que en sus cuatros años de aplicación ha invertido 28.166.716.888 y ha sumado
participantes en las modalidades de:
Agenda Cultural
Altavoz
Apoyos Concertados
Circulación Nacional e Internacional
Estímulos
Eventos de Ciudad
Infraestructura
Premios
Salas Abiertas
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Consolidación de un programa amplio de trabajo que inicie una acción orientada a la conformación de un Cluster para la música a
través del programa Medellin Vive la Música con 36 mil millones de inversión distribuidos así:






$24.000.000.000 en la construcción de 4 Casas de Música
12.000.000.000 en proyectos formativos y de circulación:
o Festival Medellín Vive la Música
o Formación de Formadores
o Ruedas de Negocios
o Nodos de Formación
o Circulación local de los artistas
La declaratoria de la Cultura Silletera como patrimonio cultural inmaterial de la Nación.
Tres nuevas políticas públicas para el libro, la lectura, las bibliotecas y el patrimonio:
o Política pública de museos, Acuerdo 14 de 2015
o Política pública de bibliotecas
o Plan de lectura de Medellín a 2020

Nuevo modelo de gestión del Sistema de Bibliotecas Públicas de la Ciudad y de las Casas de la cultura con los siguientes indicadores
de visitas y participación.

Fiesta del Libro
Sistema Bibliotecas

2012

2013

2014

2015

331.569

307.385

349.858

370.011

5.012.706

6.331.531

5.342.298

4.044.391*

*Nota: esta cifra es con corte a septiembre





Consolidación de un fondo editorial con la publicación de 161 títulos
Incremento de los públicos participantes en los eventos culturales y programas de ciudad, así
Eventos
2012

2013

2014

2015*

2.815.556

2.608.687

2.617.146

2.405.626

*Nota: esta cifra es con corte a septiembre

II.





Acciones que deberían continuar

La política de estímulos porque es la acción de apoyo más transparente y equitativa que a su vez evita los riesgos de la
instrumentalización de la cultura
El modelo de gestión del sistema de Bibliotecas en la Sub Secretaría de Lectura, bibliotecas y patrimonio por sus Excelentes
indicadores y porque garantiza la aplicación del Plan de lectura
La continuidad de los programas de Medellín Vive la Música porque incluye programas de formación en músicas populares
ampliamente solicitadas por las comunidades.
Redes de formación artística y cultural
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Apropiación social del patrimonio y la ruta de trabajo a la agencia del paisaje y del patrimonio
Fortalecimiento de las Casas de la Cultura
Continuar con el fortalecimiento del Fondo Editorial

Compromisos adquiridos con la comunidad que requieren continuidad










El fortalecimiento de los eventos de ciudad como espacios para la circulación del talento local, el escenario para aristas
internacionales y la plataforma de desarrollo turístico y económico. El caso más paradigmático es la Fiesta del Libro que tiene
una inversión anual cercana a los cinco mil millones y 370 visitantes en su última versión.
El desarrollo y cumplimento del Plan Especial de Salvaguardia de la Cultura Silletera.
El cumplimento del Plan de Lectura.
Desarrollo de la Política Pública de Bibliotecas.
Desarrollo de la Política Pública de Museos.
Desarrollo de la Política Pública de Estímulos.
Cumplimiento de los desarrollos de infraestructura relacionados con el Programa Medellín Vive la Música y que se resumen en la
construcción de cuatro casas de música que trabajaran conjuntamente con la Red de Escuelas de Música.
Finalización de los proyectos de Jornada de Vida y equidad, los cuales cuentan el recurso a través de la fiducia del IDEA.

III.













Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días) en el sector Cultura.

La planificación oportuna y eficiente de los eventos de ciudad.
Operación tanto de la Red de Escuelas de Música como el Sistema de Bibliotecas los 10 primeros días del año
Un plan intersectorial de atención a los cerros tutelares de la ciudad, que incluya los componentes cultural y patrimonial.
La organización de la Cinemateca de Medellín
La revisión de edificaciones de carácter patrimonial que deban ser sostenidas e incorporadas al plan de sostenimiento de la
ciudad, por ejemplo la Casa de Pastor Restrepo ubicada en el Parque de Bolívar.
La consolidación de una ruta de sostenibilidad para las instituciones culturales de la ciudad con mayor impacto de públicos y con
colecciones patrimoniales.
Operación de las Casas de la Cultura
Programación Cultural de las Unidades de Vida Articulada
Apertura de las Convocatorias Públicas
Concertación de Plan de trabajo con el Sistema Municipal de Cultura
Revisión del cumplimiento de los acuerdos municipales
Ruta de ejecución del Fondo Medellín Ciudad para la Vida. (Casas de Música)

Secretaría Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y
Deporte

Sector
I.



2.1.4.

Cultura – Biblioteca Pública Piloto

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

El reforzamiento del edificio sede central de la biblioteca pública piloto mediante una transferencia de recursos del municipio de
Medellín.
Digitalización de importantes y variados documentos permitiendo el acceso a través de medios digitales
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Incremento de las colecciones en todos los formatos y temas
Fortalecimiento del Archivo fotográfico con reconocimiento de la Unesco e importantes donaciones recibidas
Operación del Sistema de Bibliotecas de Medellín mediante convenio Interadministrativo
Oferta de más servicios bibliotecarios, de lectura y culturales a la ciudadanía
Crecimiento de publicaciones producto de los talleres literarios
Fortalecimiento de las actividades de lectura y escritura contando con promotores de lectura que realizan mayor acercamiento a
los públicos al libro
Fortalecimiento de los vínculos con el sector gobierno, universidades y otras organizaciones mediante convenios y alianzas
La formulación de proyectos que han recibido auspicios del Ministerio de Cultura
Firma acuerdo de voluntades comité Interinstitucional de lectura de Medellín.

II.











Acciones que deberían continuar

Continuar con la Alianza público privada la corresponsabilidad y cooperación entre el Estado y la empresa privada.
Fortalecimiento de la vocación patrimonial a nivel regional y nacional: Porque se impulsará el rescate, preservación, conservación
y difusión de la memoria, la información local, regional y nacional, del patrimonio documental.
Mantener e incrementar el liderazgo del fomento de lectura, escritura y cultura: Porque por medio de esta se propicia y se impulsa
la participación ciudadana, mediante la formación de lectores y escritores y desarrollar alianzas estratégicas con otras entidades
culturales, artísticas y educativas para ampliar la oferta cultural y creativa
Prestación de servicios interbibliotecarios: porque por medio de este, se puede continuar con la innovación de servicios
bibliotecarios y documentales, a través del proyecto de biblioteca Digital y de ciudad, servicios como libros sin fronteras.
Continuar con los convenios y alianzas con las universidades y otras organizaciones culturales ofreciendo las cátedras y otros
programas de acceso libre y gratuito.
Tener las Bibliotecas abiertas, Adquirir colecciones en todos los formatos y temas para actualizar los acervos bibliográficos.
Conservar, organizar y difundir las colecciones fotográficas y regionales.
Seguir fortaleciendo los servicios bibliotecarios como libros sin Frontera y servicios virtuales.
Fortalecer los programas de lectura y escritura con los diferentes públicos.
Digitalizar acervos documentales patrimoniales para permitir el acceso por medios electrónicos.

III.

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).

Garantizar el inicio del sistema de bibliotecas públicas a partir del 2 de enero, lo cual implica contratación del personal y puesta en
funcionamiento de todos los servicios.

Secretaría Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y
Deporte

Sector

2.1.5.

Cultura – Museo Casa de la Memoria
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I.








Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

La apropiación del proyecto por parte del público objetivo primario: las víctimas
La apropiación por parte de las organizaciones sociales, los maestros, la Academia.
La legitimidad que hoy tiene en el país para referirse e incidir sobre los temas de memoria, paz y reconciliación.
El reconocimiento nacional e internacional a sus proyectos y programas.
La capacidad de convocatoria para la concertación de ideas y proyectos.
Los avances pedagógicos, metodológicos y museográficos en un tema nuevo para el país.
La articulación en muchos proyectos a múltiples y variadas organizaciones, de base, ONG, academia, empresa privada,
cooperantes internacionales, y comunidades.

II.









Acciones que deberían continuar

Este es un proyecto que en su ejecución solo lleva 2 años, 4 meses. Y tiene un mundo por delante. Y el tema es hoy el prioritario
en la agenda pública.
Preservar su institucionalidad
Preservar el capital humano formado, que en un tema tan nuevo para el país ha requerido de un gran esfuerzo e inversión.
Mantener el relacionamiento amplio e intersectorial e interdisciplinario con múltiples actores; incluir a los decisores en la reflexión y
compromiso con la paz
El compromiso con un discurso, un diálogo y una verdad equilibrados, democráticos, incluyentes, respetuosos de la diferencia.
Este es un proyecto de ciudad en estrecha relación con la comunidad; especialmente con las organizaciones de víctimas,
organizaciones sociales, academia y organismos internacionales.
La promesa es la garantía de continuidad del proyecto.
La garantía de su apertura democrática e incluyente. De su compromiso con la verdad y la reparación simbólica.

III.




Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).

Garantizar la continuidad del equipo de trabajo
Recibir el edificio, con recurso para su administración.

Secretaría Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y
Deporte

Sector
I.

2.1.6.

Recreación y Deporte - INDER

Aspectos positivos y negativos en la gestión del sector deporte y recreación en el Municipio de Medellín

Positivos



Se reestructuró el MECI en un 100% lo que posibilitó la obtención de 1 certificación del sistema de gestión ambiental y 2
recertificaciones del sistema de gestión de la calidad.
Durante estos ejercicios el ente certificador ha resaltado repetidamente las buenas prácticas que tiene la institución tal y como lo
ha contemplado el análisis de “Medellín cómo vamos”, siendo la segunda institución mejor calificada con un promedio en el
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cuatrienio del 84 % en buena gestión, 85% en conocimiento y 97% en favorabilidad. Resaltando que en el año 2015 la institución
ocupó el primer lugar en gestión buena.

Concepto

2013

2014

2015

Buena Gestión

80% - 2 Lugar

82% - 2° lugar

84% - 1° lugar

Favorabilidad

95% - 2° Lugar

97% - 1° lugar

97% - 1° lugar

Conocimiento

80% - 4° Lugar

86% - 3° lugar

85% - 3° lugar

Fuente: Medellín cómo vamos 2013-2014-2015



La formalización e implementación del Plan estratégico del Deporte, la Recreación y la Actividad Física para Medellín 2013 –
2023 potenció el desarrollo y ajuste de estructuras organizacionales que mejoraron la eficiencia, eficacia y efectividad
institucionales.



La operación del grupo de prevenir el daño antijurídico, permitió proteger al instituto de diferentes amenazas y desarrollar
herramientas de gestión y control ajustadas al contexto.



La implementación del software Isolución facilitó la consulta de documentos institucionales para los funcionarios, contratistas y
comunidad, además de garantizar la conservación de la información histórica del instituto.



La formalización del sistema integrado de gestión y control (Resolución 0073 del 22 de enero de 2015) permitió la simplificación
de actividades, antes ejecutadas por separado, favoreciendo la eficiencia institucional.



La implementación de una planta de cargos flexible que facilita el ajuste de la estructura organizacional de acuerdo al contexto
cambiante.



La adquisición de un sistema de gestión documental que permite el mejoramiento de la eficiencia y la eficacia en la respuesta y
generación de documentos y acelera la comunicación con la comunidad y las entidades.



La inversión de recursos en capacitación para la comunidad en temas asociados al sector y que permite el desarrollo de las
competencias para la gestión, el conocimiento del funcionamiento natural del sector, la exploración de articulaciones potenciales
entre comunidad, INDER y organizaciones, la ampliación de la cobertura territorial y de servicios.



La estrategia de proyección internacional y Cooperación del INDER Medellín permitió dar a conocer las buenas prácticas y
programas desarrollados por el instituto a nivel local, nacional e internacional.



Las agendas desarrolladas en Medellín entre 2012 y 2015 con 614 delegados provenientes de 32 países y más de 100
ciudades, permitieron dar a conocer el INDER a instituciones académicas y gobiernos locales y extranjeros. Adicionalmente con
un total de 26 agendas, congresos, cumbres, conferencias, debates y círculos de investigación de gran prestigio, se dio a
conocer el accionar del INDER Medellín y sus Investigaciones en múltiples escenarios de 14 países y 21 ciudades



Gracias a todo lo anterior, hoy el instituto es una organización reconocida en el mundo del Deporte para el Desarrollo y es un
referente internacional en políticas públicas de deporte; por lo que es importante continuar este proceso que se traducirá en
mayores capacidades y oportunidades para los programas institucionales. Adicionalmente, se sugiere iniciar un trabajo a través
de las Alianzas Publico Privadas para que organizaciones y empresas de todo el mundo se conviertan en aliados para el
desarrollo del deporte a través del INDER.



El mejoramiento en los indicadores de respuesta oportuna a los derechos de petición.



El desarrollo de mejoras en la página web que garantizan un uso más ágil y una comprensión más rápida de la estructura del sitio
para la comunidad.



Se recuperó el trabajo directo con el sector educativo y las alianzas para el fortalecimiento sectorial.



Se desarrolló una nueva configuración metodológica para los procesos de formación deportiva.
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Categorización del sector asociado municipal.



Consolidación del proyecto adrenalina



Convertir el deporte comunitario como el principal protagonista del deporte barrial.



Ser líderes del sector a nivel nacional.



Las organizaciones nacionales e internacionales ven a Medellín como una ciudad donde se pueden ejecutar grandes eventos
deportivos.



La actividad física se ha reconocido como un factor clave que contribuye a la prolongación de la vida y a mejorar su calidad por
medio de beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales, imprescindibles en el contexto social actual.



Actualmente se impacta con la oferta de actividad física, las 16 comunas y los 5 corrimientos de la ciudad, beneficiando a
personas de los diferentes grupos poblacionales (niños, jóvenes, adultos y adultos mayores) con propuestas innovadoras y
acordes a las necesidades y expectativas de cada grupo. Igualmente, se cuenta con una oferta diversa, incluyente y adaptada
para las personas con discapacidad.



La Participación de usuarios del proyecto Deporte sin Límites, en procesos deportivos de altos logros como los Juegos
Departamentales y Juegos Para Nacionales.



El crecimiento de la población atendida en los últimos años, el empoderamiento de los ciudadanos, el reconocimiento de la
comunidad y la prestación del servicio de calidad, han contribuido a que las acciones que componen los diferentes proyectos,
estén muy bien posicionadas en la ciudad y su continuidad en el tiempo sea exigida.



Las diferentes actividades especiales y complementarias de cada una de las acciones, incentivan y motivan a los usuarios para la
práctica de las diferentes actividades y posibilitan que nuevos usuarios se adhieran a la oferta institucional.



Se promovió en las familias indígenas un adecuado almacenamiento de los alimentos para lograr conservar las características
organolépticas, su valor nutricional y la clasificación adecuada.



Las familias inician una concepción de juego como el lenguaje propio de los niños y las niñas, siendo esta la actividad central de
su desarrollo y potenciador de sus capacidades imaginativas, lingüísticas, exploradoras, motoras, entre otras, generador de
emociones vitales como la alegría y el disfrute, por medio de estas se brinda un espacio de reflexión donde las familias
confrontan sus aprendizajes y prácticas previas con la experiencia que comparten con sus niños y niñas en las actividades
planteadas, lo que les permite cuestionarse sobre la forma en la que están asumiendo el rol de principales formadores en el
hogar y de qué forma están convirtiendo las rutinas diarias (el baño, la alimentación, el juego, el sueño) en espacios de
aprendizaje significativo.



El juego, los lenguajes expresivos, las actividades experienciales, se convierten en herramienta fundamental que facilita el
acercamiento de la población infantil, sus familias, cuidadores y adultos significativos, convirtiendo los espacios, aportando a la
formación ciudadana, con movilización de la comunidad, potencializando el rol educativo de las familias y sobre todo el disfrute y
utilización del tiempo libre.



El fortalecimiento de las habilidades para la vida a través de metodologías experienciales, han posibilitado en los jóvenes la
adquisición de elementos de convivencia, de respeto por la diferencia y la construcción de tejido social.



Los procesos recreativos comunitarios son generadores de tejido social en tanto la mayoría de sus vivencias se dan en los
encuentros de amigos y vecinos en los puntos de encuentro (espacio público) de cada uno de los barrios y veredas del municipio,
allí todas las personas comparten gustos e intereses, comparten las situaciones cotidianas y en conjunto construyen propuestas
para el fortalecimiento de cada uno de sus sectores de residencia.



Los Centros de juego de los Centros de Atención a Víctimas – CAV son los referentes para la adecuada ocupación del tiempo
libre, por ello las actividades realizadas y orientadas desde allí son las que acogen mayor participación, entendiendo que es una
actividad complementaria a las de orientación y restitución de los derechos.



La contribución a la resocialización en los centros penitenciarios y carcelarios, que favorecen la convivencia, disminuyen el
consumo de sustancias psicoactivas y fortalecen el aprovechamiento del tiempo libre.
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Durante el cuatrienio se amplía el tiempo de intervención en Complejo Penitenciario y Carcelario COPED El Pedregal, por las
bondades del trabajo realizado con los profesionales INDER hacia la población interna.



Las reuniones mensuales sostenidas entre los Coordinadores territoriales de Recreación, Actividad física y Deportes, para la
articulación de la oferta de servicios y actividades en cada comuna y corregimiento.



Al iniciar la gestión en el año 2012, la planta de empleos del Inder Medellín estaba conformada por dieciséis (16) empleos de
libre nombramiento y remoción y cincuenta y uno (51) de carrera administrativa, para un total de sesenta y siete (67) empleos, lo
que hacía necesario un estudio técnico de modernización acorde con la estructura del Instituto, así como de los recursos por
funcionamiento. El citado estudio se realizó en el año 2013 por parte de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de Antioquia
(Universidad de Antioquia) y en el mismo se propuso y aprobó una planta global compuesta por veinte (20) empleos de libre
nombramiento y remoción, noventa (90) de carrera administrativa y uno (1) de periodo para un total de ciento once (111)
empleos. Posteriormente, se creó un empleo de subdirector técnico para que manejara y direccionara exclusivamente la
construcción de la Unidades de Vida Articulada – UVA, para quedar con un total de (21) empleos de libre nombramiento y
remoción y un total de ciento doce (112) empleos



La oportunidad que tienen los ciudadanos a través de PL y PP de elegir en que proyectos se invierten los recursos públicos
destinados al proceso de participación ciudadana.



La participación de la comunidad en los procesos contractuales para el desarrollo de las actividades en sus territorios.

Negativos


Debido a la debilidad del sector asociado para gestionar recursos económicos, se ha generado una alta dependencia hacia el
instituto, situación que se debe fortalecer con el fin de que tengan continuidad en sus procesos.



Los recursos que se han obtenido a través del convenio interadministrativo con la Secretaría de Salud, han permitido fortalecer la
oferta de servicios y las acciones que favorecen la adopción de estilos de vida Saludable en la ciudad, como las campañas
pedagógicas, los eventos académicos y la estrategia IEC (Información, Educación y Comunicación). Sin embargo, el Instituto
debe garantizar los recursos para la ejecución de los proyectos de actividad física, conforme a su objeto misional, sin que para
ello se tenga que depender de un tercero.



La asignación presupuestal para el área de actividad física debe ser proporcional al número de usuarios regulares que atiende y
la cantidad de puntos de atención. Igualmente se deben proyectar los recursos para las actividades especiales propias de cada
acción, los Juegos Deportivos y Recreativos para personas con discapacidad, el cumplimiento de los acuerdos municipales, entre
otras.



Los centros de promoción de la salud están tomando mucha fuerza, especialmente en las UVA; por tanto es necesario asignar
mayor presupuesto para aumentar la cantidad de personal que presta los servicios en estos lugares, ya que con un solo
coordinador es bastante complejo atender la demanda.



Dado que muchos de los lugares en los cuales se hace la intervención, no son escenarios deportivos y recreativos administrados
por el INDER Medellín, deben garantizarse espacios adecuados para ejecutar la oferta de servicios que cumplan con las
condiciones técnicas adecuadas como ventilación, iluminación, señalización, suficiente metros cuadrados por participante, entre
otro; igualmente, es indispensable mejorar la accesibilidad a los escenarios deportivos y recreativos para las personas con
movilidad reducida.



Se deben estructurar los programas INDER de forma que no haya ofertas iguales en diferentes programas o sobreoferta en el
mismo territorio. Por ejemplo, la acción Caminadas por Medellín, debe desarrollar las caminadas universitarias (área de deportes)
y las caminadas propias del área de actividad física. Enriquecer dicha acción con diversos tipos de actividades como trekking,
senderismo, excursionismo y trails de varios niveles, darían un plus más apreciado por la población.



Es relevante implementar estrategias de intervención indirecta para que más número de personas realicen actividad física. En la
actualidad, no se logra cubrir más del 10% de la población objetivo en cada una de las acciones.
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Consolidar estrategias y/o nuevas alternativas que logren mayor participación y adherencia a la actividad física por parte de la
población masculina. En la actualidad, esta representa solo el 12% del total de población atendida con las acciones del proyecto
Fortalecimiento de la Actividad Física.



Las actividades proyectadas para la ciudad, quedan en corresponsabilidad con otras instituciones. Sin embargo, siempre es el
INDER quien ejecuta las actividades para dar cumplimiento, por lo cual es relevante implementar estrategias de articulación que
evidencien el compromiso de las demás entidades frente a dichas responsabilidades.



El poco acompañamiento que ha realizado la Unidad Municipal de Atención y Reparación a las Víctimas – UMARV en la
intervención que se realiza en la vereda La Loma del corregimiento de San Cristóbal.



El déficit presupuestal no ha permitido la compra de nueva implementación y/o la reparación y mantenimiento de la existente, lo
cual dificulta la adecuada intervención en los diferentes puntos de atención.



4 de 17 espacios donde se encuentran ubicados los Núcleos recreativos son de terceros, lo que no posibilita realizar
mantenimiento y adecuación acorde a las necesidades metodológicas y de la población objetivo. En 4 puntos se han presentado
hurtos de la implementación.



Algunos espacios de Ludotekas no cumplen con los requerimientos técnicos requeridos para la atención de niños y niñas, por no
estar ubicadas en espacios propios del INDER, no se ha logrado hacer cambios o ajustes estructurales.



Se requiere realizar mantenimientos preventivos en las Ludotekas y los Núcleos recreativos y de esta manera no se generen
mayores costos al tener que ser mantenimientos correctivos ya que esto aumenta el riesgo de accidentalidad en los usuarios.



En algunos sectores se presenta expendio de droga y uso inadecuado de los espacios, estos son factores que ponen en riesgo la
población infantil, además puede llegar a afectar la participación de las personas al lugar, por lo tal es indispensable continuar y
fortalecer la alianza que se viene realizando con la Secretaria de Seguridad.



Se presentan dificultades en la relación con algunas Instituciones Educativas donde hay Ludotekas, dado que los rectores y
coordinadores, generan resistencia para la ejecución de las actividades y el funcionamiento de las mismas.



Las dinámicas internas y los protocolos de seguridad de los Centros Penitenciarios y Carcelarios en lo referente al
desplazamiento de internos hasta las áreas externas de los pabellones, ocasionan algunos retrasos, que si bien no obstaculizan
la realización de las actividades recreativas en la zona de gestión, si las limitan en tiempo de ejecución.



Los parques que son atendidos por el INDER, no cuentan con bodegaje para el material, por lo que se hace necesario que los
guías de parque lo transporten semanalmente, dejando de utilizar algunos elementos de gran formato importantes para la
ejecución de actividades.



La información que es suministrada por algunos participantes de las actividades es errónea o falsificada, debido a la falta de
cultura de entrega de datos.



El interés particular prima en muchas ocasiones por encima del bien común en la priorización de las actividades de Participación
Ciudadana (PL y PP).



Desconocimiento de las políticas institucionales y los lineamientos de del programa PL y PP por parte de los lideres delegados.



Obstaculización al proceso de ejecución de las actividades de PL y PP por parte de algunos delegados representantes de
organizaciones comunitarias.



Limitantes que se tienen para realizar de manera oportuna los procesos contractuales.
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II.

Acciones que deberían continuar

Desde el área de deporte todas las acciones deben continuar en tres niveles de prioridad, siendo el nivel 1 la principal necesidad:
 Nivel de prioridad 1
o Iniciación deportiva
o Formación deportiva
o Énfasis deportivo
o Desarrollo deportivo
o Juegos deportivos ciudad de Medellín
o Juegos departamentales
o Escuelas de adrenalina
o Juegos escolares
o Juegos intercolegiados
 Nivel de prioridad 2
o Deporte para adultos
o Deporte y convivencia
o Eventos de adrenalina
o Desarrollo de clubes
 Nivel de prioridad 3
o Nuevas tendencias deportivas
o Juegos universitarios
 Desde el área de actividad física se debe dar continuidad a todas las acciones de la oferta y sus actividades especiales, ya que
brindan una cobertura integral por grupos poblacionales. Sin embargo, se tienen las siguientes consideraciones:
o Debe consolidarse una oferta de actividad física (complementada con un componente pedagógico) orientada a los niños y
adolescentes.
o La Acción Canas al Aire debe contar con semilleros deportivos, con el fin de potencializar la participación en los Juegos del
Adulto Mayor debe tenerse en cuenta que actualmente el Instituto no tiene una oferta deportiva orientada al adulto mayor.
o Se propone aumentar la cobertura del proyecto Deporte sin Límites, dado que en la ciudad, es la única opción que tienen las
personas con discapacidad para la práctica de actividad física, la recreación y el deporte.
 Desde el área de Recreación, también se debe dar continuidad a todas las acciones de la oferta y sus actividades especiales.
Acciones:
o Gestación y primer año.
o Ludotekas para Medellín.
o Núcleos recreativos.
o Recreando nuestros barrios y corregimientos.
o Población carcelaria.
o Población víctima.
o Población de y en situación de calle.
 Para el área de escenarios, dar continuidad a:
o Construcción, adecuación, mantenimiento de Escenarios.
o Administración de Escenarios.
o Proyectos Especiales (Proyecto Unidades de Vida Articulada).

III.


Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días) respecto al sector deporte y recreación
en la entidad territorial.
Garantizar la operación ininterrumpida de la plataforma tecnológica que respalda la gestión institucional.
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Iniciar la oferta gradualmente, la cual se encuentra programada de acuerdo al presupuesto POAI 2016 asignado en las fichas
físico financiera de cada proyecto y está en custodia del área financiera y formalizada en el Banco de Proyecto.
Contratación de personal profesional o de apoyo para todas las áreas de acuerdo a la programación financiera, con el fin de
garantizar la operación de la Institución a nivel administrativo y operativo.
Para dar continuidad de la oficina de Control interno se requiere la contratación de los profesionales, para la ejecución de
auditorías, soporte a la gestión administrativa y acompañamiento a la rendición de cuentas e informes que se realiza al principio
de la vigencia fiscal a los diferentes entes de control.
Definir el plan de auditorías del sistema de gestión y control para el año 2016, incluyendo los calendarios de auditorías externas.
Continuidad al Proyecto SAP
Sicof – ERP
Contrato de conectividad con UNE
Mantenimiento preventivo y correctivo planta telefónica
Servicio de administración de seguridad perimetral
Contrato de correo certificado con 4-72
Servicio de soporte antivirus – McAfee
Abastecimiento de combustible para el parque automotor y equipos de la entidad.
Mantenimiento vehículo Kia asignado a la dirección de la entidad – garantía
Servicio de fotocopias
Definir jurídica y financieramente la contratación de las principales necesidades institucionales (Logística, implementación,
juzgamiento y uniformes) de una manera ágil y oportuna.
Seguimiento al compromiso que tiene la ciudad con la realización y organización del Campeonato Mundial UCI BMX 'Medellín
2016 que se realizará entre el 25 y 29 de mayo como último clasificatorio a los Juegos Olímpicos RIO 2016.
Seguimiento a la Copa Mundial de fútbol sala de la FIFA Colombia 2016, que se realizara en Colombia del 10 de septiembre al 1
de octubre, donde Medellín está como posible sede.
Revisar el presupuesto asignado para la realización de los eventos deportivos nacionales e internacionales que se proyectan en
la ciudad de Medellín en el 2016.
Es necesario garantizar la viabilidad de adicionar y ampliar los plazos de algunos contratos como el de grupo de rescate y
socorro que acompaña la acción Caminadas por Medellín, camiones de carga transporte y ambulancias para Ciclovías, póliza de
riesgos, hidratación y fotocopias, para garantizar que los 3 primeros meses del año se cuente con la logística necesaria para el
desarrollo de las acciones.
En la acción Ludotekas para Medellín, con la articulación en la apertura de espacios en las UVA, se hace necesario contratar
nuevo personal para dar un servicio adecuado y óptimo a la comunidad, por lo que se requiere revisar y ajustar el presupuesto
para dicha contratación.
Dar continuidad a la ejecución de las actividades de PP vigencia 2015 e iniciar los procesos de la vigencia 2016 de manera
oportuna.
Se requiere que el Sistema de Información Misional (SIM) concebido en 3 etapas y el cual se ha desarrollado aproximadamente
en un 50% como instrumento de almacenamiento, gestión, control, administración, procesamiento de información y datos, sea
continuo, sin parar la contratación del alojamiento y de los ajustes y soporte técnico de los desarrollos existentes. En diciembre
de 2015 se realiza una prórroga del contrato actual hasta el 30 de enero de 2016 con el fin de que se tenga el tiempo suficiente
para la contratación de todo el año.
Es fundamental la continuidad desde la primera semana el funcionamiento del Banco de Proyectos del instituto, el cual es el
enlace con la alcaldía en la formulación, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo, planes indicativos y de acción.
El Sistema Integrado de Gestión y Control (SGC) del INDER se ha implementado en un 100%, Para dicho sistema se tiene un
contrato con ISOLUCION, el cual se debe de elaborar los primeros días del año, este debe de tener continuidad, porque desde
allí gestionan todos los seguimientos a los procesos y acciones de mejora, se manejan los listados maestros de documentos y se
tienen todos los formatos de gestión de la institución, además, se encuentra integrado el Manual estándar de control interno
(MECI).
En aspectos asociados con la atención al ciudadano se puede resaltar la implementación de mejoras en: rendiciones de cuentas,
transparencia e identificación y publicación de trámites y servicios, se requiere darle continuidad, porque es la interacción directa
con la comunidad a nivel de PQRS.
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En cuanto a las prácticas técnicas o profesionales, es importante que estas se comiencen a ejecutar desde el primer trimestre ya
que las instituciones educativas cubren la práctica por semestre completo y estas son el apoyo a diferentes proyectos de la
institución sin tener mayores costos, pero con calidad.
El Observatorio del deporte, la recreación y la actividad física como sistema de información para el sector, fundamentado en las
líneas de investigación, divulgación, participación, gestión del conocimiento y cooperación, es un pilar para la toma de decisiones
en la institución por lo tanto debe de comenzar desde el primer trimestre del año.
Durante los primeros 45 días del año 2016, la Oficina Jurídica elabora aproximadamente 2.000 contratos de prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, para que tanto la parte administrativa como todas las acciones INDER inicien el
normal desarrollo de sus actividades (Parte administrativa, Ciclovías, EPD, ludotekas, recreación, gestores de los escenarios
deportivos, PP, etc). Para poder elaborar estos contratos es necesario contar con el equipo de 12 abogados (3 de ellos deben
iniciar la primera semana de enero, otros la segunda semana y los últimos la tercera) entre los cuales se distribuyen las
actividades de elaboración y revisión de estudios previos y demás documentos que fundamenten la legalidad y elaboración de los
contratos; a mediados de enero, que inician los juzgados, 2 de estos abogados deben atender los procesos judiciales
correspondientes. Igualmente se requiere de 3 apoyos administrativos, que participan en todo el proceso contractual con la
organización de los respectivos expedientes.
Para hacer estos contratos se debe tener disponible el sistema de contratación ADA con el soporte correspondiente, toda vez
que este año se puso en funcionamiento el “sistema” de contratación, el cual debe contar con el soporte, al menos mientras se
migra a otro sistema operativo.
Terminando el proceso de contratación de los 2000 contratos de prestación de servicios, se inician los procesos contractuales de
selección, que se inician durante el mes de febrero y algunos de ellos se realizan por subasta electrónica, para lo cual se requiere
contar desde el principio del año con el contrato para realizar las subastas públicas electrónicas, por ello se sugiere prorrogar
este contrato, hasta tanto se pueda adelantar el proceso de selección del nuevo proveedor de las subastas que demora
aproximadamente 2 meses. Hacia finales de marzo se debe tener el nuevo proveedor.
Los contratos como transporte, combustible, fotocopias, soportes electrónicos, vigilancia etc, del área administrativa deben ser
prorrogados para el normal funcionamiento de la entidad durante los primeros días del año.
Para poder dar continuidad a las funciones de la oficina de comunicaciones en temas de difusión de información, prensa,
realización de eventos, ubicación de publicidad, activaciones de marca, Intranet, informes y acompañamiento a la dirección, se
debe contar con el personal de apoyo, ya que esta oficina solo tiene una persona vinculada que no sería suficiente para el
desarrollo de todas las actividades de los primeros 100 días.
Recursos económicos para desarrollo y operación de eventos: La oficina de comunicaciones dentro de sus diferentes actividades
es la encargada de organizar diferentes eventos resultantes de las actividades cotidianas del Instituto y para ellos se requiere
tener recurso destinado y en lo posible tener prioridad en esta contratación para el cubrimiento de los mismos.
Monitoreo de medios: Para el Instituto es fundamental poder revisar diaria y mensualmente que se dice en los medios de
comunicación y cuál es el reporte de noticias a través de Free Press que se encuentran sobre el mismo, sobre las actividades
desarrolladas y escenarios administrados, esto con el fin de mantener monitoreada la imagen y determinar acciones a seguir en
posibles situaciones de crisis además de mantener la información actualizada para los indicadores de la oficina. Para esto se
sugiere tener prioridad en esta contratación desde los primeros días del año.
Para el funcionamiento y sostenimiento de los escenarios deportivos y recreativos se realizara en la vigencia actual la ampliación
algunos contratos para cubrir los tres primeros meses de la vigencia 2016, con el fin de que la administración entrante cuente con
el tiempo suficiente para la realización de la nueva contratación. Entre estos están:
o Servicio de aseo.
o Análisis químico de laboratorio de las piscinas.
o Mantenimiento zonas verdes y jardinería.
o Servicio de fumigación o desinsectación.
o Plan de manejo integral de residuos.
o Mantenimiento de sistemas electromecánicos.
o Mantenimiento equipos de sonido del estadio Atanasio Girardot.
o Mantenimiento de los sistemas de calefacción de las piscinas.
o Mantenimiento de canchas sintéticas.
Para el funcionamiento de los escenarios deportivos y recreativos, es necesario realizar la contratación del personal de
coordinación de administración de escenarios deportivos y recreativos, para continuar con el control, el uso adecuado y los
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cuidados de los mismos. Se relaciona la secuencia de contratación de acuerdo a la necesidad: Unidad Deportiva Atanasio
Girardot, Unidades de Vida Articulada, Unidades Deportivas Satélites, Piscinas, Escenarios Barriales y Desarrollos Integrales; la
contratación de este personal se realiza la primera quincena de enero.
Dejar disponibilidad para el pago de los servicios públicos y realizar la firma de nuevo contrato de vigilancia para todos los
escenarios deportivos y recreativos, ya que estos no se pueden cerrar a comunidad. El contrato de vigilancia se requiere para el
mes de Marzo, pero debe iniciarse el proceso de contratación la segunda quincena de enero.
Continuar con el mantenimiento preventivo y/o sostenimiento que se está ejecutando en los diferentes escenarios deportivos,
recreativos y de actividad física, que permitan el adecuado funcionamiento de los escenarios, como:
o Mantenimiento del ascensor y del sonido del estadio Atanasio Girardot.
o Suministro de insumos eléctricos, de ferretería, plomería, entre otros.
o Prestación del servicio de aseo.
o Mantenimiento de las gramillas naturales y sintéticas.
o Mantenimiento de zonas verdes y jardines.
o Análisis químico de laboratorio de las piscinas.
o Servicio de fumigación o desinsectación.
o Plan de manejo integral de residuos.
o Mantenimiento de sistemas electromecánicos.
o Mantenimiento de los sistemas de calefacción de las piscinas.
o Implementación del sistema de seguridad industrial.
o Suministro de insumos químicos y herramientas para mantenimiento de piscinas.
o Suministro de elementos de primeros auxilios.
o Suministro de papelería e insumos para la bolera.

Secretaría Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y
Deporte

Sector
I.







2.1.7.

Recreación y Deporte - Metroparques

Aspectos positivos y negativos en la gestión

Las acciones que a nivel gerencial e institucional se han desarrollado encaminadas a asegurar la sostenibilidad financiera, lo que
ha permitido revertir las tendencias negativas de los principales indicadores financieros.
La ejecución de actividades del plan de modernización de parques, el mejoramiento del servicio al cliente, el mejoramiento en
calidad de productos y servicios, el mantenimiento y adecuación de Infraestructura, y la renovación de las atracciones y parques;
a pesar de la limitación de recursos.
La renovación de los equipos de cómputo y de traslado de los servidores de la entidad, contando con una mejor infraestructura
tecnológica, mejores prácticas para el respaldo de la información y mejores indicadores de disponibilidad y estabilidad de las
comunicaciones.
La gestión de convenios que contribuyeron a generar posibilidades de entretenimiento para los estratos 1, 2, y 3 a través del
ingreso gratuito a los parques y la inversión social contabilizada.
El mejoramiento de las páginas web de los parques y la participación en las redes sociales, que permite la gestión eficiente de la
información y la comunicación sobre los diferentes servicios a los diferentes grupos de interés.
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II.







Acciones que deberían continuar

La modernización de los parques a través de los planes de mantenimiento preventivos en infraestructura y atracciones, que
garanticen el correcto funcionamiento y la apariencia estética de los parques.
La normalización a través de los procesos y procedimientos establecidos en el marco de un Sistema Integral de Gestión
implementado y certificado bajo la Norma NTCGP1000, que han contribuido a disminuir reprocesos e ineficiencias e
incrementado la eficiencia administrativa.
La gestión de Contratos Interadministrativos con el Municipio de Medellín para el ingreso a los parques de los estratos 1, 2 y 3.
Las alianzas con entidades del Municipio de Medellín para la atención integral a la primera infancia.
La participación activa en la red de transparencia liderada por la Contraloría de Medellín.

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).

III.





La implementación de los resultados alcanzados con la intervención de planeación estratégica realizado con la asesoría de la
Empresa CREAME y que fue financiado por la Secretaria de Hacienda.
Lograr que la administración Municipal debe volver sus ojos a los parques de la ciudad, con políticas públicas claras y
contundentes, viéndolos como verdaderos agentes de cambio social.
Continuar con la implementación de los resultados del estudio realizado por la Universidad de Antioquia relacionado con el
diagnóstico organizacional de METROPARQUES.

Sector

2.2. Secretaría Vicealcaldía Ciencia, Tecnología e Innovación, Desarrollo
Económico e Internacionalización

Presentación
La Vice Alcaldía de Ciencia, Tecnología e Innovación, Desarrollo Económico e Internacionalización es una dependencia del nivel
central, encargada de direccionar, coordinar, articular y hacer seguimiento al sector de desarrollo administrativo a su cargo, en el nivel
central y descentralizado por servicios, de acuerdo con las directrices estratégicas del Alcalde, las políticas de gobierno, el plan de
desarrollo municipal y los modelos de gestión administrativa, con el fin de aportar al desarrollo integral del Municipio de Medellín.
Es por esto que la Secretaría Vicealcaldía de Ciencia, Tecnología e Innovación, Desarrollo Económico e Internacionalización, tiene
como funciones, las siguientes:
1.

Dirigir, coordinar y articular el Sector de Desarrollo Administrativo a su cargo.

2.

Presidir el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo.

3.

Articular las acciones de los diferentes organismos, dependencias y entidades descentralizadas que hacen parte del Sector
de Desarrollo Administrativo a las políticas de Gobierno y desarrollo de la Administración municipal.

4.

Coordinar y articular la formulación de las políticas generales, estrategias, planes, programas y proyectos del sector de
Desarrollo administrativo, bajo las directrices del Alcalde, el plan de desarrollo municipal y de los Consejos Superiores de la
Administración municipal.

5.

Dirigir, coordinar y articular la implementación de planes, programas y estrategias de los organismos, entidades y
dependencias que integran el sector de Desarrollo Administrativo.

6.

Orientar, coordinar y controlar la gestión de las entidades que le estén adscritas y vinculadas al respectivo sector de
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desarrollo administrativo.
7.

Coordinar acciones y gestionar alianzas del Comité Administrativo con los organismos y entidades correspondientes de los
sectores nacional, regional, departamental, municipal y local.

8.

Liderar y dirigir la implementación y operación del Modelo Conglomerado Público Municipio de Medellín en su sector de
desarrollo administrativo, conforme a las directrices que se emitan sobre la materia.

9.

Representar al sector de desarrollo administrativo en las relaciones con los grupos de interés; generando alianzas para el
desarrollo de proyectos y programas en su sector.

10. Realizar el seguimiento y evaluar la gestión de su Sector de Desarrollo Administrativo, con las dependencias y entidades
que lo integran.
11. Coordinar y articular el proceso de programación presupuestal del Sector de Desarrollo Administrativo y hacer seguimiento a
la ejecución del mismo.
12. Coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos en su Sector de Desarrollo Administrativo.
13. Asegurar la implementación de las políticas y directrices orientando la participación de las dependencias municipales y
entidades descentralizadas correspondientes a su sector de desarrollo administrativo, en la formulación, adopción,
implementación y ejecución del Plan de Desarrollo y del Plan de Ordenamiento Territorial y sus instrumentos
complementarios.

14. Implementar, mantener y mejorar el Sistema Integral de Gestión para los procesos que dirige o participa, de acuerdo con las
directrices definidas por la entidad.

Secretaría Vicealcaldía Ciencia, Tecnología e Innovación, Desarrollo
Económico e Internacionalización

Sector
I.

2.2.1.

Secretaría de Desarrollo Económico - Desarrollo Empresarial y
Social

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

Positivos








Cambio radical en la priorización de los recursos de Presupuesto Participativo PP, para evitar que se desviaran esos dineros para
propósitos que no beneficiaban la comunidad.
Articulación entre el programa CEDEZO con el programa Economía Solidaria para intervenir la nueva estrategia del modelo socio
económica de la Ciudad. Convocatorias públicas para las diferentes fases de intervención del modelo de economía social y
solidaria.
Consolidación de los recursos de JVE de varias comunas para contratar programas más robustos de fortalecimiento empresarial
con operadores de mayor experiencia.
Una mayor articulación de las Instituciones de Fomentos a la Competitividad IFC, entre ellas y con el sector público tanto local como
nacional.
Proceso de profundización estratégica para cada Cluster, fundamentada en: la comprensión y desarrollo de nuevos espacios de
mercado para estas industrias en la región, que se ha denominado “desarrollo de nuevos segmentos de mercado” así como la
vinculación de la innovación como un motor para este proceso de crecimiento económico de la Ciudad.
Fortalecimiento de la relación Universidad, Empresa, Estado.
Creación de nuevas líneas de microcrédito, de acuerdo a las necesidades de los microempresarios de la ciudad (Comerciantes
Ayacucho, credioportuno y fomento Agropecuario).
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Estrategias como el “Concurso Oportunidades para la Vida” y el proyecto de redes empresariales implementados con los recursos
de Jornadas de Vida y Equidad, que permitieron generar impactos positivos en el fortalecimiento empresarial.
Involucrar a los empresarios como legitimadores del proceso de emprendimiento y ejemplo de ciudad.
Realización de 8.740 intervenciones empresariales en materia de apoyo, acompañamiento y fomento a las prácticas de
emprendimiento y empresarismo en las comunas y corregimientos de la ciudad.
Integración del sector empresarial en la generación de oportunidades laborales con las características y condiciones de trabajo
decente en la ciudad que condujeron a la mejora de la calidad de vida de los habitantes del territorio.
Medellín fue elegida como anfitriona del Global Entrepreneurship Congress 2016 (En adelante GEC, por sus siglas en inglés), lo
cual contribuye al posicionamiento de la ciudad como referente Latinoamericano del emprendimiento. En su versión del 2016, el
GEC espera la presencia de 4.000 asistentes provenientes de 150 países.
Se apoyaron eventos de networking en toda la ciudad para fomentar la generación de redes de contacto, integrar y acercar a las
empresas de todos los tamaños y sectores económicos y buscar una forma diferente de hacer negocios.
Se le dio protagonismos no solo a emprendimiento de subsistencia sino también a empresas pequeñas y medianas que ya tienen
un nivel de madurez y son fuente de competitividad y desarrollo de la región.
Gracias al programa Medellín Ciudad Cluster se han logrado 17.971 apoyos a las empresas, lo cual ha ayudado al fortalecimiento
de los empresarios, se ha contribuido a sostener 5.382 empleo directos, se han otorgado 529 inventivos, y se han presentado
incremento en las ventas en un 6%, en los clientes en un 9% y en los proveedores en un 3%.
El programa Enplanta en los tres años de vigencia, ha acompañado cerca de 600 empresas (PYME), ayudándoles a incrementar
su productividad mediante la implementación de la metodología Kaizen. Entre los años 2013 y 2014 acompañamos directamente a
393 empresas con el programa Enplanta (193 empresas en el año 2013, y 200 empresas en el año 2014). En estos dos años se
lograron ahorros por 58 mil millones de pesos en las empresas acompañadas (24,600 millones en el año 2013, y 33,400 millones en
el año 2014), medidos en incremento en la eficiencia de los procesos productivos y reducción de desperdicios en tiempos de
espera, inventarios, reprocesos, defectos, sobreproducción, movimientos y transporte.
Empresarios líderes cada vez más comprometidos con el desarrollo y expansión de sus empresas; así como con el mejoramiento
de su cadena de proveedores, y con la construcción de mejores condiciones de vida para los habitantes de la ciudad.
Empresarios más conscientes de las problemáticas que impiden la expansión de sus empresas, y de la importancia de la oferta
institucional de servicios empresariales para hacer frente a dichas problemáticas.
Empresarios y emprendedores con visión cada vez más amplia sobre la necesidad de agregar valor en función de poder insertarse
en mercados más especializados y exigentes.
El programa de formación para el trabajo y el desarrollo humano ha logrado fortalecer a los ciudadanos en competencias aptas para
el trabajo y con esto contribuir al desarrollo empresarial en el territorio.
Mediante los procesos de formación para el trabajo y el desarrollo humano se ha logrado que disminuya el trabajo informal
contribuyendo así al crecimiento económico, ya que el no estar formalizado afecta el territorio en la medida que se le hace menos
competitivo. Esto se convierte en bajos niveles de asociatividad, estrechez de los mercados, bajo nivel tecnológico y de formación
de los recursos humanos, incapacidad para generar nuevos puestos de trabajo, limitado acceso al sector financiero y capacidad
limitada de producción.

Negativos






Identificar los factores que han determinado la diversificación y fortalecimiento de las exportaciones Antioqueñas en los últimos 15
años, haciendo un seguimiento a los bienes y servicios más exportados y a los principales obstáculos que se presentan, para
estructurar de esta manera una estrategia exportadora orientada al aprovechamiento de los TLC.
Se considera que al emprendimiento corporativo enfocado en empresas medianas y grandes debe ser fortalecido, dándole un
impulso a través de recursos y fortalecimiento a través de programas de innovación, que les permitan aumentar la curva de
crecimiento y aportar al objetivo de competitividad.
Problemas de disponibilidad de suelo en la ciudad para actividades empresariales, especialmente las industriales (Plan de
Ordenamiento Territorial).
Ineficiente logística en el Valle de Aburrá y en la conexión de esta con las salidas a mercados nacionales e internacionales (Plan
Logístico de Medellín).
Falta de un Sistema de información, para el tratamiento y la administración de datos y procesamiento de la información que
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garantice mayor efectividad en el manejo de bases de datos y el monitoreo que se hace a los usuarios de los programas de
emprendimiento y fortalecimiento empresarial de Medellín.
Desarticulación entre el personal de la Subsecretaria de Desarrollo Rural.

II.



















Acciones que deberían continuar

Incorporar los componentes de Ciencia, tecnología, innovación y productividad en los diferentes procesos de creación y
fortalecimiento empresarial social con el propósito de promover y desarrollar negocios de conocimiento exitosos en el mercado
nacional y mundial.
La asignación de recursos para el fortalecimiento empresarial y apoyo a todo tipo de emprendimiento, que impacta a las empresas
en todas sus etapas de crecimiento y que tienen alto nivel para generar alto impacto en el desarrollo regional.
Contribuir a la articulación de la cadena de valor del emprendimiento en Medellín a través del fortalecimiento de las Instituciones de
Educación Superior IES, en el fomento de la cultura emprendedora y el apoyo a la puesta en marcha de emprendimientos sociales
y de alto impacto; con el fin de aportar al crecimiento económico de la ciudad
Fortalecer el emprendimiento en las primeras etapas en las IES, con las herramientas y metodologías que han validado los actores
del ecosistema local y del sistema nacional, con el propósito de incrementar el flujo de proyectos empresariales que puedan
incubarse posteriormente.
Reconocer, entender y darle continuidad a los programas que han estado aportando a la creación de nuevas empresas,
fortalecimiento a las empresas en etapa temprana, aceleración de empresas con potencial de escalabilidad y aportarle al
emprendimiento corporativo para convertir a Medellín en la plataforma de emprendimiento de América latina
Posicionar la ciudad como referente de emprendiendo a nivel nacional e internacional.
Fortalecer los procesos de inserción laboral promoviendo la política de trabajo decente. (Acuerdo 64 de 2013).
Dar continuidad en la Operatividad de la Oficina de Empleo y el proyecto de Intermediación laboral para realizar el cruce de la oferta
y la demanda, y así facilitar la inserción laboral de las personas en búsqueda de empleo.
Habilitación de más puntos de atención que permitan la cobertura en 100% de la población en búsqueda de una oportunidad laboral
y que desee aplicar a los diferentes servicios complementarios de la ruta de empleabilidad ofertada por el Proyecto PIL-Oficina
Pública de Empleo (Programa Tarjetas de trasporte para el empleo, Talentos para el empleo y formación a la medida)
Promover, considerar y establecer la Política Pública de Trabajo Decente en la ciudad a través del Decreto Reglamentario 1251 de
2015 como mecanismo garante de la adopción de diferentes acciones de sostenibilidad y equidad social para los habitantes del
territorio que accedan a oportunidades y beneficios de desarrollo. (Oportunidades laborales gestionadas y publicadas por el
proyecto PIL-Oficina Pública de Empleo)
Mantener la articulación del ecosistema de emprendimiento de la Ciudad para potenciar los emprendimientos locales y el desarrollo
de las nuevas empresas que respondan a las necesidades del mercado local e internacional y la dinámica productiva, valiéndose
de su capacidad de innovación.
Se debe dar continuidad a los programas de acceso a mercados y promoción comercial que busca generar en las empresas,
capacidades de apertura y consolidación de nuevos mercados y mejoramiento de sus niveles de ventas.
Aprobación del plan decenal de economía social y solidaria por el sector así como de las entidades pertinentes e inicio de su
ejecución.
Durante los años 2013 y 2014 comenzó el desarrollo de un proceso de profundización estratégica para cada cluster, fundamentada
en: la comprensión y desarrollo de nuevos espacios de mercado para estas industrias en la región, que se ha denominado
“desarrollo de nuevos segmentos de mercado”; la vinculación de la innovación como un motor para este proceso de crecimiento; y
la convergencia de todas estas iniciativas en lo que - la Alcaldía de Medellín, el Banco Mundial, y la Cámara de Comercio de
Medellín para Antioquia en representación del sector privado - se ha denominado “Medellín ciudad sostenible”, donde convergen
todos los temas que fundamentarán el futuro de la ciudad.
Fomentar las estrategias para lograr reducir la informalidad y promover la cultura de la formalidad.
La Alcaldía de Medellín, en asocio con la Corporación Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, y el apoyo del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, vienen trabajando en la conformación de un centro de productividad en la Ciudad de Medellín, que
permita avanzar hacia estrategias empresariales de mejora de la productividad para las empresas no solo de Medellín, sino de toda
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Colombia.

III.



Contratación de 198 personas en la Secretaría de Desarrollo Económico, ya que no se cuenta con el personal de planta
(vinculado) suficiente para iniciar los procesos contractuales relacionados con las estrategias de emprendimiento social y alto
impacto, fortalecimiento empresarial, innovación e internacionalización.
Preservar los programas de ciudad que involucran atención al ciudadano como:
o

o

o

o

o









Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días)

Cedezo: ya que es una instancia principal en el territorio que apoya a los emprendedores y empresarios para desarrollar sus
ideas. Para ello se debe firmar un contrato o convenio con la institución idónea durante los primeros treinta (30) días de al
año.
Centro Público de Empleo/PIL: ya que es una estrategia que busca asesorar, acompañar y acercar la demanda y la oferta
laboral empresarial en beneficio de las personas desempleadas de todos los estratos sociales y niveles educativos de la
ciudad, por medio de un sistema que brinda acompañamiento y orientación. Para ello se debe firmar un contrato o convenio
con la institución idónea durante los primeros treinta (30) días de al año.
PITs: Servicio de información Turística para nacionales y extranjeros. Dado que en el mes de Enero se realiza la feria
internacional Colombiatex de las Américas y aún se está en época de vacaciones de fin de año, se requiere que este servicio
este activo dado la cantidad de turistas nacionales y extranjeros que están y llegan a Medellín. Para ello se debe firmar un
contrato o convenio con la institución idónea durante los primeros treinta (30) días de al año.
Cable aéreo de San Sebastián de Palmitas: se debe garantizar el funcionamiento y mantenimiento del Cable aéreo de San
Sebastián de Palmitas, sistema de transporte de carga y pasajeros de la zona. Es fundamental que este servicio no cese sus
actividades ningún día del año. Para ello se debe ampliar el convenio vigente con Terminales de Transporte (operador del
cable) hasta Enero de 2016; y durante los primeros treinta (30) días del año se deben adelantar las gestiones necesarias
para firmar un convenio nuevo con Terminales de Transporte.
Asistencia técnica: se debe garantizar la entrega de los insumos agrícolas y pecuarios a los campesinos de los 5
corregimientos de Medellín. La Asistencia Técnica Directa Rural debe ser garantizada por el Estado a los campesinos para
mejorar su calidad de vida y la competitividad de sus actividades.

Adicionar el contrato de prestación de servicios con la ANDI, para la realización y cierre del Global Entrepreneurship Congress GEC
- Congreso Global de Emprendimiento 2016, que se realizará en la Ciudad de Medellín los días 16,17 y 18 de marzo de 2016.
Coordinar con el Bureau todas las acciones necesarias ante el Gobierno Nacional (Procolombia, Mincomercio, entre otros) para la
planeación, financiación, realización y cierre del Foro Económico Mundial que se realizará en la Ciudad de Medellín en Junio de
2016.
Realizar los proceso de acompañamiento a empresas en etapa temprana y emprendimientos con alto impacto, a través de
programas como Aceleración Empresarial, Parque E, Reto épica, Medellín Ciudad Cluster, Enplanta, Turismo Avanza, entre otros;
esto con el fin de mantener la oferta institucional y los servicios de emprendimiento y fortalecimiento empresarial de alto impacto en
la Ciudad. Esto con el fin de garantizar la continuidad en el apoyo a la actividad empresarial, y evitar el desánimo en los
empresarios que han participado o quieren participar en los programas promovidos por la administración.
Trabajar articuladamente con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y las gerencias Cluster, en la estructuración de
proyectos basados en la Estrategia Cluster de Medellín, que incrementen el fortalecimiento del tejido empresarial de la Ciudad,
aumenten la productividad de las empresas, generen el acceso a nuevos mercados y la formalización empresarial.
Que el programa de Formación tanto para Jóvenes como para adultos, sea ejecutado, liderado y direccionado desde la Vice
Alcaldía de Educación con el acompañamiento técnico de la Vicealcaldía de Desarrollo Económico en aras de preservar la
pertinencia educativa y así poder continuar desarrollando programas de formación que tengan impacto en el sector privado.
Continuar con la renovación tecnológica de los CEDEZO + PIL a través de los Laboratorios de Co Creación FABLABS de la mano
con Ruta N; con el fin de incrementar el valor agregado de contenidos para la población área de influencia.
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Tercerizar la operación de los CEDEZO a través de instituciones como Interactuar (u otras que presenten servicios sociales) con el
fin de sumar esfuerzos y recursos en pro del desarrollo social de las comunas donde operan estos.
Garantizar los recursos para la segunda fase del complejo agroindustrial de San Sebastian de Palmitas.
Elaborar el Programa Agropecuario Municipal PAM e incluirlo en el nuevo Plan de Desarrollo que será aprobado por el Concejo
Municipal, así como priorizar los proyectos que se atenderán con los recursos del Fondo Municipal de Desarrollo Rural.
Adicionar al convenio con Interactuar $1.477 millones (que se recibirán de la Secretaría de Hacienda) para el fomento a la
producción y asociatividad, con el fin de darle cumplimiento a los compromisos adquiridos en Jornada de Vida y Equidad en el
Corregimiento de San Cristóbal.

Secretaría Vicealcaldía Ciencia, Tecnología e Innovación, Desarrollo
Económico e Internacionalización

Sector
I.

2.2.2.

Secretaría de Desarrollo Económico - Innovación

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

Positivos
I.















RUTA N
Posicionamiento de la Corporación Ruta N como la entidad territorial líder del ecosistema y la continuidad en el fortalecimiento para
promover la ciencia, la tecnología y la innovación.
La consolidación de la Corporación Ruta N con una oferta de Programas que tienen un norte común para la ciudad y que abarca
todo el ecosistema, así como la inclusión de otros públicos como el sistema escolar y la ciudadanía en general que dinamizan este
ecosistema.
La identificación de nuevas oportunidades de mercado para la ciudad y la generación de redes para lograr negocios con ellas.
La generación de la red de capital inteligente hacia proyectos CT+i.
La democratización de la innovación (masificar) en empresas, universidades y ciudadanos a través de mecanismos que promueven
el conocimiento y formación de la ciudadanía, en especial los niños y jóvenes.
La gestión en nuevas políticas de CT+i (beneficios tributarios, regalías con énfasis en centros de innovación, creación de spin
off en universidad públicas)
La apuesta en la generación de patentes de invención desde la ciudad con un mercado objetivo y el aumento del indicador para
Antioquia.
Transformación de la ciudad a partir de la participación ciudadana, por medio de la creación de un programa de innovación (comuna
innova) el cual genera cultura y apropiación de la innovación hacía los ciudadanos; a su vez, se creó la plataforma de innovación
abierta Mimedellín, en la cual las personas expresan sus ideas y co-crean soluciones a sus propios retos y necesidades cotidianas.
Creación de la comunidad del Gran Pacto por la Innovación. Fuerza empresarial en torno a la innovación.
Credibilidad en el Plan CT+i y Ruta N como rectores de innovación. Hay un plan al corto y mediano plazo.
Definición clara de los sectores estratégicos que se pretenden impulsar en Medellín, lo que conlleva a que se potencien los
resultados con los recursos limitados existentes. Foco en mercados estratégicos: salud, energía y TIC.
Fortalecimiento de las capacidades de investigación en enfermedades tropicales.
Aprobación del Distrito Medellinnovation en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) como eje de desarrollo económico.
La asignación de recursos y ejecución articulada de los proyectos de regalías, lo cual es fundamental para seguir avanzando en el
fortalecimiento de las capacidades de CT+i en la ciudad y que tiene impacto en todo el departamento.
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II.






La participación activa y directa para obtener recursos del fondo nacional de regalías, con el afán de promover y desarrollar
proyectos estratégicos de investigación y desarrollo en aspectos clave para los tres mercados priorizados en la ciudad (energía,
salud y TIC).
La participación activa en el comité universidad - empresa - estado CUEE y el liderazgo para motivar el relacionamiento de los
diferentes actores de la ciudad, para fomentar la transformación de la economía del conocimiento.
La apertura al intercambio de conocimiento con otros ecosistemas de innovación a nivel mundial y principalmente la relación con
países como Perú, Chile, Francia, Israel, Suecia, Estados Unidos, México, Alemania, España.
La consolidación del Vivelab Medellín como centro de formación y desarrollo de negocios para la industria creativa digital en
Medellín.
La consolidación del Gran Pacto por la Innovación para lograr el 1% del PIB de la ciudad en inversión para actividades de ciencia,
tecnología e innovación y la aceptación de otras ciudades para replicar los procesos y las lecciones aprendidas de Medellín, en
temas de ciencia, tecnología e innovación.

MEDELLÍN CIUDAD INTELIGENTE
Ampliación de la cobertura de la conectividad gratuita a internet en la ciudad y el mejoramiento de las características técnicas de las
mismas.
Disminución de la brecha digital a través de procesos de formación enfocados a la inclusión digital y mayor uso y aprovechamiento
de los recursos puestos a disposición por medio de la estrategia de internet público gratuito.
Disponibilidad de plataformas en línea diseñadas y desarrolladas con un enfoque de servicio y centradas en el ciudadano.
Fomento al gobierno en línea como un medio para facilitarle la vida a los ciudadanos y a los funcionarios.
Generación de una estrategia de marketing de contenidos para difundir de manera atractiva y entretenida la oferta de la ciudad para
sus habitantes

Negativos
I.





II.




RUTA N
La afectación a todo el sistema de CT+i que producen los recortes presupuestales en esta materia, y que se han venido
presentando desde el orden nacional. Esto ha conllevado a que desde Ruta N se gestionen recursos para sostener la inversión en
I+D y se pueda dar continuidad a los programas y proyectos que se han venido desarrollando.
Los cambios en las reglamentaciones del orden nacional en temas como regalías, han hecho que se presenten grandes retrasos en
la presentación y aprobación de proyectos de CT+i de gran importancia local y departamental. Así mimo, se han presentado
demoras en los giros de los recursos que financian proyectos ya aprobados en el OCAD y que se encuentran en ejecución.
Falta mayor articulación entre las diferentes Secretarias de la Administración Municipal con la Corporación Ruta N, entendiendo
estas la importancia de la innovación para ampliar el impacto y la pertinencia de sus acciones; el gobierno local debe apropiarse de
la CT+i para que el ecosistema y la ciudad se dinamicen.
Los
incentivos
locales
no
son
lo
suficientemente
atractivos
para
la
inversión
I+D.
Más que un aspecto negativo la entrante administración municipal debe continuar con el reto de comunicar masivamente la CT+i y
generar un mensaje unificado a todos los públicos de interés.

MEDELLÍN CIUDAD INTELIGENTE
Las limitaciones presupuestales han afectado la implementación y el alcance de los proyectos de ciudad inteligente que buscan
generar un mayor impacto.
Los tiempos largos de suspensión y/o reanudación de los convenios para la operación del Programa dificultan la continuidad de las
estrategias y el trabajo con las comunidades.
Retraso en el proyecto de desarrollo del Metaportal por parte del Programa Medellín Ciudad Inteligente

Ac ta de Inf orm e d e G es tió n / A lc ald e An íba l Ga vir ia Corr ea
57

II.
I.

Acciones que deberían continuar
RUTA N

Se debería continuar con las siguientes estrategias de forma decidida incorporándolas en su Plan de Desarrollo:


















II.






Fortalecimiento de la corporación Ruta N en sus tres ejes de largo plazo: el plan de Ciencia, Tecnología e Innovación a 2021, el
plan estratégico del Distrito de la innovación y el Gran Pacto por la innovación.
Inversión en ciencia y tecnología decidida y clara, que permita dar continuidad a los programas y proyectos existentes, así como
plantear y ejecutar otros proyectos pertinentes para la ciudad y la región.
Actividades enfocadas a fortalecer la cultura de innovación desde los habitantes más jóvenes, como medio para fomentar la
educación en la nueva economía de conocimiento.
Fomentar la apropiación social de la CT+i desde programas como Comuna Innova, Laboratorios de creación, Horizontes,
Mimedellín, Living Labs, los cuales son fundamentales para que el norte que se ha trazado la ciudad este realmente en la mente y
la voluntad de la sociedad por medio de la participación ciudadana, solo así podremos llegar a ser una verdadera economía del
conocimiento.
Fortalecer el Gran Pacto por la Innovación como estrategia central de generación de valor a través de la innovación, Gestores de
innovación, los programas de democratización de la innovación tanto para las instituciones de educación superior (Innovacampus)
como para los empresarios (Gestores de Innovación) y los ciudadanos (Seminarios de Innovación), programas de fortalecimiento de
la propiedad intelectual (brigadas de patentes y fondos de protección de patentes) y comercialización de tecnologías (centro
regional de comercialización de tecnologías y fondos de creación de Spin off).
Impulsar de manera decidida el desarrollo del Distrito Medellinnovation.
Darle continuidad y fortalecimiento de la alianza Gobernación - Alcaldía en temas de CT+i, especialmente en lo referente a regalías
de ciencia y tecnología.
Continuar con la priorización de sectores estratégicos, lo cual continuará permitiendo la consolidación de resultados de gran
impacto, evitando así la dispersión de recursos y su consecuente falta de resultados.
Continuar la estrategia Ruta N Capital.
Fomentar las actividades que buscan aumentar la visibilidad de Medellín como ciudad innovadora y epicentro de eventos de
reconocimiento mundial.
Fortalecer la participación y la continuidad del comité universidad - empresa - estado con temas de discusión orientados a
multiplicar los resultados en ciencia, tecnología e innovación y consolidar el desarrollo de nuevos negocios con miras a lograr una
dinámica creciente en competitividad y aumento de las exportaciones.
Continuar con las acciones orientadas a participar en los procesos que realiza Ruta N con miras a lograr los objetivos estratégicos
planteados en el plan CT+i, así como todas aquellas actividades relacionados con emprendimiento de base tecnológica, innovación
empresarial, fortalecimiento de capacidades institucionales y empresariales en innovación.
Apoyo al relacionamiento internacional de la ciudad en términos de CT+i, ya que debido a estas relaciones hoy la percepción que
tienen de Medellín en otras ciudades del país y en Latinoamérica es la continuidad y coherencia de la administración pública local
sobre la responsabilidad de Ruta N como centro de innovación y negocios. Este aspecto ha creado gran credibilidad y un ambiente
de confianza en las ciudades y el ecosistema de innovación local.
La financiación de los innovadores siempre ha sido reconocida como una limitante en todos los ecosistemas del mundo,
especialmente en etapas tempranas, es por esto que el rol de las convocatorias de Ruta N son determinantes para el logro de las
metas.
MEDELLÍN CIUDAD INTELIGENTE
La estrategia de conectividad en sitios públicos y el acompañamiento a los mismos.
Fortalecimiento a la estrategia de gobierno en línea y datos abiertos.
La creación de nuevos servicios y aplicaciones de ciudad inteligente.
La interacción en redes sociales como herramienta para la difusión de información de servicios y la retroalimentación de la
ciudadanía.
Los procesos de formación en TIC y habilitación de contenidos digitales para los ciudadanos.
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III.
I.


















Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).
RUTA N

La Alcaldía de Medellín a través de la corporación Ruta N tiene tres ejes de largo plazo sobre los cuales desarrolla sus programas:
el plan de Ciencia, Tecnología e Innovación a 2021, el plan estratégico del Distrito de la innovación y el Gran Pacto por la
innovación.
Reconocer el papel relevante que desempeña Ruta N como centro de innovación y negocios de Medellín y la visibilidad que ha
logrado tanto a nivel nacional como internacional; siendo una oportunidad para incrementar el intercambio comercial y de
conocimiento con otros ecosistemas de innovación.
Identificar el mapa de ruta de la ciudad que ha desarrollado Ruta N a partir de sus ejes, así mismo como el derrotero que tiene la
ciudad para mantener coherencia y continuidad en el principio de actuación para los próximos 5 años en materia de ciencia,
tecnología e innovación.
Declarar su compromiso en aumentar la inversión en Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI) con metas y cifras
concretas, considerando los siguientes pilares: Qué se ha logrado, qué actualmente se está ejecutando, cuál es el norte de la
ciudad y cuál es la demanda real del ecosistema.
Conocer y comprender los diferentes proyectos y procesos implementados por Ruta N durante los últimos 4 años, así como los
resultados obtenidos en material de inversión en ciencia, tecnología e innovación, número de proyectos
apoyados, instituciones fortalecidas, empleos generados y la visibilidad que ha logrado la corporación en la ciudad, para fomentar la
innovación y creación de negocios de base tecnológica.
Conocer y reconocer en detalle los logros alcanzados y el impacto de los programas existentes, así mismo como su dinámica tales
como: Gestores de Innovación, Fondos de Inversión, Inversión en proyectos de investigación, Horizontes, Innovacampus,
Seminarios de innovación, Parque e, Proyectos de protección y comercialización del conocimiento, Desarrollo de Negocios
Innovadores, Laboratorios de creación, el desarrollo urbano y social del distrito, etc. Reconocer la evolución del ecosistema para no
retroceder con programas tradicionales.
Entender y reconocer el estado actual de los programas y proyectos que se encuentran en ejecución, así mismo los compromisos
vigentes con el ánimo de que sean reconocidos y contribuyan a consolidar las relaciones que se vienen trabajando con anterioridad
y puedan ser aprovechados por la nueva administración.
En lo que respecta a Plataformas de Innovación, los siguientes programas requerirían de una continuidad sólida como son:
Innovacampus, propiedad intelectual y comercialización, virtualización de contenidos de innovación y Seminario de innovación el
cual capacitará en temas de innovación aproximadamente 1.000 personas de la ciudad.
En lo que respecta a I+D es fundamental que se conozca que estos proyectos dan resultados en el mediano plazo, es decir que los
proyectos que hoy en día se están tratando se encuentran en pleno desarrollo. A su vez, el mandatario electo deberá reconocer los
logros alcanzados gracias a las alianzas realizadas entre los gobiernos municipal y departamental, que han permitido orientar y
potenciar los resultados en ciencia y tecnología. En especial, se resalta la alianza en el tema de regalías, lo que ha permitido que
se potencien y se obtengan grandes logros en materia de salud, energía y TIC, derivados de la alianza Gobernación - Alcaldía que
permite que esta última ejecute la mitad de los recursos de regalías de ciencia y tecnología que le corresponden a la Gobernación.
En cuanto a cultura de la innovación, es importante articular las iniciativas de innovación en el sistema escolar, iniciativas como
MOVA, Horizontes, STEM Sapiencia, deben trabajar de manera conjunta bajo el lineamiento de la entidad que abandera el tema
como lo es Ruta N.
En cuanto a los proyectos especiales que se están desarrollando se deberá posicionar el Gran Pacto por la Innovación como una
estrategia fundamental de ciudad, fortaleciendo el acompañamiento y una oferta de acuerdo a la demanda, por lo que a su vez,
deberá fortalecer el entendimiento de la demanda para desarrollar los programas y estrategias certeras. Igualmente deberá
continuar con réplica del modelo de innovación a otros ecosistemas locales.
Continuar con el fortalecimiento de las relaciones público-privadas desarrolladas desde la Corporación Ruta N.
Continuar con la implementación del mapa estratégico de la ciudad en materia de ciencia, tecnología e innovación y la dinámica que
se viene desarrollando alrededor del distrito tecnológico, como epicentro geográfico de la innovación. El avance en la articulación
institucional y empresarial para la creación y desarrollo de negocios de base tecnológica y emprendimiento.
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Continuar con el fortalecimiento del sistema de acompañamiento a emprendimiento y a fondos de capital.
Dar continuidad y desarrollar nuevos mecanismos de fomento a la llegada de inversionistas de capital de riesgo a la ciudad y el
fortalecimiento de fondos creados en la ciudad.
Acoger y sostener vigente la estrategia Ruta N Capital creada por la Alcaldía de Medellín a través de Ruta N en el 2015, esta
estrategia, tiene como objetivo programas claves para la financiación de la CT+i y así mismo el reintegro de recursos de programas
de la corporación para ser reinvertidos en programas de desarrollo económico. Ruta N Capital podría a un largo plazo aportar un
nivel de sostenibilidad económica a la Corporación, lo que podría permitir una mayor habilitación de recursos destinados a inversión
en CT+i.

Esta estrategia consta de 5 etapas (o programas) a saber:
1. Inversión en proyecto de I+D
2. Centros de Desarrollo de Negocios.
3. Desarrollo de negocios innovadores
4. Fondos de Capital Emprendedor
5. Inversiones Estratégicas







II.






Terminar la adjudicación del proyecto del nuevo
edificio de Ruta N.
Seleccionar el operador urbano para el Distrito MEDELLINNOVATION.
Consolidar la operación de la plataforma Sunn i.
Consolidar la operación de los colaboratorios en los corregimientos y la participación en @medellin.
Consolidar la operación de Parque E y diferenciarla de las otras incubadoras

MEDELLÍN CIUDAD INTELIGENTE
Formalizar el contrato que permite la ejecución y funcionamiento del Programa Medellín Ciudad Inteligente para el 2016.
Reanudar el monitoreo y acompañamiento a los sitios conectados a internet libre en la ciudad.
Reiniciar los procesos de formación en TIC con comunidades y la apropiación de los espacios públicos con internet gratuito
conectados durante los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016.
Mantenimiento de las plataformas en línea de Medellín Ciudad Inteligente.

Secretaría Vicealcaldía Ciencia, Tecnología e Innovación, Desarrollo
Económico e Internacionalización

Sector

2.2.3.

Secretaría de Desarrollo Económico - Internacionalización
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I.

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

Positivos







Se inició el proceso de estímulos para generar innovación en el sector turístico.
Incremento del número de visitantes internacionales, la realización de eventos de talla mundial con una importante derrama
económica, la generación del freepress por la presencia de dichos eventos y las estrategias de promoción y visibilidad de la ciudad,
así como un indiscutible mejoramiento de la imagen y reputación internacionales de Medellín, posicionando la marca de ciudad y
mejorando la ubicación en el ranking como destino de eventos.
En cuanto al posicionamiento de la ciudad a nivel internacional, Medellín se ubicó en el ranking ICCA para América latina en el
puesto 9, superando la meta esperada en el Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 que proyectaba el puesto 12. ICCA,
International Congress and Convention Association, busca el intercambio de experiencias e información sobre congresos y
convenciones relacionadas con la actividad turística de manera general pero de manera detallada, con la industria de turismo de
reuniones. Actualmente tiene cerca de 1.000 miembros activos, lo cual la hace una de las más representativas a nivel mundial.
Según el ranking de toda América, nos ubicamos por encima de destinos como Montevideo, Cancún, Miami, Los Ángeles, San José,
Asunción, Quito, Las Vegas, entre otros.
Dos de los eventos más significativos en la potencialización de la imagen y reputación de Medellín ante el mundo, fueron el Foro
Urbano Mundial realizado en 2014 y con una asistencia de más de 37.000 personas, y la 21 Asamblea General de la OMT con una
representación de casi 140 países y cerca de mil asistentes internacionales. El valor de la presencia de eventos de este nivel en la
ciudad, se resume en las palabras del Secretario General de la OMT, Taleb Rifai, "La Asamblea general que se radicó en Medellín es
un voto de confianza de la comunidad internacional a Colombia y del proceso de paz. Una de las razones por la que esta asamblea
ha sido importante, es porque Colombia es el mejor ejemplo del poder que tiene el turismo de transformar la vida de las personas"

Negativos






Limitaciones en el apoyo, respaldo y promoción de entidades de orden nacional al esfuerzo local para posicionar la ciudad como un
destino vacacional
Falta una mayor articulación de los actores del sector: hoteles, agentes turísticos, oferta cultural, aerolíneas, en fin, todos los
eslabones de la cadena turística. En particular, se ha evidenciado la necesidad de apoyar el establecimiento de nuevas rutas
aéreas, incrementar la capacidad de camas en la ciudad, y sobre todo, la calidad del alojamiento hotelero de alto nivel para que esté
a la altura de las mejores ofertas del mundo en hospedaje de lujo.
Se hace aún más urgente la necesidad de preparar a la ciudad para los visitantes extranjeros: bilingüismo en la señalización, en la
atención en restaurantes (desde sus cartas de comida), en el servicio de transporte y ventas de los centros comerciales.
Mejorar el desempeño e impacto de la inversión, mediante el establecimiento de un marco jurídico y de incentivos local y regional
que facilite la atracción de empresas extranjeras y, sobretodo, permita su estabilidad y crecimiento sostenido, en articulación con el
ecosistema empresarial existente aquí.

II.








Acciones que deberían continuar

Implementación de la Política Pública de Turismo
La formulación de él Plan de Desarrollo Turístico
Continuar la articulación de todos los actores de la Mesa de Competitividad
Consolidar la Unidad de Inteligencia turística- SITUR
Afianzar la estrategia de infraestructura turística para la ciudad de Medellín (urbana y rural) representada en: Señalización peatonal,
vial, kioskos digitales y Pits alrededor de la Medellín.
Consolidar estrategias como el programa de promoción de Cocina Tradicional, la marca de ciudad.
Fortalecimiento empresarial como Acceso a mercados, Situr, estructuración empresarial, emprendimiento, Colegios Amigos del
turismo, Turismo Responsable, Turismo Accesible, Programas de promoción de certificación turística, plan padrino, promoción y
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mercadeo de ciudad
Seguir generando investigaciones aplicas y con pertinencia para el sector turístico de la ciudad de Medellín- Red RITA.
Mantener el trabajo inmediato y articulado de la administración municipal con el Bureau de Medellín, lo que permitirá la construcción
de estrategias conjuntas para potencializar el trabajo exitoso realizado por la Fundación en la promoción internacional de Medellín
como destino.
Promocionar la presencia de nuevas aerolíneas y vuelos directos a Medellín con la ACI.
Impulsar la presencia de grandes cadenas hoteleras y el mejoramiento de la oferta de hospedaje de la ciudad
Potenciar la promoción de la ciudad con presencia en medios y ferias internacionales, apoyando la candidatura de Medellin como
sede de grandes eventos y destino turístico sostenible.
Optimizar los acuerdos de hermanamiento de ciudades y suscribir nuevos acuerdos a través de la Agencia de Cooperación e
Inversión
Atención de delegaciones internacionales en la ciudad que vienen interesados en asuntos de cooperación o inversión; Coordinación
de agenda internacional del Alcalde y otros funcionarios para promover posicionamiento en el exterior y gestar oportunidades de
inversión o cooperación; Atención y relacionamiento con prensa extranjera, en la ciudad y en el exterior, para provocar la difusión de
la nueva cara de Medellín en medios internacionales; Coordinar la Red de Antioqueños y Antioqueñas en el Exterior
(www.sospaisa.com), programa estratégico de comunicación pública que contribuye a la construcción de un imaginario positivo de
ciudad y que estimula la participación y compromiso de la ciudadanía con la difusión de la transformación de Medellín afuera y con
acciones que aporten a mantener este camino de progreso.
Desde la ACI deberá continuar la concepción y realización de eventos como: ¿Por qué Medellín? -promoción de Medellín como
destino ideal de inversión-, Medellín y sus aliados internacionales -fidelización y relacionamiento con aliados para la cooperación- y
Agenda Global -Sensibilización y formación de periodistas locales sobre internacionalización.
La estrategia de atracción de inversión extranjera directa, se debe continuar con los incentivos tributarios descritos en el acuerdo 064
de 2012, ampliar su aplicación a otros sectores y proponer otros más llamativos, ya que en comparación con otras ciudades
latinoamericanas los beneficios de reducción en impuestos ofrecidos por la ciudad no representan un hecho significativo para
establecerse en Medellín.
La vinculación de la Alcaldía de Medellín a las ferias de negocios asociadas a los clúster que, por su enfoque, inciden en el aumento
de los negocios y exportaciones de estos sectores y, por ende, en el fortalecimiento del empresariado y la cultura del
emprendimiento asociadas a cada línea, así como en la preparación y disposición de los nuevos empresarios para integrarse a la
economía global con capacidad competitiva.

III.








Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).

Medellín ha venido implementando estrategias de desarrollo basado en escogencias claras hacia sus industrias más dinámicas. Es
por ello que, desde hace cinco años ha venido potencializando el desarrollando acciones en distintos frentes para el fortalecimiento
del proceso de internacionalización de Medellín, así:
Avanzar en el desarrollo y consolidación del equipo de trabajo de la Ruta de Competitividad y Promoción de turismo de ciudad.
Puesta en marcha de la Política Pública de turismo. Acuerdo 20 de 2015.
Garantizar los recursos económicos, humanos y logísticos para el funcionamiento de los programas y proyectos de orden misional.
Definición de alianzas y realización de contratos de los programas misionales de la Subsecretaría de Turismo como: Fortalecimiento
Empresarial, Acceso a Mercados, Formalización, Promoción, Prevención ESCNNA, Calidad, Plan Padrino, Bilingüismo.
La suscripción temprana de los convenios de ejecución de recursos para promoción de la ciudad con El Bureau, lo que permitirá la
continuidad oportuna de las acciones y estrategias enmarcadas en la promoción de Medellín.
Es fundamental que el Alcalde electo tenga conocimiento y adquiera participación en los eventos captados por El Bureau (Medellín
Convention & Visitors Bureau) socio estratégico en la estrategia de internacionalización de Medellín; y que se realizarán en la ciudad
durante el primer trimestre de 2016:
o "4to Congreso Internacional de Estudios Socioespaciales"
o "Foro Internacional de RedEAmerica"
o AASSA Global Issues Network Conference of the Americas -GINo 1era conferencia Panamericana “WASTE TO ENERGY”
o "XII Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana -CIHELA-"
o XXVI Congreso Nacional de Neurocirugía
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o Congreso Nacional de Terapia Ocupacional
o X Encuentro Nacional de Investigación en Enfermedades Infecciosas
o Global Entreprenuership Congress GEC: uno de los más importantes eventos de emprendimiento en el mundo
o Annual Technical Conference for the Plastic Industry-ANTEC INTERNATIONAL 2015
o 32 Council Meeting of the World Federation of Occupational Therapists -WfotSe espera que estos eventos atraigan por lo menos 9.000 visitantes a la ciudad, con la correspondiente derrama económica, free
press e intercambio académico que acompaña cada evento y que arroja gran valor para la ciudad.
Así mismo, es fundamental además concebir las ferias de la ciudad como una oportunidad de impulsar la ciudad internacionalmente.
La planeación, definición y comercialización de las ferias de manera oportuna, traerá múltiples beneficios y ganancias sobre los
aprendizajes adquiridos en años anteriores.
Realizar el proceso de capitalización a la ACI durante los primeros 30 días del mes, ya que estos recursos garantizaran el
funcionamiento de la institución y permitirán que las gestiones encaminadas a la cooperación internacional, atracción de inversión y
apoyo a ferias y eventos continúe.
Continuar con la gestión cooperación descentralizada, con todas sus oportunidades de acción –con organismos multilaterales, del
orden nacional y bilateral (comisiones mixtas por ejemplo), entre ciudades y horizontal (sur – sur), lo que ofrece un vasto campo de
acción lleno de oportunidades para la generación de nuevas capacidades y herramientas para lograr mayor eficacia en el propósito
de propiciar inclusión y justicia social.
A pesar de la disminución de los flujos globales destinados a la cooperación, se debe continuar la gestión que la ACI (Agencia de
cooperación e inversión de Medellín y el área metropolitana) adelanta en esta línea para Medellín, ya que este presenta un resultado
positivo en términos de montos globales y en número de alianzas establecidas para la Ciudad. En la actualidad, son numerosas las
relaciones vigentes y potenciales que siguen planteándosele a la ciudad especialmente en términos de cooperación técnica –
transferencia de conocimientos y buenas prácticas- para todas las líneas esenciales del trabajo de gobierno, tanto para recibir la
ayuda como para otorgarla: Educación y Cultura, Inclusión Social, Paz y Convivencia, Desarrollo Urbano y Sostenible, y Desarrollo
Económico. Como resultado global, la ACI gestiono para la ciudad montos de cooperación internacional de USD 72,9 millones desde
2004.
Darle continuidad a la promoción y atracción de inversión extranjera para Medellín con el fin de generar nuevas capacidades en el
entramado empresarial del territorio y fortalecer la dinámica de los negocios y la economía de la Ciudad.
Mantener el trabajo conjunto entre la ACI y Ruta N, particularmente, el caso de atracción de inversión en el ámbito de la innovación
ya que este ha tenido un impacto muy positivo, fundamentalmente, frente al indicador de nuevas empresas instaladas, ello como
consecuencia de la sinergia construida con Ruta N en torno al Plan CTi y la política de innovación que esa corporación impulsa por
delegación de la Alcaldía de Medellín, así como de la facilidad que ofrece la estrategia de landing y la promoción del proyecto Distrito
Medellinnovation que ambas instituciones -ACI y Ruta N- promueven como punta de lanza para la consolidación de Medellín como la
capital de la innovación de Latinoamérica.











Secretaría Vicealcaldía Ciencia, Tecnología e Innovación, Desarrollo
Económico e Internacionalización

Sector
I.

2.2.4.

Plaza Mayor

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

Positivos:



Articulación con la ACI, Bureau y Ruta N para la promoción de ciudad como líder de operación de eventos internacionales
corporativos.
Proyección y crecimiento a nivel nacional como operador de eventos.
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Consolidación de algunas ferias propias.

Negativo:






Debilidad del área administrativa y operativa que no permitió una debida capitalización del crecimiento comercial.
Desenfoque en la estrategia comercial del propósito principal de promoción de ciudad.
Celebración de contratos sin validar previamente la rentabilidad y el impacto en la liquidez de la organización.
Algunas dificultades con los medios de comunicación y proveedores que afectaron la reputación.

II.


Consolidar y promover más ampliamente la calidad de empresa de economía mixta que le permite realizar contratos
interadministrativos con entes públicos, los cuales tienen un trámite más rápido y expedito, y se aprovecha la ventaja competitiva
de ser únicos en el país para incrementar las tarifas y mejorar la rentabilidad.

I.










Acciones que deberían continuar

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).

Consolidar la Zona Franca Permanente Especial de Servicios: Como la posibilidad para incrementar la realización de eventos de
tipo internacional, facilitando a los expositores la exhibición de mercancía proveniente de otros países aprovechando las ventajas
respecto a impuestos y aranceles.
Fortalecer y consolidar la rentabilidad de los Proyectos Propios: Optimizando los recursos y definiendo estrategias claras para
lograr eventos exitosos que además signifiquen un espacio para el disfrute para la ciudadanía.
Terminar el proyecto de construcción de Hotel Plaza Mayor: Como complemento ideal para el recinto, partiendo de una necesidad
expresada desde hace varios años de tener un hotel en la zona correspondiente al Centro cívico de Medellín.
Para esto se deja el proyecto consolidado y presentado por la empresa WTC.
Ampliación Pabellón Amarillo: a partir del requerimiento de clientes, aliados y organizadores de eventos, de tener más y mejores
áreas de exhibición para sus ferias y exposiciones. Se deja un proyecto presentado por la empresa originadora Pórticos –
Latinco.
Fortalecer la Estrategia de Internacionalización: Mejorando la captación y atracción de eventos internacionales de la mano de la
Agencia de Cooperación Internacional ACI y el Medellin Convention and Visitors Bureau.
Contratar una firma internacional para la revisoría fiscal (asamblea ordinaria).
Terminar las aclaraciones con la Dian acerca de la Zona Franca.
Definir el plan estratégico y las metas para el periodo y acorde con esto la estructura y las contrataciones de personal.

Secretaría Vicealcaldía Ciencia, Tecnología e Innovación, Desarrollo
Económico e Internacionalización

Sector
I.



2.2.5.

Telemedellín

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

Mayor articulación con las Secretarías de Despacho para incrementar la facturación del canal bien sea en programas de
televisión o en estrategias de comunicaciones.
Definir estrategias para la generación de recursos: fondo para el desarrollo de la televisión (ANTV), Conglomerado, etc.
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II.









Un modelo de programación cercana, pertinente, entretenida y de calidad, que aporte a la construcción de mejores ciudadanos.
La búsqueda de nuevos formatos y el desarrollo de contenidos novedosos que apunten al fortalecimiento de la cultura ciudadana
y de la televisión pública.
La participación en los eventos nacionales e internacionales sobre televisión y comunicación pública.
Búsqueda de nuevos modelos de negocio que permitan diversificar la financiación del canal
Búsqueda de nuevos mercados para los programas, formatos y ofertas que tiene el canal, de manera que se pueda fortalecer y
diversificar la financiación del canal.
Se debe mantener la independencia informativa, de manera que el noticiero siga siendo referente de lo que pasa en Medellín y el
Valle de Aburrá, no como órgano de propaganda.
Las Copas Telemedellín de Fútbol, Rugby y Ultimate como ejemplos de convivencia, entretenimiento y buena producción de
televisión.
La presencia del canal en los eventos nacionales e internacionales de ciudad, como canal público local.

III.






Acciones que deberían continuar

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).

Incluir en el plan de desarrollo y en el presupuesto la construcción del bloque C. Este bloque C puede servir como sede a
diferentes entes de la Alcaldía (ACI, Comisión fílmica, Ruta n, despacho alterno)
Incluir en el Plan de desarrollo y presupuesto del Municipio la dotación del estudio 2.
Definir los programas de televisión institucionales según las líneas del plan de desarrollo.
Incluir a Telemedellín en las estrategias de comunicaciones del Conglomerado.
Consolidar el direccionamiento estratégico del canal.

2.3. Secretaría Vicealcaldía de Salud, Inclusión Social y Familia

Sector

2.3.1.

Secretaría de Salud

Presentación
La Secretaría Vicealcaldía de Salud, Inclusión y Familia es una dependencia del nivel central, coordinador y articulador del Comité de
Desarrollo Administrativo de Salud, Inclusión y Familia, encargada de direccionar, coordinar, articular y hacer seguimiento al sector de
desarrollo administrativo a su cargo, en el nivel central y descentralizado por servicios, de acuerdo con las directrices estratégicas del
Alcalde, las Políticas de Gobierno, el Plan de Desarrollo Municipal y los Modelos de Gestión Administrativa con el fin de aportar al
desarrollo integral del Municipio de Medellín.
Tiene por objeto orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas para crear las condiciones para promover en la
sociedad la posibilidad de construir una ciudad activa, teniendo como premisa que la Salud, la Inclusión y la Familia van más allá de la
superación de los problemas de exclusión e inequidad. Para ello se le asignan las siguientes funciones:
1. Dirigir, coordinar y articular el Sector de Desarrollo Administrativo a su cargo.
2. Presidir el Comité de Sectorial de Desarrollo Administrativo.
3. Articular las acciones de los diferentes organismos, dependencias y entidades descentralizadas que hacen parte del Sector de
Desarrollo Administrativo a las políticas de Gobierno y Desarrollo de la Administración Municipal.
4. Coordinar y articular la formulación de las políticas generales, estrategias, planes, programas y proyectos del sector de desarrollo
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administrativo, bajo las directrices del Alcalde, el Plan de Desarrollo Municipal y de los Consejos superiores de la Administración
Municipal.
5. Dirigir, coordinar y articular la implementación de planes, programas y estrategias de los organismos, entidades y dependencias que
integran el sector de desarrollo administrativo.
6. Orientar, coordinar y controlar la gestión de las entidades estén adscritas y/o vinculadas al respectivo sector de desarrollo
administrativo.
7. Coordinar acciones y gestionar alianzas del Comité Administrativo con los organismos y entidades correspondientes de los sectores
nacional, regional, departamental, municipal y local.
8. Liderar y dirigir la implementación y operación del modelo de Conglomerado Público Municipio de Medellín en su sector de
desarrollo administrativo, conforme a las directrices que se emitan sobre la materia.
9. Representar al Sector de Desarrollo Administrativo en las relaciones con los grupos de interés, generando alianzas para el
desarrollo de proyectos y programas en su sector.
10. Realizar el seguimiento y evaluar la gestión de su Sector de Desarrollo Administrativo con las dependencias y entidades que lo
integran.
11. Coordinar y articular el proceso de programación presupuestal del sector de desarrollo administrativo y hacer seguimiento a la
ejecución del mismo.
12. Coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos en su sector de desarrollo administrativo.
13. Asegurar la implementación de las políticas y directrices, orientando la participación de las dependencias municipales y entidades
descentralizadas correspondientes a su sector de desarrollo administrativo, en la formulación, adopción, implementación y
ejecución del Plan de Desarrollo y del Plan de Ordenamiento Territorial y sus instrumentos complementarios.
14. Implementar, mantener y mejorar el Sistema Integral de Gestión para los procesos que dirige o participa, de acuerdo con las
directrices definidas por la entidad.
Funciones específicas del vice alcalde
 Transmitir a sus dependencias las directrices emanadas del consejo de gobierno y hacerle su posterior seguimiento.
 Presentar al consejo de gobierno temas de sus dependencias de interés general para la administración municipal, para su
difusión o toma de decisiones.
 Emitir concepto en el consejo de gobierno de aspectos del desarrollo de la administración municipal.
 Asumir la responsabilidad (colegiada) en el consejo de gobierno de aprobar aspectos presupuestales del municipio de Medellín.
 Hacer seguimiento periódico a sus dependencias en el cumplimiento de: los indicadores del plan de desarrollo, de requerimientos
de la secretaria de evaluación y control, de entes de control externo, del sistema de PQRS, ejecución de los programas bandera,
encuesta de calidad de vida, de informes sectoriales o generales por ejemplo: “Medellin como vamos” y otros.
 Responder y asistir al control político en las diferentes actividades que cita el concejo municipal.
 Asistir a los diferentes concejos y comités municipales de su área de influencia (Familia, Juventud, discapacidad, social,
Ambiental, entre otros).
 Asistir en representación del alcalde a diferentes eventos públicos o privados del sector de la vice alcaldía de carácter local,
regional, nacional o internacional.
 En delegación del alcalde asumir la presidencia del Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutierrez, de la ESE Metrosalud
y de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín.
 En delegación del alcalde asumir la representación de la alcaldía en las asambleas de la EPS Savia Salud.
 Orientar en sus dependencias temas estratégicos de cada secretaria de gran impacto para la administración municipal.
 Hace seguimiento a los acuerdos y políticas públicas del sector de la vice alcaldía.
El aporte fundamental es lograr un trabajo articulado de la Administración Municipal para la atención de diferentes sectores sociales
que requieren especial consideración; logrando coordinar las funciones y actividades del gobierno como son: la prestación de servicios
de salud, el aseguramiento en salud, las acciones sanitarias y la asistencia e inclusión social, para llegar a la comunidad en general, a
los más pobres y a grupos o colectivos que requieren mayores oportunidades sociales, la protección de sus derechos y garantizar y
procurar el goce efectivo de los mismos, como son: los indígenas, la población Afro, los adultos mayores, los jóvenes, las mujeres, las
personas con discapacidad, los niños, niñas y adolescentes, la población LGTBI, los habitantes de la calle, entre otros, generando
oportunidades para ellos, asistiéndolos en ocasiones y buscando el reconocimiento y su dignificación e inclusión social.
Esta es la materialización de tener un gestor de alto nivel al interior de la administración en el sector socio sanitario, que realice un
análisis integral de los retos y problemáticas de la ciudad, que articule, adopte y adapte las directrices al sector, efectué seguimiento y
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control a los planes de desarrollo y los diferentes programas, optimice el tiempo de los funcionarios, acorte caminos y dinamice el
cumplimiento de objetivos, centrando y priorizando las acciones en dinámicas de innovación social que permitan lograr un mayor
impacto y que en representación del Alcalde efectué el contacto y acercamiento entre lo público y lo privado, y los diferentes grupos
interdisciplinarios e intersectoriales, logrando la intervención oportuna de aspectos determinantes para el desarrollo individual y
colectivo de las personas, haciendo del gobierno un escenario para el dialogo y la construcción participativa de la ciudad.
En el inicio se han desarrollo atenciones en el ámbito social y sanitario, con la participación activa y coordinada de las Secretarías de:
Salud, Inclusión Social y Familia, de las Mujeres y Juventud, y las instituciones descentralizadas: la ESE Metrosalud, la ESE Hospital
General de Medellín, la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín y la EPS SAVIA SALUD, con la ejecución de los diferentes
programas del Plan de Desarrollo que cubren estos ámbitos; como son: MEDELLÍN SOLIDARIA: FAMILIA MEDELLÍN, SALUD EN EL
HOGAR, SER CAPAZ, ICARO, SER JOVEN, MEDELLIN SANA Y LIBRE DE ADICCIONES, ESCUELAS Y COLEGIOS
SALUDABLES, UNIDADES MOVILES EN SALUD, SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN A LA VIDA, SEGURIDAD
ALIMENTARIA, ESCUELA BUSCA LA MUJER ADULTA, CANAS AL AIRE, CENTROS DE EQUIDAD Y GÉNERO, entre otros.
Y el desarrollo coordinado de las políticas públicas para la vida y la equidad con la participación activa de los actores públicos y
privados y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los diferentes acuerdos de temas como; familia, juventud, mujeres,
personas mayores, diversidad sexual e identidades de género, discapacidad y poblaciones afro generando inclusión social, equidad,
protección a la vida y disminución de la pobreza.
Es importante resaltar el reconocimiento y posicionamiento de dos conceptos integradores para la ciudad; uno el concepto de Ciudad
Saludable logrando que se incorpore al Plan de Desarrollo y al Plan de Ordenamiento Territorial con un principio rector que expresa
“Una Ciudad Saludable: Entendida como aquella que permite a todos los ciudadanos desarrollar y construir en forma articulada,
mejores condiciones de salud, bienestar y calidad de vida, a fin de crear capacidades y generar oportunidades para el desarrollo
individual y colectivo”, en resumen, una ciudad para vivir más y mejor, y dos el enfoque de género logrando también su incorporación
al Plan de Ordenamiento Territorial con un principio rector que expresa “Un Enfoque de Género: Que permita identificar los impactos
diferenciados de la planeación territorial en hombres y mujeres, con el objeto de aportar propuestas para el desarrollo de una ciudad y
región equitativa desde el punto de vista social y de género, incluyente y sostenible, con base en un modelo de ciudad beneficioso
para el conjunto de la ciudadanía.”
Cabe destacar que queda adelantado y a un corto plazo la puesta en marcha de la construcción del Hospital General Sede Norte, por
valor de 50 mil millones de pesos, con recursos 50% del HGM y 50% del Fondo Medellín Ciudad para la Vida, proceso adelantado
bajo la responsabilidad de la Vice alcaldía, en el cual confluye la interacción de muchas dependencias del conglomerado público y de
los diferentes sectores sociales para lograr materializar este servicio de salud de complejidad, que contara con 96 camas en su inicio,
ubicado en el centro de la región nororiental de Medellín y con posibilidad de acceso a la región noroccidental a través del puente de la
Madre Laura, con un área de influencia de mínimo 500 mil personas y para una comunidad históricamente con las mayores
problemáticas sociales de la ciudad.
El otro reto es la puesta en operación al fin del año 2015 del Centro Integral para la Mujer y la Familia muy cerca de la estación
Universidad del Metro de Medellín, esta institución ambulatoria de servicios con un enfoque de género, que brindará atención
especializada a la mujer y la familia, para toda la comunidad con una intervención con prioridad en: la población más vulnerable, las
víctimas, los diferentes grupos o colectivos, logrando para ellos brindar una atención en la que confluye lo social, lo institucional y lo
asistencial.

I.

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

DIRECCIONAMIENTO DEL SECTOR
El programa de direccionamiento del sector, incluye el fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana, la articulación
intersectorial e interinstitucional y la Gestión del Conocimiento y la información.
Como logro más destacado es el posicionamiento de la Estrategia y su modelo operativo de Ciudad Saludable de forma integral y
participativa como se describe a continuación:
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Medellín en el camino de una ciudad saludable
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2003) define Ciudad Saludable como: “una ciudad que está continuamente desarrollando
las políticas públicas y la creación de los entornos físicos y sociales que permiten a su gente apoyarse mutuamente en la realización
de todas las funciones de la vida y alcanzar su potencial completo”. Ciudades Saludables es la manifestación de la consigna “Salud
para Todos” en el ámbito de la ciudad.
La ciudad se expresa de manera compleja y dinámica, es el lugar por excelencia de convivencia y de vida, y como tal tiene un papel
determinante en la salud de las personas; es en la ciudad donde se desarrollan las actividades cotidianas (económicas, sociales,
culturales, educativas, de ocio, entre otras) y donde se toman las decisiones sobre estas actividades. Su entorno físico, como espacio
o soporte natural adaptado y modificado por los individuos, determina los modos y estilos de vida de las personas y se convierte en el
lugar idóneo para articular las medidas que reorientan las políticas públicas de salud, es por esto que la estrategia de Ciudades
Saludables es una de las manifestaciones más visibles e importantes de la aplicación del enfoque de salud en todas las políticas en la
práctica real de la salud pública.
Se inicia la implementación en Medellín de la Ruta de Ciudad saludable en estos 6 momentos:
Compromiso político: Se reconoce el compromiso histórico de varios planes de desarrollo donde se evidencian acciones tendientes a
la intervención en ciudad Saludable, en el plan de Salud 2012-2015, se inicia una fase de reconocimieniento y activación. Se articula
en el marco del modelo de Gestión de la Alcaldia de Medellín.
Definición del concepto y las características de Ciudad Saludable para Medellín contó con la opinión y la participación ciudadana en
diversos escenarios. Inicialmente se realizó la revisión exhaustiva de la literatura y posteriormente se convocaron varias reuniones con
organizaciones comunitarias y discusiones con expertos frente a lo que deberíamos concebir como ciudad saludable y se
determinaron las principales características que la definen.
Operativización del concepto: A partir de esto se inicia la construcción de un modelo operativo donde se reflejan las acciones
intersectoriales como una realidad en el territorio, con un enfoque de entornos y determinantes sociales de la salud.
Movilización social: Con activaciones en territorio, con participación de las comunidades, campaña comunicacionales y eventos
académicos.
Abogacía y fortalecimiento de la Articulación: Lograr avanzar en la articulación de procesos de participación del sector salud en
políticas públicas lideradas por otros sectores como es el caso de la política de movilidad, la política de seguridad, ejemplos donde la
dimensión de salud está integrada como uno de los componentes de política. Igualmente uno de los logros más importantes que da un
marco de acción a largo plazo es la incorporación en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el concepto de ciudad saludable como
uno de sus principios filosóficos, y es a partir de allí donde se planea una ciudad para y por las personas, una Ciudad para la Vida
Igualmente se avanza en los procesos de articulación entre la Empresa, la academia y el estado, a través de mesas de diálogo y
concertación para el trabajo conjunto de todos los sectores en la ruta de una ciudad saludable.
Seguimiento Monitoreo y rendición de cuentas: Se construye una batería de indicadores para el monitoreo para Ciudad Saludable,
incluyendo un índice sintético de Ciudad Saludable, basado en la metodología de Urban Hearth y Rash, este construido con un
enfoque de determinantes y de evaluación de las desigualdades. Así mismo se mantiene un ejercicio de rendición de cuentas a la
ciudadanía de los avances en salud en Medellín.
Finalmente se avanza en el fortalecimiento de la estrategia de Ciudad Saludable como marco del modelo de salud para Medellín,
consolidando diferentes alianzas con actores locales, nacionales e internacionales en el marco de las Ciudades Saludables, y además
se refuerza estas acciones con el nuevo Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018, donde se expresa la iniciativa de Ciudades y
ruralidades saludables para el país, la cual es liderada por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Desarrollo del III Foro Regional de las Américas de Salud Urbana, el cual tuvo un enfoque de ciudades saludables y Salud en todas
las políticas, como una estrategia de visibilizacion de los logros alcanzados en la Ciudad en la ruta de Ciudad Saludable. Este se
realiza en articulación con el Ministerio de Salud y la OPS/OMS
Participación social y comunitaria en Salud
Fortalecimiento y mantenimiento de participación social activa, con la vinculación de más de 800 líderes de las diferentes comunas y
corregimientos, en distintos espacios de participación como los COPACOS, las Mesas de Salud y las Comisiones de salud, y llevando
a cada comuna y corregimiento de forma semanal los Festivales Ciudad Saludable, como mecanismo de articulación en el territorio de
las organizaciones tanto públicas, privadas y comunitarias, con más de 50 mil servicios prestados.
Acompañamiento técnico del procesos de planeación local y presupuesto participativo, con el desarrollo de las acciones priorizadas
por las comunidades en más del 95% de ejecución.

Ac ta de Inf orm e d e G es tió n / A lc ald e An íba l Ga vir ia Corr ea
68
Gestión de la información y el Conocimiento
Consolidación de la Unidad de Gestión de la información y el conocimiento avanzando en la documentación de procesos y
procedimientos de cada uno de sus componentes (gestión información, repositorio, salas situacionales, observatorio)
Se cuenta con el desarrollo de un modelo de gestión de la información y el conocimiento en salud integrando otras dependencias de la
Administración Municipal y otros actores del sistema de salud.
Desde la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, el logro más importante de esta área es el inicio del proyecto (DMUMED, Datos Maestros Unificados de Medellín) de datos maestros y la integración con dos sistemas sociales en salud que benefician a
más de 700 mil personas y dispondrá información verídica de más de 2 millones de habitantes de Medellín.
Otro logro es que la secretaria de salud cuente con el software de Salud en el Hogar SH, el cual es una plataforma construida desde la
secretaria de salud y la cual permitirá ampliarse para el seguimiento y la gestión de las acciones de todos los entornos de la atención
primaria en salud y articularse con otras bases de datos tanto de la administración como de otras instituciones.
Se logró establecer la metodología para la construcción del Análisis situacional de salud, como herramienta para el monitoreo de la
situación de salud de la población con un enfoque territorial y de determinantes, avanzando en los análisis de tipo geográfico y
estadístico.
Manejo permanente del soporte de las diferentes herramientas y aplicativos para la gestión de a información de salud pública y
aseguramiento.
Implementación y desarrollo del modelo de auditoria de bases de datos del régimen subsidiado tanto para la EPS Savia Salud como
para las demás EPS que tienen afiliados al régimen subsidiado, logrando el mejoramiento continuo de la calidad de la información.
LOGROS FRENTE A LA SITUACION DE SALUD:
La administración Municipal con el compromiso de hacer de Medellín una ciudad saludable, donde se ha encaminado a diseñar y
ejecutar acciones en pro de la salud de los ciudadanos y articulándose con los otros sectores con el objetivo de mejorar la calidad de
vida de la población. Estos son algunos de los resultados positivos en salud más relevantes, los cuales son resultado del desarrollo de
las estrategias y acciones tanto del sector salud como de otros sectores.
Nota: Estos indicadores están proyectados a Diciembre 31 de 2015 y calculados con la información a 30 de junio de 2015, por lo que
algunos a la fecha pueden tener modificaciones debido a su comportamiento) Es importante destacar que la Secretaría realiza
seguimiento permanente a aproximadamente a 220 indicadores muchos de ellos desagregados por grupos de edad, grupos
poblacionales y territorios. A continuación se enuncian algunos de ellos
Finalizando el cuarto año de la Administración, se destaca como un impacto importante la continuidad en la tendencia a la disminución
de la tasa de mortalidad infantil (menores de un año), de manera que entre el año 2005 y 2015, se observó un descenso en el número
de muertes del 48.8%, pasando de las 11,9 muertes en menores de un año por cada mil nacidos vivos a 7,8 defunciones por mil
nacidos vivos, un logro importante es el cumplimiento de la meta propuesta para Colombia en los Objetivos de Desarrollo del Milenio
para el 2015
En cuanto a la Tasa de mortalidad en menores de cinco años se estableció que para el Plan de Desarrollo diciembre de 2015 fuese
inferior a las 201 muertes por cada cien mil menores de cinco años; dicha meta fue lograda y superada desde el año 2013, de manera
que la probabilidad de que un niño en este rango de edad muriera en la ciudad durante el año 2015, es de 177,3 por cada cien mil
menores. Es importante resaltar que en Medellín desde el año 2013 no se tienen muertes de menores de 5 años por Desnutrición, y
se evidencia una reducción muy importante en la mortalidad por Enfermedad diarreica aguda en esta población, pasando de 14 casos
en el año 2005 ha o casos en el año 2014.
Por su parte, la mortalidad materna ha sido entendida en Medellín como un problema evitable e injusto, razón por la cual la
disminución de este fenómeno fue considerado en el Plan de Desarrollo de Medellín 2012-2015 como una meta relevante, partiendo
de que la mayoría de las muertes relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio (periodo post-parto) pueden prevenirse
mediante soluciones conocidas y efectivas.
En este sentido y si bien se trata de un indicador con fluctuaciones importantes, se ha logrado una disminución considerable en la
razón de muertes maternas (de un 8% entre 2005 y 2015) pasando de 41.8 muertes por cada cien mil nacidos vivos relacionadas con
el proceso reproductivo en año 2005, a 21.4 casos por cada cien mil nacidos vivos en 2015, Estos resultados superan en amplia
medida lo planteado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio 45 muertes maternas por cien mil nacidos vivos para Colombia con
miras al 2015
Para el cuatrienio 2012-2015 lo relacionado con la Prevalencia de VIH en Medellín, la ciudad sigue manteniendo la prevalencia inferior
al 0.31%, superando la meta planteada y también en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La leve tendencia al aumento,
corresponde al mejor acceso al diagnóstico oportuno, acceso al tratamiento y por lo tanto mayor sobrevida de los pacientes con
infección por VIH.
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Los años de vida perdidos por enfermedad evitable como una expresión de las mortalidad temprana por causas que se consideran
evitables con la realización de intervenciones desde la promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno y con calidad, (en
este no se incluyen las muertes por causa externa). En Medellín se observa una tendencia a la disminución desde el año 2006,
pasando de 9.9 años perdidos por cada mil habitantes a 9.1 en el 2015, que es inferior a la meta planteada en el plan de desarrollo
LOGROS EN EL PROGRAMA BANDERA SALUD EN EL HOGAR
El programa Atención Primaria en Salud (APS) - Salud en el Hogar- acogiendo el concepto de territorio saludable instaurado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 1990 como “el lugar donde todos los ciudadanos, instituciones y organizaciones
trabajan conjuntamente para la salud, el bienestar y la calidad de vida de sus habitantes” fue entendido por esta administración, como
la mejor estrategia para disminuir las inequidades en salud, en lo que se refiere al acceso a los servicios y la intervención de las
desigualdades sanitarias que permanecen en la Ciudad; con este programa se buscó además materializar la funcionalidad del modelo
de atención vigente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
El objetivo del programa Salud en el Hogar fue acercar los servicios de salud a los hogares más vulnerables de la Ciudad, llevando
acciones integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y cuidado primario ambulatorio, a través de equipos de
salud multidisciplinarios, con miras a la transformación de un modelo de atención de la salud asistencial a un modelo preventivo, con
énfasis en la participación social y comunitaria y la articulación de acciones intersectoriales
Este programa abordó dos líneas de intervención:
Línea de promoción y prevención: con intervenciones en el entorno del hogar y comunitario, realiza acciones de información,
educación y comunicación para favorecer la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la orientación a servicios
sociales y de salud mediante ejes integradores desde un enfoque de derechos, curso de vida, diferencial y el fomento de
corresponsabilidad, autogestión e integralidad.
Línea de cuidado primario: a través del acompañamiento de un equipo multidisciplinario de médico, enfermero, odontólogo y el tren de
salud bucal; desarrolla acciones de acompañamiento a aquellas familias que tienen entre sus integrantes personas con alguna
discapacidad grave que disminuya la movilidad para el desplazamiento a los servicios de salud.
Línea de promoción de la Salud
El programa Salud en el Hogar contó con una inversión de $24.368 millones para el periodo 2012 – 2015, beneficiando a 50.000
familias vulnerables de la ciudad, con acciones integrales de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, orientadas a
identificar factores de riesgo y la promoción de factores protectores, que comprometen a los individuos, sus familias y la comunidad en
general; esta estrategia permitió abordar problemáticas en salud, mediante equipos básicos de salud, con énfasis en la articulación de
los actores y acciones intersectoriales en la participación social y comunitaria.
Es así como gracias a la consolidación de alianzas de trabajo intersectorial y extra sectorial, y la articulación con organizaciones
sociales y comunitarias, se facilitó el acercamiento de la oferta de servicios al 41,5% de las personas con necesidades identificadas,
orientándolas hacia la oferta institucional, garantizando la atención integral a las familias; y se avanzó en la articulación de los
programas de salud y programas sociales existentes en los diferentes territorios promoviendo su adecuada utilización.
Así mismo, 42.650 familias fueron acompañadas por el eje de salud mental, 45.039 familias en el eje de salud alimentaria y nutricional
en los componentes de lactancia materna, hábitos de alimentación saludable.
Incorporación de los agentes primarios en salud se certificaron 174 líderes comunitarios como agentes primarios, quienes se
vincularon a la gestión territorial en salud, logrando su reconocimiento como enlaces comunitarios con el Programa y la Secretaria de
Salud
Graduación de 9.200 familias que terminaron su plan familiar y modificaron sus riesgos y comportamientos, mejorando su salud y
calidad de vida
Línea de cuidado primario
Con respecto a la línea de cuidado primario, se realizaron acompañamientos a más de 2.600 familias con integrantes en condición de
discapacidad severa y movilidad reducida, mediante visitas a cargo de médico y enfermera; logrando la promoción de prácticas para
contener los daños producidos por las enfermedades de base, mejorar el estado de salud de los pacientes, y favorecer el desarrollo de
capacidades en el cuidador para el cuidado de si y del otro.
Así mismo, se avanzó en la activación de rutas de atención con los aseguradores y prestadores de servicios de salud, para
cumplimiento de derechos en salud y facilitar el acceso de la población en condiciones de discapacidad, en lo referente a
medicamentos de control, ayudas diagnósticas e interconsultas; contribuyendo con la situación económica de estos hogares como uno
de los determinantes de salud pública más frecuentes en las familias que se acompañan en esta línea del programa; estas acciones
permitieron la disminución de barreras para atención en salud de primer nivel, la gestión de cuidados básicos en el entorno hogar y
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mitigar el riesgo de enfermedades asociadas al diagnóstico principal de discapacidad.
Se avanzó en el proceso de re-significación de la discapacidad como una situación que involucra a las personas con discapacidad, la
familia y la sociedad en general, así como la trasformación y adecuación de los espacios y programas a las necesidades de la
población, cambiando el enfoque asistencial por uno de empoderamiento, impactando de manera positiva la salud pública de los
habitantes del municipio de Medellín; estas acciones permitieron visibilizar a los cuidadores de personas con discapacidad desde el rol
que desempeñan, orientándolos hacia el cuidado de su salud y la prevención de discapacidades adquiridas, como consecuencia del
cuidado y asistencia en las actividades de la vida diaria de sus familiares con discapacidad.
LOGROS EN PROGRAMA BANDERA MEDELLIN SANA Y LIBRE DE ADICCIONES
El programa Medellín Sana y Libre de Adicciones, cuenta con dos líneas estratégicas , la primera Medellín sana y libre de adicciones,
con el propósito de intervenir los factores de riesgo que llevan al desarrollo de problemas en salud mental como la depresión,
ansiedad y comportamiento suicida en la población joven de la ciudad, y que pueden repercutir en el consumo de drogas y alcohol; la
segunda sexualidad con sentido, la cual se orientó a la prevención del embarazo en adolescentes a través del fortalecimiento de las
habilidades para la vida y el ejercicio de una sexualidad responsable; para que los jóvenes de la ciudad mejoren su calidad de vida y
se conviertan en agentes de cambio de la sociedad. Con este programa se proyectó intervenir de manera integral dos problemáticas
claves identificadas en los jóvenes de la ciudad: el alto consumo de sustancias psicoactivas y el embarazo adolescente, integrando
esfuerzos gubernamentales y no gubernamentales.
Con las acciones desarrolladas por las dos líneas estratégicas, el programa benefició a más de 130 mil jóvenes y adolescentes, con
cerca de 275 mil actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, orientadas al cuidado de la salud mental y el
fortalecimiento de una sexualidad con sentido y responsable
Sexualidad con sentido
Gracias a las acciones implementadas en el marco de la estrategia Sexualidad con Sentido, se logró disminuir la proporción de
embarazos en adolescentes; en el grupo de edad de 15 a19 años, para el año 2011 en la Ciudad el 21,7% de los embarazos se
presentaron en las jóvenes de este grupo de edad (6.566 embarazos), para el año 2015 el porcentaje registró una ligera disminución
encontrándose en el 19,9% (6.266 embarazos en adolescentes), lo que implica una reducción del 4,5% de los casos en dicho periodo.
Así mismo, encontramos disminución en un 11,5% el número de embarazos en niñas menores de 14 años entre el año 2011 y el
2015, pasando de tener 314 a 278 casos respectivamente.
La Estrategia de Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes hizo presencia en las 16 comunas y los cinco
corregimientos de la ciudad, con actividades en 40 puntos de atención de Servicios amigables para adolescentes y jóvenes en la red
de la ESE Metrosalud y a nivel extramural en instituciones educativas, Escuelas Populares del Deporte, Escuelas de la Red de Música
de Medellín y otros espacios de los territorios donde hacen presencia los adolescentes y jóvenes.
Medellín sana y libre de adicciones
El programa Medellín Sana y Libre de Adiciones, registra como su principal resultado el incremento en la edad de inicio de consumo
de marihuana en los jóvenes y adolescentes entre 13 y18 años, pasado de 13,7 años en promedio en 2011 a 14 años en 2015 -según
los resultados preliminares de la encuesta poblacional STEPS realizada en el año 2015-, logrando la meta propuesta en el Plan.
En el marco de las intervenciones realizadas, se desarrollaron 104 propuestas comunicativas y artísticas conformadas por 630
jóvenes, las cuales aportaron conocimientos y participación en salud sexual y salud mental a través de los ejes: comunicativo,
artístico, participativo, innovación y transformación social
LOGROS EN EL PROGRAMA DE SALUD PUBLICA
El desarrollo de las acciones de Salud pública se enmarcan en el modelo de ciudad saludable desde un enfoque de acción en los
entornos, definiendo cuatro entornos: el hogar, la escuela, el trabajo y los espacios públicos, fomentando la cultura del cuidado, que
potenció las dimensiones del desarrollo humano integral, a través de la articulación y coordinación de acciones desde una perspectiva
de políticas de la salud pública, la intervención psicosocial, la educación para la salud, la participación y la reorientación de servicios
de salud. Además se cuentas con dos líneas integradas a todos los entornos la Salud Ambiental y la vigilancia Epidemiológica. Así
mismo desde el programa de Salud Pública se realizan acciones de Asesoría y asistencia técnica para los programas de promoción y
prevención en las IPS y EAPB y acciones de articulación intersectorial e interinstitucional.
A continuación se despliegan los logros en una lectura desde el desarrollo de las principales estrategias en cada uno de los entornos y
líneas transversales
Entorno Hogar
En este entorno se encuentran principalmente las acciones desde el programa bandera Salud en el Hogar, donde sus principales
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logros fueron expuestos arriba.
La estrategia de Recuperación Nutricional, a través de esta estrategia, se logró brindar atención integral para la recuperación
nutricional de los niños y niñas mayores de 24 meses y menores de 6 años de edad del municipio de Medellín, que se encuentran en
situación de riesgo nutricional o desnutrición por el indicador aguda (peso para la estatura). Logrando el mejoramiento del estado
nutricional de los niños y niñas, y una ganancia promedio de peso de casi 300 gramos/niño/mes, lo que en tres meses traducirían una
ganancia estimada de más o menos un kg de peso por niño.
Adquisición y mejoramiento de hábitos y estilos de vida saludable, gracias al fuerte componente educativo y pedagógico que
contempla el programa de Recuperación Nutricional Ambulatoria.
Al 100% (2.356) de los niños y niñas que participaron del programa se les realizo mensualmente atención integral para el manejo del
riesgo nutricional o la desnutrición por médico, nutricionista y profesional del área social, se les hizo la entrega del complemento
nutricional y se les realizó visita domiciliaria por profesionales de las áreas psicosocial y nutricional.
El 89% de los beneficiarios al ingreso al programa tenían el esquema de vacunación completo y al finalizar la intervención el 99% de
los niños y niñas contaban con asistencia al programa de Crecimiento y Desarrollo.
El 70% de los niños y niñas que participaron en el programa llegaron a adecuación del peso para la estatura (pasaron de desnutrición
moderada o severa a riesgo y algunos mejoraron su puntaje z sin cambiar de denominación).
74% niños con la visita post-egreso mejoraron indicador Talla/Edad
Entorno Escolar
La estrategia de Escuelas Saludables y las Unidades de Renovación Social en la cual participan 300 sedes educativas distribuidas en
la ciudad, equivalente al 70% del total de las sedes educativas oficiales de la ciudad realizando acciones intersectoriales de
intervención y consolidando los planes educativos en salud.
A través de Escuelas y colegios Saludables se han realizado 260.013 orientaciones psicosociales individuales a estudiantes, 1.237
grupos reflexivos con docentes, 6.308 intervenciones grupales con familias
40 sedes con implementación de la estrategia de Comunicación para la salud en redes sociales: La utilización de las redes sociales
como estrategia de promoción de la salud en el entorno escolar, posibilitó que estudiantes y docentes en el mundo virtual, aportaran a
nuevas formar de vivir la salud y la vida
Diseño y pilotaje de enfoque de educación para la salud que incluye habilidades para una vida saludable: En las 300 sedes educativas
se orientó la Estrategia Escuelas y Colegios Saludables bajo el enfoque de educación para la salud, no obstante en seis instituciones
educativas priorizadas se ha logrado promover el abordaje de diferentes temas de salud articulados a los contenidos curriculares e
implementando a la par, las pedagogías activas, desde las cuales se genera una mayor reflexión y participación por parte de los
estudiantes y se facilita la labor del docente al lograr ambientes de aprendizaje propicios, aspecto que redunda en el mejoramiento de
la salud física y mental, logrando de esta manera la consecución de aulas saludables.
Zonas de Orientación Escolar (ZOE) y Centros de Escucha (CE): Implementación de 9 instituciones Educativas con Zonas de
Orientación Escolar
En cada CE y ZOE se contó con un sistema diagnóstico estratégico que dio cuenta de las características particulares de la comunidad
con la que se está trabajando, a través de ocho (8) áreas de conocimiento:
 Comunidad local y sus líderes de opinión
 Análisis de fracasos y de buenas prácticas
 Breve historia de la comunidad
 Elementos sociológicos
 Identificación de los temas generadores
 Estrategias de anclaje y de objetivación
 Mitos, formas consuetudinarias y rituales
 Conflictos de base en la comunidad
Cada CE y ZOE, desarrolló un plan de trabajo y un cronograma que formalizó en iniciativas comunitarias de prevención y mitigación
del consumo de drogas.
2.410 entre estudiantes, familia y docentes, se beneficiaron de la estrategia como una alternativa para el abordaje del consumo de
drogas en instituciones educativas de alta vulnerabilidad social, que permitió la articulación y el fortalecimiento de las redes
organizacionales, tanto estatales como privadas e independientes.
Los centros de escucha (CE), se ejecutaron en los barrios Santa Cruz, Picachito, El Pinal, Barrio Colón, Nuevos Conquistadores Parte
Baja, Belén Altavista, los Naranjos y La América; son 8 CE, 6 son con recursos de Salud Pública y 2 son con recursos de Jornadas de
Vida, en las comunas 12 y 14.
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Entorno laboral
A través de las acciones de promoción de la salud laboral, Se desarrollaron estrategias de monitoreo, seguimiento, sensibilización,
acompañamiento, promoción y prevención, identificando conjuntamente con los gestores de campo los factores de riesgo en el sitio de
trabajo, generadores de accidente o enfermedades laborales. Se promovieron entornos de trabajo saludables en ámbitos laborales de
economía informal y formal para el mejoramiento de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo.
Desarrollo de 12.280 Actividades educativas de monitoreo, sensibilizaciones, Capacitaciones en promoción de la salud laboral. Se ha
generado una cultura preventiva del autocuidado y la autoseguridad, fomentando la importancia de la afiliación al Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
Entorno espacios públicos
Unidades móviles de promoción de la salud: Durante el cuatrienio se contó con la Unidad móvil de salud sexual y reproductiva y salud
mental como estrategia para sensibilizar y educar en promoción de la salud mental, sexual y reproductiva. Estas acciones permitieron
desarrollar, 127.543 actividades complementarias en salud mental; 131.686 actividades complementarias en salud sexual; 25.601
actividades educativas en salud mental; 30.683 de actividades educativas en salud sexual. Además se contó con la Unidad móvil
multi-temática como estrategia para sensibilizar y educar en promoción de los estilos de vida saludable (alimentación saludable, salud
bucal). Estas acciones permitieron desarrollar, 40.468 actividades complementarias de nutrición; 70.948 actividades complementarias
de estilos de vida; 258.582 actividades complementarias de higiene oral 38.390 actividades educativas de nutrición; 34.121
actividades educativas de estilos de vida saludable y 34.509 actividades educativas en higiene oral.
Oferta institucional del Área Actividad Física - Estilos de Vida Saludable, con intervenciones que promuevan la adopción de estilos de
vida saludable en los usuarios, garantizando la práctica de actividad física en frecuencia y duración apropiadas, en los 556 puntos de
atención de la Acción Canas al Aire, los 222 puntos de atención de la Acción Aeróbicos Barriales, los 32 puntos de atención de la
Acción Nocturnos y Madrugadores Saludables (incluidos los 7 Centros de Promoción de la Salud), 315 grupos de atención de la
Acción Deporte sin Límites, 108 puntos de atención de la Acción Chicos y Chicas saludables ( este último financiado por el Inder) 152
caminadas programadas para todo el año.
Campañas en estilos de vida saludable, implementada mediante un plan de intervención educativo dirigido a todos los 52.000
participantes de las diferentes acciones del programa Estilos de Vida Saludable en los temas de alimentación saludable, actividad
física, Mitigación de consumo de tabaco y alcohol y salud mental positiva
Participación en el día de desafío, siendo ganadores como ciudad que realiza más actividad física en varios años consecutivos. El
último año, se compitió con la Ciudad de Porto Alegre (Brasil).
Generación de 40 alianzas con actores estratégicos y 200 activaciones que potenciaron la demanda de la actividad física en todos los
espacios de la ciudad en los que se pueda realizar, mediante una estrategia de promoción de sus beneficios y de visibilización de
estos espacios.
Favorecimiento de la realización de actividad física en 20 hogares de Buen Comienzo y 108 puntos atendidos en actividad física que
benefician a 4.000 niños y niñas.
Estrategia de educación frente al etiquetado nutricional: 92.820 consumidores de alimentos que fueron informados en etiquetado
nutricional que pertenecen a diferentes grupos poblacionales, fomentando una cultura de la alimentación saludable
Vigilancia Epidemiológica
Se alcanzaron Coberturas útiles de vacunación 99.1% en población de 1 año (biológico, trazador, sarampión, rubéola y papera), es así
como durante el cuatrienio se ve como las coberturas de vacunación fueron mejorando, hasta lograr en 2015 (con corte en el mes de
Agosto) coberturas superiores al 95% para el grupo de edad de los menores de un año, es así como en los biológicos trazadores
como es la BCG con un 146.35%; las terceras dosis de poliomielitis y pentavalente con un 101.16% respectivamente y en los niños de
un año en el biológico la SRP que se coloca al año de edad se alcanzó 99.91%.
Se mantiene en cero la Incidencia de los eventos de plan de eliminación y/o erradicación (polio, SRC, sarampión, rubéola, difteria,
rabia, tétano), para mantener este indicador positivo en la ciudad se cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica articulado con
toda la red de atención en salud de la ciudad, y desplegando acciones de intervención en casos sospechosos, es así como el número
de Investigaciones Epidemiológicas de campo realizadas entre 2012 y 30 de junio de
2015 asciende a 22.407 con un total de población beneficiaria directa de 86.403, es decir que por cada paciente con un evento
transmisible que requirió visita fueron intervenidos 4 familiares o convivientes cercanos
La investigación de campo permitió cortar cadenas de transmisión de eventos como Meningitis, Tuberculosis, Tosferina entre otros, en
63.996 personas.
Salud Ambiental
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La línea de Salud Ambiental se divide en 4 componentes:
Establecimientos saludables y seguros, Su objetivo es Ejercer las acciones de Inspección, Vigilancia y Control de factores de riesgo en
establecimientos abiertos al público, cumpliendo con los deberes constitucionales y de ley, asignados del Estado como regulador de la
vida económica, de la provisión de bienes y servicios de consumo colectivo y orientador de las condiciones de salud, mediante
estrategias de información, educación, comunicación, promoción y prevención, disminuyendo los factores de riesgo en salud pública
que puedan afectar la calidad de vida de la población, a través de un talento humano comprometido, calificado y con las competencias
necesarias para desarrollar las metas propuestas
Riesgos Sanitarios, Su objetivo es Intervenir los determinantes sanitarios de la salud asociados con la calidad del agua para consumo
humano, de uso terapéutico, recreacional, residuos líquidos, sustancias y productos químico, mediante el fortalecimiento de la gestión
interinstitucional e intersectorial, la promoción, prevención, vigilancia y control sanitario, con el fin de modificar la carga de la ambiental
de la enfermedad
Riesgos ambientales, Su objetivo es Intervenir los determinantes ambientales de la salud asociados a la calidad del aire, el ruido,
radiaciones electromagnéticas, residuos sólidos y cambio climático, mediante el fortalecimiento de la gestión interinstitucional e
intersectorial, la promoción, prevención, vigilancia y control, con el fin de modificar la carga ambiental de la enfermedad.
Vectores y Zoonosis, Su objetivo es Desarrollar, Coordinar y Liderar todos los procesos relacionados con las líneas
enmarcadas dentro del programa nacional de zoonosis y vectores, priorizadas para la ciudad de Medellín
A través del desarrollo de diferentes estrategias en cada una de estas líneas se tienen los logros más importantes:
90% de los establecimientos de consumo con prioridad en alto riesgo, vigilados con concepto favorable. Más de 40 mil
establecimientos de consumo con prioridad en alto riesgo visitados. Acciones de inspección vigilancia y control a más de 800 piscinas,
para garantizar la seguridad y la vida de las personas. Se realizaron 9234 visitas a Instituciones que manejan residuos hospitalarios
durante el cuatrienio, donde se tuvo una favorabilidad del 99%.
100% de los Sistemas de acueducto de la zona urbana y rural del municipio vigilados, a través de Visitas para determinar condiciones
higiénicas sanitarias de los diferentes sistemas de abastecimiento de agua., permiten conocer mejor los acueductos, tanto en su
desempeño técnico, operativo, administrativo, de salud ocupacional y de calidad, garantizando el suministro de agua potable a la
población de Medellín tanto urbana como rural
Implementación del programa integrado de roedores en varios sitios de la ciudad, entre 2013 y 2015 se han realizado 181
capacitaciones a la comunidad, acerca del control integrado de roedores, abordando los tipos de roedores presentes en la ciudad,
enfermedades transmisibles, manejo de residuos, y métodos de control integrado tanto a nivel residencial como barrial.
Desarrollo de estrategias intersectoriales para el control de emisiones de ruido, realizando 110 mediciones de ruido de inmisión,
durante el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de marzo de 2015
Mantenimiento de la estrategia integrada de control de Dengue, de forma articulada con diversos actores, iniciando el proceso piloto
de vigilancia virológica de dengue en mosquitos por RT PCR, y además la implementación de mejores herramientas para la
priorización de acciones en el territorio previo al incremento de casos
Procesos de articulación con diferentes instancias, tanto públicas como privadas, en las diferentes líneas del programa de salud
ambiental que significó un trabajo conjunto que pretendía dar solución a los diferentes problemas ambientales que pueda afectar la
población y el medio ambiente. Como proceso exitoso de este trabajo se tiene la mesa de piscina “SEPISA que ha logrado un trabajo
conjunto entre entidades gubernamentales y privados para el fortalecimiento y calidad de las piscinas en la Ciudad.
Se aumentó la cobertura de vacunación antirrábica en perros y gatos, con la estrategia de las Unidades Móviles de vacunación para
perros y gatos, desplegada en toda la ciudad y de forma gratuita, pasando de 31.8% en el año 2012 al 43.1% en el año 2015 de la
cobertura de vacunación
Asesoría y Asistencia Técnica
La estrategia Así te ves salud, logró mediante la asesoría y asistencia técnica, capacitación, monitoreo, evaluación y vigilancia de
eventos de interés en salud pública, dirigidos a las EAPB, IPS y Comunidad de la ciudad de Medellín. Con visitas al 100% de las
EAPB que funcionan en la Ciudad, y la evaluación a más de 15 mil historias clínicas para determinar la adherencia a las normas
técnicas y guías de atención para los eventos de salud pública priorizados por la SSM.
Se logra evidenciar el mejoramiento en el 100% de las EAPB e IPS del nivel de desarrollo de los procesos en las instituciones
pasando de una información anecdótica a tener en la mayoría procesos documentados e implementados y observando que algunas
instituciones iniciaron la etapa de verificación.
22.293 personas capacitadas. Las actividades en línea cuentan con una plataforma de estudio que permite el fácil acceso a
facilitadores y participantes.
Con el propósito de contribuir al mejoramiento de la atención materno infantil y al fortalecimiento de la lactancia materna en la ciudad,
se realizaron estrategias para la motivación y compromiso institucional en la estrategia IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la
Infancia), a través de 354 visitas a 12 IPS, 3 EAPB y Buen Comienzo con asesoría y acompañamiento de personal experto en la
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estrategia IAMI en cada institución.
Como resultado del proceso de construcción de la Política pública de Salud Bucal y bajo el lema “la boca convoca”, más de 40
instituciones y organizaciones sociales participaron de modo regular y constante en la formulación, incluyendo actores de la academia,
de la gestión de los servicios de salud (EPS/IPS), programas sociales de la ciudad, dependencias gubernamentales, estrategias de
salud pública, empresas del sector productivo y comercial, y organizaciones sociales, comunitarias y gremiales.
LOGROS EN EL PROGRAMA DE GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
Aseguramiento en Salud: Mantenimiento de cobertura superior del aseguramiento equivalente al 96% de la población objetivo.
Cumplimiento de la cofinanciación del aseguramiento subsidiado que en los últimos 4 años fue la más alta entre los municipios del
país, con un promedio de 15% de esfuerzo propio territorial. Con la creación de la EPS S Savia Salud se logró la
Consolidación de la cobertura universal y el aseguramiento regional. Implementación de la movilidad y portabilidad. Cumplimiento del
plan de auditoria a la EPS S
Para la población pobre no afiliada, se mantiene en 100% la cobertura de atención de los servicios de urgencias y primer nivel para
esta población en la red pública contratada.
Programa Atención Prehospitalaria: Con el Programa de Atención pre hospitalaria de la Secretaria de Salud de Medellín, se logró en la
disminución de los tiempos de respuesta de 21 minutos a 14 minutos en promedio. Con atención disponible las 24 horas del día, los
385 días de la semana, con un equipo humano capacitado y 12 ambulancias propias.. Aumento de cobertura en el número de
personas atendidas en accidentes de tránsito, urgencias, emergencias y desastres pasando de 8.053 en el 2012 a 19.290 en el 2014
con un incremento del 240%. Regulación del 30% de los casos a la red pública hospitalaria
Se fortaleció el trabajo articulado con todas las unidades de urgencias de la ciudad, a través del trabajo en red de las IPS de la ciudad,
manteniendo la participación activa en la comisión salud de representantes de dichas instituciones, para buscar alternativas de
solución intersectorial al problema de la capacidad de la atención de urgencias en Medellín.
Con el desarrollo del proyecto de vigilancia al Acceso de los servicios de salud se logró contar con un Diagnóstico y caracterización
sobre el acceso a los servicios de salud, un Diseño de un procedimiento para la supervisión y vigilancia del acceso a los servicios de
salud, adaptado a la situación de la ciudad, especialmente para los servicios de urgencias.
Calidad y Humanización: A través del Proyecto de Calidad y Humanización se alcanzó una cobertura del 100% en las IPS priorizadas
anualmente. (800 IPS visitadas). Cuatro Club Bench realizados (uno anualmente), con una participación de 800 personas en total. El
desarrollo de los cursos virtuales con énfasis en acreditación y seguridad del paciente, en total fueron 12 respecto al cuatrienio con
una participación total de 500 personas en total.
Se identificó por la estrategia de búsqueda activa más de 150 IPS que prestan sus servicios en salud sin estar reportado en el REPSS
departamental y a las cuales se les realiza seguimiento, lo que ha llevado a actualizar el Registro de prestadores de servicios de salud
REPSS del Departamento con un total de 956 IPS
El nivel de desarrollo del PAMEC en las Unidades Hospitalarias de la ESE Metrosalud se encuentra en un nivel satisfactorio
4.04, en donde la fase de planeación se encuentra en un nivel satisfactorio y las etapas de implementación, verificación y ajuste en un
nivel satisfactorio y adecuado, lo que permite inferir existe homogeneidad en la implementación del Programa de Auditoria para el
mejoramiento de la Calidad. Así mismo El nivel de desarrollo frente al Programa de Seguridad del paciente en las Unidades
Hospitalarias se encuentra en un nivel adecuado, 3.61, lo que permite inferir existe homogeneidad en la implementación del Programa
de Seguridad del Paciente.
Posicionamiento del Cluster de salud, con una visión estratégica de internacionalización y gestión del conocimiento, posicionando a
Medellín en el turismo de salud y la investigación en salud.
Se mantiene la estrategia del premio a la calidad en la atención, llegando en el 2015 a su séptima versión.
FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SALUD
Uno de los grandes logros de nuestra nueva Medellín, fue el fortalecimiento de la red pública, a través de la entrega de nuevos
equipamientos construidos para garantizar la calidad y seguridad en la prestación de los servicios de salud a la población más
vulnerable de la ciudad. Estos equipamientos son:



Parque de la Vida: El proyecto se localiza en la Comuna 10 –La Candelaria, Barrio Jesús Nazareno. Con una inversión de
$13.061 millones. Cuenta con un área construida de 4.190m2 y un área de espacio público de 2.911m2. Que beneficia a
cerca de 85.000 personas.
Hospital Infantil Concejo de Medellín: Este importante equipamiento localizado en la Comuna 4 –Aranjuez - Barrio Campo
Valdés, cuenta con una inversión total de $41.607 millones, un área construida: 9.527,30m2, y un área de espacio público de
2.956m2, este hospital es un hito de referencia pediátrica para el beneficio de más de 275.000 niños y niñas de bajos
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recursos de la Ciudad, como para la población infantil de otros municipios de Antioquia, Chocó, Córdoba y el Eje Cafetero.
La caja de colores -como es conocido este hospital-, cuenta con nueve pisos, servicios de urgencias, cirugía, unidades de
cuidados intensivos y especiales (UCI y UCE), hospitalización y consulta externa, con un total de 110 camas pediátricas.
Unidad Hospitalaria Nuevo Occidente: Este proyecto localizado en la zona de expansión de Pajarito: Corregimiento 60 -San
Cristóbal, tuvo una inversión en infraestructura de $34.974 millones y en dotación de $4.710 millones, cuenta con un área
construida de 8.256m2 y de espacio público de 3.677m2, beneficiando una población cercana a las 186.256 personas. Este
equipamiento cuenta con los servicios de consulta externa, servicio farmacéutico, enfermería, crecimiento y desarrollo,
vacunación, servicio odontológico, toma de muestras, Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia
(AIEPI), urgencias, hospitalización, dos quirófanos para cirugías, obstetricia, esterilización, laboratorio clínico e
imagenología, área administrativa y servicio de alimentación.
Centro de Salud San Camilo: Se encuentra localizado en la Comuna 7 –Robledo, sector El Diamante, su inversión en
infraestructura fue de $2.657 millones y $220 millones para la dotación, y beneficia aproximadamente 21.896 habitantes.
Cuenta con un área construida de 901m2 y 607m2 de espacio público, en donde se prestan los servicios de atención
ambulatoria de primer nivel, servicio de odontología, consulta médica, farmacia, toma de muestras, vacunación, programas
de crecimiento y desarrollo.
Centro de Salud Alfonso López: Ubicado en la Comuna 5 –Castilla - Barrio Alfonso López, con una inversión en
infraestructura de $3.839 millones y en dotación de $120 millones. El equipamiento cuenta con un área construida de
618.26m2 y área de espacio público de 1.792 m2, beneficia aproximadamente a 13.357 habitantes de la zona noroccidental
de la Ciudad. Brinda servicios de odontología, consulta médica, farmacia, toma de muestras, vacunación, programas de
crecimiento y desarrollo, así como procedimientos menores, y
Centro de Salud Independencias - Nuevos Conquistadores: El centro de salud se encuentra localizado en la Comuna 13 San Javier - Barrio Nuevos Conquistadores. Para su construcción y operación se invirtieron recursos por $4.798 millones en
infraestructura y $124 millones en dotación. Cuenta con área construida de 675.6m2 y 994m2 de espacio público,
beneficiando a más de 130.000 habitantes de la zona Independencias I, II y III, El Salado y 20 de Julio, en donde se prestan
servicios de odontología, consulta médica, farmacia, toma de muestras, vacunación, programas de crecimiento y desarrollo.
Centro Administrativo de Vacunación (CAVA): Este equipamiento se encuentra ubicado en las instalaciones del Centro de
Salud Guayabal en la Comuna 15 -Guayabal. Los recursos invertidos para su construcción y puesta en operación fueron de
$573 millones. Tiene área construida de 160 m2. Además Cuenta con área administrativa, depósito general, área de neveras
y cuarto frío para el depósito de los biológicos.
Centro de Salud San Lorenzo: Se encuentra ubicado en la Comuna 10 –La Candelaria. Con recursos invertidos en
infraestructura correspondientes a $4.566 millones y en dotación a $400 millones, este equipamiento de salud cuenta con un
área construida de 765m2 y espacio público de 807m2, en los cuales se prestan los servicios de consulta médica general,
odontología, toma de muestras, farmacia, enfermería, crecimiento y desarrollo, vacunación; beneficiando principalmente la
población habitante de los barrios Guayaquil, Corazón de Jesús, Calle Nueva, Perpetuo Socorro, Barrio Colón, Las Palmas,
Bombona Nº 1, Boston, Los Ángeles, Villa Nueva, La Candelaria y San Diego.
Centro de Salud la Cruz: Ubicado en la Comuna 3 –Manrique. Con recursos invertidos en infraestructura de $4.612 millones
y en su dotación $670 millones, cuenta con un área construida de 1.024m2 y 2.640m2 de espacio público, beneficiando a
una población cercana a las 21.197 personas; presta los servicios de consulta médica general, odontología, toma de
muestras, farmacia, enfermería, crecimiento y desarrollo, vacunación.
Servicio de Hospitalización Piso 8 - Hospital General de Medellín: el 4 de diciembre de 2014 entró el funcionamiento el
Servicio de Hospitalización del piso 8 del Hospital General de Medellín, ampliando su capacidad instalada en 30 camas más.
Los recursos invertidos fueron $1.500 millones en infraestructura y $500 millones en dotación, con lo cual se intervino un
área de 1.075m2.
Unidad Hospitalaria San Cristóbal: Ubicada en el Corregimiento 50 -San Cristóbal. Contó con una inversión en
infraestructura y dotación de $37.361 millones, obteniendo con esto un área construida correspondiente a 6.590m2 y
8.760m2 de espacio público, en donde se prestan los servicios de urgencias, imagenología, esterilización, áreas para
consulta médica general y especializada, servicio de odontología, hospitalización, obstetricia, farmacia, laboratorio clínico y
toma de muestras.

Los siguientes se encuentran actualmente en diferentes etapas de la ejecución:


Unidad Hospitalaria Doce de Octubre – Reposición Servicio de Urgencias: Actualmente se encuentra en ejecución el
proyecto para la reposición del servicio de urgencias de la Unidad Hospitalaria Doce de Octubre (Comuna 6 –Doce de
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Octubre, de la ciudad), el valor de la inversión corresponde a $3.711 millones en infraestructura y $600 millones en dotación.
El área con la que contará el nuevo servicio de urgencias es de 630m2 construidos y se realizará una intervención del
espacio público de 230m2, beneficiando a un estimado de 90.741 personas.
Unidad Hospitalaria Buenos Aires: La construcción de este equipamiento se proyecta realizar en la Calle 50 # 31-39,
Comuna 9- Buenos Aires, donde funcionaba la anterior Unidad Hospitalaria Buenos Aires la cual ya fue demolida. Con una
inversión por parte de la Secretaría de Salud para esta etapa del proyecto correspondiente a $1.244 millones, este
equipamiento contará con los servicios de urgencias, imagenología, esterilización, áreas para consulta médica general y
especializada, servicio de odontología, hospitalización, dos quirófanos para cirugía, farmacia y laboratorio clínico de
referencia.
Centro Integral de Servicios para la Atención de la Mujer y la Familia: Este equipamiento está ubicado en la Comuna 4 –
Aranjuez - Barrio Sevilla. Con una inversión de $22.739 millones. Contará con un área construida de 4.575m2 y un área de
espacio público de 3.047m2, donde se prestaran los servicios de consulta médica general, consulta médica especializada,
toma de muestras, imagenología, servicio farmacéutico y administración, todos los servicios con enfoque a la mujer y la
familia.
Hospital General de Medellín – Sede Norte: Actualmente se ejecuta el convenio de cooperación entre la Secretaría de Salud
y el Hospital General de Medellín, para el desarrollo del proyecto Hospital General sede Norte. En su primera fase tendrá
una inversión de $25.000 millones por parte del Municipio de Medellín (Fondo Medellín Ciudad para la Vida) y $25.000
millones del Hospital General de Medellín, cuenta con un área proyectada de 12.800m2, en esta sede se prestará los
servicios de urgencias, cirugía, hospitalización, imagenología, laboratorio clínico, esterilización y servicios de apoyo. La
fecha de entrega estimada es para julio de 2017.
Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado – Centro de Salud El Limonar: Estos equipamientos estarán ubicados en el
Corregimiento 80 -San Antonio de Prado. Actualmente se están realizando los estudios de vulnerabilidad sísmica, y el
desarrollo de los diseños arquitectónicos y técnicos para la adecuación del servicio de urgencias. Los recursos para este
proyecto provienen de las Jornadas de Vida y Equidad, correspondientes a $3.000 millones.
Centro de Salud Florencia: Este centro de salud con más de 30 años de construido presentó fallas estructurales, razón por la
cual fue ordenada su evacuación por el Departamento Administrativo de la Gestión de Riesgos (DAGRD). Actualmente se
trabaja en su reposición, contratándose la elaboración de los estudios y diseños arquitectónicos y técnicos de un
equipamiento de 630m2 con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU). Se estima que para el mes de diciembre se cuente
con los diseños definitivos, y la inversión realizada para esta actividad es de $239 millones.

RETOS:
Estabilización del aseguramiento al régimen subsidiado, principalmente a través de Savia Salud. Para ello además de la sostenibilidad
financiera, se tienen desafíos como la movilidad, la portabilidad y la capacidad resolutiva de la red de servicios de salud.
La red de atención en salud mental y psiquiátrica en la ciudad es insuficiente para la dinámica del perfil epidemiológico que hoy se
presenta en este tema, por lo que se requiere estimular el aumento de la oferta de servicios tanto ambulatorios como hospitalarios.
En materia de Salud pública, la ciudad tiene retos importantes en lograr intervenciones para la prevención y mitigación del consumo de
sustancias psicoactivas. Debido a la gran urbanización de Medellín y el fenómeno de cambio climático, los temas de salud ambiental,
en especial las enfermedades y eventos relacionados con calidad del aire, ruido, contaminación química cobran gran relevancia y
requieren mayores esfuerzos y trabajo intersectorial. Por otro lado, en enfermedades infecciosas todavía se tienen retos en
Tuberculosis, sífilis congénita, VIH/SIDA. En general el principal reto es disminuir cada vez más la mortalidad temprana por
enfermedades evitables y la discapacidad.
En sistemas de información hay limitantes para el desarrollo de nuevos software que pueda garantizar una articulación con otras
dependencias o Entidades Estatales, éstos limitantes son generados por normatividad de cada institución o por temores que se
puedan generar por la ley HABEAS DATA o en el manejo de la información personal. Además, por protocolos de seguridad informática
hay restricciones para el desarrollo y mejoramiento de software.
Desarticulación entre los procesos internos del municipio y las dinámicas de la Supersalud, del Ministerio de Salud, EAPB,
Procuraduría, Contraloría, Personería y demás entes que nos hacen requerimientos de información, y de otra índole, lo que se traduce
en reprocesos permanentes
Lograr la articulación y las metas planteadas en el Plan Decenal de Salud Pública, teniendo en cuenta que es un plan articulador de
varias Secretarías y de otras Entidades Públicas y Privadas. Además, proporciona lineamientos para el desarrollo del Plan Territorial
de Salud y el Plan de Desarrollo.
Fortalecer las alianzas inter-intrasectoriales como: la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, las EAPB, red de
urgencias, Universidades, Entidades Públicas y Privadas, con la comunidad; con el fin de crear estrategias articuladas para generar
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entornos y condiciones de vida saludables.

II.


Acciones que deberían continuar
Direccionamiento del Sector

Continuar con el fortalecimiento de la Estrategia de Ciudad Saludable en todos los niveles, como una herramienta para desarrollar el
enfoque de Salud en todas las políticas y aportar a la intervención delos determinantes en salud y al mejoramiento de la calidad de
vida.
Movilización social y corresponsabilidad de actores, sectores y comunidades hacia la promoción de los modos, condiciones y estilos
de vida saludable; la salud bucal, visual y auditiva; el envejecimiento activo y saludable; y la atención integral de las ENT; con especial
interés en la primera infancia y la activa participación de los jóvenes
Continuar con las acciones de articulación intersectorial e interinstitucional, con los actores que ya están involucrados y con la
participación de nuevos
Continuar con el trabajo con la comunidad como son: mesas ampliadas de salud que son conformadas por las diferentes
organizaciones de cada comuna, COPACOS (Comité de participación comunitaria), veedurías, acompañamiento y seguimiento a los
proyectos viabilizados con recurso de presupuesto participativo.
Continuidad a la estrategia de acciones de articulación en el territorio entre el sector público, privado y las organizaciones
comunitarias, como una estrategia de visibilizacion y posicionamiento de la Secretaria de Salud en la ciudadanía.
Continuar con el proyecto de gestión de la información y el conocimiento DMU-MED (Datos Maestros Unificados de Medellin)
integrándolo a otras dependencias del área social, catastro y Hacienda.
Fortalecer la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento contando con recursos humanos y tecnológicos para el análisis
situacional permanente de la situación de salud de la población como herramienta para la toma de decisiones.



Salud Pública:

Se deben garantizar las acciones establecidas en el plan de intervenciones colectivas según la Resolución 518 del año 2015, además
las acciones establecidas para el cumplimiento de las metas del Plan Decenal de Salud Publica:
1. Realizar acciones de Información, Comunicación y Educación –IEC- para la Promoción de la Salud y la Prevención de las
enfermedades enmarcadas en la estrategia de atención primaria en salud – APS, mediante el uso de unidades móviles de salud.
2. Dar continuidad al programa de Salud en el Hogar como una estrategia para acercar los servicios de salud a los hogares más
vulnerables de la ciudad de Medellín, llevando acciones integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y
cuidado primario ambulatorio, a través de equipos de salud multidisciplinarios, con miras a la transformación de un modelo de
atención de la salud asistencial a un modelo preventivo, con énfasis en la participación social y comunitaria y la articulación de
acciones intersectoriales.
3. Continuidad a la estrategia de Escuelas y colegios Saludables para desarrollar actividades de promoción de la salud y prevención
de la enfermedad, intervenciones en salud mental y de articulación intersectorial, orientadas a minimizar conductas de riesgo y
apoyar la adopción de estilos de vida saludables.
4. Realizar acciones de promoción de la salud, mediante la oferta de actividad física y una campaña de información, educación y
comunicación que promueva en la población general la adopción de estilos de vida saludable.
5. Implementar la política pública de salud bucal en la ciudad, según el acuerdo establecido por el Consejo de Medellin en el año 2015,
la cual tuvo una construcción participativa e intersectorial.
6. Continuar y Fortalecer las acciones de la promoción de la salud y la prevención de los riesgos de origen laboral informal, y la
asesoría y asistencia técnica a las empresas.
7. Fortalecimiento del componente de salud ambiental en sus líneas estratégicas:
o Mantener y fortalecer la estrategia de Servicios amigables para adolescentes y jóvenes, extendiéndola al sector privado y al
sector educativo superior.
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o

El programa de Televisión Medellín Ciudad Saludable, el cual ha sido exitosos como estrategia de IEC y además
mecanismos de visibilizacion y acercamiento de la Secretaria de Salud a la Ciudadanía.



Gestión de la Prestación de Servicios de Salud:

8. Fortalecer y continuar los desarrollos tecnológicos para el programa de APH, mejorando la prestación de servicio en las diferentes
emergencias en los cuales tenemos atención, especialmente en la atención a víctimas de hechos viales, es de destacar que el
programa APH de Medellín ha sido modelo para Colombia.
9. Todas las actividades del programa de Acceso Redes y calidad, son de normatividad y competencia municipal
10. La Comisión Salud de Urgencias debe continuar con su posicionamiento, ya que se ha logrado este espacio para la articulación y
coordinación de la red de Urgencias en Medellín. (Acuerdo No. 21 de 2004 del Concejo de Medellín)
11. Dar continuidad y fortalecer la estrategia de Cluster de la Salud, como un espacio de trabajo interinstitucional y de visibilizacion del
sector tanto en la ciudad como en el mundo.
12. Continuar garantizando el Acceso a los servicios de salud en los diferentes regímenes y mantener la contratación de la atención
del primer nivel de complejidad para la Población Pobre no Asegurada.
13. Fortalecer e implementar el sistema de vigilancia al acceso de los servicios de salud, como una estrategia de autoridad sanitaria y
mejoramiento de la atención en salud para la población



Gestión Administrativa y Financiera

14. Contratación del personal de apoyo (Prestaciones de servicios) para garantizar el funcionamiento, de las acciones prioritarias
15. Continuidad al convenio para el apoyo a la atención a la Ciudadanía, el cual es una competencia municipal.
16. Continuidad en el manejo del Fondo Local de Salud, lo cual esta normado según las competencias municipales.

III.

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).

Es necesario continuar con las acciones prioritarias que dan respuesta al cumplimiento de la normatividad vigente, como: Ley 1566 de
2012, Ley 1438/2011, Ley 715 de 2001, ley 1146 de 2007, ley 360 de 1997, Ley 9ª de 1979 , Decreto 4747 de 2007, Decreto 3039 de
2007 , decreto 1011 del 2006, Resolución 2013 de 2014, Decreto 2341 de 2006, decreto 746 de 2009, Resolución 5194 de 2010, así
como la Resolución 412 de 2000 del Ministerio de Protección Social y el Acuerdo Municipal 09 de 2006, Resolución 3047 de 2008,
Resolución 518 de 2015. Dichas acciones prioritarias se mencionan a continuación:

Salud Pública
1. Vigilancia Epidemiológica: Las acciones de Vigilancia epidemiológica de eventos de interés en salud pública, son de obligatorio
cumplimiento para lo cual se debe garantizar las 24 horas los 365 días del año, garantizando el seguimiento y control de dichos
eventos, por lo que el convenio para tal fin debe iniciar desde el 01 de Enero del año 2016, así como los contratos de prestación
de servicios necesarios para el desarrollo de estas acciones.

2. Salud ambiental: Las acciones de Controles de factores de riesgos (ambiental, consumo y zoonosis), las cuales deben ser
garantizadas todo el año, tratándose de una de las competencias de autoridad sanitaria del Municipio, siendo las principales las
atención de molestias sanitarias, control de vectores, control de la rabia, inspección y vigilancia de la calidad del agua de consumo
humano y de uso recreativo, inspección, vigilancia y control de establecimientos abiertos al público. Los convenios y contratación
de prestación de servicios, para desarrollar dichas actividades deben dar inicio en el mes de Enero del año 2016

3. Programa ampliado de inmunizaciones: El programa PAI, en sus principales componentes de asesoría y asistencia
técnica a las IPS, así como la administración de la CAVA, para garantizar la disponibilidad de biológicos en la ciudad. Se debe
contar con estas actividades y el personal necesario desde el mes de Enero del año 2016

4. Plan de intervenciones colectivas: Iniciar los procesos de contratación necesarios para realizar las actividades que trae la
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resolución 518 del 2015 (Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), Teniendo en cuenta que los recursos para el cumplimiento de
esta resolución son girados por el Ministerio de Salud a partir del mes de Enero y que el plazo de inicio de ejecución es de tres
meses. Como plan de mejoramiento de las asesorías y asistencias técnicas recibidas por la SSSA, quedo la observación de iniciar
la ejecución de la resolución dentro de los 3 primeros meses del año. Así que se debe garantizar que esta ejecución,
verdaderamente se inicie el primer trimestre del 2016.

Gestión de la Prestación de Servicios de Salud
1. Atención de urgencias emergencias y desastres: Continuidad al proyecto Apoyo redes atención-urgencias- emergencia,
123 Salud, es un proyecto que da respuesta a las urgencias, emergencias y desastres desde el componente de salud, a través de
la atención prehospitalaria, en especial la atención en accidentes de tránsito, debe garantizarse la continuidad los 365 días del año
las 24 horas.. Por lo que el convenio para su desarrollo debe iniciar el 01 de Enero del año 2016
La línea amiga saludable, la cual es un soporte para la orientación del ciudadano y la contención de crisis especialmente en salud
mental y salud sexual y reproductiva. Por lo que se recomienda iniciar en el primer mes del año 2016
Se debe continuar con las actividades planteadas en el cronograma del proyecto que se tiene conjunto con la Universidad de
Antioquia y otras instituciones en el tema de Telesalud Fase II, en el componente de fortalecimiento al segundo respondiente y el
equipamiento de las Ambulancias con tecnología y el desarrollo de procesos de interoperabilidad.

2. Aseguramiento Régimen subsidiado: Garantizar la continuidad del aseguramiento Régimen Subsidiado, mediante el
seguimiento a las fuentes nacionales y la asignación y aplicación de los recursos de esfuerzo propio, se debe realizar el proceso
de auditoría a las EPS que tienen afiliados al Régimen subsidiado cada dos meses.

3. Prestación servicios población no asegurada: Garantizar la red para la prestación de servicios de salud de primer nivel y
urgencias para la población pobre no asegurada, a través de la red pública de la ciudad, mediante la suscripción del contrato
correspondiente a partir el 1 de enero y manteniendo los procesos de auditoria de prestación de los servicios

4. Proyectos de Equipamientos en Salud: Dar continuidad a las obras que están en ejecución con convenio vigente CS
Limonar. Se disponen de $1.800 millones para la ejecución de la I Fase del proyecto de reposición del CS Limonar. Se deben
asegurar los recursos para su terminación. (Aproximadamente $3.200 millones)
UH Buenos Aires. Se adelanta la ejecución de la I Fase del proyecto Macroequipamiento de la UH Buenos Aires, se suscribió
contrato interadministrativo con la EDU por valor de $15.000 millones.
Proyectos priorizados para intervención:


Centro Salud Florencia: debido a las fallas estructurales que presentó la edificación



Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado: Después del estudio de sismoresistencia y vulnerabilidad, se recomienda realizar
una construcción nueva en este corregimiento

Entrada en operación en los primeros meses del Centro Integral de Servicios Ambulatorios para la Mujer y La familia

Direccionamiento del Sector
1. Planeación Sectorial:


Iniciar desde el mes de enero y en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación la formulación del Plan
de Desarrollo Municipal 2016-2019.



Iniciar desde el mes de enero la elaboración del Plan Territorial de Salud 2016 -2019 en armonía con el Plan Decenal de
Salud Pública, y teniendo en cuenta lo normado en la Resolución 1536 de 2015, la cual dicta los procedimientos y normas
para la planeación integral en salud, y la Resolución 518 de 2015 en lo referente a la Gestión de la Salud Publica y el plan
de intervenciones colectivas.
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Realizar las mesas de trabajo de armonización con las EAPB y la Secretaria Seccional de Salud las metas en salud, según
los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y protección social Iniciar las sesiones con la comunidad,
organizaciones y sociedad civil para la formulación del Plan Territorial de salud 2016 -2019, según lo establecido en la
Resolución 1536 de 2015, armonizado con el Plan Decenal de Salud Pública



Entregar los informes de seguimiento de indicadores del año 2015 según los cronogramas establecidos por el DAP y la
SSSA. Entregar el POAI y el COAI del año 2016 de la Secretaria de Salud, con aprobación del Concejo de Gobierno antes
del 30 de Enero del 2016.



Realizar los procesos de actualización de los proyectos de inversión formulados según el presupuesto para el 2016 y sus
modificaciones, según los lineamientos del Departamento Administrativo de Planeación Municipal.

2. Participación social en Salud: Dar continuidad a las acciones en las comunidades que fortalecen la participación social y
comunitaria, dando así respuesta a las necesidades y actividades pactadas con la comunidad, en especial el seguimiento a los
contratos vigentes de presupuesto participativo y capacitación de los nuevos COPACOS comunales, los cuales se conformaron en
noviembre de 2015.


Iniciar los procesos de contratación de presupuesto participativo, correspondientes a los recursos priorizados en el año
2015, durante el primer trimestre del año 2016.



Realizar la conformación del Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud, según la normatividad vigente en el primer
mes del año 2016, ya que es un organismo fundamental para la construcción del Plan Municipal de Salud 2016 -2019.

3. Gestión de la Información y el Conocimiento: Garantizar la continuidad de la operación de la Unidad de Gestión de la
Información y el Conocimiento, dado que depende de contrato de operación, para dar continuidad a los procesos de soporte de
sistemas de información para las prioridades en salud pública, aseguramiento y gestión de Servicios de salud. Esto debe ser
durante el mes de Enero del año 2016.
Para iniciar el proceso de planeación, según la resolución 1536 de 2015 que establece los lineamientos para la planeación integral
en salud, es necesario proceder a la actualización del Análisis Situacional de Salud, como insumo básico del Plan Territorial de
Salud. Esta actividad debe iniciarse en el mes de Enero y estar lista en el primer trimestre, para lo cual se requiere contar con el
personal del área de Gestión de la Información y el Conocimiento especializada (epidemiólogos y Gesis).
Gestión Administrativa y Financiera
1. Administrativo: Realizar la rendición de cuenta e informes a la contraloría y demás entes de control, que están establecidos por
normatividad. Haciendo énfasis en los planes de mejoramiento ya establecidos.


Preparar la documentación necesaria para el proceso de certificación Municipal el cual se realiza según cronograma de la
SSSA en el primer semestre del año



Propender porque todos los contratos finalizados sean liquidados en el tiempo establecido y siguiendo el procedimiento
establecido.



Garantizar la evaluación del desempeño y la concertación de objetivos del personal de la Secretaria de Salud.



Garantizar la continuidad del servicio de atención al ciudadano, para dar respuesta oportuna a las PQRS, según los
lineamientos establecidos en el Municipio para tal fin.

2. Financiero: Gestionar la asignación de recursos desde el inicio de la vigencia para pago de facturas de urgencias. Gestionar los
recursos de esfuerzo propio para la financiación del régimen subsidiado.
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Secretaría Vicealcaldía de Salud, Inclusión Social y Familia

Sector
I.

2.3.2.

Metrosalud

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

Aspectos positivos





















Durante esta Administración, la ESE Metrosalud registró cero muertes maternas evitables, impacto logrado con la
implementación de la estrategia Maternidad Segura con enfoque en humanización en todos los puntos de atención de la red,
y el fortalecimiento del programa Familia Gestante, camino a la felicidad, liderado por la Unidad Hospitalaria de Manrique. En
el marco de este programa se formaron 37 nanas en la Unidad Hospitalaria de Manrique que acompañan de manera integral
el proceso de atención del trabajo de parto, parto y puerperio inmediato.
Implementación del Consultorio Rosado para la detección precoz y tratamiento oportuno de la patología mamaria en
mujeres, en las Unidades Hospitalarias de San Javier, Manrique y Nuevo Occidente, con 2.574 tamizajes de mama en el
periodo. Así mismo, se logró la implementación del Consultorio Turquesa para la detección precoz y tratamiento oportuno de
la patología prostática y testicular en los hombres, en la Unidad Hospitalaria de Belén, con 1.104 usuarios atendidos.
Se realizó la apertura de cuatro Unidades Amigables para Adolescente y Jóvenes y, se adelantó la prueba piloto del Modelo
de Prestación de Servicios con enfoque en Atención Primaria en Salud, en el Centro de Salud Villa del Socorro en asocio
con la Secretaría de Salud de Medellín.
En materia de formación del recurso humano, entre 2014 y 2015, se capacitaron 74 servidores de la red en Humanización, a
través del Centro Camiliano de Humanización de España, con el apoyo de la Red Metropolitana de Salud, lo que ha
conducido a la generación de proyectos tendientes al fortalecimiento del proceso de humanización en la organización.
Se crearon 377 cargos en planta temporal, para dignificar el trabajo, fortalecer la atención en salud con calidad avanzando
en el cumplimiento de los requisitos de habilitación, Resolución 2003 del 2014.
Fortalecimiento de la red de Metrosalud como centro de prácticas académicas, con rotación de 16.373 estudiantes en
diferentes programas, entre 2012 y 2015.
Se realizó renovación tecnológica, asistencial y administrativa, en la red de servicios de la ESE Metrosalud, por valor de
$14.734 millones, la cual incluyó: fortalecimiento de la red de laboratorios con tecnología de punta e implementación del
código de barras, implementación de la historia clínica electrónica de consulta externa en todos los puntos atención y de la
historia clínica electrónica de urgencias y hospitalización en el 90% de los puntos de atención de la red, reposición de 420
equipos de cómputo para la apoyar la prestación de servicios de salud y otros 280 para apoyar actividades administrativas.
Apertura de la nueva Unidad Hospitalaria Nuevo Occidente con cumplimiento del 100% de los criterios de habilitación
(Resolución 2003 del 2014).
Obtención de reconocimientos externos por varias experiencias exitosas:
Categorización financiera de la ESE Metrosalud “Sin Riesgo”, por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Premio a la Calidad, Medellín Ciudad Saludable 2012: UPSS Santa Cruz, categoría Plata; UPSS San Antonio de Prado y
UPSS Castilla, categoría Bronce. En 2013, UPSS San Antonio de Prado y Manrique, categoría Plata; UPSS Doce de
Octubre, categoría Bronce; UPSS Castilla, ratificación en categoría Bronce. En 2014, UPSS San Antonio de Prado y la
Unidad Hospitalaria Manrique, ratificación en categoría Plata, y se obtiene Galardón Materno Infantil para la Unidad
Hospitalaria de Manrique, categoría Bronce.
Premio a la Gestión Transparente, Antioquia Sana 2014. La ESE Metrosalud obtiene el Galardón en la categoría Oro para
los hospitales de II nivel, con un resultado de 94,39% de los criterios.
Reconocimiento a las Buenas Prácticas en el servicio de vacunación, otorgado por la Secretaría de Salud de Medellín en el
2014 a la Unidad Hospitalaria San Javier y al Centro de Salud de Campo Valdés.
La Unidad Hospitalaria de San Antonio de Prado fue galardonada en el Club Bench con el Top 3, por sus resultados en
calidad en la prestación de los servicios de salud en el servicio de Hospitalización, con su experiencia “Hospital Sin Dolor”.
Experiencia exitosa en Humanización Versión 2014 – 2015. Unidad Hospitalaria de Manrique Hermenegildo de Fex.
Excelencia de la Gestión Top 4 Versión 2014 – 2015. Unidad Hospitalaria de Manrique Hermenegildo de Fex
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Retos



















Consolidar en toda la red de Metrosalud, el Modelo de Prestación de Servicios con Enfoque en Atención Primaria en Salud.
Dar cumplimiento a la totalidad de los requisitos de habilitación, Resolución 2003 del 2014, en cuanto a los estándares de
Talento Humano, Dotación en Infraestructura física.
Consolidar el Sistema Integrado de Gestión Organizacional con Enfoque en Acreditación y fundamentado en la Gestión de
Riesgos, de manera que se mejore la eficiencia de los procesos, se alcancen los objetivos y metas de largo plazo.
Lograr la Acreditación de la ESE Metrosalud.
Consolidar el Modelo de Seguridad del paciente con enfoque en humanización, cuyo foco de seguridad está orientado a la
Maternidad Segura.
Implementar el Plan de Mercadeo según diagnóstico realizado en el 2015, para aumentar los ingresos por evento de la
entidad, a través del fortalecimiento de los servicios de mediana complejidad y diversificar las fuentes de ingresos,
gestionando nuevos negocios con las EPS del Régimen Contributivo que permitan a la entidad mejorar sus ingresos,
fortalecer la imagen corporativa y de marca alineados con la estrategia competitiva.
Implementar la Asignación de cita telefónica y virtual, facilitando la accesibilidad a los servicios de salud de la población
usuaria.
Fortalecer las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como herramienta de desarrollo de la gestión
organizacional.
Firmar el Convenio de Concurrencia con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Gobernación de Antioquia y Municipio
de Medellín.
Consolidar la gestión de los convenios de desempeño celebrados con la Secretaría de Salud de Medellín.
Cumplir con el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero y mantener la categorización de riesgo financiero, “Sin
Riesgo”, otorgada a la institución en 2014.
Continuar el fortalecimiento del Modelo de Humanización como un pilar de la Cultura Organizacional
Implementar las Normas Internacionales de Información Financiera- NIIF.
Desarrollar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión dentro del Conglomerado Público.
Fortalecer el Programa de Gestión del Conocimiento, la Innovación y la Tecnología de manera articulada con las
instituciones de educación, las políticas territoriales y el Plan de Desarrollo Municipal.
Actualizar el Plan de Desarrollo de la ESE Metrosalud en el marco del nuevo Plan de Desarrollo Municipal.
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II.

Acciones que deberían continuar

III.

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).
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Secretaría Vicealcaldía de Salud, Inclusión Social y Familia

Sector

2.3.3.

Hospital General
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I.

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

Aspectos Positivos:
En el periodo 2012 – 2015 en el Hospital General de Medellín se atendieron 510.560 usuarios en los diferentes servicios, a los cuales
se les realizaron 5.126.457 acciones y procedimientos asistenciales. De todos los usuarios atendidos el 80% son población nivel 1, 2 y
3 del SISBEN y el 70% son habitantes del Municipio de Medellín, se logró un 98,7% de satisfacción de los usuarios en la prestación de
los servicios de salud, superior a la meta establecida del 95,0%.
Durante esta Administración, y con el fin de fortalecer los servicios de atención en salud, el Hospital dio la apertura de los servicios de
cirugía bariátrica, electroencefalografía, polisomnografía, nefrología pediátrica, neuropediatría, infectología, toxicología, reumatología,
programa de hemofilia, programa de protección renal, cirugía de epilepsia y el primer Banco de Leche Humana. Se realizó apertura de
la Sede Ambulatoria para el Programa de Protección Renal en asocio con Savia Salud.
Como resultado del mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de Calidad, el Hospital recibió certificación de
diferentes instituciones, algunas de estas son: Certificado tercer nuevo ciclo de acreditación en salud por el ICONTEC, Certificación
del Instituto Nacional para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) en buenas prácticas de manufactura para la
producción de aire medicinal in situ. Certificado en Buenas Prácticas Clínicas (BPC) para investigación en humanos. Renovación de
las certificaciones OHSAS 18001:2007 de Seguridad y Salud Ocupacional y NTC ISO 14001:2004 de Gestión Ambiental.
Además fue clasificada en el puesto 26 en el año 2014 y en el puesto 22 en el año 2015 en el ranking de Clínicas y Hospitales de la
Revista América Economía 2014. Primer Hospital Público de América Latina, también ocupó el número uno del top de referentes
internacionales para manejo nutricional de pacientes en unidades de cuidado crítico después de realizada la encuesta internacional de
nutrición (International Nutrition Survey), donde participaron 202 unidades de cuidados intensivos del mundo, según la organización
canadiense Critical Care Nutrition, en el año 2013.
Adicionalmente se destaca la consecución de varios premios y reconocimientos:
 Premio a la Calidad Medellín Ciudad Saludable año 2012 categoría plata, Galardón al Cuidado de la Salud Materno Infantil
2014, categoría plata otorgado por la Secretaría de Salud del Municipio de Medellín.
 Premio a la Gestión Transparente Antioquia Sana Categoría Oro en el año 2013 y Categoría Plata en el año 2014 en
Hospitales de segundo y tercer nivel de atención otorgado por la Gobernación de Antioquia, el Área Metropolitana del Valle
de Aburrá y la Asociación de Empresas Sociales del Estado (AESA).
 Reconocimiento de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), premio Galardón Hospital Seguro por la
mejora continua de la seguridad de pacientes, colaboradores y la sociedad en general.
 Premio por la Nutrición Infantil Fundación Éxito 2015; en la categoría atención de instituciones de salud en el área maternoinfantil (Banco de leche Humana).
Estos reconocimientos han convertido la institución en un referente nacional e internacional (recibiendo en los últimos 4 años la visita
de 208 instituciones y 834 personas interesadas en conocer la experiencia institucional).
Como muestra de la buena gestión fiscal, administrativa y financiera se resalta la facturación de $ 802.685 millones en el periodo 2012
- 2015, para un cumplimiento de la meta proyectada del 110,8%. El recaudo de cartera fue de $ 675.466 millones en el periodo para
un cumplimiento de la meta proyectada del 126%. Los rendimientos financieros en el periodo alcanzaron los $26.693 millones,
excedentes del ejercicio en el periodo 2012 - 2015, por un valor de $ 170.245 millones y un portafolio de inversiones de recursos
financieros por valor de $ 154.296 millones. Los activos de la institución aumentaron en el periodo 2012 – 2015 un 74%, el patrimonio
el 90% y los pasivos solo un 6%.
El Hospital realizo una Inversión de $ 15.447 millones en equipos biomédicos, industriales y de soporte asistencial, en las siguientes
acciones:
 El equipamiento biomédico es periódicamente evaluado en su obsolescencia, y se hizo la renovación de tecnología
(Angiografo, Tomógrafo, Ecógrafos, máquinas de anestesia, etc.)
 Mantenimiento preventivo y control metrológico 100% de los equipos biomédicos.
 Se desarrolló un programa de gestión de tecnología que integra las diferentes tecnologías en uso del hospital que va desde
los dispositivos médicos hasta los equipos de soporte e infraestructura.
 El sistema de generación de vapor por calderas se modernizó con la adquisición de tableros de control y sistemas de
seguridad nuevos, además de la instalación de controles de funcionamiento de calderas de máxima eficiencia lo que ha
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permitidos generar ahorros en el consumo de gas natural.
El sistema de respaldo de energía de emergencia se modernizó con la adquisición e instalación de un sistema de
sincronismo de grupos generadores, que maximiza la confiabilidad en el suministro de energía de emergencia.
El sistema de generación de aire medicinal se certifica con el Invima con la dotación de una moderna y muy tecnificada
central de producción.
Se continúa con la aplicación de estrategias de reemplazo de tecnología para el uso eficiente de recursos en los
componentes de agua, energía, gas y papel.
Se modernizan los sistemas de centro de control en la detección de incendios y la actualización del software de gestión del
edificio, se modernizan sistemas de grabación análogos a digitales.

En la ejecución del programa de desarrollo del sistema de información e informática la institución invirtió $ 8.223 millones en los
siguientes proyectos y / o acciones:
 Actualización de la plataforma SAP de la versión 6.00 a la versión 6.06
 Migración de los servidores SAP al Data center de UNE.
 Mejoramiento de funcionalidades SAP (Medicamentos, Kárdex de Enfermería, Glosas, Implementación MRP etc.).
 Mejoramiento de la Plataforma informática con la renovación de 392 computadores e incremento de 87.
 Implementación de la mesa de ayuda ofimática y equipo para gestión de infraestructura de redes y servidores con
cumplimientos de tiempos de atención > 80%.
 Se tiene un Indicador de disponibilidad de redes y servidores > a 99.96%.
 Actualización de los Sistemas PAC´s y RIS para la digitalización de las ayudas diagnósticas.
 Se está desarrollando el proyecto de seguridad de la información.
 Implementación de sistema para seguimiento y control de impresiones por servicio.
 Se realizó la renovación de red inalámbrica y red alambrada.
 Se renovaron los servidores no SAP.
 Implementación y gestión de la plataforma de Business Intelligence con la cual se ha dotado al nivel estratégico de tableros
de control que les permite revisar indicadores de desempeño de la institución y mejorar la oportunidad en la generación de
algunos reportes del nivel táctico. Permitiendo la mejora en la toma de decisiones basada en información oportuna, segura y
confiable.
 Implementación de la las tablas de retención y valoración documental.
 Se implementó el software de gestión documental (Eurodoc), integrado totalmente a la plataforma SAP, el cual tiene lo
siguientes aplicativos: archivo y correspondencia, PQR, gestión documental para la calidad, actas y compromisos para
control de la gestión de directores y líderes.
El programa de investigaciones ha permitido la realización de proyectos de investigación en alianza con universidades tanto
nacionales como extranjeras y con Centros de Desarrollo Tecnológico locales y nacionales. En asocio con la Universidad CES se
normalizaron los procesos de gestión de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i), atendiendo las normas
técnicas colombianas NTC 5801 y 5802. El comité de investigaciones aprobó la realización de 136 Proyectos de investigación, de los
cuales se han publicado 24 artículos. El Grupo de Investigación Clínica HGM-CES fue reconocido por Colciencias y escalafonado en
categoría D. Consolidación del Grupo de Ensayos Clínicos, en la actualidad está desarrollando dos ensayos clínicos; y se tiene 9
ensayos clínicos aprobados por la industria farmacéutica para su ejecución.
El Hospital dentro de la ejecución del proyecto “Certificación como Hospital Universitario” desarrollo un plan de acción para cumplir
los requisitos establecidos por la normatividad, resolución 3409 de 2012, se entregó toda la documentación al Ministerio de Salud y
Protección Social, la cual fue aprobada y está pendiente la visita de pares para la evaluación del cumplimiento de los requisitos. Se
tienen 16 convenios docencia servicio.
El Hospital para fortalecer su capacidad de innovación ha desarrollado convenios con Ruta N, Clúster de Salud, Escuela de Ingeniería
de Antioquia, Universidad de Oregon, Instituto Nacional de Cancerología, Universidad CES, Universidad Pontificia Bolivariana. El
Hospital está incorporado al pacto por la Innovación en Medellín, en el cual se realizó la evaluación de capacidades de innovación y
comparación con todas las agencias firmantes.
En desarrollo del programa de adecuación y mejoramiento de la infraestructura física, realizo las siguientes inversiones por valor de $
7.185 millones:


Adecuación del sitio de almacenamiento final de residuos, oficina de ingeniería y tecnología biomédica.
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Estudio de vulnerabilidad sísmica.
Adecuación de 238.70 metros cuadrados de la fachada ubicada en la torre sur sobre el patio de maniobras.
Realizar la lavada e hidrófuga de las fachadas (ladrillo y concreto) alrededor de las instalaciones del Hospital General de
Medellín, con un área aproximada de 12.000 metros cuadrados.
Adecuación de 4 habitaciones nuevas en la torre norte pisos 4, 5,6 y 7.
Adecuación y mejoramiento de la terraza del segundo piso sur.
Suministro, instalación y puestas en marcha de un ascensor Nexiez GPX para visitantes de la torre Sur del Hospital.
Realizar la remodelación y adecuación del piso 8 de la torre sur en las instalaciones del HGM.
Adecuación del servicio de Ginecobstetricia en piso 2 torre sur.
Adecuación del servicio de Urgencias en piso 1 torre sur.
Adecuación del servicio de imagenología para la instalación de un tomógrafo y un angiografo nuevos.
Adecuación del área administrativa No 3.
Construcción de rampa en sótano del patio de maniobras.
Adecuación del archivo documental y aula para docencia servicio en el sótano del HGM.
Instalación y puesta en funcionamiento de 400 metros lineales de tubería para la reposición de la red de impulsión que
conduce el agua potable a todos los servicios en el Hospital General de Medellín.

Se ejecutó el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física, lo que se evidencia en unas excelentes
instalaciones físicas.
Para un futuro crecimiento de su infraestructura, el Hospital General de Medellín con aprobación de la Junta Directiva compro un lote
de 4568 m2, ubicado en la calle 35 No 45 A 10, por valor de $ 13.700 millones. Adicionalmente se formuló el plan maestro de
infraestructura que establecerá el crecimiento ordenado futuro de la infraestructura hospitalaria.
El Hospital reviso y actualizo su mapa de procesos, como resultado de este ejercicio se tiene un nuevo mapa de procesos, 39
procesos caracterizados y 160 procedimientos documentados. Se avanzó en la gestión de riesgos institucionales, se implementó una
nueva metodología y matriz de riesgos, se elaboraron 39 matrices de riesgos correspondientes a cada proceso, se identificaron 213
riesgos de los cuales 24% son riesgos bajos, 22% riesgos moderados, 43% riesgos altos y 12% riesgos extremos.
El Hospital dentro de su proceso de planeación institucional está desarrollando la formulación del Plan Estratégico 2016 – 2027, para
la formulación del direccionamiento estratégico se realizaron 45 entrevistas a profundidad a 95 personas internas y externas de las
partes interesadas, adicionalmente se realizaron encuestas virtuales que fueron respondidas por 86 colaboradores y usuarios, como
resultado de este proceso participativo se formuló la nueva plataforma estratégica (Misión, visión, principios, valores, oferta de valor,
mega y objetivos estratégicos), actualmente se está en la formulación de los proyectos de cada uno de los objetivos estratégicos.
Actualmente se ejecuta el convenio de cooperación entre la Secretaría de Salud y el Hospital General de Medellín, para el desarrollo
del proyecto Hospital General de Medellín Sede Norte, ubicado en la comuna 4 de la zona nororiental de la ciudad. En los diseños
realizados se tiene proyectado la construcción de un Hospital de 33.658 m2, el cual se construirá en dos fases, la primera fase tendrá
un Hospital de 20.040 m2 de área construida donde se prestaran los servicios de urgencias, cirugía, hospitalización, consulta externa,
imagenología, laboratorio clínico y servicios de apoyo, el proyecto cuenta con recursos por valor de $ 50.000 millones, aportados de la
siguiente manera: $25.000 millones por parte del Municipio de Medellín (Fondo Medellín Ciudad para la Vida) y $25.000 millones del
Hospital General de Medellín, se han comprometido recursos por valor de $ 6.000 millones para la realización de los diseños y la
compra de predios.
El proyecto de construcción y dotación del Hospital General de Medellín Sede Norte cuenta con recursos para la construcción de la
obra física por valor de $ 44.000 millones, entregados los diseños arquitectónicos y por las condiciones y área del lote se debe
construir en la primera fase una obra física de 20.040 m2 la cual tiene un valor de $ 53.445 millones incluyendo interventoría,
adicionalmente la dotación del Hospital General de Medellín Sede Norte tiene un valor aproximado de $ 10.300 millones, es decir que
la construcción y dotación del Hospital General de Medellín Sede Norte tiene un valor total de $ 63.745 millones, a la fecha se cuenta
con recursos financieros en caja por valor de $ 44.000 millones, en ese orden de ideas se deben gestionar la adquisición de recursos
financieros por valor de $ 19.745 millones, para la financiación del proyecto.
A la fecha se está revisando la cantidad de obra del proyecto, en un escenario de construcción de obra física de menos metros
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cuadrados que sea funcional y operativo, y que se pueda financiar con los $ 44.000 millones que tiene el proyecto asignado. La fecha
de entrega estimada de la primera fase es para julio de 2017.
El Hospital será el operador del Centro Integral de servicios ambulatorios para la Mujer y su Familia, proyecto de infraestructura
ejecutado por la Secretaria de Salud, el Centro prestara servicios de medicina especializada con enfoque de género en ginecología,
psiquiatría, urología, psicología, nutrición y trabajo social.
En la ejecución del programa de gestión del talento humano, siguiendo las políticas nacionales sobre trabajo digno y decente, así
como las sentencias de la corte constitucional sobre cargos misionales y permanentes, la junta directiva desde el año 2012 trabajo la
formalización de los cargos ocupados por terceros y/o contratos, se realizó una reestructuración de la planta de cargos y la escala
salarial, se pasó de una planta de cargos de 762 plazas en el año 2011 a una planta de cargos de 1.338 plazas en el año 2015,
creando entre los años 2103 y 2014 una planta temporal de 610 plazas, reduciendo la tercerización exclusivamente a procesos como
el de vigilancia, aseo, lavandería y alimentación, y aquellos contratos con especialistas, todos los cargos fueron provistos mediante
concurso de méritos desarrollados por la Universidad Pontificia Bolivariana y concursos de méritos internos realzados por la
institución. La formalización del empleo en la institución tiene un costo de $ 10.500 millones año.
Otros resultados importante en la gestión del talento humano son los siguientes:
 Proyecto de fortalecimiento y consolidación de la Cultura Organizacional.
 Creación y consolidación del Fondo de Vivienda, con una inversión de $ 3 mil millones, del cual se han beneficiado 49
colaboradores a la fecha.
 Inversión en capacitación de $ 6.700 millones, permitiendo tener un personal competente para la adecuada prestación del
servicio.
 Inversión de $ 2.648 millones en bienestar laboral, con una asistencia de 29.500 personas a las diferentes actividades.

Aspectos Negativos:


El valor de la cartera de la institución aumento un 58% del año 2011 a octubre del año 2015,

La cartera pasó de un valor de $ 137.171 millones en el año 2011 a un valor de $ 218.107 millones en el año 2015. Se tiene una
rotación de cartera con provisión de 232 días, y una rotación de cartera sin provisión de 355 días. A continuación se presenta la
cartera por vencimientos años 2012-2015

La siguiente es la cartera a 31 de octubre de los principales deudores
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El resultado anterior se da como resultado de un problema estructural del flujo de recursos del Sistema General de Seguridad Social
en Salud, la institución dentro de la gestión realizada para la recuperación de la cartera ha realizado las siguientes acciones: Con
todas las entidades se viene haciendo cobro mensual, circularización de la cartera, y cartas de cobro, conciliaciones. Con las
principales entidades deudoras desde la Gerencia se hacen intervenciones directas como son reuniones periódicas con las EPS.
Planes de Contingencia de cartera
Cobro Jurídico: Se cuentan con 4 empresas de cobro jurídico que llevan 66 procesos. En la actualidad, incluidas las entidades que
están en liquidación.
Grupo 14+1, ACHC Y AESA: Participamos activamente de las agremiaciones del sector salud, buscando mediadas colectivas.
Provisión de cartera: Se tiene una provisión permanente desde que las cuentas llegan a edades mayores a 180 días se provisiona el
50% y mayor a 360 días el 100% de estas son provisionadas.
Contención de servicios a entidades que no pagan: Nuestros usuarios ingresan en un 97% por el servicio de urgencias, la cual
estamos obligados a atender así no se tenga contrato, no existe red en la ciudad para remitir usuarios de algunas entidades, teniendo
que resolverles sus atenciones. En Conclusión estos usuarios seguirán llegando, con o sin contrato, y lo delicado es que los abonos
que realizan siempre están por debajo de lo facturado, lo que implica un aumento de cartera mes a mes.


Insuficiencia de oferta de personal médico especializado y subespecializado en la ciudad de Medellín

Esto ha ocasionado no contar con la oferta de algunas especialidades y subespecialidades médicas, adicionalmente cuando se logra
conseguir este recurso médico especializado no se vinculan a la Institución ya que la asignación salarial que hoy se tiene para dichos
cargos no es competitiva con los valores del mercado, lo que conlleva a que haya que contratarlos a través de contratos de prestación
de servicios personales.

II.

Acciones que deberían continuar

Gestión para la construcción y dotación del Hospital General de Medellín Sede Norte, continuar con la mesa de trabajo del proyecto
conformada por la Vicealcaldía de Salud, Inclusión Social y Familia, Secretaria Privada, Secretaria de Salud, Secretaria de
Infraestructura y Hospital General de Medellín, seguir con la gestión de adquisición de predios, la aprobación del proyecto por parte
del Ministerio de Salud y Protección Social y la consecución de los recursos financieros que faltan para la ejecución del proyecto.




Mesa de trabajo del Centro Integral de Servicios Ambulatorios para la Mujer y su Familia, conformada por la Secretaria de
Salud, Secretaria de las Mujeres y el Hospital General de Medellín, con el fin de establecer el modelo de gestión del Centro y
asegurar la sostenibilidad financiera del mismo, está pendiente la dotación del Centro, la cual es responsabilidad de la
Secretaria de Salud y la definición de que programas con enfoque de género responsabilidad de la Administración Municipal
serán ejecutados por el Centro, el Centro Integral de Servicios Ambulatorios para la Mujer y su Familia será operado por el
Hospital General de Medellín y se tiene proyectado que entre en funcionamiento en el primer trimestre del año 2016.
Se debe continuar en el Hospital General de Medellín con el principio de meritocracia establecido por la Junta Directiva, con
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el cual todos los cargos directivos y operativos son seleccionados por concurso de méritos.
Se debe mantener y fortalecer el Sistema de Gestión Integral de Calidad, a través de las certificaciones de los sistemas de
gestión como: Acreditación, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Gestión Ambiental, las certificaciones
en BPM, BPE y BPC, certificación en Responsabilidad Social. El Hospital tiene como meta la Acreditación con excelencia
por parte del ICONTEC en el nuevo ciclo año 2017.
Revisar e iniciar la ejecución del Plan Estratégico 2016 – 2027 y el Plan Maestro de Infraestructura, los cuales establecen la
hoja de ruta para los próximos 12 años del Hospital.
Fortalecimiento del sistema de información (Inteligencia de negocios).
Mantener y mejorar las competencias de nuestros colaboradores para la prestación de servicios de salud con calidad y
seguridad, a través de la educación continuada y los planes de capacitación.
Desarrollar la oferta de servicios de salud de alta complejidad, para que el Hospital cada vez sea más resolutivo y preste
servicio de salud de alta complejidad de manera integral.
Actualización y renovación tecnológica de los equipos biomédicos, industriales y de soporte asistencial para la prestación de
los servicios de salud con seguridad y calidad.

Secretaría Vicealcaldía de Salud, Inclusión Social y Familia

Sector

2.3.4.

I.

Salud – Savia Salud

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

Logros:
 En salud:






Mejoramiento en la calidad de la prestación de servicios y disminución del costo médico como resultado de la
concentración de la red para pacientes de alto costo tanto en ámbito hospitalario como ambulatorio.
Mejoramiento de la atención básica, pacientes crónicos y otras enfermedades prevenibles con impacto positivo en los
resultados en salud y en la disminución del costo.
Mejoramiento en la atención del adulto mayor.
Mejoramiento en rehabilitación de habitantes de calle y adictos.

Financieros:


Disminución de la perdida entre septiembre de 2014 y septiembre del 2015 en



Aumentar la captación de pacientes con enfermedades crónicas.
Aumentar afiliados de población del régimen contributivo.

Retos:


II.

Acciones que deberían continuar

Gestión del riesgo en salud:






Programas de Riesgo cardiovascular
Programas de protección renal.
Programa de Ejercicio Físico
Programa de Autoinmunidad
Programa de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
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Programa de HIV
Programa de Hemofilia
Programa de Epilepsia
Programa de Cáncer
Programa de Cuidados paliativos
Programa de “Llamada Saludable”
Programa de Tuberculosis

Gestión de red de servicios:





Programa de Material de Osteosíntesis
Auditoría Médica Integral.
Estrategia Cama fija
Estrategia Savia cita

Gestión de aseguramiento:




Mesa de aseguramiento mensual entre savia salud y secretaria de salud acompañada de todos los representantes de
las entidades que se relacionan con la población objeto de afiliación.
Operación de promoción de afiliación y fortalecer los puntos de atención de afiliación en la ciudad.
Programas sociales de la identificación de la población vulnerable y su articulación de afiliación en conjunto con
aseguramiento.

Otros:
 Proyecto Metarepositorio de Historia clínica electrónica y transacciones en salud.

Secretaría Vicealcaldía de Salud, Inclusión Social y Familia

Sector
I.

2.3.5.

Secretaría de Inclusión Social

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

Unidad de Discapacidad Ser Capaz:







Posicionamiento y visibilización de la Unidad de Discapacidad Ser Capaz.
Se logró el compromiso y la presencia ante el Comité Municipal de Discapacidad de los directivos de las diferentes
Secretarias tal como lo exige el Decreto 221 de 2011.
Implementación del Plan Municipal de Discapacidad 2010-2018 que operativiza la política pública en discapacidad,
contribuyendo a la equiparación de oportunidades a las Personas en situación de discapacidad, sin embargo se requiere
asegurar la incorporación de los recursos necesarios en el plan de desarrollo y en el presupuesto municipal de cada
dependencia, para implementar los ajustes razonables que se requieran para que las personas con discapacidad puedan
acceder a sus derechos.
Se logró la equiparación de oportunidades de 19.661 personas con discapacidad a través de los programas dirigidos a este
grupo poblacional con los cuáles se logró que tengan una mayor oportunidad en el acceso a los diferentes servicios,
contribuyendo a la garantía de sus derechos y mejorando su desarrollo humano y su calidad de vida.
Con la implementación de la política pública en discapacidad, se logró el ejercicio de una ciudadanía activa que permitió
ganar en su capacidad para incidir en las decisiones colectivas y la consolidación de los espacios de participación,
deliberación y gestión en torno a la discapacidad.
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Gestión de alianzas Publico Privadas que fortalecieron los procesos de Inclusión Laboral de las personas con discapacidad
a través de 10 Tours de la Inclusión cuyo objetivo es desmitificar la inclusión y mostrar a los empresarios las ventajas
laborales, sociales y tributarias que se obtienen de vincular a personas con discapacidad.
164 personas con discapacidad vinculada a la vida laboral, gracias al proyecto Inclusión e Intermediación socio-laboral y a la
acogida del programa por parte de las empresas. Beneficiando a 4.492 personas con discapacidad en las diferentes etapas
del proyecto.
Cualificación de 1.190 cuidadores de personas con discapacidad en emprendimiento de unidades productivas que
contribuyeron a mejorar su calidad de vida; a través de la formación y entrega de 247 planes de incentivos para crear y
fortalecer ideas de negocio.
Con el fin de favorecer la calidad de vida de la población con discapacidad, se consolidó en Medellín la Red de Turismo
Accesible, conformada por la Unidad de Discapacidad de la Secretaría de Inclusión Social y Familia y la Subsecretaría de
Turismo, mediante acta de compromiso con la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (COTELCO), la Asociación
Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (ANATO), y la Universidad de San Buenaventura, para concienciar y asesorar a
las empresas del sector sobre la necesidad y la manera de incursionar en el turismo accesible.
Elaboración de 20 diagnósticos de accesibilidad a empresas del sector turístico, el tranvía, biblioteca EPM y las UVAS.
Se consolidaron los escenarios de deliberación, participación y gestión en torno a la discapacidad a través de los encuentros
zonales, encuentros generales y de presidentes de los CCCI, foros generales de política pública y eventos de actualización
en discapacidad como espacios de opinión, deliberación y construcción en torno al tema de la discapacidad.
Se logró impactar en el sector transporte por medio de los talleres vivenciales de sensibilización y capacitación en “servicio
al cliente con discapacidad” dirigida a 250 conductores de buses, rutas de discapacidad y alimentadores del metro de la
Ciudad de Medellín.
Desarrollo del 3er Congreso Continental de Rehabilitación Basada en Comunidad - RBC y del 7° Congreso Internacional de
Discapacidad”, en el que se reunieron expertos en inclusión para compartir sus experiencias y conocimiento en temas
relacionados con la enseñanza, la comunicación y la autonomía de las personas con discapacidad.
Institucionalización de la Semana Ser Capaz como estrategia de participación y dinamización de los procesos de la
ciudadanía en torno a la política pública de discapacidad, sensibilización de la comunidad para facilitar su inclusión social a
través de la presencia en los 21 territorios durante la celebración de la Semana.
Conformación y fortalecimiento de los 21 Comités Comunales y Corregimentales de Inclusión, como espacios democráticos
de participación, deliberación y gestión, tendientes a visibilizar el tema de la discapacidad en cada comuna y corregimiento.
Fortalecimiento de la caracterización de personas con discapacidad a través de las “Jornadas de registro para Personas con
Discapacidad”; por medio de la cual se recopila y actualiza los datos de este grupo poblacional y se promueve la oferta de
servicios que tiene la ciudad para ellos.

Unidad Etnias
 Construcción e implementación de los planes de vida indígena.
 Puesta en Marcha del Centro de Integración Afrodescendiente
Unidad de Programas Sociales
 Se realizó la Caracterización Sociodemográfica del Habitante de Calle, la Caracterización de la Población LGBTI.
 Se atendieron 4.039 personas en riesgo y/o ejercicio de prostitución en el municipio de Medellín para la promoción del
desarrollo humano por medio de procesos de acompañamiento psicosocial, lográndose la meta establecida para el
cuatrenio.
 Se realizó apoyo a unidades productivas a 335 personas en ejercicio de prostitución.
 Realización de dos foros en la ciudad.
 Se presentó el proyecto como experiencia significativa en el Seminario Internacional sobre Experiencias de trabajo con
personas que ejercen la prostitución los días 4 y 5 de Junio de 2015 en la Ciudad de Bogotá.
 Trabajo permanente con la mesa interinstitucional de prostitución.
 Se hizo atención psicosocial y humanitaria de manera oportuna e el 100% de las emergencias, naturales, antrópica s y
sociales reportadas a través del SIES-M.
 Intervención oportuna y coordinación en la atención durante la tragedia de SPACE en octubre de 2013.
 Acompañamiento en la atención a las familias deportadas de Venezuela.
 Se promovió el desarrollo de hábitos de vida positivos en 1041 personas en situación de calle. Estas personas fueron
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atendidas a través de procesos de resocialización.
5093 personas informadas sobre la Habitanza en calle. Estas acciones permitieron que la comunidad comprenda las
dinámicas de la población habitante de calle, dar a conocer los servicios y actividades desarrolladas por el proyecto
habitante de calle.
Implementación de estrategias de atención diferencial a la población en situación de calle entre los 18 y 32 años a través de
Casa de Acogida para Jóvenes y modelo de atención internado y semi abierto.
Implementación de estrategias de atención diferencial a personas habitantes de calle con trastorno dual.
Promoción y apoyo en la conformación de Red de instituciones no gubernamentales que atienden población habitante de
calle.
Realización del Primer Foro Internacional “Modelos públicos de Atención a la población Habitante de Calle” celebrado los
días 11 y 12 de Junio de 2.015.
Participación en la asamblea de Eurosocial en octubre de 2015 como resultado de acuerdos logrados en el marco del Foro
internacional celebrado en Medellín.
Atención en la modalidad de prevención del abandono a 641 personas con enfermedad mental y sus familias, logrando la
contención en su red de apoyo.
Atención de 171 personas en el componente ambulatorio día, logrando el reconocimiento y aceptación en su entorno familiar
mediante estrategias de estabilización y mantenimiento de su condición.
Participación en dos oportunidades de usuarios del proyecto en los Special Olimpics, promoviendo la inclusión de esta
población en espacios internacionales.
Ampliación de cobertura de 85 cupos en la modalidad internado.
Diseño del plan de acción de acciones afirmativas a largo plazo.
Priorización de recursos de PP y PL en comunas en comunas que no participaban es dichos procesos demostrando un
mayor reconocimiento y transversalización del tema.

Unidad de Familia
 Consolidación de la Unidad Familia Medellín soportado con el Decreto 1398 de 2014.
 Se inició la implementación de la Política Pública para la Familia, y se construyó y aprobó el Plan Estratégico Municipal para
la Familia a 8 años.
 Instalación y puesta en marcha del Comité Municipal para la Familia, en el marco de la Política Pública para la Familia.
 Continuidad y fortalecimiento del Comité Técnico para la Familia con reuniones mensuales.
 Fortalecimiento del Observatorio de Familia del Municipio de Medellín soportado en el Acuerdo 023 de 2010.
 Desarrollo de una investigación interna sobre familia desde su capacidad de agencia, este contribuye para generar acciones
estratégicas entorno a los temas de familia en el Municipio.
 60.000 hogares acompañados en el marco de la estrategia de la superación de la pobreza extrema del programa Medellín
Solidaria con enfoque multidimensional y 260.000 personas beneficiadas de oportunidades en el marco de las 9
dimensiones de desarrollo humano.
 23.760 hogares han sido promovidos de la pobreza extrema desde la Multidimensionalidad.
 Medición de la pobreza extrema desde el programa Medellín Solidaria se hace con referentes internacionales.
 Más de 73.600 personas acompañadas por el proyecto Buen Vivir en Familia.
 Gracias al aporte de estrategias como Presupuesto Participativo se reporta para 2014 y 2015 un total de 1.110 personas en
las comunas 3, 9, 50, 60 y 90 para el caso de las Jornadas de Vida y Equidad en las comunas 3, 4, 5 y se reporta un poco
más de 6.600 personas atendidas en los distintos tipos de acompañamiento (individual, familiar o grupal).
 Un poco más de 17.000 personas mejoraron sus relaciones familiares en el marco del acompañamiento del proyecto Buen
Vivir en Familia.
 Más de 80.000 familias reciben incentivo económico de Más Familias en Acción y más de 17.000 jóvenes beneficiados por el
programa Jóvenes en Acción operado por el Programa Medellín Solidaria.
 Presencia con la estrategia Familia Medellín en 10 sedes ubicadas en la ciudad con la necesidad de potencializar otras que
sean referentes de familia en el territorio.
 Realización del Sexto Congreso Internacional de familia, en el año 2014 (26, 27 y 28 de noviembre), el cual articuló a la
Alcaldía de Medellín, la academia y diversos sectores sociales de la ciudad, para poner en escena pública la reflexión sobre
la familia como institución, y darle valor a su rol como agencia formadora de seres humanos y colectivo político. Actualmente
se da dando inicio a la planeación del séptimo congreso para el 2018 en el marco de la Política Pública para la Familia.
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Consolidación de los foros anuales de Familia el marco de la Política Pública para la Familia.
Gestión de relaciones internacionales en eventos como: Foro bi-anual de Aprendizaje Sur-Sur organizado por el Banco
Mundial en Beijing - China, Seminario Internacional sobre Pobreza Urbana realizado en Nuevo León - México, Dialogo
Subregional de Política en Protección Social y Salud efectuado en la ciudad de Quito – Ecuador, Dialogo Subregional de
Política en Protección Social organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y en la Ciudad de Bogotá, Encuentros de
Secretarios de Desarrollo Social, en el marco del relacionamiento con los programas del Departamento Administrativo para
la Prosperidad Social, y el encuentro de Ciudades capitales.

Unidad de Niñez
Política pública de infancia y adolescencia: Su objetivo es ejecutar acciones que posibiliten la planeación, implementación y
seguimiento de la Política Pública de Infancia y Adolescencia.
Resultados:
 Construcción participativa del Plan estratégico a 12 años de primera infancia, infancia y adolescencia denominado
“Medellín, ciudad y ruralidad de niñas, niños y adolescentes 2016 - 2028”.
 Construcción del documento base para el COMPES donde se incluye el Plan Estratégico para la articulación de las políticas
públicas de familia, primera infancia, infancia y adolescencia, juventud, y envejecimiento y vejez.
 Visibilización en la ciudad de Medellín de los avances conceptuales producto de las reflexiones de la comisión de
articulación de políticas públicas de primera infancia, infancia y adolescencia, juventud, y envejecimiento y vejez.
 Coordinación y acompañamiento a los diferentes espacios de participación que están enmarcados en la Política Pública de
Infancia y Adolescencia: Consejo Municipal de Política Pública de Infancia y Adolescencia, Comité técnico interinstitucional
de política pública de infancia y adolescencia, Comité Contra La Erradicación Del Trabajo Infantil CETI, Mesa de Prevención
al Reclutamiento de niños, niñas y Adolescentes, Mesa para la Prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niños,
Niñas y Adolescentes, Mesa para la Prevención de la Trata de Personas, Plan Integral de seguridad y Convivencia (PISC),
entre otras.
 Seguimiento a la batería de indicadores de Infancia y Adolescencia, de acuerdo a las exigencias del ente nacional y en
concordancia con el plan de desarrollo.
 Coordinación del proceso de rendición pública de cuentas para la garantía de los derechos de primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud, de acuerdo a los lineamientos dados por la Procuraduría General de la Nación.
 Desarrollo de 4 sistematizaciones de los proyectos de la Unidad de Niñez, que permitirán tomar decisiones frente a la
implementación de los mismos.
 Documento que soporta la Planeación estratégica de la unidad de niñez.
 Fortalecimiento del Modelo “Ciudad de los niños, niñas y adolescentes”, buscando su reconocimiento como sujetos de
derechos y protagonistas de su propia vida y de la de la sociedad. En la actualidad se cuenta con 22 consejos de niños,
niñas y adolescentes.
 Creación y consolidación de un Sistema Municipal de Rutas como oportunidad para generar una respuesta mucho más
efectiva frente a las diversas situaciones de vulneraciones de derechos que se presentan con los niños, niñas y
adolescentes.
 Articulación y trabajo conjunto con distintas dependencias y secretarias de la Administración Municipal: S. de Movilidad, S.
de Gobierno, subsecretaría de Turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico, S. de las Mujeres, programa Medellín
ciudad inteligente, S. de juventud, S. de salud y Planeación.
 Celebración del mes de la niñez y la recreación a través de una alianza público-privada.
 Vinculación con diferentes organizaciones del sector público y privado: Parque Biblioteca EPM, Biblioteca Comfenalco,
Fondo Mundial, INDER, Museo del Agua, Metrosalud, red interuniversitaria, Profamilia, Naciones unidas contra las drogas y
el delito UNOCD, , Gremio de Hoteleros de la 70, Fundación Guayaquil y Fundación la Casa del Camino.
Resultados desde la promoción y prevención:
Proyecto Pedagogía Vivencial- Promoción y Prevención: Desarrollar acciones de promoción, prevención de vulneración de
derechos y participación para niños, niñas y adolescentes. El proyecto está dirigido a Niños, Niñas y Adolescentes de 7 a 17 años que
se encuentran en situaciones de alto riesgo social y sus familias, a docentes de instituciones educativas de barrios expulsores y a la
comunidad en general; su intención principal es favorecer la permanencia en sus hogares, en el contexto educativo y propiciar su
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vinculación a procesos de desarrollo local, mediante la disminución de factores de riesgo y el fortalecimiento de factores protectores.










Durante estos 4 años, el proyecto ha acompañado19.354 niñas, niños y adolescentes entre 7 y 17 años, con acciones de
promoción y prevención que les han permitido empoderarse en factores protectores y prevenir riesgos.
El proyecto se ejecuta en sectores de la ciudad caracterizados por la presencia de actores armados, alta vulnerabilidad
social y diversas problemáticas que normalmente afectan el desarrollo de cualquier proyecto, sin embargo la diversidad de
ofertas artísticas y acciones del proyecto genera ambientes de confianza y protección en las niñas y niños, dando como
resultado aceptación y compromiso de toda la comunidad.
La compaginación de los componentes de Animación socio cultural, Familias, Docentes y el acompañamiento psicosocial
dan vía a que las intenciones de la prevención y la construcción de comunidades protectoras de los derechos de la niñez
sean efectivas. Esto ha sido posible porque con las familias se abordan aspectos del cuidado desde el hogar, con docentes
se amplían las reflexiones para fortalecer y activar la motivación a permanecer en la escuela, y con niñas y niños se abren
espacios de escucha a sus situaciones vitales.
Las diferentes expresiones del arte posibilitan la identificación de los riesgos sociales, y fortalecer las herramientas internas
que tienen las niñas, niños y adolescentes para afrontar y transformar sus vidas.
El componente psicosocial que tiene el proyecto permite trascender la oferta artística y de aprovechamiento del tiempo libre
para los niños, niñas y adolescentes, generando transformaciones en sus realidades más inmediatas, ya que brinda a la
población participante alternativas para acceder a la oferta de servicios, activar rutas de atención y resolver los diversos
factores de riesgo, lo cual promueve su protección integral.
Las niñas, niños, adolescentes aumentaron significativamente las apreciaciones que tienen de su propia imagen y
autovaloración a partir de identificar sus capacidades creativas, las fortalezas para ponerse en escena, sus aptitudes físicas
para las prácticas artísticas, entre otras.

Resultados desde la Protección (superación y Mitigación): Proyecto Crecer con Dignidad: El proyecto Crecer con Dignidad opera
el cuarto canal de la Política Pública de Infancia y Adolescencia, a través de la implementación de servicios de atención en el
Municipio de Medellín, que permitan iniciar o dar continuidad a la ruta de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes
con derechos inobservados, amenazados o vulnerados y sus familias.









Fortalecimiento de las Unidades Móviles especializadas por perfiles: ESCNNA, situación de y en calle, trabajo infantil, y
niños, niñas y adolescentes que hacen parte de grupos indígenas asentados en la ciudad.
Capacidad de atención en 70 minutos o menos, por parte de las unidades móviles de respuesta inmediata, a las situaciones
de inobservancia, amenaza o vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Fortalecimiento de los procesos de gestión del conocimiento y comunicaciones, diseñando un material pedagógico y
formativo propio para que niños, niñas, adolescentes y familias se formen en derechos, rutas de denuncia, prevención de la
explotación sexual comercial y dinámicas relacionales (Caja de herramientas para el trabajo con familias, ludotecas móviles,
libro mágico de los derechos, guías metodológicas por procesos).
Se implementa y fortalece el proceso de interacción y atención de la ESCNNA en la ciudad con equipos técnicos de trabajo
en calle, interacción y prevención; con un trabajo en cuatro comunas de la ciudad en la que se trabaja con líderes, familias,
docentes, niños, niñas y adolescentes.
Se cuenta con equipos especializados para la atención psicosocial a las familias de los niños, niñas y adolescentes con
derechos vulnerados, de las dieciséis (16) comunas y los cinco (5) corregimientos.
Se cuenta con un Centro de Diagnóstico y Derivación, consolidado como un programa especializado en la apertura del
proceso administrativo de restablecimiento de derechos y definición de medida, para los niños, niñas y adolescentes con
derechos vulnerados; articulados a programas especializados en la ciudad y al Sistema de Bien estar Familiar.
Se cuenta con un proceso de Fortalecimiento Institucional donde se construye y gestionan procesos de ciudad como
asistencia técnica, seminarios permanentes, eventos académicos, procesos de animación socio culturar en sitios claves de
alta vulneración de derechos de la ciudad, gestión para el acercamiento a la oferta a organizaciones de la ciudad, y un
proceso permanente de promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Proyecto Red de Hogares de Paso: El proyecto busca brinda ubicación provisional inmediata de niños, niñas y adolescentes,
entre 0 y 17 años, en situación de amenaza, inobservancia, y vulneración de sus derechos en las siguientes modalidades:
Modalidad Familia y Modalidad Casa Hogar.
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Se dio inicio al Seguimiento al Post Egreso para todos los niños, niñas y adolescentes, la autoridad competente determine el
cambio de medida para un reintegro familiar y es aquí donde los equipos Psicosociales de los Hogares de Paso intervienen.
Se realizaron (140) visitas domiciliarias relacionadas con este seguimiento.
Se han logrado el egreso del 79.55% de los ingresos al programa. Lo cual índica mayor rotación de cupos.
Se tiene como promedio de permanencia 29.69 días, lo anterior se debe a las gestiones realizadas para la consecución de
cupos por parte de las autoridades competentes, los seguimientos y valoraciones por parte de los equipos psicosociales.
Al 100% de los niños, niñas y adolescentes que ingresan al programa “Red de Hogares de Paso” se les tramita el Registro
Civil de Nacimiento si no lo tienen e ingresan al Sistema de Seguridad Social, incluyendo la actualización del esquema de
vacunación y la participación en el control de crecimiento y desarrollo para los de 0 a 5 años de edad.
El 100% de los niños, niñas y adolescentes tienen acceso a nutrición integral, incluyendo valoración inicial de ingreso y
seguimiento durante su permanencia en el programa y complemento nutricional.
El 100% de las actividades pedagógicas lideradas dentro de los Hogares de Paso son realizadas a través del Juego Libre
dirigido, el cual permite a los niños, niñas y adolescentes explorar materiales desde la dimensión cognitiva, psicomotriz y
creativa desarrollando la capacidad de elección, compartiendo de manera adecuada elementos y objetos, hacer catarsis de
las experiencias vividas dentro y fuera de sus familias.
El 100% de los niños, niñas y adolescentes se encuentran vinculados a los procesos de lectoescritura, lógico-matemáticos y
las actividades de aprestamiento académico, las cuales los han acercado a algunos procesos escolares favoreciendo la
adquisición de las habilidades, evitando un fraccionamiento de su aprendizaje aunque se encuentren dentro de una medida
de protección y garantizando el derecho a la educación durante su permanencia.

Atención con enfoque Multimodal a niños, niñas y adolescentes con Trastorno Dual – Superación: Este proyecto busca prestar
servicios de atención con enfoque multimodal para 185 niños, niñas y adolescentes en situación de calle con patología dual, que
permitan generar mayores condiciones de autonomía y preparación para la vida independiente laboral e intervenciones que buscan
fortalecer y recuperar en cada niño, niña o adolescente, las habilidades psicosociales, familiares y comunitarias, a través de apoyos
psicoterapéuticos y de redes sociales.





Es el único en la ciudad que cuenta con Medicina especializada en salud mental y adicciones de tiempo completo y en
modificación de conducta que con base en los principios motivacionales de las teorías del aprendizaje busca aumentar las
Intervención multimodal además de realizar intervención para la patología dual.
Se interviene las conductas adaptativas más que en castigar la desadaptativas.
El abordaje interdisciplinario permite la posibilidad de una transformación no solo desde lo médico sino desde lo relacional y
vivencial. Muestra de ello son los cambios que se denotan en aproximadamente el 80% de las familias intervenidas.
Según el nivel de escolaridad en primaria se cuenta con un 50.24% de la población y en secundaria 41.69%. Al analizar esta
variable es necesario tener en cuenta que la edad de los niños no corresponde con el grado que cursan actualmente debido
principalmente a los trastornos mentales y comportamentales que tienen, y su permanencia en calle que los aleja de las
aulas escolares desde temprana edad.

Seguridad Alimentaria: Medellín es una de las pocas ciudades en Colombia y en el Mundo que cuenta una Unidad de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, la cual fue creada en el año 2009 y está reglamentada por el Acuerdo Municipal 038 de 2005 y en el 2013 se
complementó con el Acuerdo 100; esta Unidad está adscrita a la Secretaria de inclusión Social y Familia y cuenta con los recursos
técnicos, administrativos, financieros y legales para trabajar la seguridad alimentaria desde sus 5 ejes en todas las comunas y
corregimientos del Municipio de Medellín.


Logros cuantitativos- Unidad de SAN:
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Logros cualitativos
En este cuatrienio, la Unidad ha logrado llegar a diferentes grupos poblacionales, permeando conocimientos y prácticas, partiendo del
contexto vital de los sujetos, y buscando siempre la implementación de una propuesta que sea respetuosa de los saberes previos de
las comunidades. Se ha podido trascender del escenario individual y llegar al familiar e institucional, con propuestas incluyentes y
pertinentes.
Política Publica de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Se complementó la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el municipio de Medellín (Acuerdo 038 de 2005) a
través del acuerdo 100 de 2013, que entre otras elementos relevantes señala la obligatoriedad de diseñar e implementar un Plan de
Seguridad Alimentaria y Nutricional para los próximos 12 años, que incluya los cinco ejes de la seguridad alimentaria definidos por el
Conpes 113 y la puesta en marcha del observatorio local de SAN.
Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2016-2028
La actual Dirección de la Unidad de SAN deja como legado, un Plan SAN 2016-2028 coherente con las necesidades de la población,
convalidado por los diferentes actores, con rigurosidad técnica y metodológica, como insumo para las próximas tres Administraciones
Municipales, lo que permitirá gestionar e interactuar como Alcaldía de Medellín, para seguir avanzando en la disminución de las
brechas de inequidades injustas y evitables.
Perfil de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2015
Se realizó el Perfil de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2015 (estudio realizado por la Escuela de Nutrición de la Universidad de
Antioquia), que además de ser comparable con el Perfil 2010, visibiliza las problemáticas actuales de orden local y aporta información
que favorece los procesos de planeación y focalización de acciones. Cabe anotar que dicho Perfil se convierte en la línea de base del
Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN 2016-2028.
Monitoreo y Evaluación
Introducción de procesos de monitoreo y evaluación en los diferentes proyectos de la Unidad, lo que permitió el ajuste temático,
metodológico y operativo de los procesos y la medición de los resultados de la intervención en la incorporación de conocimientos y
prácticas en la población.
Educación Alimentaria y Nutricional
En el cuatrienio 2012 – 2015, la Unidad tuvo una clara apuesta por la Educación Alimentaria y Nutricional como acción contribuyente a
mejorar la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Ciudad de Medellín, con modelos pedagógicos constructivistas y metodologías
interactivas como los ejes centrales para la incorporación de prácticas a través de la experiencia y partiendo de las creencias y
actitudes del individuo; generando aprendizajes significativos, de reflexión y análisis sobre hábitos y estilos de vida saludable.
Programa de Alimentación escolar PAE
Los principales resultados positivos del Programa de Alimentación Escolar son:


Fortalecimiento del procesos de articulación con la secretaria de educación, lo cual se ve reflejado en las acciones
emprendidas para el mejoramiento de las condiciones de infraestructura, menaje y dotación requerida por las Instituciones
Educativas para la prestación del servicio con calidad.
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Implementación de estrategias educativas enfocadas a la disminución de sobras en los restaurantes escolares de las
Instituciones educativas.



Conformación y fortalecimiento de manera constante de los comités de Alimentación Escolar.



Consolidación de una oferta variada de modalidades de atención, las cuales han permitido la prestación del servicio al 100%
de las Instituciones educativas oficiales y de cobertura teniendo en cuenta las diferentes limitantes de infraestructura.



Coberturas de hasta el 95% de los titulares de derecho de cada Institución Educativa oficial y de cobertura



Modificación a los ciclos de menú teniendo en cuenta la aceptación y rechazo de los titulares de derecho, buscando de
manera constante el mejoramiento de los mismos en cuanto a la calidad nutricional y organoléptica de los alimentos
ofrecidos.



Realización de procesos de contratación de tal forma que se garantice en la Institución educativa la prestación del servicio
de manera integral a cargo de un solo operador.



Fortalecimiento del recurso humano que realiza seguimiento a la adecuada implementación del programa en las 478
Instituciones educativas.



Procesos de supervisión permanentes con el objetivo de vigilar la adecuada prestación del servicio por parte de los
contratistas.

Articulaciones internas y externas
Las diferentes articulaciones internas y externas que se lograron, permitieron potencializar el desarrollo de alternativas de aprendizaje
y la implementación de nuevas propuestas pedagógicas, enfocadas a la adquisición de adecuados hábitos alimentarios y estilos de
vida saludable, contribuyendo así a la integralidad de los procesos y al avance en la superación del asistencialismo, dado que se
promovió de manera permanente la corresponsabilidad de la familia.
Herramientas para la administración de los datos
La Unidad de seguridad alimentaria durante este periodo, generó herramientas para la administración de los datos, de tal manera que
fueran organizados, confiables y pudieran utilizarse de manera efectiva para la toma de decisiones. A continuación se enuncian:
 Sistema Gestor de Contenidos: Permite guardar todos los documentos que hayan sido escaneados y acceder a ellos de
manera rápida y efectiva; así como la aplicación de flujos de trabajo para la asignación de tareas. Este sistema se sostiene
con los contenidos informáticos establecidos por cada área dentro de la Unidad de Seguridad Alimentaria y busca que todos
los archivos físicos que se escaneen y sean relevantes, posteriormente se almacenen para su fácil acceso y disposición.


Sistema (SISPED): Se pasó de un proceso poco efectivo e ineficiente al desarrollo de un sistema de pedidos de restaurantes
escolares (SISPED), con el fin de acceder a la información en tiempo real y mejorar la forma en que los Centros de
Integración Familiar (CIF) realizan la solicitud de complemento alimentario, para los niños, niñas y adolescentes
pertenecientes al Programa de Alimentación Escolar de la ciudad de Medellín.



Sistema de gestión logística: Complementario a lo descrito anteriormente, se instala un sistema de gestión logística que
administra, gestiona y controla las solicitudes al interior de los programas de complementación alimentaria, con el fin de
consolidar y consultar los pedidos, generar automáticamente las notas de despacho y relacionar las entregas en cada uno
de los puntos solicitados; pudiendo tener trazabilidad en la información, reportar novedades en línea, monitorear el sistema
PEPS.



Proceso de legalización: Como protocolo para el seguimiento y manejo de las entregas de complemento alimentario en los
diferentes programas, se implementa un proceso de legalización a través del cual se registran las cantidades de producto
entregado en campo con las despechadas por la bodega de almacenamiento, midiendo la afectividad en las intervenciones
que requieren almacenamiento y distribución de alimentos.
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Red – Alimento para las Ciudades - (Convenio Alcaldía de Medellín – Fundación RUAF – FAO)
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) Alimentos para las ciudades es una de las
iniciativas que se están tomando para ayudar a aliviar la inseguridad alimentaria y la malnutrición en las zonas urbanas para los
pobres de las ciudades; esta red de ciudades alrededor del mundo comparte experiencias e información de gran valor a cerca del
tema de acceso a los alimentos y agricultura.
Medellín por medio de la unidad de Seguridad alimentaria hace parte activa de esta red en línea, aprendiendo de experiencias e
información que los integrantes comparten, de la misma manera hemos aportado del área de investigación los dos últimos
informes que se realizaron como producto de estudios ejecutados desde el área:


Medición de la seguridad alimentaria en los hogares inscritos en el programa Medellín solidaria 2013-2015. Fase 1 2013.



Factores asociados al estado nutricional, en niños con obesidad y eutróficos de 2 a 5 años, pertenecientes al programa Buen
Comienzo en su modalidad de atención entorno institucional en el año 2013

Por la misma red se ha logrado avanzar en términos de cooperación descentralizada con el convenio para conformar un equipo de
trabajo para desarrollar un proyecto piloto, llamado “Programa alimentos para las ciudades - Construyendo ciudades y regiones
resilientes y seguras alimentariamente”.
Para el cual se tuvo la visita de un representante de la fundación RUAF, el cual realizo el primer encuentro con las partes intestadas
en formar esta alianza de cooperación, en la ciudad de Medellín y la FAO y la fundación RUAF apoyarán ciudades a Medellín como
ciudad piloto, con el fin de fortalecer los sistemas agroalimentarios en la ciudad
Este proyecto en Latinoamérica solamente se está llevando a cabo en la ciudad de Quito - Ecuador y Medellín - Colombia. Dicho
convenio se traduce en asistencia técnica para diseñar sistemas agroalimentarios inteligentes, que involucren todos los ejes de la
SAN. Dada la imposibilidad del autoabastecimiento de alimentos, se requiere necesariamente de las regiones aledañas para proveer y
abastecer de alimentos a la población, pero se requiere de un enfoque sistémico e integral que involucre al sector público, al privado y
también a las comunidades.
1° Foro Internacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Medellín
La Alcaldía de Medellín (Unidad de Seguridad Alimentaria y Nutricional) junto con la Gobernación de Antioquia (Gerencia MANÁ) en el
segundo semestre del año 2014, participaron en la formulación del proyecto de cooperación internacional
Food Smart Cities for Development FSC4D junto con otras 15 ciudades y ONG del mundo, que fue presentado a la Comisión Europea.
El objetivo del proyecto es resaltar la importancia de la cooperación descentralizada en los temas de seguridad alimentaria y
nutricional.
Por lo anterior y con el gran compromiso de exponer los grandes avances de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional,
la Alcaldía de Medellín con el apoyo de la Gobernación de Antioquia y la Universidad de Antioquia organizaron el Primer Foro
Internacional de Políticas Públicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional, que se llevó a cabo en Plaza Mayor Medellín el 3 de
noviembre de 2015.
El 1° Foro Mundial de Seguridad Alimentaria en Medellín se realizó en el marco de la firma del Urban Food Policy Pact, un pacto
firmado por la Alcaldía de Medellín y puesto en marcha por la ciudad de Milán con motivo de la Feria Expo 2015 “Alimentar el Planeta,
Energía para la vida”.
En este espacio se realizó la presentación oficial del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2016 – 2028 y del Perfil de Seguridad
Alimentaria y Nutricional para Medellín 2015.
Pacto urbano de políticas alimentarias:
Milán e Italia se han asignado la Exposición Universal (Expo 2015) "Alimentar el planeta, energía para la vida". Este evento universal,
ofrece la oportunidad de compartir y dar visibilidad a las experiencias, proyectos y estrategias destinadas a alimentar el planeta y
asegurar energía para la vida de las generaciones futuras. 2015 representa un año crucial para el desarrollo y para la discusión de la
agenda post ODM.
El Ayuntamiento de Milán quiso poner en marcha en el curso de la EXPO y durante el año 2015-2016 un espacio abierto para el
debate, sobre todo en el / nivel territorial de la ciudad, la promoción de pautas sostenibles sobre las cuestiones de la política de
desarrollo de alimentos y vías sostenibles hacia las mejores prácticas locales para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria que
participan varios actores clave.
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Medellín ha sido invitado como socio asesor de este proyecto con el fin de hacer parte de una red de ciudades inteligentes que tienen
como objetivo promover la coherencia política a partir del nivel local, donde las políticas se vinculan con la vida de los ciudadanos. La
acción tiene por objeto crear un marco común de políticas alimentarias que pueden orientar las autoridades locales europeas (las) en
la elaboración y aplicación de políticas de desarrollo local y en el sector alimentario.
La firma de este pacto se llevó a cabo en marco de la Exposición Universal (Expo 2015) el 16 de octubre, en la ciudad de Milán –
Italia, a la cual asistió en representación del Señor Alcalde, el Secretario Inclusión Social y Familia – Dr. Héctor Fabian Betancur
Montoya y el Director Técnico de la Unidad de Seguridad Alimentaria - Pedro Fernando Hoyos Gracia.
II Cumbre Mundial de Regiones sobre Seguridad Alimentaria
El Municipio de Medellín, comprometidos en continuar con la verificación de los compromisos propuestos en Primera Cumbre Mundial
de la Seguridad Alimentaria realizada en Dakar y avanzar en la solución de problemas relacionados con Seguridad Alimentaria, se
aunaron esfuerzos con el fin de realizar la “Segunda Cumbre de Regiones del Mundo sobre Seguridad Alimentaria (Medellín –
Colombia)”, en compañía del Regiones Unidas FOGAR.
La Gobernación de Antioquia, el Municipio de Medellín y Regiones Unidas FOGAR, en su calidad de anfitriones y organizadores de la
“II Cumbre Mundial de Regiones sobre Seguridad Alimentaria” y la “II Asamblea del FOGAR y su CORE GROUP en Seguridad
Alimentaria” la cual se realizaron en la ciudad de Medellín los días 22, 23 y 24 de octubre de 2012.
La cumbre a nivel temático se concentró en darle continuidad a la Cumbre realizada en Dakar 2010, en la cual se expuso los nuevos
enfoques en temas de gobernabilidad y Seguridad Alimentaria, donde las grandes orientaciones temáticas giraron en torno a los
siguientes temas:
1. Problemática alrededor de las tierras (títulos de propiedad, expropiación, retorno a la tierra, seguridad, entre otros).
2. Actualización en temas de Seguridad Alimentaria.
3. Sistemas de Gobernanzas.
4. Medio ambiente (biodiversidad, OGM, Cambio Climático, entre otros)
Finalmente la Secretaria de Inclusión Social y Familia a través de la Unidad de Seguridad Alimentaria desarrolló una agenda
académica por medio de la presentación de conferencistas internacionales expertos en la materia; este evento tuvo una asistencia de
1223 participantes, 75 internacionales y 17 países.
CORE GROUP « seguridad alimentaria » Sistema Alimentario Territorial
La Organización de las Regiones Unidas-FOGAR (T-FOGAR) y su Core Group Seguridad Alimentaria, a raíz de la realización de en la
Declaración Final de la segunda Cumbre de las regiones del mundo para la seguridad alimentaria de Medellín y el compromiso de
desarrollar, desde un punto de vista político y operacional, un concepto de enfoque territorial de los sistemas alimentarios, se
estableció un grupo técnico-científico donde se aportan conocimientos técnicos y asesoramiento para contribuir a este gran proyecto
de regiones. Para Medellín como ciudad es de gran importancia pertenecer a este importante grupo de talla mundial.
Desde el área de Cooperación se hace un acompañamiento cercano y asesoría en cuanto a protocolos y procedimientos,
donde tenga que intervenir tanto la Agencia de Cooperación de la ciudad, como el área de cooperación de la unidad de Seguridad
Alimentaria.
Unidad de Atención al Adult6o Mayor
 Se construyó la Política Pública de Envejecimiento y Vejez la cual fue sancionada como el Acuerdo 08 de 2012 por el
honorable Concejo Municipal.
 Se construyó el Plan Gerontológico para la Ciudad de Medellín.
 Se instaló el comité Técnico de personas mayores.
 Se socializo la política pública de Envejecimiento y vejez y el Plan Gerontológico a los 588 clubes de vida y a los 25
Cabildantes de la Ciudad de Medellín.
Sistema Integral de Protección a la Vida
Se logró un trabajo articulado a nivel interinstitucional para la realización de operativos de protección y rescate de la población
habitante de calle, que ha redundado en la recuperación de 600 usuarios mayores de 18 años.
Consolidación de la Red para el Alma y la vida, articulando el trabajo con más de 14 organizaciones y corporaciones que hoy atienden
a personas en situación de calle, lo cual se materializa en la firma del Pacto por la Dignidad y la Vida, con 45 instituciones firmantes.
Desde el Sistema Integral de Protección a la Vida se ha avanzado en el desarrollo de acciones para el fortalecimiento de la inclusión
socio-laboral de las poblaciones más vulnerables, desde la gestión de alianzas con el sector público-privado para posibilitar el acceso
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a condiciones de empleo digno, así como desde la gestión para el desarrollo de procesos de formación complementaria que orienten
el desarrollo de competencias ocupacionales y laborales.
Se ha realizado un aporte significativo en la cualificación de los procesos de atención en las unidades articuladas al Sistema Integral
de Protección a la Vida desde las acciones de apoyo a la supervisión en las áreas técnica, administrativa, financiera y jurídica.

II.

Acciones que deberían continuar

Unidad de Discapacidad Ser Capaz
 Consolidación de la Política Pública de discapacidad y los acuerdos municipales vigentes en el tema de discapacidad.
 Programa de Accesibilidad Universal.
 Inclusión e Intermediación Laboral para Personas con Discapacidad.
 Emprendimiento para cuidadores de Personas con Discapacidad.
 Actualización de la información de la población a través de Jornadas de registro
Unidad de Etnias
 Fortalecimiento de los planes de Vida Indígena


Desarrollo de estrategias de Inclusión de la Población Afrodescendiente

Unidad de Programas Sociales
 Atención integral psicosocial a la población crónica en calle con discapacidad física y/o mental.


Atención a la población en emergencia natural, antrópica y social.



Implementación de la política Pública de Habitante de Calle.



Atención a la Población habitante de Calle con Transtorno Dual.

Unidad de Familia
 Direccionamiento Estratégico de la Política Pública para la Familia.


Buen Vivir en Familia.



Programa Medellín Solidaria: Familia Medellín considerando el enfoque de Centros integrales para la Familia y la gestión de
la innovación social en familia.



Operación de convenios con el Departamento para la Prosperidad Social desde Medellín Solidaria.

Unidad de Niñez
Con el fin de continuar con el propósito de garantizar la protección integral de niños, niñas y adolescentes es fundamental seguir con:
En el área de prevención:
Fortalecimiento del proyecto pedagogía vivencial, evidenciado en mayor cantidad de niños, niñas, adolescentes, familias y docentes
participando en el proceso de construcción de ambientes protectores.


Inclusión en el proyecto pedagogía vivencial de nuevos sectores donde se ha identificado aumento de problemáticas como
reclutamiento de NNA, trabajo infantil, maltrato intrafamiliar, Explotación sexual y consumo de sustancias psicoactivas. Es
evidente que donde se tienen opciones de promoción de derechos y prevención de la vulneración existen mayores
posibilidades de que los niños, niñas y adolescentes fortalezcan sus habilidades para la vida y por tanto se evite la
afectación de alguno de sus derechos.

Ac ta de Inf orm e d e G es tió n / A lc ald e An íba l Ga vir ia Corr ea
103


Es necesario implementar las casas Creciendo con derechos en las diferentes comunas, lo cual permitiría contar con un
espacio de identificación y cercanía en el territorio con los niños, niñas y adolescentes que por alguna razón están en riesgo
de vulneración.




En el área de protección:
Fortalecer las acciones de Crecer con Dignidad sobres todo en lo que se refiere unidades móviles especializadas,
creciendo en familia como estrategia para lograr la vinculación efectiva de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran
con sus derechos vulnerados.
De acuerdo a lo que dicta la Ley 1098, es necesario continuar con la Red de Hogares de Paso donde se brinda atención
transitoria y de emergencia a niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años de edad, aquí se requiere fortalecer la estrategia
de familias de paso.
Desde el proyecto atención multimodal para niños, niñas y adolescentes con diagnóstico dual se ha logrado su
deshabituación y resocialización, lo cual implica que su permanencia logrando cualificar el modelo ofrezca una alternativa
efectiva para los NNA que presentan una afectación cognitiva crítica por el consumo de sustancias psicoactivas.




En el área de Política Pública:
El seguimiento a la política pública de infancia y adolescencia es un elemento que se nombra explícitamente en el acuerdo 84.
Realizar esta labor implica contar con indicadores actualizados que permiten rendir cuentas en línea de garantía de derechos de
manera actualizada y confiable. Dentro de este proyecto es fundamental continuar con:







Implementación de plan docenal de primera infancia, infancia y adolescencia 2016-2028.
Formalizar el documentos COMPES para la articulación de políticas públicas de primera infancia, infancia y adolescencia,
Juventud, envejecimiento y vejes en el marco de la política de familia.
Generar procesos de investigación.
Fortalecer la incidencia política de los consejos de niños, niñas y adolescentes.
Fortalecer la planeación estratégica de la unidad de niñez.
Continuar con el acompañamiento a los espacios de incidencia de la política de infancia y adolescencia.

Unidad de Seguridad Alimentaria
Contrato para el acompañamiento a la implementación de la Política y el Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y nutricional:
La Unidad de Seguridad Alimentaria a través de un contrato interadministrativo presta los servicios de acompañamiento integral a la
ejecución del Política y Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, da respuesta al acuerdo municipal 038 de 2005 y 100
de 2013 donde en el artículo Nº 4 del citado Acuerdo, indica que “Para la implementación de esta Política se crea: El Plan Municipal
de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional, que articula y desarrolla mediante la coordinación de todas las instituciones
municipales comprometidas con esta política, programas, proyectos y acciones desde la producción, transformación, comercialización,
distribución y consumo de alimentos y la educación y promoción de hábitos alimentarios para una adecuada alimentación, es decir,
para garantizar la disponibilidad, la accesibilidad, la calidad y la aceptabilidad cultural”. (Pág 1 Acuerdo Municipal).
En su orden el artículo 5° reza que: “el Plan con el que se hará operativa la política, se desarrollará a partir de siete (7) estrategias
básicas: Complementación Alimentaria, Desarrollo Rural Sostenible, Agricultura Urbana, Comercialización y transformación de
alimentos, Mejoramiento de Ingresos para las Familias, Educación e Investigación y salud.
De las estrategias anteriormente mencionadas, la de complementación alimentaria, agricultura rural, comercialización y transformación
de alimentos y educación e Investigación son desarrolladas directamente desde la Secretaria de Inclusión Social y Familia – Unidad
de Seguridad Alimentaria; las otras se realizan en articulación con otras secretarias de la Administración Municipal.
Dando respuesta a lo anterior la Unidad de Seguridad Alimentaria desarrolla programas y proyectos para los cuales se requiere un
equipo técnico, administrativo y de apoyo que actualmente, dentro de la estructura administrativa de la Administración Municipal no se
cuenta con el recurso humano necesario para el desarrollo de cada uno de los procesos.
Dentro de los procesos más relevantes que se ejecutan directamente por la Unidad de Seguridad Alimentaria se resalta:
de
nuevas propuestas de trabajo e investigación y el fortalecimiento de las existentes en la Unidad de Seguridad alimentaria y otras
secretarías con las cuales se articulan acciones, como los programas de Buen Comienzo, Medellín Solidaria y otras Secretarias;
adicional a esto se debe de dar continuidad a la línea Base del Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional en los

Ac ta de Inf orm e d e G es tió n / A lc ald e An íba l Ga vir ia Corr ea
104
componentes de Abastecimiento de Alimentos, Observatorio y Sistema de Monitoreo y Evaluación.
Bono Alimentario: El Bono alimentario es un programa de complementación alimentaria, donde se entrega un volante que permite
redimir los siguientes alimentos según el porcentaje de participación así, frutas (12%), verduras (14%), salsamentaría (12%), carnes
(12%) y granos-abarrotes (50%) en las plaza minorista y placita de flores, después de participar de un encuentro educativo.
Actualmente atiende a 2040 familias de la comuna 10 y para el 2016, se espera que se amplié a varios corregimientos y nuevas
comunas.
En el año 2014 se entregaron 4.567 bonos y en el 2015 estamos alrededor de 17.760 bonos; este proyecto permite la generación de
empleo, dinamizando la economía local, mejorando los márgenes de utilidad de los proveedores del servicio y las familias
participantes tienen un mayor consumo de frutas, verduras como estrategia de salud pública, lo que contribuye a una alimentación
variada y saludable.
Nutrición escolar restaurantes Escolares - Nutrición escolar Vaso de leche (Programa de Alimentación Escolar- PAE):
Desde el Programa de Alimentación Escolar se debe continuar con las atenciones alimentarias en el calendario escolar como se
vienen ejecutando, además del fortalecimiento del procesos de articulación con la secretaria de educación, lo cual se ve reflejado en
las acciones emprendidas para el mejoramiento de las condiciones de infraestructura, menaje y dotación requerida por las
Instituciones Educativas para la prestación del servicio con calidad. Entre otras acciones se resaltan:






La implementación de estrategias educativas enfocadas a la disminución de sobras en los restaurantes escolares de las
Instituciones educativas.
La consolidación de una oferta variada de modalidades de atención, las cuales han permitido la prestación del servicio al
100% de las Instituciones educativas oficiales y de cobertura teniendo en cuenta las diferentes limitantes de infraestructura.
La realización de procesos contractuales oportunos que garantizan empresas especializadas para la prestación del servicio
con calidad.
El fortalecimiento del recurso humano que realiza seguimiento a la adecuada implementación del programa en las 478
Instituciones educativas.
El procesos de supervisión/interventoría permanentes con el objetivo de vigilar la adecuada prestación del servicio por parte
de los contratistas

Fortalecimiento a Bancos Alimentos Acuerdo 071 de 2010:
En el 2010, se aprobó por el Concejo Municipal un acuerdo municipal que permite el fortalecimiento a los bancos de alimentos desde
lo administrativo, técnico y financiero. Desde la Unidad de Seguridad Alimentaria se ha apoyado a los dos bancos de Alimentos de la
Ciudad (Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos- FUBAM y Fundación SACIAR. Banco de Alimentos) con convenios de
asociación.
Unidad de Atención al Adulto Mayor Amautta
 Día de sol para personas mayores
 Proyecto que es establecido por Acuerdo municipal y que atiente a 588 clubes de vida de la Ciudad conformado por 47.689
socios, que permite un día de actividades lúdicas, recreativas y culturales, que conllevan al envejecimiento activo de las
personas mayores.
 Atención diurna en centro vida: Proyecto establecido por Ley Nacional. Que ha permitido atender en modalidad diurna a
1.600 usuarios y sus familias en 7 centros vida y para el año 2.016 serán atendidos 1.900 en 8 centros vida. Este proyecto
busca mantener la independencia y autonomía de las personas mayores, fortalece las funciones mentales superiores, a
través del Gimnasio mental en los cuatro niveles de intervención, garantiza derechos fundamentales y mejora su seguridad
alimentaria. Además disminuye el aislamiento social y mejora las relaciones familiares
 Centro de servicio social Amautta: Se Brinda información y orientación a las personas mayores del Municipio de Medellín
que acuden al centro de servicios sociales “AMAUTTA”, de tal forma que puedan ejercer sus deberes y derechos mediante
el conocimiento de los requisitos y procedimientos para acceder a los servicios que la administración municipal dispone para
la población adulta mayor Acuerdo 04 de 2008. Proyecto establecido por Acuerdo Municipal, lugar de atención para las
personas mayores y sus familias, allí se atienden diariamente 300 personas mayores que acuden a la administración
municipal a una asesoría, a un servicio a una protección, de acuerdo a su vulnerabilidad. Se concentra además el área
administrativa, quien se encarga de planear, hacer seguimiento y evaluar todos los proyectos dirigidos a las persona
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mayores.
Servicios complementarios al Programa Colombia Mayor: Se Brindan servicios sociales complementarios a las personas
mayores beneficiarias del programa Colombia Mayor que se encuentran en estado de indigencia o riesgo de ella, con red de
apoyo familiar o social comprometida para asistir al adulto mayor, con el objetivo de favorecer su permanencia en el hogar y
previniendo la institucionalización, promoviendo un envejecimiento con calidad y dignidad.
El Ente Nacional por medio del consorcio mayor entrega 35.600 subsidios a las personas más vulnerables del Municipio, y es la
administración municipal quien cubre en caso de fallecimiento todos los gastos que de esto se deriva a estas personas.
Asambleas Gerontológicas, Encuentros zonales y actividades para las personas mayores, estas dan garantía del cumplimiento y la
socialización de la política pública y el plan gerontológico de Ciudad.
 Apoyo económico para las personas mayores: Se proporciona un aporte económico bimestral por valor de $151.000, que
permita satisfacer el minino vital de subsistencia a las personas mayores que se encuentra en condiciones de extrema
vulnerabilidad económica y social, para minimizar el riesgo de expulsión de su núcleo social o familiar.


Proyecto que cubre 648 personas mayores más vulnerables de la Ciudad de Medellín, con un apoyo económico entregado cada dos
meses, cubriendo aquellas personas en emergencia social, mientras ingresan al subsidio de Colombia mayor.
 Promoción del envejecimiento activo: Desarrollo de acciones tendientes al logro del envejecimiento activo de las personas
mayores del Municipio de Medellín, a través de programas de suministro de uniformes a las personas mayores de 50 años
socios de los clubes de vida, formación y capacitación a las personas mayores, permitiendo su desempeño en distintos
roles:
o Participación democrática con y para las personas mayores
o Encuentros de ciudad.
o Reconocimiento al liderazgo de las personas mayores
 Acuerdo 38 de 2006, Acuerdo 86 de 2006, Acuerdo 33 de 2007, Acuerdo 46 de 2011: Son todos aquellos eventos que por
Ley Nacional y Acuerdos Municipales, resaltan la labor de la persona mayor en su comunidad como representante de las
personas mayores, el cabildo mayor, conformada por 25 personas; 11 representantes de las comunas, 5 representantes de
los corregimientos, 1 representante del dormitorio Social, 1 representante de la Colonia de Belencito, 1 representante de la
Red de instituciones y 1 representante de los pensionados y jubilados. El adulto mayor sobresaliente, elegido de las 200
personas mayores que se postulan en la Ciudad, que representan los 770.000 adultos mayores, que al final se elige el
hombre y la mujer adulta mayor sobresaliente. Foro Municipal, con representación internacional, Nacional y Municipal, a
través del cual se realizan actualizaciones y año tras años se le informa a la Comunidad el cumplimiento de la Política
pública y el resultado del plan Gerontológico. La entrega del Uniforme, como mecanismos de inclusión y participación en las
actividades deportivas y recreativas.
 Red de asistencia gerontológica en modelos semi institucionalizados: Servicio integral en alojamiento, alimentación,
vestuario y gestión en salud para las personas mayores de 60 años con vulnerabilidad y riesgo social, a través de
actividades de terapia ocupacional, psicología, servicios de gerontología, trabajo social y acompañamiento espiritual. Colonia
de Belencito, Red Institucional y Dormitorio Social. Atendemos en modalidad integral, para la restitución de derechos, el
cuidado y acompañamiento de las personas mayores más desprotegidas, sin red de apoyo o que sus familias no tengan la
capacidad económica de protegerlos, se atienen 1.185 adultos mayores. y 280 usuarios del sistema protección a la vida.
Sistema Integral de Protección a la Vida

III.

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).

Unidad de Discapacidad Ser Capaz


Ser Capaz una Estrategia para la Inclusión.



Atención psicosocial orientada a la garantía de los derechos de la población con discapacidad (Implementación de la Política
Pública y Orientación y seguimiento) este proceso es fundamental que inicie en la segunda semana de enero pues es el
equipo que acompaña los procesos de actualización de documentación de la población con discapacidad de la ciudad con el
fin de acceder a los servicios durante el año 2.016
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Ser Capaz en Casa.



Atención a niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual (Centro Integrado).



Inclusión Socio laboral.



Emprendimiento a cuidadores

Unidad de Programas Sociales IPSE
 Atención integral psicosocial a la población crónica en calle con discapacidad física y/o mental.
 Atención a la población en emergencia natural, antrópica y social.
 Sistema de atención al habitante de la calle adulto.
 Atención biopsicosocial en la modalidad extramural.
Unidad de Familia




Programas Más Familias en Acción y Jóvenes en Acción el marco de la Ley 1532 de 2012. Se destaca que se requiere
firmar nuevo convenio municipal, el cual es operado por Medellín Solidaria: Familia Medellín.
Programa para la superación de la pobreza en el marco del programa nacional de las 100 mil viviendas, para lo cual se
requiere firma de convenio con la ANSPE – Departamento para la Prosperidad Social.
Programa Medellín Solidaria- Superación de la Pobreza extrema, acompañamiento a las familias.

Unidad de Niñez




Crecer con dignidad – Protección de niños, niñas y adolescentes.
Red de Hogares de paso - Protección de niños, niñas y adolescentes.
Atención Multimodal para niños, niñas y adolescentes con Diagnóstico Dual - Protección de niños, niña y adolescentes.

Unidad de Seguridad Alimentaria









Nutrición para la primera infancia y Nutrición para mujer gestante y lactante: La unidad de Seguridad Alimentaria es la
responsable de la alimentación suministrada en el Programa Buen Comienzo en todas sus modalidades, por lo anterior la
Unidad debe de dar inicio a este proceso paralelo al inicio del programa en general, siendo este a finales del mes de enero.
Nutrición escolar restaurantes Escolares - Nutrición escolar Vaso de leche (Programa de Alimentación Escolar- PAE): En
este programa se deben atender los titulares de derecho desde el primer día del calendario escolar, de acuerdo con lo
establecido en la resolución 1852 del mes de septiembre del 2015 expedida por el Ministerio de educación Nacional; razón
por la cual el proceso precontractual debe tener sus inicios a más tardar los primeros días del mes de Diciembre del año
2.015 y paralelo a esto en el mes de enero del año 2.016, realizar a los contratos actuales las adiciones correspondientes
hasta por el 50%, con el fin de garantizar la atención a los escolares los primeros días de calendario escolar hasta la
adjudicación del nuevo proceso.
Complementación alimentaria para familias vulnerables: el objetivo de este programa es la atención a las Familias con
mayor vulnerabilidad del Municipio de Medellín del programa de Medellín solidaria, en donde a los participantes se les
realiza un encuentro educativo y entrega de una complemento alimentario (producto o paquete de alimentos), dado que esta
población es la de mayor complejidad se hace necesario que los encuentros educativos y la entregas de complemento
alimentario se dé inicio en el mes de febrero.
Comedores Comunitarios para persona mayor: El proyecto de comedores comunitarios actualmente atiende
aproximadamente 1.650 personas mayores en 20 comedores de la ciudad, donde se le hace entrega de una ración
alimentaria preparada día de lunes a viernes, este proyecto es operado por la Fundación Saciar – Banco de Alimentos quien
dentro de su misión son expertos en el manejo y operación de comedores comunitarios.
Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2016 – 2028: De igual manera, uno de los procesos que deben ser priorizados
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en la Unidad de Seguridad Alimentaria, es la adopción del “Plan SAN 2016-2028”, y su consecuente incorporación en el Plan
de Desarrollo Municipal, dado que es un documento rector que define la ruta de trabajo para los próximos tres periodos de
gobierno, buscando con ello garantizar no sólo la continuidad de las propuestas, sino la viabilidad financiera de las mismas.
Vale la pena señalar que la relevancia de este plan se centra en que involucra a las diferentes secretarías y dependencias
de la Alcaldía de Medellín, para que desde su quehacer cotidiano se generen apuestas articuladas e integrales de atención
altamente focalizada a la población que presente las mayores inequidades económicas y sociales.
Este plan fue presentado a la ciudad el 3 de noviembre del presente año, por lo anterior se debe incorporar en el plan de
desarrollo 2016 – 2019, y comenzar con la proyección del sistema de monitoreo y evaluación y el observatorio de seguridad
alimentaria para Medellín.
Complementación alimentaria para personas mayores.
Sistema de gestión y abastecimiento alimentario

Unidad de Atención Adulto Mayor Amautta









Red de asistencia gerontológica en modelos semi institucionalizados.
Dormitorio Social, Modelo Gerontológico Nocturno, mientras surte la Selección abreviada del 1 de enero al 31 de marzo del
año 2.016, se deberá realizar una adición desde el 28 de diciembre, para la atención de 200 adultos mayores en atención
nocturna semi-integral. (la atención se da en 2 sedes del operador actual).
Colonia de Belencito, Modelo integral institucionalizado, mientras surte la Selección abreviada del 1 de enero al 31 de marzo
del año 2.016, se deberá realizar una adición desde el 28 de diciembre, para la atención de 250 adultos mayores en
atención integral. (la atención se da en 1 sede propia).
Red de Asistencia Social, Modelo integral institucionalizado, mientras surte la Selección abreviada del 1 de enero al 31 de
marzo del año 2.016, se deberá realizar una adición desde el 28 de diciembre, para la atención de 735 adultos mayores en
atención integral. (la atención se da en 17 sedes del operador actual)
Servicio Exequial para personas mayores, mientras surte la Selección abreviada del 1 de enero al 31 de marzo del año
2.016, se deberá realizar una adición desde el 28 de diciembre, para la afiliación de 11.000 adultos mayores vulnerables de
la ciudad de Medellín para el cubrimiento total o exhumaciones en caso de fallecer.
Desarrollo de las actividades de la Política Publica de Envejecimiento y vejez, desde aquí la Unidad de personas mayores,
hace la respectiva contención frente al abandono de las personas mayores, a la desprotección económica y al subsidio
económico de Colombia Mayor, ya que permiten que por medio de las diferentes disciplinas se realice una atención al
momento de la solicitud, la necesidad o el requerimiento que se presente.
Sistema de Protección a la vida.
o

o

Prevención y Atención al Abandono de las personas mayores habitantes de calle, Modelo integral institucionalizado,
mientras surte la Selección abreviada del 1 de enero al 31 de marzo del año 2.016, se deberá realizar una adición
desde el 28 de diciembre, para la atención de 180 adultos mayores en atención integral. (la atención se da en 3 sedes
del operador actual).
Centro de Protección Social al adulto mayor habitante de calle Copacabana, Modelo integral institucionalizado, mientras
surte la Selección abreviada del 1 de enero al 31 de marzo del año 2.016, se deberá realizar una adición desde el 28
de diciembre, para la atención de 100 adultos mayores en atención integral especializada. (la atención se da en 2
sedes, 1 propia y otra del operador)

Secretaría Vicealcaldía de Salud, Inclusión Social y Familia

Sector

2.3.6.

Secretaría de las Mujeres
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I.

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

Cumplimiento de Indicadores:




22.543 mujeres víctimas de violencias basadas en género y su grupo familiar recibieron atención, a través de los siguientes
dispositivos: Hogares de Acogida, Atención Psicológica y Jurídica, Línea 123 Mujer y Defensa Técnica.
40 entidades del sistema institucional de justicia adoptaron acciones para mejorar la calidad en la atención que se brinda a
mujeres víctimas de violencias.
9.523 personas de toda la ciudad fueron sensibilizadas en el respeto de los derechos de las Mujeres, a través de cátedras
de género en universidades y eventos masivos en comunas, corregimientos y de ciudad.

Principales Resultados:








Habilitación del servicio de atención y orientación de la “Línea 1, 2,3 Mujer” las 24 horas los 7 días de la semana, para
atender y brindar protección a las mujeres víctimas de violencias, así como para orientarlas sobre el acceso a sus derechos
y la ruta a seguir para ser atendidas.
Convenio de cooperación con ONUDC por valor de US$62.400,00 para implementar acciones de prevención de trata de
mujeres en la ciudad de Medellín durante las vigencias 2014 y 2015, logrando conformar 10 mesas de diversas entidades y
profesionales, y en ellas se sensibilizaron 150 servidoras y servidores, formulándose al mismo tiempo un protocolo para la
identificación y atención de mujeres víctimas de trata de personas.
Medellín es incorporada por ONU Hábitat y ONU Mujeres como una de las 22 ciudades del mundo que integran el Programa
Global de Ciudades Seguras, proclamado por las Naciones Unidas desde 2010 lo cual fortalece nuestro reto de tener una
ciudad que garantice a las mujeres una vida libre de violencias.
Consolidación del Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres como instancia de articulación interinstitucional para la
prevención y la atención a mujeres víctimas de violencia.
Realización de un convenio con la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, para garantizar la defensa técnica de mujeres
víctimas de violencia, con ello se ha dado representación jurídica a 2.154 procesos de mujeres víctimas.
Exitosos procesos de sensibilización y formación en género para el respeto de los derechos de las mujeres, con Cátedras y
Diplomados de Género y Justicia, eventos académicos y realización de foros internacionales denominados “Paz Palabra de
Mujer”, dejando como insumo la Agenda de Paz de las mujeres como aporte al proceso de paz en el cual avanza el país.

Cumplimiento de Indicadores en Educación Incluyente para las Mujeres, Promoción de la Autonomía Económica,
Reconocimiento y Potenciación de las Mujeres y Promoción de la Equidad de Género en el Territorio:








Aporte a la transformación de patrones culturales inequitativos y de subordinación, mediante la realización de 8 medidas de
acciones afirmativas a fin de promover el reconocimiento de los derechos, capacidades y talentos de las mujeres de la
ciudad de Medellín.
Promoción de la equidad de género al interior de la administración municipal, a través de la transversalizacion de 5
programas/proyectos y, la sensibilización y capacitación de servidores/as públicas para la implementación de acciones que
promuevan la equidad y la garantía de derechos.
Promoción de la autonomía económica de las mujeres, mediante el fortalecimiento de 18 empresas sociales de cuidado
infantil, alimentos y aseo, capacitadas en las áreas de capital humano, legal y comercial, se beneficiaron 275 mujeres.
Acompañamiento permanente a 1.000 mujeres de la ciudad, quienes mejoraron su capacidad de incidencia para la defensa
de sus intereses y se cualificaron para participar en escenarios locales de desarrollo.
Se garantizó la permanencia en el sistema educativo a 5.525 mujeres adultas que presentaban limitaciones en razón de las
condiciones económicas y el cuidado de hijos e hijas, brindándose estímulos para la permanencia tal como: transporte,
alimentación, servicio del cuidado para los hijos e hijas, atención jurídica y psicosocial.
21 Instituciones Educativas incorporaron el enfoque de género a través de la implementación de laboratorios pedagógicos y
creativos y la formación de maestras con herramientas pedagógicas y didácticas.
3.751 madres comunitarias recibieron apoyo económico para el pago de los servicios públicos, como medida afirmativa a la
labor que realizan.
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Principales Resultados:










Implementación y fortalecimiento de las acciones de transversalización del enfoque de género en el territorio mediante el
acompañamiento de 21 Gestoras de Igualdad y 6 Reeditoras, fortaleciendo la cualificación de mujeres para la participación y
las asesorías a los integrantes de los equipos territoriales en herramientas para la incorporación del enfoque de género en
sus programas y proyectos territoriales.
Construcción del Centro Integral de Servicios para la Atención de la Mujer y la Familia, a la fecha tiene un avance del 70%
en la ejecución de la obra y una inversión de $ 18.464.051.19.
Convenio con el Ministerio de Educación Nacional, Universidad Medellín y la Corporación para la vida Mujeres que Crean
para llevar a cabo la Cátedra “Medellín Diversa e Incluyente”, donde participaron 950 personas.
Diseño e implementación de estrategia lúdica pedagógica “Aquí Pintamos Todas y Todos”, para la incorporación del enfoque
de género y estimular la permanencia de las jóvenes en el sistema escolar “con la participación de 624 jóvenes.
Realización de 4 versiones del evento de Reconocimiento Medalla al Mérito Femenino, con un total de 213 mujeres
postuladas.
Realización de 4 versiones del Concurso Mujeres Jóvenes Talento, con un total de 508 mujeres postuladas.
Realización de 2 versiones de la Carrera de la Mujer con la participación de 7.206 personas.
Realización de 4 versiones del Programa Medellín las Mujeres y las Artes, en el cual se tuvo la participación de
aproximadamente 500 mujeres artistas.

Cumplimiento de Indicadores en Mujer Rural:


630 hogares rurales con jefatura femenina mejoran su seguridad alimentaria a través del cultivo de huertas caseras.

Principales Resultados:




Promoción de la asociatividad y el trabajo en red: Consolidación de la alianza por el empresarismo social y la Conformación
de CORMAUN-Corporación de mujeres autónomas unidas.
Las Mujeres jefas de hogar fueron capacitadas técnicamente en la producción, manipulación y comercialización de
hortalizas.
Premio de la Fundación Aurelio Llano Posada por la organización de las mujeres rurales, las cuales han sido impulsadas y
acompañadas por la Secretaría de las Mujeres para la creación de huertas y el uso de buenas prácticas agrícolas, con
enfoque de género.

Cumplimiento de Indicadores en Equidad de Género en el Sector Público y Privado:


7 secretarías y/o Institutos descentralizados (FOCI, Educación y Gobierno Local, Salud, Desarrollo Económico y Gestión
Social del Riesgo) Incorporaron el enfoque de género en sus procesos.

Principales Resultados:
En el marco de la convocatoria “Experiencias que marcan la diferencia: Transversalidad de Género en las políticas públicas de
América Latina y el Caribe” organizado por el PNUD, se realizó reconocimiento internacional a la Secretaría de las Mujeres, por la
experiencia Transversalización de la equidad de género al interior de la administración municipal de Medellín
 Realización de dos Seminarios Internacionales de Género y Estado, se tuvo la participación de 500 servidores y servidoras.
 Creación de varios instrumentos para incorporar la perspectiva de género, específicamente.: Check List de Género; el
glosario de género, Cartilla de indicadores y presupuestos de género, Manual y Ruta de Transversalización de Género.
 Apoyo en la implementación de la Política Pública de Diversidad Sexual a través del desarrollo de actividades de apoyo
psicológico, jurídico, social y organizacional para mujeres de la población LGBTI.

Cumplimiento de Indicadores Gestión de Equidad de Género para la Vida:


Centros de Equidad de Género en las Comunas 5,8 y 10 de la ciudad de Medellín, creados y puestos en funcionamiento.

Principales Resultados:
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Atención a 4.610 mujeres en los Centros de Equidad, a las que se les ha brindado atención psicológica, jurídica y
acompañamiento para el acceso a la oferta institucional.
Cooperación técnica del BID por valor de US510.000 para el diseño de la estructura de funcionamiento y del modelo de
servicios de los Centros de Equidad de Género (CEG) de Medellín y para la atención integral de las mujeres.

Cumplimiento de Indicadores Participación Social y Política de las Mujeres:


21 colectivos de mujeres, fortalecidos para hacer incidencia en los planes de desarrollo local y la promoción de acciones
afirmativas para que fueran incluidas en el plan de desarrollo municipal.

Principales Resultados:




332 mujeres entrenadas en participación social y política, logrando acceder a escenarios y experiencias de participación
concretas, a conocimientos y herramientas para la incidencia social y política con enfoque de género.
Implementación del proyecto “Mujeres por Sectores” con la participación 150 mujeres, a través de este se logró hacer un
reconocimiento de las mujeres en cuanto a liderazgo en los sectores de: deporte, salud, juventud, participación y medios de
comunicación.

II.

Acciones que deberían continuar



Es necesario promulgar la normativa que legitime e instaure la transversalidad de género como una responsabilidad
compartida de toda la institucionalidad de Gobierno, para poder darle sostenibilidad y alcance intersectorial a la
transversalidad de género.



Para el cierre de brechas es indispensable instaurar en la cultura organizacional de la Alcaldía, la producción de información
desagregada por sexo para visibilizar las disparidades de género, ubicarlas y caracterizarlas, con el fin de planificar acciones
eficaces que promuevan la equidad.



La operativización del plan de acción de prevención de embarazo adolescente requiere recursos financieros para su
implementación con un sistema de seguimiento que dé cuenta de los logros alcanzados.



Debe darse continuidad al Programa de Seguridad Pública para las Mujeres, con sus respectivos dispositivos (Hogares de
Acogida, Defensa Técnica, Línea 123 Mujer).



En el marco del Programa Global de Ciudades Seguras de la ONU debe darse continuidad al Programa Ciudades Seguras
para las Mujeres.



Dar continuidad a los Centros de Equidad de Género de las comunas 5, 8 y 10, y disponer de capacidad instalada para
sumar a esta estrategia los 6 Centros Intergeneracionales que se instalarán en diferentes comunas y corregimientos.



Implementación y fortalecimiento de las acciones de transversalizacion del enfoque de género en el territorio mediante el
acompañamiento de 21 Gestoras de Igualdad y 6 Reeditoras, para el desarrollo de estrategias de información, educación y
comunicación en materia de género en las 16 comunas y 5 corregimientos.



Consolidar el proceso de enrutamiento con enfoque de género a las mujeres de Medellín para el acceso a las opciones de
formación para el empleo, empleabilidad y emprendimiento, desde el fortalecimiento de su autonomía.



Fortalecer la estrategia de gestión de aliados para consolidar los procesos de promoción de la autonomía económica de las
mujeres de la ciudad de Medellín.



Continuar con los procesos de fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres rurales, el reconocimiento de sus
derechos, la prevención de Violencias Basadas en Género y otros elementos que contribuyen a la disminución de brechas
de género en las zonas rurales de Medellín, a través del cultivo de huertas caseras.
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Continuar y generar nuevas estrategias de permanencia de las mujeres (niñas, jóvenes y adultas) para la culminación de sus
estudios básicos y superiores.



Dar continuidad a los procesos de entrenamiento social y político de las mujeres para el desarrollo de habilidades y
destrezas que les permita participar en escenarios locales de planeación.



Realizar acciones públicas que exalten los aportes de las mujeres en el ámbito social, político, económico, ambiental,
cultural, científico, artístico, patrimonial y académico de la ciudad.



Fortalecer la red de mujeres por sectores estratégicos con enfoque de género.



Incorporar el enfoque de género en los procesos dele sistema integral de gestión del Municipio de Medellín.



Implementar procesos de transversalización de la perspectiva de género en planes programas y proyectos de la
administración municipal y los entes descentralizados, a fin de avanzar en la articulación interinstitucional para la
disminución de brechas de género.



Potencializar el equipo de gestión del conocimiento al interior de la Secretaría de las Mujeres.



Apropiar el Sistema de Información y Conocimiento sobre Género de Medellín-SICGEM como herramienta de gestión y
cualificación de la información.



Actualizar la Política Pública para las Mujeres Urbanas y Rurales de Medellín.



Dar continuidad y culminar de manera excelente los proyectos de cooperación internacional que se vienen desarrollando.



Hacer seguimiento a la ejecución del proyecto “Centro Integral de Servicios para la Atención de la Mujer y la Familia.

III.

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).



Enero 01 de 2016: Servicio de atención y orientación de la “Línea 1, 2,3 Mujer” las 24 horas los 7 días de la semana, para
atender y brindar protección a las mujeres víctimas de violencias, así como para orientarlas sobre el acceso a sus derechos
y la ruta a seguir para ser atendidas.



Enero 01 de 2016: Funcionamiento de los Hogares de Acogida para la protección de mujeres en riesgo extraordinario
extremo y su grupo familiar.



Enero 01 de 2016: En el marco del Programa Global de Ciudades Seguras de la ONU debe darse continuidad al Programa
Ciudades Seguras para las Mujeres.



Enero 01 de 2016: Funcionamiento del Sistema de Información y Conocimiento sobre Género de Medellín- SICGEM.



Enero 01 de 2016: Conformación del Equipo de Profesionales para apoyo transversal en los procesos de contratación,
planeación y comunicación de la Secretaría de las Mujeres.



Enero 01 de 2016: Operación logística para realización del evento de reconocimiento “Medalla al Mérito Femenino”.



Enero 01 de 2016: Implementar acciones afirmativas para garantizar la permanencia de las mujeres en el sistema educativo.



Enero de 2016: El nuevo Plan de Desarrollo de la ciudad debe contemplar como herramientas para la transversalidad de
género, tanto presupuestos como indicadores con perspectiva de género, por lo cual se hace indispensable que en el trabajo
de construcción de dicho plan se realice una jornada de capacitación en estas dos herramientas.

Ac ta de Inf orm e d e G es tió n / A lc ald e An íba l Ga vir ia Corr ea
112

Secretaría Vicealcaldía de Salud, Inclusión Social y Familia

Sector
I.














2.3.7.

Secretaría de la Juventud

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

Se crea la Secretaría de la Juventud como una dependencia del nivel central que tiene el objetivo de “Contribuir al desarrollo
integral de la Juventud a través de procesos de conocimiento, información, formación, creación y participación que
reconozcan las diferencias, potencien condiciones y brinden herramientas que les permita a la población joven ser agentes
de cambio y garantes de vida”. Se diseña y operativiza un modelo de meta gobernanza de los asuntos de juventud y se
fortalece la capacidad institucional para su gestión (espacios, dotación, estructura administrativa, entre otros).
Se actualiza la Política Pública de Juventud de Medellín acuerdo 019 de 2014, la cual establece el marco institucional para la
articulación entre políticas intergubernamentales, sectoriales, poblacionales y generacionales y se diseña y pone en marcha
el Plan Estratégico docenal de Juventud (2015-2027); donde se establece el marco general de actuación de la Política
Pública de Juventud de Medellín, El Plan Estratégico se constituye en una herramienta para guiar el trabajo y para la
implementación de programas y proyectos desde todos los sectores: como una responsabilidad de todas las instancias
municipales que se relacionan con la juventud. Se debe continuar con la dinamización del Plan Estratégico de Juventud, sus
comprensiones, programas e indicadores y garantizar el aseguramiento de su implementación con la inclusión en Plan de
Desarrollo de sus componentes -y específicamente en el Programa Bandera de Juventud, que responde a la ley-.
Acompañamiento a los jóvenes de la ciudad en cada una de sus zonas, comunas y corregimientos donde se articultaron y
dinamizaron las ofertas públicas y privadas y se fortalecieron las dinámicas comunitarias y juveniles, para el desarrollo del
ser joven; facilitando el acceso de los jóvenes a las oportunidades y realizando lecturas de contextos sobre la realidad juvenil
en el territorio. Se refleja con proyectos como: a). Clubes Juveniles en el que se realizó acompañamiento con 10.055
beneficios a jóvenes organizados, integrantes de 615 grupos y clubes juveniles en la ciudad B) Estrategia Medellín joven,
con la que se democratizó el acceso a oportunidades, brindando 372.245 orientaciones efectivas para el acceso de los y la
jóvenes a la oferta y a las oportunidades de ciudad (pasando de atender en el 2013 a X personas a X en el 2015).
Se incorpora un enfoque de transversalización desde la Política Pública de Juventud para el trabajo con jóvenes en
coordinación y articulación con otras instancias, incidiendo en la toma de decisiones y aportando en el diseño, formulación e
implementación de políticas, planes, programas y proyectos propios de la alcaldía y de otros actores que inciden sobre la
juventud. En este acompañamiento institucional y proceso de transverzalización la Secretaría acompañó 55 espacios
internos de manera permanente y logró incidir en 16 políticas públicas, 22 investigaciones, 51 programas Municipales y 67
espacios externos (para acompañar 26 acciones, programas o proyectos de terceros).
Mediante el proyecto Ícaro los jóvenes adquirieron capacidades individuales y sociales, se comprendió que los jóvenes no
son un problema, son parte de la solución. Con la resiliencia como eje transversal, el proyecto trabajó con jóvenes
vulnerables socialmente, a partir de su proyecto de vida. Ícaro conectó a 700 jóvenes de manera continua con la ciudad y
sus oportunidades y desarrolló en cada sujeto -desde su individualidad y proceso personal- habilidades para afrontar las
adversidades y para solucionar los problemas. Adicionalmente innovó de manera decidida con la generación de un modelo
de medición individual y con una estrategia inédita en el país de intervención con enfoque de resiliencia, que es potente y útil
para estrategias de construcción de paz y consolidación de convivencia en territorio.
Se cuenta con un Observatorio de la juventud que permite contar con conocimiento e información para la toma de decisiones
informadas, con acciones de: Monitoreo, seguimiento y evaluación, divulgación accesible de hallazgos en juventud,
relacionamiento con investigadores y participación en redes de conocimiento, generación de nuevo conocimiento sobre
temas de juventud y promoción de la investigación juvenil. Desde la gestión con el Observatorio se realizaron 16 estudios o
investigaciones con expertos que permitieran ahondar en la comprensión de las realidades y condiciones de juventud, desde
variables tan diversas como: el goce efectivo de derechos, la situación de jóvenes en centros de detención, el fenómeno de
reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, la convivencia en el escenario público y uso del tiempo libre. Así también, se
apoyaron y acompañaron 64 iniciativas juveniles en investigación comunitaria, formando con herramientas investigativas de
310 jóvenes.
Se consolido una estrategia de Incidencia y Comunicaciones como soporte central para la gestión de la Política Pública,
movilizando múltiples actores además de los jóvenes, con acciones de: Divulgación y prensa, comunicación digital,
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comunicación interna, proyección y movilización e Incidencia pública y política. Logrando poner conversaciones publicas
potentes y de ciudad y en asocio con sectores gremiales, empresariales, líderes de opinión y comunitarios y con medios de
comunicación.
Retos por hacer efectivos
 Seguir avanzando en activar una estrategia integral de ciudad orientada a la generación de ingresos legales para jóvenes, y
en cualificación, formación política y ciudadana de los jóvenes y los mediadores, con particular énfasis en operadores y
colaboradores que activan estrategias de ciudad en los territorios.

II.

Acciones que deberían continuar



Modelo de atención a jóvenes vulnerables que puede ser de gran valor en agendas de consolidación de la paz: Proyecto
Ícaro (potenciación de ésta hacia otras instancias y espacios de la administración y en especial frente a un panorama de
post conflicto. Articulación necesaria con otras dependencias).



Modelo de acompañamiento y dinamización de la participación juvenil en sus formas tradicionales y emergentes: Proyecto
Clubes Juveniles (con el reto de ampliar conexiones y de generar redes).



Proyecto de movilización juvenil para la innovación en la búsqueda de soluciones puntuales para problemas de cada
contexto (solución local): Proyecto Territorio Expandido (con el reto de potenciar alcances en términos de exploración
vocacional para jóvenes y de su desarrollo humano como parte de una agenda de generación de ingresos y emprendimiento
de ciudad).



Modelo de recolección, consolidación, lectura de contextos, validación y entrega de oportunidades efectivas para jóvenes.
Una estrategia para democratizar el acceso a oportunidades y combatir la cooptación de rentas. Medellín Joven y
www.medellinjoven.com (modelo referente de país que hoy tiene reto de lograr hacer seguimiento efectivo e individualizado
a la derivación a oportunidades y con la potencialidad de ser la herramienta y repositorio central de experiencias y
posibilidades de ciudad)

III.

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).



Inicio de ejecución de Política Pública de Juventud, cumplimiento de ley estatutaria 1622 (asistencia técnica y logística)
mediante contrato interadministrativo –4 de enero de 2016. Cronograma 1- Proceso contractual política pública de juventud.



Contratación personal de apoyo para a la gestión para garantizar operatividad (por Alcaldía de Medellín)- apoyo técnico al
despacho. Hipervínculo Cronograma.



Inicio de ejecución del proyecto Clubes Juveniles (acuerdo 083 de 2009) – 20 de enero de 2016: Cronograma 2- Proceso
contractual Clubes Juveniles.



Inicio de ejecución del proyecto Ícaro– 15 de enero de 2016: Cronograma 3- Proceso contractual Ícaro.



Inicio de ejecución de la estrategia de Medellín joven y atención a la ciudadanía- 4 enero de 2016.



Seguimiento al proceso legislativo de la ley estatutaria que modificaría la ley estatutaria 1622 de 2013 “Estatuto de
Ciudadanía Juvenil” para determinar el procedimiento para las elecciones del CMJ. Si es aprobada la ley, las elecciones
deberán realizarse en el 2016 deberé iniciarse el proceso de convocatoria y formación previa a las elecciones, los costos
adicionales de este proceso electoral para el cumplimiento de la Ley deberá implicar una adición al presupuesto de la
Secretaria de la Juventud.
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Sector

2.4. Secretaría Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y
Sostenibilidad

La Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad es una dependencia del nivel central, encargada de
direccionar, coordinar, articular y hacer seguimiento al sector de desarrollo administrativo a su cargo, en el nivel central u
descentralizado por servicios, de acuerdo con las directrices estratégicas del Alcalde, las políticas de gobierno, el Plan de
Desarrollo Municipal y los modelos de gestión administrativa con el fin de aportar al desarrollo integral del Municipio de
Medellín.
Con base en lo proyectado en el Plan de Desarrollo 2012-2015, las líneas estratégicas y los diferentes componentes impactados
directamente por esta Vicealcaldía son los siguientes

LINEA ESTRATEGICA
Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

COMPONEN
TE
Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la

Competitividad para el desarrollo económico con equidad

equidad
Desarrollo urbano para la competitividad

Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Oferta natural

Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Aprovechamiento

Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

responsable
recursos
Territorio equitativo y ordenado
naturales

de

los

Cabe mencionar a continuación los Programas Bandera desarrollados por este Vicealcaldía con base en el Plan de Desarrollo
2012-2015.
Cinturón Verde Metropolitano


Hábitat y Vivienda



Infraestructura vial con desarrollos integrales para la movilidad



Tranvía Ayacucho y dos cables complementarios



Parque Vial del Río



Desarrollos urbanos y APP



Sistema Integrado de Transporte para la ciudad de Medellín.

Secretaría Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad

Sector

2.4.1.

Secretaría del Medio Ambiente
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I.

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MANEJO DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS
Positivos
La Secretaria de Medio Ambiente, dentro de los sistemas estratégicos ha desarrollado el programa del Parque Central de Antioquia,
con las siguientes actividades:
Ecosistemas totales intervenidos:
Año 2012: Nutibara y Volador
Año 2013: Asomadera, Picacho y Pan de Azúcar
Año 2014: Reserva Forestal Protectora del Rio Nare, DMI y Cerro Tres Cruces
Para el segundo semestre de 2015: Buga-Barccino (Altavista -C70), Santa Elena y San Pedro (Santa Elena C90)
Las Áreas Protegidas que poseen declaratoria por las autoridades competentes en el municipio de Medellín, son las
siguientes:
1) Reserva Forestal Protectora del Río Nare: Acuerdo 31 de 1970 de la Junta Directiva del INDERENA. Redelimitada por medio de la
Resolución 1510 de 2010; Orden Nacional; Área total: 8.829 ha, en Medellín: 2.424 ha.
2) Distrito de Manejo Integrado de la Divisoria Valle de Aburrá – Rio Cauca: Acuerdo del Concejo Directivo de CORANTIOQUIA
Número 267 de 2007, modificado mediante Acuerdo 327 de 2009; Orden Regional; Área Total: 28.075 has, en Medellín 14.251,32
has.
3) Parque Natural Regional Metropolitano Cerro El Volador: Resolución Metropolitana 510 de mayo 7 de 2009, modificada mediante
Resolución 556 de 2011; Área total: 107,13 ha, todas en Medellín.
4) Área de Recreación Parque Ecológico Cerro Nutibara: Resolución Metropolitana 511 de mayo 7 de 2009; Área total: 29,33 ha, todas
en Medellín.
5) Área de Recreación Urbana Cerro Asomadera: Resolución Metropolitana 857 de junio 29 de 2011; área total: 26,63 ha, todas en
Medellín.
6) Reserva Natural de la Sociedad Civil “Monte Vivo”: Resolución Número 0181 del 28 de Junio de 2005 de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; Área total: 43
ha en el corregimiento de Santa Elena del municipio de Medellín.
Dado que DMI y Reserva Nare, ya tenían plan de manejo pero no estaban siendo administrados, se decidió iniciar la administración
con Corantioquia, por medio del Convenio Parque Central de Antioquia.
BIODIVERSIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO, GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO
AMBIENTAL SECTORIAL
Positivos
En el acuerdo 48 de 2014, mediante el cual se adopta el Plan de Ordenamiento territorial de Medellín, en el capítulo 3, artículo 578
“Estrategias de mitigación y adaptación frente a los efectos del cambio climático” se establece la formulación del Plan de
Mitigación y Adaptación de cambio climático de la ciudad, tarea a mediano plazo. El Municipio cuenta con el Comité temático
Interinstitucional de Cambio Climático, en el marco del Sistema de Gestión Ambiental de Medellín (SIGAM), igualmente se tiene
formulado el Inventario de Gases Efecto Invernadero para Medellín y El Valle de Aburrá.
La Secretaría de Medio Ambiente ha realizado acciones orientadas a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático en
la ciudad, tal como se muestra a continuación.
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Parque Central de Antioquia
Alcance: Este programa tiene como finalidad avanzar hacia la sostenibilidad del Municipio de Medellín mediante la restauración,
protección, conocimiento y administración de los ecosistemas estratégicos, las áreas de importancia ambiental, los cerros tutelares;
procurando mantener la oferta natural de bienes y servicios ambientales del territorio, la conectividad ecológica y el esparcimiento.
Impactos






10 Ecosistemas estratégicos intervenidos: Reserva Forestal Protectora del Rio Nare, DMI, Parque Natural Regional
Metropolitano Cerro El Volador, Área de Recreación Urbana Cerro La asomadera, Área de Recreación Urbana Cerro
Nutibara, Cerro Pan de Azúcar, Cerro El Picacho Y Cerro Tres Cruces, Microcuencas La Buga y Barcino en Altavista y San
Pedro en Santa Elena.
Conservación de la biodiversidad en espacios de importancia ambiental tales como el las áreas protegidas, los cerros
tutelares y el refugio de Vida Silvestre Alto de San Miguel.
Desarrollo del turismo de naturaleza como agenda de trasformación social y conservación del patrimonio natural.
Contribuir con la administración de espacio público verde para la conservación de la biodiversidad y el disfrute y la
contemplación mediante recreación pasiva de los ciudadanos y ciudadanas de Medellín, así como sus visitantes y turistas.

Logros












Cinco (5) áreas protegidas con plan de manejo y coadministración: Parque Natural Regional Metropolitano Cerro El Volador,
Área de Recreación Urbana Cerro La asomadera, Área de Recreación Urbana Cerro Nutibara, Reserva Forestal Protectora
del Rio Nare y el Distrito de Manejo Integrado divisoria Valle de Aburrá – Río Cauca.
562,96 hectáreas reforestadas a través del proyecto Más Bosques para Medellín en áreas de retiros de quebradas para
restablecer la conectividad entre los relictos de bosque natural, Gestión interinstitucional para la Conservación de las
Cuencas Rio Grande II y la Fe con Cuenca Verde, restauración en el Parque Arví; Jardín Botánico y Secretaría de
Infraestructura.
Formulación e implementación de la “Política Pública de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos para Medellín”, aprobada
por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo 010 de 2014. En asocio con el AMVA, Zoológico, Parque Explora, Sociedad
Antioqueña de Ornitología SAO y participación del Instituto Humboldt y Jardín Botánico.
Administración ambiental de cuatro cerros tutelares de Medellín.
Funcionamiento de los PMIRS y Planes de Emergencia para los cerros tutelares El Volador, Nutibara, Picacho y la
Asomadera.
Realización de las investigaciones pertinentes para evaluar el mejoramiento de la biodiversidad y la captura de carbono
como resultados del proyecto Más Bosques para Medellín.
Validación por el ICONTEC Internacional del proyecto Más Bosques para Medellín bajo los estándares de los Mercados
Voluntarios de Carbono VCS (Verified Carbon Standard).
Conformación e implementación de la Mesa de Turismo de Naturaleza para Medellín y Antioquia.
Protección y restauración en cuencas abastecedoras que surten de agua a Medellín y el Área Metropolitana a través del
Fondo del Agua.
Establecimiento de 100.000 nuevos árboles para aumentar la cobertura boscosa en el Parque Central de Antioquia, en el
marco del proyecto Parques del Río Medellín.

Manejo integral del agua
Alcance: Mejorar las condiciones de las quebradas de la jurisdicción del municipio de Medellín mediante la protección de sus
nacimientos, mejoramientos de sus cauces, así como la construcción y mantenimiento de su estructura hidráulica y del drenaje.
Impactos
Se realizaron atenciones en quebradas con intervenciones hidráulicas y/o de mantenimiento, con el fin de mitigar el riesgo de
inundación y geológico mediante la realización de obras, mantenimiento y limpieza de cauces, para un total de 400 intervenciones
discriminadas de la siguiente manera: Equipo Técnico de Hidráulica 276 intervenciones de mantenimiento de estructuras hidráulicas y
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limpieza de cauces, y el Equipo de Obras y Diseños realizó 124 intervenciones entre estudios y diseños, obras nuevas y recuperación
de estructuras. Con las 276 intervenciones realizadas se supera la meta inicialmente trazada de 200 intervenciones en quebradas,
entre las que se destacan.












Quebrada La Iguaná (Comuna 7 Robledo): en donde se efectuaron los estudios y diseños para mejoramiento de las
condiciones hidráulicas y geotécnicas, y donde se realizó el mantenimiento del cauce y la remoción de 1.500 m3 de
sedimentos en 2015.
Ejecución de intervenciones en la quebrada La Iguana entre las Carreras 70 y 74 en la comuna 7 para la prevención,
mitigación y control de eventos hidrológicos según puntos de referencia.
Quebrada La Picacha (Comunas 70 Altavista, 16 Belén y 11 Laureles Estadio): Se realizaron los estudios y diseños que
permitirán planear y ejecutar las acciones a emprender en los puntos más críticos que presenta esta quebrada desde su
nacimiento hasta su desembocadura. Además se realizaron intervenciones para atender emergencias y mitigar posibles
riesgos,
Quebrada La Paulita: (comuna 14 El Poblado) Se atendió la Urgencia Manifiesta con las obras hidráulicas y geotécnicas,
necesarias para dar solución a la emergencia latente que existía en el tramo comprendido entre torno a la carrera 34
(Transversal Inferior) y la carrear 35.
Construcción de la solución hidráulica, estructural y geotécnica en la quebrada Malpaso Cl 79 entre Cr 92 y 97, comuna 7 de la
ciudad de Medellín.
Quebrada El Buey (Comuna 80 San Antonio de Prado): En el 2013 se conformó una mesa de trabajo ambiental de carácter
interinstitucional, liderada por el Área Metropolitana y la Personería de Medellín, en desarrollo del programa las quebradas
recuperan su cauce, para mitigar las afectaciones ambientales que aquejaban a la quebrada y la comunidad vecina.
Adicionalmente, la construcción de las obras hidráulicas, estructurales y geotécnicas para mitigar las socavaciones en la
quebrada El Buey.
Intervención de la quebrada La Honda: (Comuna 4 Aranjuez): Elaboración de estudios y diseños para atención de la Acción
Popular 2008 0340, en desarrollo del programa las quebradas recuperan su cauce.
Ejecución de obras de control de erosión y socavación en la quebrada Ana Díaz Cr 94 con la Cl 34a, (comuna 13 San Javier)
Atención de las urgencias manifiestas de las Quebradas el Aguacate y la Paulita.

Logros
La limpieza de quebradas, contribuyendo a la prevención y mitigación de riesgos de represamientos, obstrucciones, inundaciones y
deslizamientos, y el mantenimiento de canales naturales, artificiales y de coberturas, a través de.






La celebración, por diez (10) años, del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional y Apoyo Financiero para el desarrollo
de Programas de Intervención de Nuestro Río, con la participación de las autoridades ambientales, AMVA, CORANTIOQUIA y
CORNARE, así como el Metro de Medellín y EPM, para la recuperación del Río Medellín-Aburrá y sus Afluentes.
La gestión de $1.835.000.000 de pesos mediante Contratos Interadministrativos celebrados con el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá para la intervención en quebradas de las comunas 4 Aranjuez, 16 Belén y 13 San Javier.
La celebración del Convenio interadministrativo con CORANTIOQUIA para aunar esfuerzos para la identificación de puntos
críticos que afecten el comportamiento hidráulico de las corrientes de agua en los cinco (5) Corregimientos del Municipio de
Medellín: San Sebastián de Palmitas (comuna 50), San Cristóbal (comuna 60), Altavista (comuna 70), San Antonio de Prado
(comuna 80) y Santa Elena (comuna 90).
Para la intervención de las quebradas se logró una importante economía de escala en los recursos de inversión al combinar
diferentes fuentes de financiación (recurso ordinario, recursos PP, recursos Jornadas de Vida y Equidad).

Ciudad verde
Alcance: Mejorar las condiciones de las quebradas de la jurisdicción del municipio de Medellín mediante la protección de sus
nacimientos, mejoramientos de sus cauces, así como la construcción y mantenimiento de su estructura hidráulica y del drenaje.
Impactos
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Con los nuevos Corredores Ecológicos la ciudad recupera espacios públicos verdes para el disfrute de los ciudadanos,
además se da la integración y conexión entre las redes ecológicas de la ciudad, que son sistemas arbóreos que permiten el
flujo de la fauna silvestre entre ellos y a través del eje estructurante ambiental que es el río Medellín.
Con los nuevos parques lineales se espera contribuir con la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas, la
descontaminación de las microcuencas y el disfrute de la ciudadanía y la recreación pasiva, al aire libre y en contacto con la
naturaleza.
Con el establecimiento de nuevos árboles (Programa Medellín “Ciudad Verde) se contribuye a la protección de ecosistemas
estratégicos, áreas de reserva y particularmente al sistema de zonas verdes urbanas, para garantizar la calidad y conservar la
riqueza florística de los mismos.




Logros


Mantenimiento del 100% de los Parques Lineales Y Corredores Ecológicos, cuyo objeto es intervenir silviculturalmente y de
manera técnica el material vegetal, las plantas de jardín, y los árboles, arbustos y palmas establecidas en las zonas verdes
públicas de la ciudad..



Construcción de 6 nuevos corredores ecológicos en la ciudad: La Bermejala, El Molino, La Aguadita, la Madera,La
Guayabala.y Ana Diaz,



637.069 Nuevos Árboles Urbanos y rurales sembrados.



Construcción de 5 nuevos parques lineales en la ciudad: La Hueso Etapa 2, Mirador de Pajarito, Altavista sector La Palma,
El Molino en
Santa Elena.y Quintana



20.338 m2 Jardines Para La Vida Establecidos

Buenas prácticas de producción y consumo sostenibles
Alcance: Promover cambios de comportamiento y hábitos de consumo responsable, mediante la implementación de prácticas que
permitan la reducción del consumo de agua, energía y generación de residuos, tanto en zonas rurales como urbanas, incentivando la
capacidad productiva, técnica y empresarial de los productores agrícolas, de las empresas y de las familias, con el fin de aportar en la
reducción de la huella ecológica y contribuir a la Sostenibilidad ambiental del Municipio.
Impactos
Seguimiento a la implementación y Actualización de la Guía de manejo Socio-ambiental en obras de infraestructura pública, a través
del acompañamiento y asesoría técnica sobre Producción Más Limpia – PML y Consumo Sostenible en el sector de la construcción.
La Secretaría de Medio Ambiente y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, realizaron la campaña “Date un Respiro”. Dicha
campaña buscaba suministrar información, difusión y concientización a los ciudadanos sobre la calidad de aire y la importancia de su
cuidado, con acciones de sensibilización en transporte público, instituciones educativas, metro, CDA´s, Infractores- Secretaría de
Movilidad, ciclo rutas, entre otros.
Logros


230 empresas de la ciudad de Medellín acompañadas técnicamente en producción y consumo sostenible: uso eficiente de
agua, energía y manejo de residuos sólidos.



150 hogares de los corregimientos de San Antonio de Prado, San Cristóbal y Altavista, acompañados en la implementación
de buenas prácticas ambientales.



500 familias de los corregimientos con buenas practicas agroecológicas



600 Unidades agrícolas acompañadas en buenas prácticas agroecológicas al pasar del uso de agroquímicos a controladores
orgánicos en sus cultivos, lo que ha permitido avanzar en la agricultura orgánica, en los cinco (5) corregimientos de la
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ciudad. Inclusive se contribuye a que estas familias salgan de la extrema pobreza, trabajo que se adelanta en forma
articulada con el Programa Medellín solidaria.


514 ecohuertas implementadas y fortalecidas.

Educación ambiental y participación ciudadana
Alcance: Promover la participación de los diferentes actores sociales en temas ambientales, a través del fomento y fortalecimiento de
procesos sociales que contribuyan al desarrollo de una ética y una cultura, respetuosas con el ambiente.
Así mismo, se busca fortalecer y promover procesos de educación ambiental para la ciudadanía ambiental en los ámbitos formal,
educación para el trabajo, el desarrollo humano, la educación informal; de igual manera potenciar la consolidación de procesos de
participación ambiental de diferentes grupos atareos a través de diversas estrategias lúdico-pedagógicas, el fortalecimiento del
sistema interinstitucional para la gestión de lo educativo ambiental en la ciudad y la promoción de la investigación en la formación
ambiental.
Impactos


Articulación con la Secretaría de Educación, lo que dio inicio al componente educativo ambiental de jornada complementaria
en las instituciones educativas de la ciudad de Medellín, con actividades dentro y fuera de la institución, estudiantes de
primaria y bachillerato, para conformar ecohuertas, realizar padrinazgos y capacitarse en enfoques requeridos y la
dimensión ambiental, como parte del fortalecimiento de los PRAES y el voluntariado ambiental, al igual que el de sus
semilleros ambientales.



Fortalecimiento a las mesas ambientales de la ciudad, lo que permitió permite articular acciones e incorpora otras
estrategias ambientales al quehacer de las mesas, para aportar a las diversas soluciones de las problemáticas de la región.

Logros


5 Aulas Ambientales y 4 Granjas en funcionamiento.



467 Organizaciones sociales, ambientales y comunitarias fortalecidas para la participación ambiental (Recorridos
Interpretativos, Cine Ambiental, Cuento Ambiental, Semilleros de Investigación, Cursos – Talleres, Ludoteca ambiental,
Celebraciones ambientales, Curso Foto – Arte, Talleres en gastronomía saludable, Noche de luna verde, encuentros
familiares, Mercados Agroecológicos, jornadas integrales, tomas pedagógicas, tertulias ambientales, Aula va a las
comunidades).



22 Mesas Ambientales acompañadas y 63 Organizaciones Vinculadas a las mismas.



Acompañamiento a 35 Proyectos Ciudadanos de educación Ambiental (Procedas

Gestión integral de residuos sólidos
Alcance: Fomentar el aprovechamiento y la disminución de los residuos sólidos en la ciudad, mediante la implementación de prácticas
rentables asociadas al reciclaje como actividad productiva, para aportar en la protección de los recursos suelo, aire y agua.
Se buscará mejorar la gestión integral de los residuos sólidos en los diferentes sectores de la ciudad, mediante estrategias de
seguimiento a la ejecución de los Planes de Manejo Integral de Residuos Sólidos –PMIRS– y fortalecimiento de las capacidades
técnicas y articulación social de los actores de la cadena de aprovechamiento, Así mismo se realizarán las evaluaciones, estudios e
investigación necesarios para buscar nuevos usos y alternativas de manejo de residuos sólidos, especialmente para la fracción
orgánica en la zona urbana. De igual manera, se mantendrá la estrategia de Centros de Acopio Temporales de Escombros, así como
el seguimiento, control y recuperación de puntos críticos, como herramienta para evitar la presencia de residuos en sitios o en horarios
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inadecuados.
Impactos


De acuerdo a lo reportado por los centros de acopio municipales y rurales, con la comercialización y el acopio del material se ha
logrado un aumento del 15.9 %, del material reciclable captado y recuperado a través de la labor realizada por los recicladores y
unidades productivas de compraventa o transformación, superando la meta para el cuatrienio.



Durante el cuatrienio se ha logrado mantener en 100% la operación de los 12 centros de acopio, a través de los cuales se logró
regular los precios del mercado, disposición adecuada en el caso de los CATES y fortalecimiento de la labor del reciclador,
adelantando acciones afirmativas a través de la dignificación.



Sensibilización a la comunidad en diferentes puntos de la ciudad, en las cuales se tuvo como público objetivo personas en
instituciones educativas, instituciones universitarias, centros comerciales, eventos y parques.



Dotación de 675 recicladores con uniformes -Camisa, Pantalón, Gorra y Zapatos-. En convenio con la fundación Sonrío.

Logros


Captación de más de 13.000 toneladas de material reciclable a través de los 12 Centros de Acopios de Residuos Sólidos
Reciclables –CAM- distribuidos en zona rural (5) y urbana (2), de escombros (3), 1 en Parque Arvi y Compartamos en San
Antonio de Prado.



Fortalecimiento de los recicladores de organizaciones tales como ARRECUPERAR, ASOSAC, ARPA, COROLAS, ARPSE, y
ARRECICLAR, esto se dio a través de la contratación adelantada con 7 organizaciones de recicladores de la ciudad, para la
administración y operación de los 7 centros de acopio de residuos sólidos.



Realización de más de 3000 visitas de seguimiento al Decreto 440 del 2009.



Caracterización de 3662 recicladores de la ciudad.

Sistema de gestión ambiental
Alcance: Fortalecer las capacidades de la administración municipal mediante la articulación y coordinación institucional que permita
implementar y ejecutar estrategias, programas y proyectos que posibilite mayor eficiencia en la intervención ambiental en el territorio.
Se dará cumplimiento a la Política Ambiental de Medellín, plasmada en el Acuerdo 21 de 2007, definiendo el sistema de gestión
ambiental de Medellín – SIGAM – como propuesta organizacional para el adecuado funcionamiento de la Administración Municipal,
identificando los elementos y componentes de la organización y la gestión pública, ordenándolos bajo una mirada sistemática para
atender las problemáticas y potencialidades ambientales del municipio mediante estrategias, programas y proyectos.
Impactos
Habilitación ambiental del Morro de Moravia mediante la ejecución de acciones sostenibles y respetuosas con el ambiente, así como
también de acciones socioculturales y fortalecimiento a una cooperativa de la comunidad para el desarrollo de las actividades de
siembra y reproducción de especies de orquídeas y bromelias; logrando de ésta manera que el Morro de Moravia sea un modelo de
transformación del territorio para Colombia y el mundo. Fortalecimiento y posicionamiento del Comité de Aseo y Ornato, como un
equipo que permite la realización de intervenciones físicas y sociales de programadas, que responden a diagnósticos institucionales y
comunitarios; atendiendo en tiempo real las necesidades que en materia ambiental tiene la ciudad.
Implementación del SIAMED en un 100% y el Observatorio Ambiental de Medellín (OAM) en un 50%.
Logros


Mediante la recuperación del morro de basuras de Moravia, se intervinieron integralmente 30.000 m 2 del morro, realizándose las
siguientes actividades:



Instalación de 387 metros lineales del corredor del arte y la memoria, restauración de 3,5 hectáreas, construcción de 95 trinchos y
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jardineras, 7 capacitaciones relacionadas con el manejo del invernadero, propagación y siembra de las especies a implementar
en el vivero, 2.583 m2 construidos de parcelas de fitorremediación y biorremedación.


Cuatro (4) Mantenimientos a 3 Plantas de tratamiento (extracción de lodos, limpieza de Buffer Strip, Limpieza de Humedales
construidos a escala piloto).



Acompañamiento a recorridos programados por diferentes entidades tanto académicas como institucionales.



Instalación de 10 esculturas alusivas al entorno social y ambiental del Morro de Moravia.



Instalación de 19 Vallas con información relevante e imágenes de la memoria histórica del Morro de Moravia.



Fortalecimiento de la Estructura Operativa del Sigam, mediante
o

12 comités temáticos interinstitucionales evaluados en el marco del PHVA y con plan de acción elaborado para el año 2015
alineado al Plan Ambiental de Medellín - PAM y al Plan de Desarrollo 2012 - 2015

o

34 entidades participando en los Comités Temáticos Interinstitucionales

o

130 profesionales multidisciplinarios aportando lineamientos ambientales en los Comités del Sigam



1 Asamblea Nacional de la Red de Centros de Información del Sina planeada y desarrollada, en el marco del Fortalecimiento del
Sistema de Información Ambiental de Medellín – Siamed.



1 acuerdo aprobado por el Concejo de Medellín- Acuerdo 70 de 2013, que modifica el Acuerdo 21 de 2007



3 resoluciones elaboradas y aplicadas donde se definen los equipos de trabajo al interior de la Secretaría para el fortalecimiento
del Sigam y de los comités temáticos interinstitucionales.



Creación del Portal del Sigam www.medellin.gov.co/sigam.



Diseño e implementación del Repositorio de Información del Sigam.



Sensibilizando alrededor de 2.500 personas.



COMITÉ DE ASEO Y ORNATO



Realización de 104 intervenciones integrales y 170 puntuales.



20 dependencias vinculadas al comité y trabajando articuladamente.

SIAMED


Se modificó completamente el portal Siamed, migrándolo a una tecnología más liviana y con más facilidades de acceso para la
ciudadanía desde diferentes plataformas.



Se actualizó la plataforma del Siamed, específicamente con la creación de flujos de trabajo en los módulos de Proyectos y
Documentos ambientales.



Se unificó el sistema de microchip con el nuevo sistema para La Perla, consiguiendo una única fuente de información de las
mascotas que poseen este dispositivo en la ciudad de Medellín.



Se logró la adaptación del proceso de adopción de mascotas completamente en línea mediante el subsistema de La Perla.

PROGRAMA S DE BIENESTAR ANIMAL
Bienestar animal
Alcance. Mejorar las condiciones de los animales y la fauna en general, mediante actividades de educación y el fomento de la
protección y el control, con el fin de evitar el maltrato e inadecuada tenencia de los animales.
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Impactos


Adecuación del laboratorio clínico en el Centro de Bienestar, con la posibilidad de realizar exámenes clínicos completos,
permitiendo tener un diagnóstico claro y preciso de las enfermedades de los animales.



Tratamientos de quimio y musicoterapia a pacientes con tumor venéreo transmisible TVT, con excelentes resultados.



Construcción del Módulo No 2 en el Centro de Bienestar Animal La Perla con una inversión de $1.300 millones.



Implementación de la técnica de compostaje para el manejo de excretas generadas por los perros y gatos, en el Centro de
Bienestar Animal la perla, el cual es utilizado como mejorador de suelos para las plantas ornamentales. Es un trabajo innovador a
nivel nacional.



Monitoreo para enfermedades zoonóticas como leptospira spp y brucella, a todos los animales que ingresan al Centro de
Bienestar, e instauración de tratamiento aquellos que se encuentren positivos asintomáticos. Se logró un resultado exitoso en la
primera fase a un grupo de 30 perros positivos asintomáticos, con un tratamiento antibiótico, seguimiento de funcionamiento
hepático y renal, y pruebas posteriores de verificación durante más de 6 meses al mismo grupo.



Inicio de un segundo proyecto de investigación para analizar científicamente todos los resultados del monitoreo para
enfermedades zoonóticas como leptospira spp y brucella, como gran aporte a la comunidad académica en beneficio de la salud
humana y animal.

Logros


Atención de 60.989 animales a septiembre 30 de 2015, en el Centro de Bienestar Animal La Perla.



Desde el año 2007, fecha en la cual inició el programa, se han entregado en adopción 7.119 animales; esto demuestra que se ha
creado una cultura alrededor de la adopción de animales de compañía, especialmente de razas criollas. Durante este cuatrienio
se ha logrado la adopción de 3733 animales, de los cuales 3.686 son perros y gatos, y 47 son semovientes.



Identificación de 43.233 animales entre caninos y felinos con la implementación del Microchip en la ciudad.



Sensibilización de 732.479personas en la tenencia responsable de mascotas.



Entrega en adopción de 3.686 animales.



Mejoramiento de las instalaciones de la gatera.



Visitas de personas de diferentes ciudades y organizaciones, para conocer el proceso de atención de animales callejeros, de la
Alcaldía de Medellín, el cual es ejemplo para Latinoamérica.



Visita del doctor Jordí Martí, Concejal de Presidencia y Territorio de Barcelona, cuyo objetivo es crear una línea de colaboración
bilateral y compartir ejemplos de buenas prácticas entre las dos ciudades. Jordí Martí manifestó un interés de “continuar el trabajo
entre ambas ciudades e incluir en las relaciones de cooperación el tema medioambiental y de bienestar animal, pues Medellín y
Barcelona, están en capacidad de aprender y enseñar sus lecciones aprendidas en esta materia”.



Alianzas de este tipo permiten ratificar a Medellín como ejemplo mundial gracias a su política de bienestar animal.



Mejoramiento en zonas de recreo para los animales alojados.



El Programa Bienestar Animal fue galardonado como el Mejor Equipo de Trabajo de la Alcaldía de Medellín 2012-2013. Retos
2015

CONFORMACIÓN DE CONSEJOS MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Positivos
En diciembre del 2011 mediante acuerdo municipal 059 “Por el cual se crea el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de
Emergencias y Desastres, el comité municipal de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres y el Fondo Municipal para la
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, se establece una destinación específica a unos ingresos corrientes y se dictan otras
disposiciones” en el artículo 3. “CREACION DE LA INSTANCIA DE COORDINACION MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DE LA CIUDAD DE MEDELLIN. Créese el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de
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Emergencias y Desastres, como instancia de coordinación, asesoría, planeación y seguimiento, destinado a garantizar la efectividad y
articulación de los procesos de conocimiento del riesgo, de reducción del riesgo y de manejo de desastres en el Municipio de Medellín.
Este consejo se reunirá, por lo menos, dos veces al año en condiciones de normalidad y tantas veces al año como sea necesario,
durante las situaciones de desastre.”
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN COMO PLAN DE DESARROLLO Y POT
Positivos
El Acuerdo Municipal 048 de 2014 impacta al proceso Gestión del Riesgo de Desastres para cumplir su objetivo de “Implementar
acciones de gestión de riesgo de desastres a través de estrategias interinstitucionales de planeación, ejecución, seguimiento y
evaluación contribuyendo a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible en el Municipio de
Medellín.” Y el alcance definido inicia “desde la definición de las políticas para identificación de posibles, probables o potenciales
escenarios de riesgos de desastres hasta la verificación de la recuperación de los mismos. (Rehabilitación y reconstrucción)”.
A partir del Sistema Físico Espacial, Clasificación del suelo, estructura Ecológica, áreas de amenaza y riesgo, Sistema Ambiental, de
Gestión del Riesgo y Cambio Climático. Es conveniente identificar y analizar en detalle todo el articulado del Plan de Ordenamiento
Territorial relacionado en cada una de sus clasificaciones, con el acompañamiento y asesoría del Departamento Administrativo de
Planeación y la Subdirección de Planeación Organizacional y Modernización. Se detalla el siguiente articulado:
Artículo 14. Categoría de suelo de protección al interior del suelo urbano y de expansión urbana, inciso 1. Numeral 2. Áreas de
Amenaza y Riesgo y Parágrafo del numeral 2.
Artículo 35. Áreas para la prevención de inundaciones, avenidas torrenciales y movimientos en masa.
Artículo 45. Criterios de manejo de las Áreas para la prevención de inundaciones y avenidas torrenciales, numerales 4 y 5.
Artículo 46. Criterios de manejo de las Áreas para la prevención de movimientos en masa.
TITULO IV ÁREAS DE AMENAZA Y RIESGO
TITULO IV ÁREAS DE AMENAZA Y RIESGO, Artículos 52 a 60
TITULO V AREAS DE INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA – AIE, artículos 61 a 60
TITULO V AREAS DE INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA – AIE. Artículo 62, numeral 2. AIE MEDBorde Urbano Rural, literal b)
MEDBorde Noroccidental
Artículo 64. Objetivos comunes de los Macroproyectos. Numeral 9.
Artículo 71. Categorías del Subsistema según Localización, numeral 2. Ámbito Ladera, inciso 2. Numeral 3.
Artículo 503. Zonas Generadoras y Receptoras. Artículo 2, Parágrafo 2.
TITULO II. SISTEMA AMBIENTAL, DE GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO. Artículos 545 a 559
Artículo 569. La estrategia para fenómenos de incendios forestales y estructurales.
SECCIÓN IV. Programas y proyectos de la gestión del riesgo. Artículo 570 a 572.
CAPÍTULO III

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. Artículos 578 581

DESTINACIÓN DEL 1% DE LOS INGRESOS CORRIENTES PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS O PAGO POR SERVICIOS
AMBIENTALES EN CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS
Positivos
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La Secretaria de Medio Ambiente, dentro del programa Manejo Integral del Agua y Educación Ambiental ha invertido los siguientes
recursos para compra de predios y mantenimiento y protección de áreas de nacimiento de acueductos:
Resumen Inversión en el Cuatrienio
AÑO

VALOR CONTRATO

CONCEPTO

2011

4.897.668.835

Compra de predios

2012

5.200.000.000

Compra de predios

2012

2.342.155.266

Por medio del proyecto MAS BOSQUES PARA MEDELLIN se desarrollan acciones de restauración
de la cobertura boscosa en los predios adquiridos en las cuencas abastecedoras

2012

200.000.000

Montajes de las unidades didácticas y al mismo tiempo, un proceso de difusión y socialización de la
propuesta pedagógica y didáctica desde lo educativo ambiental para preservación del acueducto

2012

90.000.000

Identificación de zonas de estudio en el área rural del Municipio de Medellín para la implementación
de un Esquema de Incentivos a la conservación

2013

7.218.303.250

Compra de predios

2013

225.675.851

Por medio del proyecto MAS BOSQUES PARA MEDELLIN se desarrollan acciones de restauración
de la cobertura boscosa en los predios adquiridos en las cuencas abastecedoras

2013

40.000.000

Pagos por Servicios Ambientales en el acueducto El Manzanillo en el corregimiento de Altavista,
vereda San José de Manzanillo.

2013

98.306.697

Diseño e implementación de una Granja Integral Manzanillo en los predios adquiridos por la
Secretaría del Medio Ambiente para el cuidado y protección de las micro cuencas en el marco del
programa “Más Bosques”

2014

2.400.000.000

Por medio del proyecto MAS BOSQUES PARA MEDELLIN se desarrollan acciones de restauración
de la cobertura boscosa en los predios adquiridos en las cuencas abastecedoras

2015

4.395.523.814

Compra de predios

2015

100.000.000

Compra de predios

2015

100.000.000

implementación de un esquema de incentivos a la conservación y/o Pagos por Servicios Ambientales

2015

1.000.000.000

implementación de un esquema de incentivos a la conservación

2015

33.000.000

La Granja Agroambiental El Moral, está ubicada en la vereda la Palma corregimiento San Cristóbal
Municipio Medellín. Actualmente, la Corporación Acueducto Multiverdal la Acuarela, cuida predios de
acueductos veredales

2015

2.397.741.734

Mantenimiento de zonas para protección de acueductos.

30.738.375.447
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ASIGNACIÓN DEL USO DEL SUELO EN LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Positivos
En la reglamentación o diseño de los instrumentos de planificación complementarios al POT tanto urbanos como rurales, se tendrán
en cuenta como componente fundamental los aspectos de saneamiento y tratamiento de aguas residuales, ya que es un determinante
ambiental del cual las Autoridades Ambientales estarán muy pendientes durante los procesos de concertación a que haya lugar. Es
claro que el área que se destina para la infraestructura de saneamiento debe ser preservada y en general para la prestación de
servicios públicos, dentro del área de planificación complementaria debe ser suelo de protección.
CONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS CONPES EN SU JURISDICCIÓN
Se conocen los siguientes Documentos CONPES.
Conpes 3242, relacionado con la ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA VENTA DE SERVICIOS AMBIENTALES DE MITIGACIÓN
DEL CAMBIO CLIMÁTICO, para lo cual el Municipio a través de la Secretaría de Medio Ambiente cuenta con el inventario de los
gases efecto invernadero en el municipio, así mismo formuló y adoptó la política de biodiversidad, adelanta la estrategia de
conservación y manejo de ecosistemas estratégicos y sus coberturas, realiza procesos de reforestación activa y pasiva, entre otros.
Conpes 3343, relacionado con los LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LOS SECTORES DE
AGUA, AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL, al respecto hemos orientado los esfuerzos en la atención de las problemáticas
asociadas a la contaminación atmosférica, en asocio con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, a través del proyecto DATE UN
RESPIRO y en el tema del agua, desarrollamos el programa de Manejo Integral del Agua, por otro lado en cuanto a residuos sólidos,
trabajos con la Secretaria de Servicios Públicos en la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y adelantamos
acciones en el tema de residuos especiales.
IDENTIFICACIÓN Y ATENCIÓN DE CONFLICTOS AMBIENTALES EN LOS CUALES LOS ALCALDES DEBEN HACER
ACTIVIDADES DE CONTROL Y VIGILANCIA SEGÚN ARTICULO 65 DE LA LEY 99 DE 1993
Positivos
Esta administración ha identificado y atendido los conflictos ambientales que se han generado en el municipio, teniendo como base lo
definido en la ley 99/1993. A través de la gestión de las diferentes secretarias del Municipio así:
1) Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos
naturales renovables; elaborar los planes programas y proyectos ambientales municipales articulados a los planes, programas y
proyectos regionales, departamentales y nacionales.
Para el caso de Medellín se encuentran establecidos en la línea 4. Territorio Sostenible: ordenado, equitativo e incluyente, que se
detalla más adelante.
2) Dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores, las normas necesarias para el control, la preservación y
la defensa del patrimonio ecológico del municipio. La Secretaria ha propuesto los siguientes acuerdos al Consejo de Medellin
como Acuerdo 10 de 2014, Por el cual se adopta y reglamenta la política de biodiversidad para Medellín, Acuerdo 21 de 2007, Por
el cual se implementa, se consolida, se evalúa y controla el sistema de gestión ambiental del Municipio de Medellín– SIGAM.
Acuerdo 4 de 2009 Por el cual se acoge el “Parque Central de Antioquia” - SIRAP – PCA como estrategia de gestión y
ordenamiento ambiental del territorio municipal y regional, soportada en un sistema local y regional de áreas protegidas que
posibilite la sostenibilidad ambiental de esta urbe para garantizar su adecuado desarrollo
3) Adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos naturales renovables, que hayan sido
discutidos y aprobados a nivel regional, conforme a las normas de planificación ambiental de que trata la presente Ley, se
participa especialmente en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá, Plan de Ordenación del Recurso Hídrico
del Río Aburrá y en el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero del Valle de Aburrá.
4) Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos naturales renovables a
nivel departamental.
Para el caso de Medellín se encuentran establecidos en la línea 4. Territorio Sostenible: ordenado, equitativo e incluyente, que se
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detalla más adelante, se participa especialmente en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá, Plan de
Ordenación del Recurso Hídrico del Río Aburrá y en el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero del Valle de Aburrá
5) Colaborar con las Corporaciones Autónomas Regionales, en la elaboración de los planes regionales y en la ejecución de
programas, proyectos y tareas necesarios para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.
Para el caso de Medellín se trabaja con el Área Metropolitana del Valle de Aburra (área urbana) y Corantioquia (área rural)
desarrollando acciones comunes.
6) Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo de la Policía Nacional y en coordinación con las demás
entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), con sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de control y
vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del
Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a un ambiente sano.
Para el caso de Medellín se trabaja con el Área Metropolitana del Valle de Aburra (área urbana) y Corantioquia (área rural) como
autoridades ambientales y en otros ámbitos con las demás secretarias.
7) Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia
ambientales que se realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la
movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades
contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo.
Para el caso de Medellín se trabaja con el Área Metropolitana del Valle de Aburra (área urbana) y Corantioquia (área rural) como
autoridades ambientales y en otros ámbitos con las demás secretarias.
8) Dictar, dentro de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las disposiciones superiores, las normas de ordenamiento
territorial del municipio y las regulaciones sobre usos del suelo.
Para el caso de Medellín el Departamento Administrativo de Planeación desarrolla todo lo relacionado con el Plan de
Ordenamiento Territorial y su concertación con las Autoridades Ambientales.
9) Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos del municipio, así
como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control a las emisiones contaminantes
del aire.
La descontaminación de corrientes es realizada en el Municipio a través Empresas Públicas de Medellín, mediante el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos y el control de emisiones atmosféricas es realizado a través del Área Metropolitana.
10) Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes directores y organismos ejecutores del Sistema Nacional de
Adecuación de Tierras y con las Corporaciones Autónomas Regionales, obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de
tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua, para el adecuado manejo y
aprovechamiento de cuencas y micro-cuencas hidrográficas.
Para el caso de Medellín se trabaja con el Área Metropolitana del Valle de Aburra (área urbana) y Corantioquia (área rural) como
autoridades ambientales en la cofinanciación de proyectos ambientales.
COFINANCIACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS DE IRRIGACIÓN, DRENAJE, RECUPERACIÓN DE TIERRAS,
DEFENSA CONTRA LAS INUNDACIONES Y REGULACIÓN DE CAUCES O CORRIENTES DE AGUA, PARA EL ADECUADO
MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE CUENCAS Y MICRO-CUENCAS HIDROGRÁFICAS, EN COORDINACIÓN CON LOS ENTES
DIRECTORES Y ORGANISMOS EJECUTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y CON LAS
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES SEGÚN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY 99 DE 1993
Positivos
Mediante el programa Manejo Integral del Agua, se pretendió mitigar cualquier riesgo geológico y de inundación, contribuyendo con
esto al mejoramiento de las condiciones de las quebradas, para lo cual en este cuatrienio se han realizado un total de 400 obras de
mantenimiento y limpieza de cauces, discriminadas de la siguiente manera: 276 intervenciones de mantenimiento de estructuras
hidráulicas y limpieza de cauces, y 124 intervenciones entre estudios y diseños
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Negativos
Asignación limitada de recursos a esta gestión considerando que actualmente sólo se cuenta con una cuadrilla de 30 obreros para
atender las 4.261 quebradas de Medellín, con lo que el porcentaje de efectividad es de apenas el 12%, es decir que sólo se atiende el
12% de las solicitudes de mantenimiento de la comunidad.
ACCIONES DE CONTROL DE LA MINERÍA ILEGAL EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS Y EN COORDINACIÓN CON
AUTORIDADES AMBIENTALES, MINERAS, POLICIVAS Y JUDICIALES
La competencia y responsabilidad para gestionar esta problemática se encuentra bajo la atención de la Gobernación de Antioquia, las
Autoridades Ambientales y en el municipio en la Secretaria de Gobierno para hacer efectivos los amparos administrativos.
CONFORMACIÓN DE LOS COTSA DEPARTAMENTALES Y EN LAS MESAS TÉCNICAS QUE SE DESARROLLEN EN EL
MARCO DE ESTOS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA INTEGRAL DE SALUD AMBIENTAL
Positivos
El Consejo Territorial de salud Ambiental, se llevó al concejo Ambiental Municipal donde se aprobó, que este consejo haga parte del
Sistema de Gestión Ambiental y las mesas temáticas serán los Comités temáticos establecidos en dicho sistema, se está a la espera
de la firma del Sr. Alcalde del Decreto que formaliza este acto Administrativo.
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN LAS CIUDADES QUE TENGA INCIDENCIA EN LA
REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE, COMO LA DESINTEGRACIÓN FÍSICA DE VEHÍCULOS, MEJORAMIENTO DE
VÍAS, RENOVACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE OPERE CON TECNOLOGÍAS LIMPIAS, PLANES DE MOVILIDAD
Positivos
La Secretaría Movilidad viene consolidando el Observatorio de Movilidad de Medellín, con el propósito de identificar, recopilar,
disponer, evaluar, analizar y divulgar diversa información asociada a la movilidad y la seguridad vial, que facilitará la planificación,
gestión, definición de políticas públicas y la toma de decisiones.
Avances




Se tiene estructurado el documento para la funcionalidad del observatorio el cual contiene la planeación estratégica (misión,
visión, objetivos, funciones, conformación, actividades, proyectos y respectivo presupuesto)
Determinación de Indicadores (definición, ficha técnica, línea base).
Levantamiento de información interna y externa de diferentes fuentes.

Dentro de las acciones de gestión ambiental se realizan las siguientes acciones




Fortalecimiento de los operativos de control de fuentes móviles en la ciudad de Medellín, según contrato LP 402 de 2014 con el
Área Metropolitana del Valle de Aburra.
Formulación el Plan de Manejo Ambiental para el modelo de transporte público de pasajeros de la ciudad de Medellín, en el
marco del TPM.
Disminución del parque automotor del transporte Público de Pasajeros que circule por el centro de Medellín, en desarrollo del
proyecto del TPM y del SITVA, operación de las cuencas 3 y 6 y líneas 1 y 2 de Metroplus, adecuación de ciclo rutas, y sistema
de bicicletas públicas en cicla, y los transportes alternativos con tecnologías limpias como el tranvía.

DESARROLLO DE SISTEMAS REGIONALES DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PORCENTAJE DE
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RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHADOS
Positivos
En Medellín se viene trabajando en el aprovechamiento de los residuos sólidos, a continuación se muestra el % de los residuos
sólidos generados, vs. Los residuos sólidos aprovechados o transformados.
2012: 12.2%
2013: 13.5%
2014: 14.5%
2015: 15.9%
En este cuatrienio también se han mantenido operando los 12 centros de acopio de escombros y de residuos sólidos municipales, se
tienen 607 Puntos críticos de residuos sólidos recuperados, y 250 compraventas de material reciclado.
IMPLEMENTACIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES EFICIENTES EN EL USO DE AGUA, FUENTES DE ENERGÍA, Y
MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS O VERTIMIENTOS, Y OTRAS FORMAS DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS ENFOCADOS
HACIA PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE
Positivos
Con respecto a acciones realizadas enfocadas hacia producción y consumo sostenible en este cuatrienio se prestó acompañamiento
a 230 empresas de la ciudad de Medellín en producción y consumo sostenible: uso eficiente de agua, energía y manejo de residuos
sólidos, también se acompañaron 150 hogares de los corregimientos de San Antonio de Prado, San Cristóbal y Altavista, en la
implementación de buenas prácticas ambientales, 500 familias de los corregimientos con buenas practicas agroecológicas y en los
cinco corregimientos de la ciudad se acompañaron 600 Unidades agrícolas en buenas prácticas agroecológicas, pasando del uso de
agroquímicos a controladores orgánicos en sus cultivos, lo que ha permitido avanzar en la agricultura orgánica, 514 huertas
implementadas y fortalecidas.

DESARROLLO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS EN CONCORDANCIA CON LA VOCACIÓN DE USO DEL SUELO
Positivos
El POT adoptó como elemento determinante de su modelo de ocupación una Estructura Ecológica Principal (EEP) diseñada con base
en el análisis de la biodiversidad y los servicios eco sistémicos presentes en el territorio. La EEP está compuesta por las áreas
protegidas públicas y privadas, los sistemas hidrográfico y orográfico y los elementos estructurantes de la red de conectividad
ecológica actual y proyectada. La EEP hace parte, junto con asuntos asociados a la gestión del riesgo, de los determinantes para la
clasificación del suelo y la definición de usos, aprovechamientos y tratamientos.
IDENTIFICACIÓN DE ACTORES INVOLUCRADOS EN LA GESTIÓN DE LOS ECOSISTEMAS, ADICIONALES A LAS
AUTORIDADES AMBIENTALES; Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE
CONSERVACIÓN, USO Y APROVECHAMIENTO DE ECOSISTEMAS
Positivos
En varias ocasiones ha habido articulación interinstitucional para trabajar en pro de la conservación del medio ambiente, algunas de
las entidades que trabajan en este sentido son: Municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburra, Empresas Públicas de
Medellín y Organizaciones ambientalistas. Se desarrollaron acciones entorno a la declaratoria de las áreas de especial importancia
para el municipio, como es el caso de los cerros tutelares y Alto de San Miguel.
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ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS POTENCIALES DE LOS ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA COLOMBIA 2011-2100
(IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, 2015)
Positivos
En el acuerdo 48 de 2014, mediante el cual se adopta el Plan de Ordenamiento territorial de Medellín, se establece como una de las
tareas a mediano plazo la formulación del Plan de Mitigación y Adaptación de cambio climático de la ciudad. El Municipio cuenta con
el Comité temático Interinstitucional de Cambio Climático, en el marco del Sistema de Gestión Ambiental de Medellín (SIGAM)
Estos escenarios aparecen en las Estrategias Nacionales, según trabajo conjunto realizado con los Ministerios de Vivienda y
Ambiente. Se remarcan los efectos de cambios extremos en la ciudad con periodos de sequias, incendios forestales, inundaciones y
deslizamientos que pueden afectar las infraestructuras económicas, viales y de vivienda, al igual que la biodiversidad y productividad
hídrica y de energía de la Región. Con el Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible se pacta el porcentaje del 20%, en la
reducción promedio de las emisiones de carbono equivalente de la ciudad, dentro de la ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
CARBONO. Se está pendiente de la promulgación de la LEY DE CAMBIO CLIMATICO, por parte de estos ministerios, la cual debe
ser emitida en el 1er semestre de 2016.
FINANCIAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Positivos
En la Institucionalidad Municipal – Administración Central y Conglomerado Público -las mayores inversiones en reducción de
emisiones carbono – mitigación y adaptación frente al cambio climático- , las han realizado el SISTEMA METRO, con las diferentes
empresas del sistema de transporte integrado y las EEPPM. La EDU y las diferentes secretarias igualmente realizan inversiones en
este sentido, en sus proyectos de contratación y con gastos de funcionamiento. Estos datos se han suministrado para el Informe
Anual del Estado de los Recursos Naturales de la Contraloría Municipal. La inversión ambiental – incluidas las acciones frente al
cambio climático del D. A. de Planeación para el 2013 fueron de COL $ 2005.38. , 6.15% de su presupuesto de ejecución.
La Secretaría de Medio Ambiente cuenta con el inventario de los gases efecto invernadero en el municipio, así mismo formuló y
adoptó la política de biodiversidad, adelanta la estrategia de conservación y manejo de ecosistemas estratégicos y sus coberturas,
realiza procesos de reforestación activa y pasiva, entre otros.
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DEL MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO, ACCIONES DE MITIGACIÓN
NACIONALMENTE APROPIADAS, U OTRAS INICIATIVAS DE MITIGACIÓN DE GASES EFECTO INVERNADERO
Positivos
En Medellín se promueven cambios de comportamiento y hábitos de consumo responsable, mediante la implementación de prácticas
que permitan la reducción del consumo de agua, energía y generación de residuos, tanto en zonas rurales como urbanas,
incentivando la capacidad productiva, técnica y empresarial de los productores agrícolas, de las empresas y de las familias, con el fin
de aportar en la reducción de la huella ecológica y contribuir a la sostenibilidad ambiental del Municipio.
FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEGRADACIÓN Y
DEFORESTACIÓN DE BOSQUES (REDD)
Positivo
Validación por el ICONTEC Internacional del proyecto Más Bosques para Medellín bajo los estándares de los Mercados Voluntarios de
Carbono VCS (Verified Carbon Standard).
Negativo
No se han realizado proyectos de Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación de Bosques (REDD).
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FORMULACIÓN DE PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (ART. 37 LEY 1523 DE 2012)
Positivos
El Municipio de Medellín cuenta con el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD) desde el año 2012, el cual fue
realizado según los lineamientos establecidos por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, sin embargo para dar
cumplimiento a la ley 1523, el Municipio de Medellín adopta este PMGRD mediante el decreto 1240 de 2015 “Por el cual se establece
el Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, se reestructuran sus instancias de dirección, coordinación y orientación; se
adopta el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres -PMGRD- la Estrategia Municipal para la Respuesta a Emergencias
–EMRE- y el Sistema Comando de Incidentes –SCI- y se dictan otras disposiciones”
PROCESO DE CREACIÓN DEL FONDO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (ART. 53 Y 54 LEY 1523 DE
2012)
En diciembre del 2011 mediante acuerdo municipal 059 “Por el cual se crea el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de
Emergencias y Desastres, el comité municipal de gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres y el Fondo Municipal para la gestión
del Riesgo de Emergencias y Desastres, se establece una destinación específica a unos ingresos corrientes y se dictan otras
disposiciones” en el “ARTICULO 5. CREACION DEL FONDO MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES. Creese el Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, de conformidad con lo establecido
en el Decreto 006 de 1998, como un Fondo Especial, con las características definidas en el artículo 6 del presente acuerdo.”
Desde el artículo 5 al 19 del Acuerdo 059 de 2011, se dan los lineamientos para el funcionamiento del FONGRD.
Teniendo en cuenta los requerimientos establecidos por la Ley 1523 de 2012 y los lineamientos definidos por la UNGRD, el PMGRD
para Medellín, será actualizado o armonizado con los programas y acciones que desde la gestión del riesgo quedaron incorporados
en el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín (Acuerdo 48 de 2014).
FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL DE EMERGENCIAS (ART. 37 LEY 1523 DE 2012)
Positivos
La Alcaldía del Municipio de Medellín, a través del Decreto Municipal 1364 de 2012, por el cual se adopta la estructura de la
Administración Municipal, incluyo entre otros, al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, en
la estructura orgánica municipal definiendo así, una estrategia desde el nivel central para direccionar la implementación de la gestión
del riesgo de desastres, atendiendo las políticas de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y el
desarrollo sostenible y coordinar el funcionamiento y desarrollo continuo del Sistema Municipal para la Prevención y Atención de
Desastres.
De la misma forma, creo la Subdirección de Manejo de Desastres, como estrategia para dirigir y promover la preparación de la
respuesta a emergencias; coordinar la ejecución de acciones de respuesta; coordinar la preparación, implementación y puesta en
marcha de acciones de rehabilitación; gestionar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del plan municipal para la
gestión del riesgo; gestionar el seguimiento y la evaluación de los planes aplicados a la gestión del riesgo; y formular el plan local de
emergencias y contingencias garantizando, con esto, la respuesta a emergencias de la jurisdicción de Medellín, y en armonía con el
plan de gestión del riesgo y la estrategia de respuesta nacional.
Además, se han desarrollado otras iniciativas que ha permitido fortalecer esta estrategia, como son




Formulación e implementación del Decreto 1240 de 2015, por el cual se establece el Sistema Municipal de Gestión del
Riesgo de Desastres; se reestructuran sus instancias de dirección, coordinación y orientación; se adopta el Plan Municipal
de Gestión del Riesgo de Desastres – PMGRD, la Estrategia Municipal para la Respuesta a Emergencias – EMRE, y el
Sistema Comando de Incidentes – SCI, y se dictan otras disposiciones.
Documentación de los procedimientos para la atención de emergencias por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos de
Medellín, órgano operativo para la atención de emergencias adscrito a la Subdirección de Manejo de Desastres, como parte

Ac ta de Inf orm e d e G es tió n / A lc ald e An íba l Ga vir ia Corr ea
131




de la coordinación de acciones de respuesta para la atención de emergencias.
Capacitación permanente a los miembros del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín para mejorar las competencias en
atención de emergencias y desastres, como parte de la promoción a la respuesta de atención de emergencias, en temas
tales como soporte vital básico, sistema comando de incidentes y la técnica en atención de incendios y emergencias.
La conformación del Grupo de Reconocimiento e Intervención en Medios Peligrosos – GRIMP.
También, como parte de la preparación de la respuesta, se vienen adelantando proyectos para mejorar la dotación y
equipamiento, de herramientas, vehículos, y equipos de protección, entre otros.

Negativos




La falta de implementación de un sistema de información integrado que permita la captura, almacenamiento y gestión de la
información relacionada con la atención de emergencias y desastres permitiendo, de esta forma, la toma de decisiones
fundamentada en hechos y datos y, garantizando así, la efectividad de estas.
Mayor promoción y coordinación en la preparación de la respuesta a emergencias y desastres con la comunidad en general.
La poca preparación y coordinación de las acciones de rehabilitación.

POT REVISADO INCORPORANDO ANÁLISIS DE RIESGO DE DESASTRES FRENTE A INUNDACIONES Y DESLIZAMIENTOS,
EN LOS TÉRMINOS DEL DECRETO 1807 DE 2013 DEL MVCT Y LA CONCERTACIÓN DEL MISMO CON LA CAR (ART. 39 A 42
LEY 1523 DE 2012)
Positivos
El Acuerdo Municipal 048 de 2014 impacta al proceso Gestión del Riesgo de Desastres para cumplir su objetivo de “Implementar
acciones de gestión de riesgo de desastres a través de estrategias interinstitucionales de planeación, ejecución, seguimiento y
evaluación contribuyendo a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible en el Municipio de
Medellín.” Y el alcance definido inicia “desde la definición de las políticas para identificación de posibles, probables o potenciales
escenarios de riesgos de desastres hasta la verificación de la recuperación de los mismos. (Rehabilitación y reconstrucción)”.
Para el tema concreto de análisis de riesgo de desastres frente a inundaciones y deslizamientos el POT cuenta con los siguiente
articulados:
Artículo 35. Áreas para la prevención de inundaciones, avenidas torrenciales y movimientos en masa.
Artículo 45. Criterios de manejo de las Áreas para la prevención de inundaciones y avenidas torrenciales, numerales 4 y 5.
Artículo 46. Criterios de manejo de las Áreas para la prevención de movimientos en masa.
TITULO IV ÁREAS DE AMENAZA Y RIESGO
TITULO IV ÁREAS DE AMENAZA Y RIESGO, Artículos 52 a 60
TITULO V AREAS DE INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA – AIE, artículos 61 a 60
IDENTIFICACIÓN DE ASENTAMIENTOS EN ALTO RIESGO DE DESASTRES (LEY 9ª DE 1989, LEY 2ª DE 1991, LEY 1523 DE
2012 Y RESOLUCIÓN 448 DE 2014 (MVCT)
Positivos
En el Plan de Desarrollo 2012 – 2015, Línea 4 Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente, Componente 3 Territorio
equitativo y ordenado se encuentra el programa gestión Integral del Riesgo el cual busca Reducir los factores de vulnerabilidad de los
asentamientos humanos expuestos a amenazas de origen natural y antrópica, a través de acciones concurrentes, coordinadas y
articuladas de prevención, adaptación al cambio climático, atención y recuperación de las afectaciones, en el marco del sistema de
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gestión del riesgo desde los ámbitos local, regional y nacional, para garantizar de manera corresponsable y sostenida la seguridad
humana y territorial a la población y a los ecosistemas. Los criterios de gestión del riesgo estarán incorporados en los planes,
programas y proyectos de inversión de los sistemas ambiental y del ordenamiento territorial, del espacio público y los equipamientos,
de movilidad y transporte, de servicios públicos domiciliarios y del sistema habitacional para el mejoramiento integral de barrios y de
veredas, del reasentamiento preventivo de población y de los nuevos desarrollos habitacionales; así mismo, en los sistemas de salud,
educación, cultura y, en general, en las estrategias del desarrollo sociocultural, económico, político institucional y de protección
ambiental. La revisión, implementación, seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial, la construcción concertada del
Plan Municipal para la Gestión del Riesgo, el Plan Integral de Manejo de los bordes urbano-rurales, el Sistema Municipal de Gestión
del Riesgo, el Sistema de Alerta Temprana, se constituyen en instrumentos prioritarios de política pública para la prevención de
desastres y la reducción de la vulnerabilidad en el corto, mediano y largo plazo. Además se mejorará la infraestructura por medio de la
cual se realiza la prevención y atención de los desastres ocasionados por los fenómenos naturales y antrópicos, aplicando tecnologías
de planeación, monitoreo y control para la disminución de riesgos.
PROGRAMAS DENTRO DEL PMD DE ACUERDO CON LOS IDENTIFICADOS EN EL POT PARA REDUCCIÓN DE RIESGO Y
ORIENTADOS AL CONOCIMIENTO Y REDUCCIÓN DEL RIESGO (PROYECTOS ORIENTADOS A ASENTAMIENTOS EN RIESGO
IDENTIFICADOS EN EL INVENTARIO) Y AL MANEJO DE LOS DESASTRES (ART. 39 A 42 Y ART. 53 LEY 1523 DE 2012)
El municipio de Medellín en aplicación a la Ley 1523 de 2012, incorporó la gestión del riesgo de desastres en el ordenamiento
territorial (Acuerdo 48 de 2014 – POT), identificando y clasificando las áreas de amenaza y riesgo por movimientos en masa,
inundaciones y avenidas torrenciales, acorde con los lineamientos y directrices del Decreto 1807 de 2014. Igualmente, desde el Plan
de Ordenamiento Territorial, se definieron los programas y proyectos que desde la gestión del riesgo se deben de realizar durante la
vigencia del POT, parte de los cuales deben ser incorporados en los programas y proyectos del nuevo Plan de Desarrollo Municipal PDM - 2016 – 2019, dentro de los cuales se tienen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

Estudios de riesgo de detalle: Ejecución progresiva de los estudios de riesgo de detalle para las zonas identificadas con
condiciones de riesgo. Proyecto ya adelantado para varios polígonos de la comuna 8 .
Plan para la mitigación del riesgo para la infraestructura. El cual diseñará y ejecutará las medidas establecidas para las
áreas clasificadas como zonas con condiciones de riesgo.
Monitoreo de amenazas: La Administración Municipal debe continuar impulsando el sostenimiento, operación, desarrollo y
fortalecimiento técnico, científico y social del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y su región vecina -SIATA-,, con el fin
de definir acciones de prevención y alertas tempranas.
Estudios de riesgo de detalle para los Planes de Legalización y Regularización Urbanística -PLRUEstudios geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos de detalle en zonas de alto riesgo no mitigables. Producto del proceso
de reasentamiento de estas zonas, se deben realizar estos estudios y las obras de mitigación que de estos se deriven, para
que dichas áreas sean entregadas a las autoridades ambientales competentes.
Implementación del Sistema de información Municipal para la Gestión del Riesgo.
Estudio para la armonización sísmica de Medellín y sus cinco corregimientos. Proyecto en proceso de ejecución vía
convenio interadministrativo entre el AMVA y la Universidad de Los Andes.
Estudios hidrogeológicos en rocas ultrabásicas (Dunita de Medellín): La Administración Municipal llevará a cabo los
estudios hidrogeológicos de la ladera oriental de Medellín, para tres áreas localizadas en la Vereda Las Palmas, entre la vía
Las Palmas, la divisoria de aguas, la quebrada La Aguacatala y la vereda Perico del Municipio de Envigado; Vereda Media
Luna, margen izquierda de la quebrada Santa Elena, divisoria de aguas y parte de la vereda El Plan y la Vereda Piedras
Blancas–Matasano (Barrios La Cruz y Versalles).
Análisis de riesgo de desastres en proyectos de inversión pública: En aplicación de lo establecido en el artículo 38 de la
Ley 1523 de 2.012, todos los proyectos de inversión pública que tengan incidencia en el territorio municipal, deben incorporar
apropiadamente un análisis de riesgo de desastres cuyo nivel de detalle estará definido en función de la complejidad y
naturaleza del proyecto en cuestión.
Reasentamiento de familias localizadas en zonas de alto riesgo no mitigables: Las familias ubicadas en áreas
identificadas como zonas de alto no mitigable deben ser reasentadas, teniendo en cuenta la priorización establecida en el
presente Acuerdo. Al igual que las localizadas en las áreas que se clasifiquen como tal, producto de los estudios de riesgo de
detalle.
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11.

Realización del inventario municipal de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo.

INCLUSIÓN DE DETERMINANTES AMBIENTALES EN LA ACTUALIZACIÓN LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
Positivos
Estos determinantes aparecen en el Documento Técnico de Soporte (DTS) del POT. Están relacionados con la estructura ecológica,
los criterios de salud ambiental, ruidos, niveles de contaminación atmosférica, etc. Se incluyen los respectivos proyectos.
Estas determinantes se incluyeron conjuntamente con la secretaria de Salud y con un estudio realizado con la U de A Facultad
Nacional de salud Pública. Igualmente con los estudios y políticas de niveles de ruido del Área Metropolitana.
PRIORIZACIÓN DE LA COMPRA DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
Si se realiza tratamiento a las aguas servidas, pero El sistema de aguas residuales a nivel rural se realiza mediante pozos sépticos en
cada una de las propiedades de familias que requieren el sistema, por lo tanto no se compra predios para este fin.
FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL DE EMERGENCIAS (ART. 37 LEY 1523 DE 2012. DEFINICIÓN DE
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO Y PRINCIPALES ENTIDADES
ADSCRITAS
Estas medidas se concertaron con el Área Metropolitana y CORANTIOQUIA, autoridades ambientales de la ciudad y están plasmadas
en el anexo VI del Programa de ejecución del POT y en sus planos protocolizados. Igualmente se soportan en el documento técnico
de soporte del POT.
CONCERTACIÓN DEL POT CON LA CAR (RELACIONADO AL TEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES TENIENDO
EN CUENTA; I) DELIMITACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE AMENAZA; II) DELIMITACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE LAS
ÁREAS CON CONDICIONES DE RIESGO; III) DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA SU MITIGACIÓN, Y
CARTOGRAFÍA CORRESPONDIENTE)
El Acuerdo Municipal 048 de 2014 impacta al proceso Gestión del Riesgo de Desastres para cumplir su objetivo de “Implementar
acciones de gestión de riesgo de desastres a través de estrategias interinstitucionales de planeación, ejecución, seguimiento y
evaluación contribuyendo a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible en el Municipio de
Medellín.” Y el alcance definido inicia “desde la definición de las políticas para identificación de posibles, probables o potenciales
escenarios de riesgos de desastres hasta la verificación de la recuperación de los mismos. (Rehabilitación y reconstrucción)”.
A partir del Sistema Físico Espacial, Clasificación del suelo, estructura Ecológica, áreas de amenaza y riesgo, Sistema Ambiental, de
Gestión del Riesgo y Cambio Climático. Es conveniente identificar y analizar en detalle todo el articulado del Plan de Ordenamiento
Territorial relacionado en cada una de sus clasificaciones, con el acompañamiento y asesoría del Departamento Administrativo de
Planeación y la Subdirección de Planeación Organizacional y Modernización. Se detalla el siguiente articulado:
Artículo 14. Categoría de suelo de protección al interior del suelo urbano y de expansión urbana, inciso 1. Numeral 2. Áreas de
Amenaza y Riesgo y Parágrafo del numeral 2.
Artículo 35. Áreas para la prevención de inundaciones, avenidas torrenciales y movimientos en masa.
Artículo 45. Criterios de manejo de las Áreas para la prevención de inundaciones y avenidas torrenciales, numerales 4 y 5.
Artículo 46. Criterios de manejo de las Áreas para la prevención de movimientos en masa.
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TITULO IV ÁREAS DE AMENAZA Y RIESGO
TITULO IV ÁREAS DE AMENAZA Y RIESGO, Artículos 52 a 60
TITULO V AREAS DE INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA – AIE, artículos 61 a 60
TITULO V AREAS DE INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA – AIE. Artículo 62, numeral 2. AIE MEDBorde Urbano Rural, literal b)
MEDBorde Noroccidental
Artículo 64. Objetivos comunes de los Macroproyectos. Numeral 9.
Artículo 71. Categorías del Subsistema según Localización, numeral 2. Ámbito Ladera, inciso 2. Numeral 3.
Artículo 503. Zonas Generadoras y Receptoras. Artículo 2, Parágrafo 2.
TITULO II. SISTEMA AMBIENTAL, DE GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO. Artículos 545 a 559
Artículo 569. La estrategia para fenómenos de incendios forestales y estructurales.
SECCIÓN IV. Programas y proyectos de la gestión del riesgo. Artículo 570 a 572.
CAPÍTULO III

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. Artículos 578 581

En el acuerdo 48 de 2014, mediante el cual se adopta el Plan de Ordenamiento territorial de Medellín, se establece como una de las
tareas a mediano plazo la formulación del Plan de Mitigación y Adaptación de cambio climático de la ciudad. El Municipio cuenta con
el Comité temático Interinstitucional de Cambio Climático, en el marco del Sistema de Gestión Ambiental de Medellín (SIGAM)
Estas medidas se concertaron con el Área Metropolitana y CORANTIOQUIA, autoridades ambientales de la ciudad y están plasmadas
en el anexo VI del Programa de ejecución del POT y en sus planos protocolizados. La evaluación de impactos se plasma en el
Documento Técnico de Soporte DTS del POT y dio pie a proyectos como Plan de drenaje municipal, código de construcción sostenible
– ya implementado-, plan de reforestación, proyectos estratégicos, etc.
Positivo
De acuerdo al POT Acuerdo 48, se realizará el Plan de Cambio climático, donde se contempla proyectos de mitigación

II.

Acciones que deberían continuar

FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CAMBIO CLIMÁTICO, DE ACUERDO CON LA HOJA DE RUTA PARA LA
FORMULACIÓN DE PLANES DE ADAPTACIÓN Y LOS PLANES DE ACCIÓN SECTORIAL DE MITIGACIÓN DE GASES EFECTO
INVERNADERO
Realmente se requiere de una política municipal de Cambio climático que articule y coordine el quehacer de la institucionalidad
Municipal. La hoja de ruta se define con la siguientes actuaciones:
ESTRATEGIAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO:


Urbanismo Ecológico para la Mitigación y Adaptación frente al Cambio Climático.



Proyectos Estratégicos con acciones frente al Cambio Climático: Parque del Rio: Drenaje Urbano y zonas verdes. Cinturón
Verde: Contención Expansión de la Urbanización



Programa de Coordinación Integral del C. C. con la Gestión del Riesgo



Proyecto de Acuerdo Tomo II sistema ambiental de Gestión del Riesgo y Cambio climático.
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Proyecto de Acuerdo: CAPITULO III: Adaptación Frente al Cambio Climático:

PROYECTOS:
o
o
o

Drenaje Urbano
Plan de prevención y atención de Incendios Forestales.
Servicios públicos Inteligentes. Basura Cero – SMART CITY

o

Reducción de emisiones de Carbono en los Sistemas Productivos y de Transporte. NAMAS y MDLs

o

Utilización de aguas subterráneas

o

Estructuras Resilientes:

o

Zonas de Absorción de Carbono

o

Acciones de Reforestación frente a la erosión, pérdida de productividad – escasez- hídrica y para la generación de oxígeno

o

Conservación y Fomento de la Biodiversidad. Banco de Genes y Bio-plasma.

o

Código de Construcción Sostenible.

Debe continuar





Fortalecimiento y aumento de las zonas verdes públicas de la ciudad.
Protección de árboles de valor singular de la ciudad.
Censo del arbolado urbano al 100% y de las zonas verdes.
Fortalecimiento de las plataforma SAU

POT REVISADO INCORPORANDO ANÁLISIS DE RIESGO POR CAMBIO CLIMÁTICO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA,
GENERADOS PARA ÁMBITO MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL, O REGIONAL
La revisión, implementación, seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial, la construcción concertada del Plan
Municipal para la Gestión del Riesgo, el Plan Integral de Manejo de los bordes urbano-rurales, el Sistema Municipal de Gestión del
Riesgo, el Sistema de Alerta Temprana, se constituyen en instrumentos prioritarios de política pública para la prevención de desastres
y la reducción de la vulnerabilidad en el corto, mediano y largo plazo. Además se deberá mejorar la infraestructura por medio de la
cual se realiza la prevención y atención de los desastres ocasionados por los fenómenos naturales y antrópicos, aplicando tecnologías
de planeación, monitoreo y control para la disminución de riesgos.
INCORPORACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEL
POT REVISADO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
En diciembre del 2011 mediante acuerdo municipal 059 “Por el cual se crea el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de
Emergencias y Desastres, el comité municipal de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres y el Fondo Municipal para la
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, se establece una destinación específica a unos ingresos corrientes y se dictan otras
disposiciones” en el “ARTICULO 5. CREACION DEL FONDO MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES. Creese el Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, de conformidad con lo establecido
en el Decreto 006 de 1998, como un Fondo Especial, con las características definidas en el artículo 6 del presente acuerdo.”
Desde el artículo 5 al 19 del Acuerdo 059 de 2011, se dan los lineamientos para el funcionamiento del FONGRD. Este Fondo se
alimenta del 1% del impuesto predial y el 1% del impuesto de industria y comercio anual, durante 20 años a partir de la entrada en
vigencia del acuerdo.
PROGRAMAS IDENTIFICADOS EN EL POT Y EL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO, REFLEJADOS EN EL PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIONES. (ART. 14 LEY 1523 DE 2012)
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El Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 48 de 2014), identificó los programas y proyectos, y las medidas estructurales y no
estructurales para el conocimiento y reducción del riesgo, que se deben de incorporar en la armonización o actualización del Plan
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres – PMGRD - para el municipio de Medellín. Parte de estos programas, proyectos y
acciones deben ser incorporados en el programa de ejecución del nuevo Plan de Desarrollo Municipal - PDM - 2016 – 2019, dentro de
los cuales se tienen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Estudios de riesgo de detalle.
Plan para la mitigación del riesgo para la infraestructura.
Monitoreo de amenazas.
Estudios de riesgo de detalle para los Planes de Legalización y Regularización Urbanística -PLRU-.
Estudios geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos de detalle en zonas de alto riesgo no mitigables.
Implementación del Sistema de información Municipal para la Gestión del Riesgo.
Estudio para la armonización sísmica de Medellín y sus cinco corregimientos.
Estudios hidrogeológicos en rocas ultrabásicas (Dunita de Medellín.
Análisis de riesgo de desastres en proyectos de inversión pública.
Reasentamiento de familias localizadas en zonas de alto riesgo no mitigables.
Realización del inventario municipal de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo

PROGRAMAS IDENTIFICADOS EN EL PMGRD. (ART. 14 LEY 1523 DE 2012)
La revisión, implementación, seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial, la construcción concertada del Plan
Municipal para la Gestión del Riesgo, el Plan Integral de Manejo de los bordes urbano-rurales, el Sistema Municipal de Gestión del
Riesgo, el Sistema de Alerta Temprana, se constituyen en instrumentos prioritarios de política pública para la prevención de desastres
y la reducción de la vulnerabilidad en el corto, mediano y largo plazo. Además se mejorará la infraestructura por medio de la cual se
realiza la prevención y atención de los desastres ocasionados por los fenómenos naturales y antrópicos, aplicando tecnologías de
planeación, monitoreo y control para la disminución de riesgos.

III.

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).

TOMAR LAS MEDIDAS REQUERIDAS PARA LA CONFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS/ VIVIENDAS EN
ZONAS DE ALTO RIESGO DE DESASTRES. DE ACUERDO CON EL ART. 56 DE LA LEY 9 DE 1989
En relación al inventario de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo no mitigables, el Departamento Administrativo
de Planeación adelanta acciones tendientes a cumplir de forma parcial la obligación establecida en la resolución 448 de 2014.
Para tal fin se viene uso del censo realizado por el ISVIMED a través del CEO de la Universidad de Antioquia, así como el censo de
vivienda y otros usos realizado por el DAP en 2014.
Se espera complementar la información a entregar en el presente año, mediante el levantamiento de información detallada en campo
(censo), una vez se disponga del recurso económico necesario, labor esta que será adelantada por el DAGRD con el
acompañamiento del ISVIMED.
PARA LOS 46 MUNICIPIOS DE LA CUENCA DE RÍO BOGOTÁ Y AL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA: CUMPLIMIENTO
DE LA SENTENCIA DEL RÍO BOGOTÁ EN SU ENTIDAD TERRITORIAL
Para el caso de Medellín se firmó un convenio marco de cooperación interinstitucional y apoyo financiero para el desarrollo de
programas de intervención de Nuestro Rio, que Tiene por objeto aunar los esfuerzos institucionales para la coordinación, articulación,
planeación y ejecución de los proyectos, obras o actividades de intervención integral de Nuestro Río Medellín-Aburrá y sus afluentes, y
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la conservación de la infraestructura colindante.
Este convenio tiene los siguientes alcances:





Unificar criterios y lineamientos de planificación y ejecución que conlleven a la recuperación, calidad y conservación del Río
Medellín-Aburrá y sus afluentes.
Cofinanciar la formulación y ejecución de los proyectos definidos en la Agenda que se construya para tal fin, mediante la
constitución de un fondo, cuenta u otro mecanismo financiero, en el que confluyan los aportes de todos los actores, de acuerdo a
sus competencias y necesidades de Nuestro Río.
Ejecutar medidas preventivas y correctivas, para mitigar los efectos o riesgos de Nuestro Río, sobre la infraestructura ubicada en
su interior o aledaña a su cauce.
Coordinar acciones entre las instancias administrativas, políticas y privadas para lograr el avance de los objetivos propuestos.

A la fecha se han realizado los siguientes avances:







Aprobación de reglamento interno para conformar la estructura del funcionamiento del Convenio del Rio.
Posicionamiento de imagen corporativa
Conformación, designación e instalación de la Comisión Ejecutora Nuestro Río y la designación de los miembros de las
Subcomisiones técnica, jurídica y financiera.
Elección de presidente y Secretario(a) de la Comisión Ejecutora
Recopilación de la información técnica, jurídica y financiera disponible, por parte de las Subcomisiones.
Aprobación de la ruta metodológica para la elaboración del Plan Operativo y de Inversión vigencia 2016, con los siguientes
pasos:
Se identificaron por parte de la Subcomisión técnica los Instrumentos de Planificación como insumos que se articulan al objeto
general del Convenio Nuestro Río y sus Afluentes, son ellos:


Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial. Acuerdo 15 de 2006



POMCA



BIO 2030



POT Medellín Acuerdo 48 De 2014

En un segundo momento se revisan las iniciativas institucionales que, desde cada entidad se han trazado, que se articulan con el
objetivo general del convenio y que compaginan con los planteamientos de los diferentes instrumentos de planificación que
buscan la sostenibilidad del Río Medellín-Aburrí, abordando la totalidad del territorio de la cuenca.
En un tercer momento se identifican tres grandes tipos de campos temáticos de intervención y acción: La Calidad, La
Conservación y La Recuperación
Por último se plantearon 3 grandes programas que se considera, pueden ser los priorizados para intervenir. Dentro de estos 3
programas serán articulados los proyectos o iniciativas institucionales existentes y se identificarán los proyectos faltantes que
garanticen la recuperación del río y sus afluentes en toda la extensión metropolitana, ellos son:
INFRAESTRUCTURA:
RECUPERACIÓN ECOLÓGICA (CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN)
PROYECTOS TRANSVERSALES



Elaboración del Plan Operativo
Elaboración de la estructura administrativa
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Secretaría Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad

Sector
I.

2.4.2.

Parque ARVI

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

Positivo













Acompañamiento continúo por parte de la Vicealcaldía con respecto al desarrollo de la planeación estratégica de la Corporación.
Asignación presupuestal para ejecutar proyectos de inversión estratégica a través de convenios y/o contratos con diferentes
secretarías en especial la Secretaría de Medio Ambiente y las demás cuyo objeto misional se relaciona con el del Parque Arví.
Apoyo para la suscripción de convenio con EPM, con Área Metropolitana -apalancamiento con entidades público privadas-.
Construcción y Definición de Plan Estratégico Corporativo con visión de largo impacto
Inclusión del Parque Arví en el POT y en la estrategia del Parque Central de Antioquia.
Inclusión del Parque Arví en el conglomerado Público del Municipio de Medellín a través de la Vicealcaldia de Hábitat, Movilidad,
Infraestructura y Sostenibilidad.
Apoyo de la Subsecretaria de Turismo en el proceso de Certificación del Parque Arví como destino Turístico de Naturaleza
sostenible NTS 001.
Asignación de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda para la capitalización de la Corporación.
Consolidación del Centro Ambiental y Cultural Arví.
Mejoramiento de espacios públicos (senderos, señalización, adecuaciones de espacio público, entre otros).
Participación activa y permanente de los dos delegados de la Alcaldía en la Junta Directiva de la Corporación parque Arví.
Inclusión de EPM en la Junta Directiva de la Corporación Parque Arví.

II.











Acciones que deberían continuar

Apoyo a los subsectores del corregimiento y del territorio
Integración de las cadenas productivas con los campesinos para lograr los verdaderos Hogares Sostenibles hacia un desarrollo
verde
Formalizar el pago de la Huella Arví en las empresas de la ciudad toda vez que es una de las regiones que provee los servicios
ambientales para la ciudad y el área metropolitana
Darle muchísima más fuerza a la gestión del turismo de naturaleza como una posibilidad de desarrollo de la región, de
construcción de caminos de paz y de armonía de los territorios para el disfrute de los visitantes y turistas.
Ayudar a hacer proyección a nivel nacional e internacional de este territorio de conservación
El conglomerado aporta a procesos de unificación de marca de la Alcaldía de Medellín desde su imagen hasta el manejo
financiero sin perder la autonomía en cada una de las instituciones.
Unidad de criterio interinstitucional.
Modelos pedagógicos para la planeación, acción y divulgación en el territorio de manera incluyente.
Continuar toda la estrategia de Parque Central de Antioquia
Darle continuidad al convenio EPM-Corporación Parque Arví.
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III.

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).

Es importante darle continuidad a proyectos prioritarios, de impacto en el Parque Arví y de beneficio comunitario como: la ejecución
del Plan de Manejo Ambiental del Parque (monitoreo de vertimientos, monitoreo de la calidad del aire, plan de compensación forestal,
actividades de sensibilización ambiental a visitantes, turistas y habitantes, Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos del Parque,
actividades de restauración ecológica, continuar con el apoyo del proyecto del Centro de Cultivo de Especies Nativas Ornamentales),
además de la operación del Parque, los cuales se han venido desarrollando a partir de contratos con la Secretaria de Medio Ambiente
durante 5 años continuos y en el último periodo en el marco del proyecto de Parque Central de Antioquia donde además
desarrollamos acciones de sensibilización, operación, mantenimiento, sostenimiento y reparaciones menores en los Cerros Tutelares
de Medellín, además de apoyar acciones en el Alto de San Miguel como otra área de importancia ambiental.
La adecuación y mantenimiento del Parque, el cual es apoyado por la Secretaría de Infraestructura en todo lo que ha correspondido a
adecuaciones de senderos, núcleos del Parque y mejoramiento del espacio público que han permitido posicionarnos como un
referente de turismo de naturaleza sostenible a nivel nacional e internacional a partir de actividades de promoción ecoturística para los
cerca de 700 mil visitantes que llegan al territorio anualmente.
Al elaborar el nuevo plan de desarrollo debe velar por lo siguiente:


Destinar recursos para la implementación, evaluación de programas y actividades propias de la planeación estratégica y la
culminación del proyecto Parque Arví, como el núcleo de la Biodiversidad y del núcleo de la Laguna, a través de contratos con el
ente Municipal.
Debe fortalecer todas las acciones emprendidas por la Corporación Parque Arví en la parte ambiental, de gestión social y
económica.
Continuar con el programa Parque Central de Antioquia como una estrategia de conservación de áreas protegidas.
Poner en marcha la política de turismo para la ciudad.
Apoyar la implementación de estrategias rurales agroecológicas que fortalezcan e impulsen el sector agricultor y floricultor
(tradicionales de Santa Elena)
Apoyar procesos de movilidad limpia que permitan garantizar la sostenibilidad del territorio Parque Arví.
Desarrollar e implementar un plan de seguridad que permita garantizar la tranquilidad de habitantes visitantes y turistas del
territorio Arví.
Continuar el fortalecimiento de la cultura empresarial en el territorio con la capacitación de la comunidad que busca emprender
proyectos productivos sostenibles.
Impulsar acciones que permitan el fortalecimiento del turismo en el Parque Arví para personas con movilidad reducida.










Secretaría Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad

Sector
I.

2.4.3.

Jardín Botánico

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

Positivos


La construcción del Jardín Circunvalar, que permite la disminución del crecimiento urbanístico en los barrios de alta ladera
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donde se presentan condiciones de riesgos que es necesario superar.


Adquisición de nuevos espacios para el disfrute de los ciudadanos, que son adecuados con zonas verdes con amplia
vegetación.



Recuperación de microcuencas por medio del mantenimiento de retiros de quebradas.



Mejor disposición de los residuos vegetales que produce un mayor ciclaje de nutrientes (estos desechos son los que
conocemos porque están presentes en nuestras actividades).
Negativos



Recursos limitados para el mantenimiento de los espacios existentes, la mayor parte de la inversión está dirigida a nuevas
obras de paisajismo.



Como ocurre con los cambios de administración, el primer año de gobierno los recursos son de ejecución limitada, mientras se
pone en marcha el Plan de Desarrollo del cuatrienio.



Falta de espacio público para los ciudadanos, que desencadena en perdida de espacios verdes por invasiones,
situación frecuente en los barrios periféricos.

II.

Acciones que deberían continuar

Programa: Ciudad Verde, Responsable: Secretaria de Medio Ambiente. Corresponsable: Secretaria de Infraestructura física.


Procesos de investigación para contar con insumos científicos que nos permitan aplicar tecnologías más limpias para el manejo
integral.



Adquisición de nuevas zonas verdes para la Ciudad.



No perder las zonas ya adquiridas.

Secretaría Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad

Sector
I.

2.4.4.

Cuenca Verde

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

Positivos


Protección y recuperación de ecosistemas estratégicos en las cuencas abastecedoras de los embalses Riogrande II
y La Fe que abastecen la población del Valle de Aburra.



Posicionamiento y reconocimiento del Municipio de Medellín con habitantes del territorio que conservan y protegen los
territorios que proveen el agua para el abastecimiento.



Gestión para garantizar los servicios ambientales de los ecosistemas, principalmente el agua, que abastece los embalses
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Riogrande II y la Fe, que proveen el agua de consumo para Medellín y el Valle de Aburrá.


Participación en una alianza público privada para la gestión del recurso hídrico en áreas por fuera de la jurisdicción
del municipio, desde el entendido que, sin las regiones Medellín no sería sostenible ambientalmente.



Las inversiones y proyectos realizados desde el convenio con CuencaVerde, han fortalecido las acciones de conservación
contempladas en el plan estratégico del Parque Central de Antioquia.



Cumplimiento del POT y de los respectivos Acuerdos Municipales para la protección y conservación de
ecosistemas que garantizan la sostenibilidad ambiental de Medellín.

Negativos
Se hace necesario ampliar el portafolio de acciones para incluir además de la restauración de ecosistemas, el saneamiento
ambiental de las cuencas.

II.

Acciones que deberían continuar

Todas las acciones que hacen parte del portafolio de estrategias de la Corporación CuencaVerde para la protección y conservación de
las áreas estratégicas:



Restauración pasiva o activa de nacimientos, humedales, bosques de ribera y bosques naturales.
Saneamiento Básico integral de los predios que presentan descargas de aguas residuales domesticas o industriales que
contaminan los recursos hídricos.
Implementación de Buenas Prácticas Ambientales, Ganaderas y Agrícolas.
Control de los procesos erosivos activos en fuentes hídricas que aportan sedimentos y deterioran la calidad del agua.
Incentivar la cultura del agua y protección de los recursos hídricos en los habitantes del territorio y en los habitantes del Valle
de Aburra.
Seguimiento con programas de monitoreo hidrológico, de calidad fisicoquímica y socioeconómico de la afectividad de las
acciones en retorno ambiental y en calidad de vida.







II.

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).

La Corporación Cuenca Verde no es una dependencia de la Alcaldía Municipal, es una es una persona jurídica sin ánimo de lucro, de
naturaleza civil y de utilidad común e interés social que se rige por las normas del derecho privado, con más de un 70% de capital
privado y entre sus asociados, se encuentran las siguientes empresas: GRUPO NUTRESA, COCACOLA FEMSA, GRUPO ARGOS,
POSTOBÓN, ALCALDÍA DE MEDELLÍN, CORNARE, ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, EMPRESAS PÚBLICAS
DE MEDELLÍN- EPM LA ALIANZA LATINOAMERICANA DE FONDOS DE AGUA de la que hacen parte: THE NATURE
CONSERVANCY, FUNDACIÓN FEMSA, BANCO INTERAMERICANO DE DEARROLLO – BID, FMAM.
La Alcaldía de Medellín es Asociado institucional de la Corporación, y se entiende por esto: “personas jurídicas de derecho público
que concurrieron a la Asamblea de Constitución de la Corporación o que sean admitidas por la Asamblea General de Asociados de la
Corporación con posterioridad a su constitución, que no hacen aporte de vinculación; sin embargo, los recursos que aportarán,
mediante la suscripción de los respectivos convenios, se destinarán para la ejecución de los proyectos a cargo de la Corporación, sin
perjuicio de que puedan hacer otro tipo aportes”.
Mediante Acuerdo 68 de 2013, el Concejo de Medellín autoriza al Alcalde Municipal para asociarse y aportar los recursos necesarios
para la Corporación que se creará para la protección prioritariamente de las cuencas abastecedoras de agua de los Embalses
Riogrande II y La Fe.
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La corporación que se creó con esta finalidad se denomina CUENCAVERDE y tiene por objeto la consecución, administración,
gestión, inversión, asignación y disposición de recursos financieros destinados a proteger, mantener, preservar los servicios
ambientales, especialmente el agua, en las cuencas abastecedoras de los embalses que proveen de agua a los municipios del Valle
de Aburra (principalmente Riogrande II y La Fe). y la ALCALDÍA DE MEDELLÍN.
La CORPORACIÓN CUENCAVERDE protege, mantiene y preserva los servicios ambientales a través de la implementación de
estrategias de conservación, principalmente acciones de restauración activa y pasiva, además de la intervención integral en el
territorio a través de programas de educación ambiental y haciendo énfasis en buenas prácticas agrícolas, ganaderas, ambientales y
de saneamiento, con el fin de garantizar el mejoramiento de la calidad ambiental en las cuencas abastecedoras objeto de
conservación.
De esta manera, se suscribió en el año 2015 un convenio de asociación, con el fin de garantizar la inversión de los aportes del
municipio de Medellín para la implementación de diferentes estrategias de conservación (restauración activa y pasiva) y el desarrollo
de acciones enmarcadas en buenas prácticas de producción sostenible.
Dentro del mismo, se están ejecutando las siguientes actividades:


Restauración activa y aislamiento de 57 hectáreas ubicadas en las cuencas abastecedoras de los embalses la Fe y
Riogrande II.



Implementación de estrategias de buenas prácticas productivas con 40 familias ubicadas en las cuencas abastecedoras de
los embalses la Fe y Riogrande II.

El valor total convenio de asociación es de $ 1.300.000.000 de los cuales el municipio aporta $1.000.000.000 y la Corporación $
300.000.000.
Además, se debe tener en cuenta que mediante el Acuerdo 48 de 2015, por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial de
Medellín, contempla en el Artículo 51, Criterios de manejo para el entorno, que para la Estructura Ecológica Principal, “…la
Administración Municipal, dentro de los límites de su competencia y en asocio con las entidades del orden regional y las autoridades
ambientales, formulará e implementará estrategias y acciones que pretendan la conservación de las áreas prioritarias y los servicios
ecosistémicos asociados a la estructura ecológica principal, bajo criterios de sostenibilidad urbano-regional. Especialmente, estas
acciones priorizarán intervenciones en áreas como las cuencas abastecedoras externas a Medellín, el DMI Sistema de Páramos y
Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño, el Alto de San Miguel, entre otros. Para ello, incorporará la estrategia de
gestión que establezca el AMVA para el Cinturón Verde y los corredores ecológicos metropolitanos. Estas estrategias podrán vincular
iniciativas como el Fondo del Agua, así como acciones de
reforestación, reconversión agrotecnológica e incentivos a la conservación, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 99 de 1.993,
Articulo 111; el Decreto 0953 de 2.013, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 1454 de 2.011 y Ley 1450 de 2.011, o las normas
que las adicionen, modifiquen o sustituyan.
Adicional a lo anterior, con aportes de los demás asociados y como consolidado de las actividades de la Corporación, tenemos:






Se desarrollaron 61 Talleres de socialización del fondo
Se logró la inclusión de la problemática en 17 medios locales y regionales
Se llevaron a cabo 58 mesas de trabajo sobre problemáticas ambientales y manejo sostenible en el territorio
Se consolidó y ejecutó el plan de comunicaciones de la Corporación
Se vincularon 9 Guardacuencas y 2 Coordinadores, con los que tenemos presencia en los Municipios.



Intervención de 6 puntos para la disminución de sedimentos en las quebradas del embalse la Fe



Estudio para la identificación y elaboración del plan de manejo de procesos erosivos activos en fuentes hídricas



Celebración de 16 mesas de saneamiento interinstitucional para lograr el cumplimiento de programas de saneamiento
ambiental



Implementación de 19 sistemas de tratamiento complementario tipo trampa de grasas.



Mantenimiento a 2 Sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas



En ejecución 105 sistemas de tratamiento de Aguas residuales domésticas en el municipio de El Retiro
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Suscripción de 77 Acuerdos de conservación con propietarios con una intervención de 456 ha y un impacto de 2830 ha.



283 Carta de intención para suscribir acuerdo de conservación, con un área aproximada de impacto de 4019 ha.



85 nacimientos protegidos



47 ha de bosque de ribera recuperadas



207 ha conservadas con la vinculación de 41 familias al programa Banco2



Suscripción de un convenio para el fortalecimiento del Sistema Local de Áreas Protegidas en el municipio de Santa Rosa de
Osos.



Apoyo a 11 familias con la instalación de 11 estufas eficientes, con el fin de evitar la deforestación, y entrega de kits de
buenas prácticas.



Consolidación de un estudio hidrológico para identificar la disponibilidad hídrica subterránea en la cuenca del embalse
Riogrande II, como fuente alternativa de abastecimiento.
Apoyo de 4 iniciativas académicas
Suscripción de una alianza internacional con la Comisión Europea, para implementar un sistema de pagos por servicios
ambientales en la cuenca de Riogrande II.
Establecimiento de una línea base del estado de la calidad y cantidad del recurso hídrico en las cuencas RioGrande II y la
Fe
Formulación del programa de monitoreo hidrológico y de calidad ecosistémico y socioeconómico en ambas cuencas.
Consolidación de un estudio hidrológico para identificar la disponibilidad hídrica subterránea en la cuenca del embalse
Riogrande II, como fuente alternativa de abastecimiento.
Apoyo de 4 iniciativas académicas
Suscripción de una alianza internacional con la Comisión Europea, para implementar un sistema de pagos por servicios
ambientales en la cuenca de Riogrande II.









Secretaría Vicealcaldía
Sostenibilidad

Sector
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2.4.5.
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Hábitat,

Movilidad,

Infraestructura

y

Secretaría de Movilidad

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE SEÑALIZACIÓN Y CONTROL VIAL DE SU ENTIDAD
TERRITORIAL
Sistema Inteligente de Movilidad (SIMM)
El Sistema Inteligente de Movilidad (SIMM) es uno de los proyectos pioneros en Colombia, y contribuye a la transformación de la
capital antioqueña a una ciudad inteligente, surge como una respuesta a la necesidad de administrar y gestionar la red vial de la
ciudad, que en los últimos años ha desbordado su capacidad ante la creciente demanda del parque automotor (actualmente cerca de
1.2 millones de vehículos circula por las vías de Medellín), mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones (Sistemas Inteligentes de Transporte - ITS).
EL Centro de Control trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año y cuenta con un recurso humano altamente calificado que
apoya los procesos de planeación, operación y análisis de la movilidad, realizando estudios que apoyan en la adopción de políticas de
movilidad sostenible y sustentable para la ciudad, con los siguientes componentes
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Circuito Cerrado de Televisión CCTV con 80 cámaras para detectar incidentes que puedan afectar la movilidad.
Se tiene visualización de más de 800 cámaras de la ESU (Empresa de Seguridad Urbana) para la atención oportuna de
incidentes.
22 paneles informativos que publican información en tiempo real sobre el estado de las vías de acuerdo con el tráfico vehicular,
lo que ha permitido a los ciudadanos optimizar sus desplazamientos y mejorar sus tiempos de viaje.
40 cámaras de Fotodetección rotadas por 70 puntos de la ciudad para la captura de 5 infracciones (semáforo en rojo, invasión
de pasos peatonales, exceso de velocidad, pico y placa y circulación de vehículos de carga por la izquierda). Funcionan de
5:00 a.m a 10:00 p.m de lunes a domingo. Para el exceso de velocidad, las cámaras de Fotodetección operan las 24 horas.
Video detectores para optimizar el funcionamiento de la red semafórica de la ciudad, está conformado por 120 cámaras tipo
DVS (Vehicle Detector) con software de video analítica en 21 intersecciones semaforizadas.
Portal web donde el usuario puede visualizar el estado de las principales vías minuto a minuto.

A través de este insumo ha sido posible definir acciones desde una perspectiva de seguridad vial con el objetivo de mejorar las
condiciones de la vía y ha permitido detectar las comunas, las vías y las horas donde se presentan los índices más altos y bajos de
accidentalidad vial.
Principales resultados
Mediante la recolección, procesamiento y análisis de datos del tráfico captados por los diferentes medios tecnológicos, se han
elaborado estrategias y acciones que han disminuido los efectos negativos de la circulación vehicular, mejorando los tiempos de
atención, regulación y control del tráfico y aportando a la disminución de la accidentalidad vial. Las siguientes cifras dan cuenta de ello





Se redujo en el tiempo de respuesta en la atención de incidentes de tránsito pasando en promedio de 40 a 19 minutos.
En 2014 se registraron 51.741 Fotodetecciones menos por exceso de velocidad, lo que da indicios sobre la toma de conciencia
por parte de los ciudadanos frente a los altos riesgos que representan el exceso de velocidad.
Reducción del 31% en 2015 en la tasa de incidentes alrededor de las cámaras de Fotodetección en comparación con el año
2010, cuando no existía el Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín.
29% de disminución en 2015 de los accidentes de tránsito en la zona de influencia de los Paneles Mensajería Variable frente a
2012.
Tasa de incidentes en la zona de influencia de los PMV
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Reducción del 14% en las muertes por accidentes de tránsito entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. del 14 de octubre de 2014 y el
31 de diciembre de 2014 con la implementación del control a la velocidad por cámaras de fotodetección las 24 horas.
Se pasó de 160 infracciones por cada 10.000 vehículos en 2011 a 30 por cada 10.000 vehículos en 2014, lo que indica que las
personas están tomado conciencia frente a la responsabilidad que se tienen en el cumplimiento de las normas de tránsito
generado una nueva cultura ciudadana.
Implementación del Sistema de Fotodetección Móvil para el control del estacionamiento en la ciudad, lo que representado la
liberación de algunos carriles necesarios para la circulación vehicular y correspondiente mejoramiento en la movilidad.

Administración de la red semafórica de la ciudad de Medellín
La Secretaría de Movilidad es la encargada de administrar la semaforización de la ciudad, conforme lo establece el Artículo 115 de la
Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito, para mejorar las condiciones de seguridad vial de los ciudadanos que se
desplazan por la vías de Medellín, por ello la Secretaría de Movilidad con 9.281 millones de pesos para el cuatrienio ha invertido en
la operación, mantenimiento y planeamiento de 627 cruces semaforizados obteniendo los siguiente logros













Se realizó la modernización de la infraestructura tecnológica, mediante la adquisición de una plataforma de gestión y monitoreo
RMS, que ha permitido una operación más eficiente mediante la realización de cambios de planeamiento desde el Centro de
Control en línea, verificación en tiempo real de la intersección, mantener comunicación inmediata con el controlador semafórico
para sincronización, revisión permanente de alarmas, actualización de estado. Esta eficiencia se evidencia en una reducción del
93% de las fallas presentadas en la red semafórica por fallas del sistema, que generaban impactos en la movilidad. De otro
lado, se ha logrado la reducción de un 20% del tiempo de viaje sobre algunos corredores principales y arteriales de la ciudad.
Se realizó la ampliación de la red de semáforos con 11 nuevas intersecciones, 5 nuevos complementos peatonales y 16 de
ciclistas en cruces semafórizados existente para garantizar la seguridad de los actores viales.
Se mejoró la infraestructura física en un 100% del Centro de operación Semafórica mediante la adecuación de las áreas de
trabajo (Zonas de ingeniería, Sala de Control, Sala de Soluciones, Laboratorio y Centro de Datos).
Se logró la conectividad de los controladores locales con el Centro de Control en un el 90% para mejorar las condiciones de
monitoreo y gestión de los eventos generados dentro de la red de semáforos.
Gracias a los avances en el aumento de la cobertura y gestión de la red de semáforos se obtuvieron logros adicionales como la
ampliación de servicios y aplicativos que aumentan la capacidad de adquisición de información para su análisis y aplicación a la
movilidad de la ciudad.
Se complementó la red semafórica con 75 mallas detectoras en las vías y con 10 intercesiones con dispositivos bluetooth, que
ofrecen una medición de las variables de tráfico en tiempo real, analizando de forma continua los tiempos de viaje de un
vehículo en determinado corredor vial, adicionalmente entrega información de la ocupación de las vías y los volúmenes de
tráfico, que actualmente facilitan a los ingenieros de planeamiento plantear estrategias para mejorar la movilidad.
Implementación y operación de un sistema de paso por prioridad para los buses de Metroplús en 39 cruces semafórizados de la
Línea 1.
Integración de la red semafórica con la semaforización especializada que regulará la operación del Tranvía de Ayacucho.
Equipamiento en vía que permitirá a futuro la operación bajo un sistema de tráfico adaptativo.
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Señalización vial para la movilidad de la ciudad de Medellín
Como autoridad de tránsito le corresponde a la Secretaría de Movilidad tomar las medidas necesarias para el mejor ordenamiento del
tránsito de personas, animales y vehículos por las vías públicas y las privadas abiertas al público, de tal forma que se mejoren las
condiciones de seguridad para los usuarios de éstas, tal y como lo establece la Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito. Por lo
tanto, la Secretaría es la responsable de emplear todos los mecanismos necesarios para prevenir, reglamentar e informar a todos los
usuarios de la vía sobre la manera correcta de circular mediante una adecuada señalización vial.
Es así como la Secretaría de Movilidad a través del proyecto de señalización vial y con una asignación presupuestal de $24.088
millones para el cuatrienio ha logrado mayor cobertura de la malla vial así







Mantenimiento de la señalización horizontal de 3.200 kilómetros/Carril de vía.
Instalación de 6.967 señales verticales, entre convencionales y elevadas para la seguridad vial, nomenclatura urbana y
demarcación de zonas escolares e iglesias.
Se señalizaron 1.000 metros lineales de franjas táctiles para discapacitados.
Se instalaron 360 paneles informativos para 53 señales direccionales turísticas.
Se construyeron 236 resaltos.
Innovación en temas de especificaciones técnicas de pinturas para señalización vial horizontal y vertical, nuevos elementos
electrónicos de señalización vertical, una nueva señalización turística para la ciudad.

Regulación y Control de la Movilidad de la ciudad de Medellín
Para cumplir con los planes, programas y proyectos, tendientes al acatamiento de las normas sobre el tránsito terrestre y el
funcionamiento de los demás servicios afines a la circulación de vehículos, conductores y peatones, se cuenta con un cuerpo de 514
agentes de tránsito adscritos a la planta de empleos, más 90 agentes temporales (hasta 31 de diciembre de 2015) para apoyar los
proyectos de ciudad como Parques del Río y Tranvía de Ayacucho.
Distribución de Agentes de Tránsito
Control en el Proyecto Parques del Rio:

60 Agentes Temporales

Control en el Proyecto Tranvía Ayacucho: 30 Agentes Temporales
Regulación de Tránsito de la Ciudad:

301 Agentes de Planta

Presencia Total y Policía Judicial :

213 Agentes de Planta

Se han realizado un total de 9.056 operativos de embriaguez, informalidad, mal estacionamiento, control a diferentes infracciones,
control a motos, velocidad y otros según requerimientos de la comunidad, con los principales resultados







Informalidad: 427 operativos, con 1.614 conductores sancionados por prestar servicio diferente al autorizado. Se han
inmovilizado 1.303 vehículos.
Embriaguez: 246 operativos, con 1.460 conductores sancionados por embriaguez positiva. Se han inmovilizado 4.244 vehículos.
Estacionamiento: 227 operativos, con 2.758 conductores sancionados por estacionar en sitios prohibidos. Se han inmovilizado
640 vehículos.
Control al exceso de velocidad mediante dispositivos tecnológicos móviles de medición, lo que ha permitido controlar vías que no
se encuentran monitoreadas por las cámaras de foto-detección fijas.
Fortalecimiento a la capacidad operativa de los agentes de tránsito para el control oportuno al mal estacionamiento, a través de
un vehículo de foto-detección móvil.
506 operativos de control a motociclistas, en los cuales se han elaborado 11.824 comparendos, inmovilización de 7.292
motocicletas y 66 vehículos, lo que ha estimulado el uso del casco, chaleco y demás exigencias legales como actor vial proclive a
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la accidentalidad vial.
Se realizaron 2.532 operativos para el control por emisión de gases a fuentes móviles con el Área Metropolitana, para desarrollar
el Programa de Control Ambiental establecido en la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito.
Se realizó Convenio Interadministrativo con la Fiscalía para optimizar el proceso de investigación de hechos de tránsito, lo que
ha generado una reducción representativa en el tiempo de investigación, pasando de 5 años, a 20 días y la descongestión de
1.048 procesos que se encontraban acumulados a la espera de dichas actuaciones.
Se han atendido 2.670 eventos de ciudad como: culturales, deportivos, religiosos, entre otros.
Se atienden aproximadamente 240 incidentes de tránsito en promedio diarios.
Adquisición de un vehículo necromóvil adecuado a las últimas normas de bioseguridad para atender diligencias de levantamientos
en caso de accidentes de tránsito fatales.

El Municipio de Medellín es la única entidad de tránsito en el país que cuenta con un laboratorio de toxicología debidamente dotado de
equipos, los cuales se encuentran asegurados metrológicamente, con tecnología de punta, personal idóneo debidamente capacitado
para la realización de las pruebas para determinación de embriaguez, tanto por métodos clínicos como paraclínicos.
Se realizaron 150.098 pruebas en el cuatrienio, con 6.441 casos positivos de embriaguez, no solo por el incremento en la cantidad de
operativos de control realizados, sino también aunado a los cambios normativos que han hecho más drásticas las sanciones y multas
en los temas de embriaguez.
Se cuenta con un vehículo acondicionado como laboratorio móvil que permite dar garantía durante los operativos de control de
embriaguez en la vía pública.
Se adquirieron nuevos elementos logísticos para el control de la movilidad y la atención de hechos de tránsito, a través del incremento
de 205 unidades para el parque automotor, 358 radios digitales, 11 radios base de comunicación para los vehículos patrulla y grúas,
soporte técnico a los sistemas de radio comunicación con 7 antenas repetidoras, lo que ha permitido mantener la presencia en todos
los puntos de la ciudad y oportunidad en atención de incidentes.
Zonas de Estacionamiento Regulado
La ciudad de Medellín cuenta 17 zonas de estacionamiento regulado, se realiza el arrastre y la custodia de los vehículos inmovilizados
en cumplimiento de actuaciones administrativas. El proyecto generó 285 empleos.
Los resultados obtenidos son




Operación de 17 Zonas, con 1.786 celdas, de las cuales 1.496 se encuentran en área de influencia y 290 se encuentran en
zonas blancas.
Servicio de Arrastre: Se izaron 36.014 vehículos y 92.097 motos inmovilizadas.
Servicio de Custodia: Se custodiaron 36.014 vehículos y 92.097 motos inmovilizados.

El proyecto ha generado ingresos por valor de




Parquímetros:
Servicio de Arrastre:
Servicio de Custodia Vehículos:

$18.316.352.731
$3.572.421.119
$5.517.782.811

Otros logros alcanzados en diferentes áreas misionales de la Secretaría





Gestión de trámites de Transporte y Tránsito a la ciudadanía

Apertura de nuevo punto de atención a la ciudadanía ubicada en el Poblado - Centro Comercial Sao Paulo.
Crecimiento del 21% en matrículas iniciales, 10 puntos por encima del crecimiento en las ventas de vehículos nuevos.
Reducción en los tiempos de atención de trámites del 50%. Entrega de matrículas iniciales en menos de 30 minutos.
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Optimización de los procesos en la taquilla de información. El 58% de los usuarios pasan directamente al banco.
Crecimiento del 17% en el número de usuarios atendidos.
Se presentó una reducción del 20% en el tiempo promedio de espera en sala. Los usuarios se ahorraron más de 10 minutos en
cada trámite realizado.













Recaudo, cartera y cobro coactivo para inversión en Movilidad.

Incremento del 257% en el recaudo de cartera de Cobro Coactivo; de $3.078 millones en el año 2012 a $11.005 millones en el
año 2014, y 13.056 millones a septiembre de 2015 de, con un acumulado de recaudo 2012 – 2015 de $30.529-576.348.
Optimización del proceso de PQR, creación de equipo de trabajo capacitado y competente para dar respuestas al ciudadano,
claras, oportunas y con garantías tanto al debido proceso como al recaudo antes del término establecido.
Implementación de protocolos de menores de edad, personas jurídicas y N.N para reducir la caducidad.
Reducción en la prescripción al 0,06% equivalente a 148 procesos prescritos del total de procesos registrados en la cartera de
Cobro Coactivo (223.407 al 30 de septiembre de 2015), por un valor de $52.310.320.
En el periodo 2012 – 2015 el acumulado del total de procesos en Cobro Coactivo presentó un incremento de 100.263 procesos
por valor de $60.437 millones a 223.407 por valor de $106.926 millones.
Diseño e implementación de espacio físico destinado a la atención de usuarios generando un ambiente cómodo y amigable que
permite una atención digna.
Reducción del 89% del tiempo de espera en la atención de usuarios, gracias a las mejoras procedimentales implementadas en
la Unidad de Cobro, pasando de tres (3) horas promedio en la atención a 20 minutos.
Interrupción de la prescripción de aproximadamente 150.000 procesos, a los cuales se les inició y aplicó el debido proceso dentro
de la Unidad de Cobro Coactivo.
Incremento en los procesos embargados, de 1.213 en el año a 2012 a 14.865 en el año 2014 y 17.303 a septiembre de 2015 con
un acumulado 2012-2015 de 38.437, debido a la implementación de fuentes de consulta como el RUNT y la ventanilla única de
registro de la superintendencia de notariado y registro.
Implementación de software QITS permitiéndole a la Unidad de Cobro Coactivo tener trazabilidad de los procesos iniciados
garantizando mayores estándares de seguridad, parametrización de los procesos con toda la normatividad vigente y
asegurándole a usuario el respeto al debido proceso

DESARROLLO DE LAS DIVERSAS MODALIDADES DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN SU ENTIDAD TERRITORIAL. ESTADO DE
LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO
Contexto General Transporte Público en la Ciudad de Medellín
Según la encuesta origen y destino realizado en el año 2012 los habitantes del Valle de Aburra realizan 5,6 millones de viajes al día,
donde en Medellín son 4 millones y equivale al 72% de los viajes. Se distribuyen de la siguiente manera y en los siguientes modos:
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El transporte público genera aproximadamente 2 millones de viajes en el valle de Aburrá, de los cuales 1´083.000 son del transporte
público colectivo de Medellín.
Actualmente el sistema de transporte público de la ciudad se viene consolidando mediante la articulación del transporte público
colectivo, masivo y modos no motorizados:
Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá
Está compuesto por los componentes de Alta Capacidad, Mediana Capacidad, los servicios alimentadores e integradores que buscan
atender de manera eficiente, segura, económica y sostenible las necesidades presentes y futuras de transporte de los habitantes
mediante, la transformación institucional y operacional y la organización e integración.
El Sistema está compuesto actualmente por el Metro de Medellín como eje estructurarte, Metro-plus, 5 cables: 3 en operación y dos
en proceso constructivo, rutas alimentadores de la cuenca 3 y 6, servicios integrados del transporte público colectivo complementario
(urbano y metropolitano), el tranvía de Ayacucho y un sistema de bicicletas pública.
El sistema masivo contempla proyectos futuros como lo es el plan de expansión del Metro a otros municipios del valle de Aburrá,
nuevos cables, tranvías y el tren Multipropósito.
El sistema de Transporte Público Colectivo
Conformado por 178 rutas urbanas y 51 servicios integrados al Metro, atendidos por 43 empresas, el cual se viene estructurando como
un sistema complementario bajo los principios de eficiencia, calidad economía y sostenibilidad.
Sistema de bicicletas Públicas
En la actualidad la ciudad cuenta con un sistema de bicicletas públicas liderado por el Área Metropolitana con 31 estaciones, 500
bicicletas y 17.115 usuarios inscritos en el Sistema, se continúa fortaleciendo el programa para su expansión como un componente
más para impulsar el uso de la bicicleta como un modo alternativo de transporte sostenible y complementario.
Programa Sistema Integrado de Transporte
TPMedellín Transporte Público de Medellín
En cumplimiento de lo plasmado en el plan desarrollo programa 3: “Sistema Integrado de Transporte”, se ha adelantado la
modernización de todo el sistema de transporte de la ciudad en los niveles colectivo y alimentadores del Sistema Integrado de
Transporte del Valle de Aburrá - SITVA, mediante la articulación de diferentes áreas y autoridades atendiendo los principios señalados
en el artículo 3° de la Ley 336 de 1996 y Decreto 1079 de 2015.
La reorganización del Transporte Público Colectivo de Medellín, se trabajó en conjunto con las empresas transportadoras de la ciudad
bajo la figura de convenios empresariales, para una operación conjunta por sistema de rutas que ofrezcan un servicio eficiente,
seguro, cómodo y accesible, disminuir los niveles de contaminación ambiental y ofrecer mejores posibilidades de movilidad a los
usuarios, incluyendo a las personas con movilidad reducida.
Meta del cuatrienio: Reorganización de 1.083.000 viajes del transporte público colectivo, con un trabajo en conjunto con empresas
prestadoras del servicio en la Ciudad.
Generalidades del Proyecto: Para la reorganización del Transporte Público Colectivo, se expidieron los actos administrativos que
fijaron los parámetros y políticas requeridas para tal fin en los que se establecieron aspectos como:


Cumplimiento de la Normas Técnica Colombiana NTC 5701 “Vehículos accesibles para el transporte urbano de personas,
incluidas aquellas con movilidad y/o comunicación reducida, capacidad mínima de nueve pasajeros más conductor”
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La implementación de tecnologías limpias en los vehículos para contribuir a la reducción de la contaminación ambiental.
Incorporación de medios tecnológicos para la gestión y control de flota.
Sistema del medio de pago electrónico centralizado.
Paraderos fijos.
Carrieles preferenciales o exclusivos para la operación.
Definición de una imagen institucional unificada.
La implementación de los sistemas será por fases, otorgando un tiempo en el cual deberán ir ajustándose a los nuevos
lineamientos y parámetros establecidos y aprobados para tal fin.

Estado de Ejecución

Logros
Se han involucrado a las 43 empresas prestadoras del servicio de transporte público colectivo de la ciudad, con las que se trabajó en
conjunto para ofrecer un servicio con las condiciones técnicas necesarias para garantizar la accesibilidad, mayor comodidad y
seguridad a los usuarios.
2012 – 2013: Estructuración técnica, legal y financiera para la reorganización del sistema de transporte público colectivo para
Medellín en armonía con el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburra SITVA.








Plan estratégico
Desarrollo del programa de modelación financiera
Reuniones de construcción del modelo
Caracterización de la ciudad y el Valle de Aburrá
Creación de los decretos y las bases para las políticas (Decreto 879 - Resolución 771 - Resolución 772)
Concertación y socialización
Desarrollo y entrega del modelo conceptual

2014 – 2015





Perfeccionamiento del modelo en asocio con el gremio transportador.
Presentación de propuestas por parte de los transportadores.
Aprobación por parte de la Secretaría de Movilidad de 15 convenios de colaboración empresarial e intervención de los permisos
de operación y reestructuración de 3 sistemas de rutas.
Definición de la imagen institucional para la identificación de los buses

Proyectos de licitación pública para




Diseño y obra de los puntos de integración del sistema, con una inversión de 26 mil millones de pesos.
Intervención de obra civil para 150 estaciones laterales livianas que conforman los diez corredores principales de la ciudad, con
una inversión de 16 mil millones.
Señalización horizontal y vertical para toda la reorganización del sistema de transporte público colectivo, con una inversión de 9
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mil millones.
Estudio de la aplicación móvil para el Transporte Público Colectivo, metaportal, componente de socialización y educación, y
campaña de medios, con una inversión de 2.500 millones.

Paraderos de la Ciudad (Cas Mobiliario)
El Municipio de Medellín desde el año 2006 entregó mediante contrato de concesión a la empresa CAS Mobiliaria la construcción y
mantenimiento de 750 paraderos públicos, con esta empresa se realizará la construcción y adecuación de 66 paraderos con los
nuevos requerimientos establecidos para el transporte público colectivo (tpMedellín).
Sistema de Recaudo, Gestión y Control de Flota
La empresa XM mediante Convenio Interadministrativo celebrado con la Secretaría de Movilidad viene adelantando los estudios de
viabilidad financiera, la estructuración, implementación y operación de un sistema de recaudo, gestión y control de flota para los
sistemas de transporte público de Medellín, los cuales se estarán entregando en el mes de noviembre de 2015.
Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá – (SITVA)
Además de los programas y proyectos liderados por la autoridad del transporte masivo, Área Metropolitana del Valle de Aburra, para
el caso específico de Medellín en el que la Administración Municipal es un actor fundamental, es importante destacar los proyectos del
tranvía, sus dos cables y Metroplús.
Tranvía: especificaciones
Con una longitud de 4.3 Km más los dos cables, el tranvía se Integrara con la Línea A y B del Metro en la estación San Antonio, y a la
Línea 2 Metroplús, en San José. Contará con una Flota de 12 tranvías con capacidad de 300 pasajeros cada uno y el recorrido tendrá
6 paradas y 3 estaciones, con un tiempo aproximado de recorrido de 12 minutos y una frecuencia de 4 minutos. El costo del proyecto
se estima en $ 677.522.288.003
Para entrada en funcionamiento del tranvía se racionalizarán inicialmente 76 vehículos con un valor aproximado de $ 12.500.000.000,
la segunda fase está sujeta a la entrada en operación de los cables y nuevos servicios alimentadores.
La demanda esperada es de 80 mil pasajeros día.
Metroplús Medellín y alimentación cuencas 3 y 6
El Sistema se compone de un corredor troncal con carriles exclusivos (Troncal Universidad de Medellín – Parque de Aranjuez 12.5
Km), un corredor pre troncal (Av. Oriental 13,5 Km) con carriles preferenciales y exclusivos donde la infraestructura lo permite.
Actualmente el sistema cuenta con 25 vehículos articulados y 47 vehículos padrones, la cuenca 6 cuenta con 172 vehículos que
cubren 22 rutas y la cuenca 3 cuenta con 88 vehículos que cubren 7 rutas.
El sistema Metroplús tiene como actores principales a la Empresa de Transporte masivo (Metro) quien es el operador del sistema, de
la troncal y pre troncal, las operadoras de las cuenca 3 y 6 (Masivo de Occidente MDO y Sistema Alimentador de Oriente SAO
respectivamente), el Área Metropolitana del Valle de Aburra como autoridad del transporte masivo y el Municipio de Medellín como
concedente de la operación, supervisor del convenio y aportante de los recursos para su estabilidad financiera de la operación.
El sistema Metroplús mueve a fecha de hoy, aproximadamente 135.652 pasajeros/diarios.
La operación del sistema está respaldada con un fondo de estabilidad, en el que el Municipio pone los recursos necesarios para cubrir
la diferencia entre la tarifa al usuario y la tarifa técnica.
De otro lado el Municipio de Medellín aportó lo recursos para la compra de los Padrones.
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A continuación se detallan las inversiones realizadas por el municipio de Medellín.
Costo de inversión Proyecto de Fortalecimiento a la Operación de Metroplús en el Marco
del convenio interadministrativo 4600031108, celebrado entre el municipio de Medellín y
la Empresa de Transporte Masivo del Valle del aburra LIMITADA
Componentes del Proyecto

Costo cuatrienio a Sept/2015

Adquisición de equipos rodantes tipo Padrones

$ 35.281.000.000

Fondo estabilización respaldo tarifario para la
diferencia de tarifa real vs. la tarifa técnica

$ 55.764.799.173

Análisis y la evaluación de los aspectos
Técnicos, Legales y financieros a la Interventoría

$ 884.111.419

Centro logístico para el manejo del equipo
rodante.

$6.784.006.616

Total costo del proyectos a septiembre de
2015

$ 98.713.917.208

Modos no motorizados (Ciclistas y Peatones)
La Administración Municipal viene impulsando el uso de la bicicleta como un modo de transporte alternativo, limpio y sostenible,
complementario al transporte público, lo cual se ratifica en el actual Plan de Ordenamiento Territorial, en donde la jerarquía de
movilidad urbana contempla en primera instancia los modos no motorizados y con la creación de una Gerencia de Movilidad Humana.
Con el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial se proponen 400 km adicionales en ciclo rutas, integrados al Sistema de Movilidad
Metropolitano; más de 500 km en nuevos andenes y vías peatonales; 10.000 bicicletas eléctricas de pedaleo asistido para la ciudad
con financiamiento de entidades aliadas y estación para bicicletas en todos las estaciones SITVA y en todos los equipamientos
públicos.
De otro lado, El Municipio de Medellín como parte integrante del Área Metropolitana viene trabajando en coordinación con esta
entidad, en el desarrollo del Programa EnCicla, dicho Plan consiste en la expansión del sistema de bicicletas públicas a 50 estaciones
y 1500 bicicletas, actualmente se encuentra en elaboración por parte del Área Metropolitana, el plan Maestro Metropolitano de la
Bicicleta el cual tiene como objetivo llegar al 10% de los viajes en bicicleta a 2030.
Construcción de Ciclo rutas: Este programa es liderada por la Secretaría de infraestructura ( entidad que dará reporte del tema en su
informe de empalme)
Escaleras Eléctricas de la Comuna 13
Con el propósito de garantizar la operación de las escaleras eléctricas que favorece la movilización de 1.200 personas por día de los
cuales 40% son población infantil se han invertido $2.855 millones de pesos en el cuatrienio.
Transporte publico individual
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Medellín cuenta con una flota de taxis que está alrededor de 19.239, lo que quiere decir 104 habitantes por cada taxi, o expresado de
otra forma 9.6 taxis por cada 1000 habitantes.
Si bien se han buscado alternativas para que este modo de transporte además de prestar el servicio con calidad y seguridad, se
integre al sistema de transporte, mediante la implementación de un componente tecnológico, es poco lo que se ha avanzado por la
falta de una reglamentación de orden nacional.
RESULTADOS EN SEGURIDAD VIAL EN EL PERÍODO DE GOBIERNO
Plan de Movilidad Segura de Medellín 2014-2020: Mediante Decreto 1856 del 2014 la Administración Municipal adopta el Plan de
Movilidad Segura de Medellín para la ciudad de Medellín con el objetivo de propender por una movilidad segura para la protección de
la vida de todos los ciudadanos en Medellín.
Logros







Lanzamiento del libro “Plan de Movilidad Segura de Medellín 2014-2020 Movilidad para la vida”
Socialización, divulgación y generación de conciencia de la importancia que tiene el compromiso ciudadano para el logro de los
objetivos trazados en el Plan de Movilidad Segura, dirigido al sector público y privado y comunidad en general.
Respuesta positiva del sector público y privado en la vinculación para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos del Plan de
Movilidad Segura.
Articulación institucional con el Ministerio de Transporte para los propósitos propios del Plan de Movilidad Segura.
Alianzas público-privadas con ensambladoras en la ejecución de programas educativos dirigidos a los actores vulnerables de las
vías
Cumplimiento por parte de las empresas en la presentación de los Planes Estratégicos de Seguridad vial.

Observatorio de Movilidad de Medellín
La Secretaría Movilidad viene consolidando el Observatorio de Movilidad de Medellín, con el propósito de identificar, recopilar,
disponer, evaluar, analizar y divulgar diversa información asociada a la movilidad y la seguridad vial, que facilitará la planificación,
gestión, definición de políticas públicas y la toma de decisiones.
Avances




Se deja estructurado el documento para la funcionalidad del observatorio el cual contiene la planeación estratégica (misión,
visión, objetivos, funciones, conformación, actividades, proyectos y respectivo presupuesto).
Determinación de Indicadores (definición, ficha técnica, línea base).
Levantamiento de información interna y externa de diferentes fuentes.

Educación Vial para la Movilidad
Se han desarrollado diferentes estrategias informativas, educativas y comunicacionales de educación y seguridad vial, para niños,
jóvenes, adultos, personas mayores y personas en situación de discapacidad, en calidad de peatones, pasajeros, ciclistas,
motociclistas y conductores con las siguientes intervenciones y logros.




Se ejecutó la Campaña “Movilidad para la vida”, dirigida a la prevención vial, el autocuidado y el respeto por los actores de
la vía, a través de la difusión de mensajes educativos en medios de comunicación, campañas pedagógicas en la vía pública
y eventos de ciudad con un impacto de 2.520.515 personas sensibilizadas.
Se intervinieron las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad en temas de prevención vial con los siguientes resultados
601.295 motociclistas de instituciones de educación superior, empresas y puntos de mayor siniestralidad, 321.184 peatones
y personas con movilidad reducida pertenecientes a 259 clubes de vida y hogares geriátricos, 185.017 niños, jóvenes y
docentes de instituciones educativas, 61.978 usuarios de la bicicleta pertenecientes a los colectivos de ciclistas urbanos,
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participantes de la ciclovías y usuarios de Encicla, 32.593 empleados pertenecientes a empresas de transporte, de servicios
y comerciales, 19.002 niños y niñas participantes del Parque Infantil de Tránsito y 454 instituciones educativas de la ciudad.
Elaboración del análisis causal de accidentes de tránsito mortales asociados a peatones y motociclistas.
Se realizaron campañas en la vía pública para peatones, ciclistas y motociclistas con la estrategia “Soy un peatón ejemplar”,
“Soy un motociclista ejemplar” y “Soy ciclista ejemplar”.
Ejecución de la estrategia “Pilotos a prueba” que consiste en un taller teórico-práctico de manejo preventivo para
motociclistas.
Realización del IV, V, VI y VII Foro Internacional de Movilidad, donde se compartieron experiencias exitosas en movilidad
segura con una participación de más de 6.000 personas.

Reducción de la accidentalidad vial


Reducción del 18,4% en la tasa de accidentalidad total por cada 10.000 vehículos del parque automotor circulante estimado,
al pasar de 423,3 en 2012 a 345,6 en 2015.

423,3

2012



Tasa de accidentalidad por cada 10.000 vehículos
412,5 circulantes 367,7
345,6

2013

2014

2015 a Dic 31
(Proyección)

Reducción del 14,8% en la tasa de mortalidad total por cada 10.000 vehículos del parque automotor circulante estimado, al
pasar de 2,53 en 2012 a 2,15 en 2015.
Tasa Mortalidad por cada 10.000 vehículos circulantes
2,59
2,53
2,34

2012



2013

2014

2,15

2015 a Dic 31
(Proyección)

Reducción del 4,3% en la tasa de mortalidad total por cada 100.000 habitantes, al pasar de 11,6 en 2012 a 11,1 en 2015.
Tasa Mortalidad por cada 100.000 habitantes
12,66
11,62

2012

2013

11,84

2014

11,12
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Aumento en operativos de control de tránsito


Reducción del 7% en las infracciones por embriaguez, 2012 a 2015

Cantidad de
pruebas

Pruebas de embriaguez 2012 - 2013 - 2014 - 2015
60.000
40.000

25.336

41.986

50.157

20.000
0

2.012

Total de pruebas de
embriaguez



32.619

25.336

2.012

2.013
32.619

2.013

2.014
41.986

2.014

2.015
50.157

2.015

En el cuatrienio se aprecia un incremento de personas examinadas para la determinación de embriaguez: en el año 2013 se
elevó un 35%, en el año 2014 un 65% y más del 98% en el 2015 con relación al año 2012.

Cantidad de
pruebas

Pruebas de embriaguez positivas
2012 - 2013 - 2014 -2015
5.000



1.772

2.058

2.012
Total Pruebas
1.772
Positivas
2.012

0

1.182

1.429

2.013

2.014

2.015

2.058
2.013

1.182
2.014

1.429
2.015

En cuanto a los examinados con resultado positivo para embriaguez, se presentan fluctuaciones en el cuatrienio como son
un incremento del 16% en el año 2013, una disminución del 33% en el año 2014 y nuevamente una elevación del 20% en el
año 2015 con relación al año 2012. La disminución en el 2014 se debe al aumento de sanciones y multas determinado por la
Ley 1696 de diciembre de 2013 en este tema.

DEMANDAS PENDIENTES POR ACCIDENTALIDAD DE TRÁNSITO

Acción

Detalle

Acción de cumplimiento

Rad. 2014-00466 Dte Ivan Dario Layos Alvarez juzgado 21 admón. oral de Medellín

Acción de nulidad

Rad. 2014-00396 Dte Luis Carlos Monsalve mazo

Acción de nulidad

rad. 2014-01363 Stella Zapata De Gomez Medida Cautelar-Carlos Alberto Mejia Secretaria
General
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Acción de nulidad

nulidad simple metro de Medellín- Angy Plata juzgado treinta admón.

Acción de nulidad

Rad. 2014-01195 Dte Flota la Milagrosa

Acción de nulidad

Dte Rodrigo Antonio Gutierrez

Acción de nulidad

nulidad por indebida notificación del señor Nicolás Hector Díaz -

Acción de nulidad

Rad. 2015-00031 Dte Leon Alberto Ramirez Rodriguez - Alejandro Hoyos

Acción de nulidad

Dte Jaime Alberto Becerra - rad. 2014-00835 juzgado treinta admón. de oralidad

Acción de nulidad

Rad. 2015-00139 Dte Jesus Maria Martínez Villada

Acción de nulidad

Rad. 2013-00166 Dte Luis Emilio Garcia juzgado veinte admón. oral del circuito

Acción de nulidad

Rad. 2014-00828 Dte flota nueva villa tribunal admón.

Acción de nulidad

rad. 2015-00397 Dte Kelly Yiseth Holguin serna juzgado 02 admón. oral de Medellín

Acción de nulidad

Rad. 2015-00684 Dte Bresney Dario Usuga Restrepo juzgado Séptimo admón. oral

Acción de nulidad

Rad. 2015-00397 dte Kelly Yiseth Holguiin Serna

Acción de nulidad

Rad. 2015-0006300 Dte Luis Carlos Lloreda Mosquera - juzgado diecinueve admón. oral

Acción de nulidad

Dte Ramón Antonio Zabala naranjo -rad. 356576

Acción de nulidad

Rad. 2015-00125 Dte Luis Eduardo Gutierrez Patiño

Acción de nulidad

Dte Maria Isabel Gallego Gaona

Acción popular

rad. 2004- 00455 Dte pedro Hincapie toro - juzgado doce civil del circuito

Acción popular

Rad. 2009-00183 Dte Mauricio Coulson

Acción popular

Rad. 2010-00491 dte diego armando Valencia Matallana

Acción popular

Rad. 2015-00665 Dte mayorista de materiales y otros -juzgado veintiuno admón. oral

Acción popular

Rad. 2015-00715 Dte Antonio Maria Ochoa Rojas Luis Fernando Restrepo

Acción popular

Rad. 2015-00230 dte Juan David Rodriguez Carmona Juzgado segundo civil municipal de
oralidad
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Acción popular

Rad. 2015-00555 Dte Wilson Leonardo Lear Arbelaez - juzgado primero civil del circuito

Acción popular

Rad. 2015-01198 Dte Gloria Nelly Madrid Arias

Reparación directa

Dte Jorge Eliecer Pineda Sanchez y otros del juzgado 17 admón. rad. 2014-00759

Reparación directa

Rad. 2009-00013 Dte Everminda David Cano Y Otros Luis Fernando Henao Tribunal
admón..

Reparación directa

Dte Carlos Arturo Toro Cano rad. 2014-01672

Reparación directa

Rad. 2014-01197 Dte Leidy Yohana Galvis y otro

Reparación directa

Dte Hayddy Jurley Arango -rad. 2014-01606

Reparación directa

Rad. 2014-0063 Dte luz Marina Giraldo

Reparación directa

Dte Rubén Dario Martínez Vergara - Julián Arce Roger

Reparación directa

Rad. 2014-0476 Dte Maria Patricia Granada Torres

Reparación directa

Rad. 2015-0011 Dte Maria Sorelly Muñoz Y Otros

Reparación directa

Rad. 2014-000731 Dte Guillermo De Leon Gomez Y Otros

Reparación directa

2014-000731 Guillermo De Elon Gomez Y Otros Placa Cpn63- Secretaria General Luis
Fernando Neira

Reparación directa

Rad. 2014-01217 Dte Andres Felipe Guerra Alzate Y Otros

Reparación directa

Dte Jhon Arley Quintero rad. 2014-00146

Reparación directa

Rad. 2015-00186 Dte Pureza De Jesus Escobar Y Otros

Reparación directa

Dte Carlos Enrique Giraldo rad. 2015-00123-

Reparación directa

Rad. 2014-0476 dte Maria Patricia Granada Torres-

Reparación directa

Rad. 2013-01106 Dte Luz Estela Lopez Jiménez Y Otros - Juzgado Décimo admón. Oral-

Reparación directa

Rad. 2013-00046 Dte Rubiela Valencia De Gomez Y Otros Juzgado Octavo admón. Oral
Del Circuito

RESULTADOS EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE- GRANDES CIUDADES

Pasajeros por kilómetro día ordinario

1,834181156
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Kilómetros recorridos día ordinario

131,71

Velocidad promedio Km/h

12,4

Costos de transporte por kilómetro recorrido:

97,24473258

Sistema Metroplús
Cuadro con Pasajeros, Kilómetros recorridos y Índice de pasajeros por Kilómetro mes a mes.
ALIMENTADOR C3

ALIMENTADOR C6

Pasajeros

Kms

IPK

Pasajeros

Kms

IPK

Oct 28 al 31 2013

7.200

9.379

0,77

1.271

3.474

0,37

nov-13

70.002

93.509

0,75

68.222

68.682

0,99

dic-13

168.976

148.697

1,14

115.126

115.637

1

ene-14

316.701

245.107

1,29

351.219

284.041

1,24

feb-14

432.021

286.345

1,51

603.484

476.490

1,27

mar-14

469.070

337.390

1,39

758.720

653.346

1,16

abr-14

434.928

361.900

1,2

763.922

720.689

1,06

may-14

464.532

340.444

1,36

824.404

632.738

1,3

jun-14

405.643

336.441

1,21

736.928

630.089

1,17

jul-14

480.761

367.902

1,31

844.952

682.197

1,24

ago-14

478.733

347.676

1,38

861.998

687.554

1,25

sep-14

489.630

344.991

1,42

907.280

690.023

1,31

oct-14

494.671

351.230

1,41

924.596

697.499

1,33

nov-14

455.002

387.330

1,17

872.802

760.893

1,15

dic-14

447.203

349.276

1,28

821.390

678.579

1,21

ene-15

419.735

352.907

1,19

797.228

697.802

1,14

feb-15

459.497

328.330

1,4

859.296

624.585

1,38

mar-15

489.773

359.230

1,36

916.217

668.499

1,37
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abr-15

471.303

346.927

1,36

885.061

657.193

1,35

may-15

484.266

354.725

1,37

916.787

665.180

1,38

jun-15

462.444

344.131

1,34

857.703

642.428

1,34

jul-15

539.714

373.373

1,45

977.677

701.314

1,39

LINEA1 Y 2 BUSES

TOTAL

Pasajeros

Kms

IPK

Pasajeros

Kms

IPK

Oct 28 al 31 2013

232.241

243.894

0,95

240.712

256.747

0,94

nov-13

1.533.461

316.653

4,84

1.671.685

478.844

3,49

dic-13

1.601.140

332.884

4,81

1.885.242

597.218

3,16

ene-14

1.819.725

340.991

5,34

2.487.645

870.139

2,86

feb-14

2.030.358

336.449

6,03

3.065.863

1.099.284

2,79

mar-14

2.193.036

383.403

5,72

3.420.826

1.374.139

2,49

abr-14

2.039.929

373.350

5,46

3.238.779

1.455.939

2,22

may-14

2.220.432

396.208

5,6

3.509.368

1.369.390

2,56

jun-14

1.928.398

368.347

5,24

3.070.969

1.334.877

2,3

jul-14

2.183.547

403.208

5,42

3.509.260

1.453.307

2,41

ago-14

2.221.097

385.244

5,77

3.561.828

1.420.474

2,51

sep-14

2.215.352

393.642

5,63

3.612.262

1.428.656

2,53

oct-14

2.243.169

387.651

5,79

3.662.436

1.436.380

2,55

nov-14

2.114.505

381.057

5,55

3.442.309

1.529.280

2,25

dic-14

2.095.643

402.131

5,21

3.364.236

1.429.986

2,35

ene-15

1.903.977

393.494

4,84

3.120.940

1.444.203

2,16

feb-15

2.128.451

372.123

5,72

3.447.244

1.325.038

2,6

mar-15

2.234.539

400.385

5,58

3.640.529

1.428.115

2,55

abr-15

1.816.887

384.248

4,7

3.173.251

1.388.368

2,29

may-15

2.211.029

405.440

5,45

3.612.082

1.425.345

2,53

jun-15

2.038.271

400.691

5,09

3.143.143

1.387.250

2,27
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jul-15

2.254.651

425.723

5,3

3.772.042

1.500.411

2,51

Cuadro con Frecuencia, Tiempo de viajes, velocidad, Pasajeros, Kilómetros IPK y Tarifa de movilización de pasajeros mes de julio de
2015.


Sistema Metroplús

SERVICIO

LINEA 1 Y 2

REFERENCIA

SEGÚN
REAL
MODELO

DIFERENCIA

FRECUENCIA L1

6 MIN

6 MIN

0 MIN

FRECUENCIA L2

6,2 MIN

6 ,2MIN

0 MIN

VELOCIDAD L1

2I KM/H

16,5
KM/H

-4,5 KM/H

VELOCIDAD L2

18 KM/H

13,5
KM/H

-4,5 KM/H

TIEMPO DE VIAJE L1

70 MIN

89 MIN

19 MIN

TIEMPO DE VIAJE L2

88 MIN

122 MIN

34 MIN

PASAJEROS PAGOS

1.211.107 2.254.651 1.043.544

KILOMETROS

304.470

425.723

121.253

IPK PASAJEROS PAGOS

4

5,3

1,3

TARIFA

1850

1750

-100

FRECUENCIA (Hora pico)

6 MIN

12 MIN

6 MIN

VELOCIDAD

16 KM

12,5 KM

- 3,5 KM

PASAJEROS PAGOS

807.408

539.714

-267.694

807.408

872.749

65.341

304.684

373.373

68.689

IPK PASAJEROS PAGOS

2,65

1,45

-1

IPK
MOVILIZADOS

2,65

2,34

0

ALIMENTADOR PASAJEROS MOVILIZADOS
CUENCA 3
KILOMETROS

PASAJEROS
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TARIFA

1850

1750

-100

FRECUENCIA (Hora pico)

6 MIN

9 MIN

3 MIN

VELOCIDAD

16 KM

8,5KM

7,5 KM

PASAJEROS PAGOS

2.487.645 1.744.755 -742.890

PASAJEROS MOVILIZADOS
ALIMENTADOR
CUENCA 6
KILOMETROS

2.487.645 977.677

-1.509.968

742.481

701.314

-41.167

IPK PASAJEROS PAGOS

3,35

1,39

-1,956

IPK
MOVILIZADOS

3,35

2,49

-0,862

1850

1750

-100

PASAJEROS

TARIFA

No de Vehículos

Valor por remuneración de Valor por
vehículo mensual
kilometro

Cuenc
a3

88 alimentadores

$

2.579.237

$
4.859

Cuenc
a6

172
alimentadores

$

2.572.050

$
4.158

Líneas 25 articulados y
No aplica
1y2
47 padrones

$
14.781

BALANCE DE LA ACCIDENTALIDAD DE TRÁNSITO

2012

2013

2014

2015

Ene – Dic

Ene - Dic

Ene - Dic

Ene - Sep

Accidentes de Tránsito

46.568

48.750

45.409

4.031

Muertos en Accidentes de Tránsito

278

306

290

208

Tipo
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2013

2014

Septiembre
30 de 2015

Cantidad accidentes con muertos cuyos
3
conductores presentaron embriaguez positiva

11

5

2

Cantidad accidentes con lesionados cuyos
552
conductores presentaron embriaguez positiva

467

252

222

Tipo

2012

La cifra de muertos en accidentes de cuyos conductores presentaron embriaguez positiva en del año de 2012 al 2013 se incrementó
en un 367% pero luego con el incremento de operativos de control y la salida en vigencia de la ley 1696 que endureció las penas para
los conductores ebrios, bajó un 55% para al año 2014 y se espera que también baje para el año 2015 de acuerdo al dato acumulado a
septiembre.
En el caso de accidentes con lesiones se nota una tendencia a la baja de 2012 a 2013 del 15,2%, y del 2013 al 2014 del 46% y se
espera una baja para el año 2015.

II.

Acciones que deberían continuar

Transporte Público de Medellín








Implementación y operación del Sistema Recaudo y control de flota del transporte público colectivo.
Control y vigilancia a la implementación y parámetros aprobados en los acuerdos empresariales de los sistemas de rutas.
Construcción y adecuación de 66 paraderos con los nuevos requerimientos establecidos para el transporte público colectivo
(tpMedellín)
Seguimiento y control a la ejecución del contrato de señalización, diseño y construcción de los puntos de integración, paraderos
y carril segregado de circulación para el transporte público tpMedellín.
Continuidad del equipo técnico, legal, administrativo y financiero que apoya a la gerencia del TPM para la operación de la
prestación del servicio bajo los nuevos requerimientos y parámetros establecidos en los acuerdos empresariales.
Construcción de carriles segregados para aquellos sistemas troncalizados.
Gestión para la viabilización y consecución de los centros logísticos de transporte y sitios de transferencia.

Trasporte Integrado para el Valle de Aburrá SITVA





Apoyo a la operación del sistema masivo con aportes al fondo de estabilización de Metroplús, así como la compra de más flota
para atender el crecimiento futuro de la demanda a corto y largo plazo, además, continuidad en la supervisión.
La racionalización del transporte público colectivo que resulta de la implementación de los sistemas masivos.
Construcción de carriles segregados para Metroplús por la avenida Oriental.
Construcción de la U larga de Metroplús del sur.

Sistemas No Motorizados


Apoyo al programa de bicicletas públicas, continuidad en la construcción de la infraestructura necesaria para bicicletas y
peatones, esto acompañado de campañas y educación vial intensiva para generar una cultura alrededor de este tema.
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Operación y mantenimiento de escaleras eléctricas


Debe buscarse el mecanismo mediante el cual se garantice la operación, vigilancia, mantenimiento y servicios públicos.

Unidad Operativa de Regulación y Control


En cuanto el recurso humano operativo, se realizó por parte de la Subsecretaria de Seguridad Vial y Control estudio de la
necesidad de crear nuevas plazas de Agentes de Tránsito, soportado en las diferentes variables que afectan directa o
indirectamente la movilidad, como paraderos, eventos de ciudad, transporte informal, regulación de tránsito, atención de
accidentes y servicio en corregimientos, control a la embriaguez y al mal estacionamiento, entre otros. El estudio arrojó la
necesidad de incrementar en el orden de 650 plazas para Agentes de Tránsito, 14 de Supervisores de Tránsito y una de
Subcomandante de Tránsito, además de dar cumplimiento a la ley 1310 para la creación del cargo de Comandante Superior.
Con los proyectos de Parques del Río y Tranvía de Ayacucho se vincularon en la modalidad de temporales 60 y 30 agentes
respectivamente. La vinculación de estos agentes solo va para el proyecto de Parques del Río hasta el 30 de diciembre de 2015
y tranvía de Ayacucho hasta el 13 de diciembre de 2015. Con lo anterior, parte de las unidades de agentes de tránsito que
vienen laborando en las diferentes zonas, se verá disminuido con el antecedente que se tiene del escaso recurso para atender
los puntos de control en las zonas establecidas. También se ven afectados los eventos de ciudad y los controles que se vienen
haciendo especialmente para motociclistas, embriaguez e informalidad; a la vez los compensatorios se incrementan, lo que
aminora la cantidad de agentes efectivos para prestar el servicio.



Los compensatorios para los agentes de tránsito, requiere de políticas por parte de la administración ya que en la medida en que
el personal no tenga el descanso programado del fin de semana, el número de compensatorios se incrementa, limitando a futuro
la capacidad operativa de los Agentes de Tránsito efectivos para cubrir los servicios que demanda la ciudad.
Aplicación Ley 1730 de 2014, descongestión de patios, garantizando recursos para arrendamiento y peritajes.
La Mensajería es fundamental en movilidad ya que todos los años se presentan problemas porque los recursos de toda la
alcaldía se agotan, lo que afecta el servicio, generándose un incremento en las tutelas




Elementos logísticos para el control de la movilidad y la atención de hechos de tránsito en la ciudad de
Medellín


En la actualidad hay un porcentaje de aproximadamente el 60% del parque automotor que es susceptible a darse de baja en
cualquier momento. Estos vehículos o motos que por política interna deben ser reintegrados o dados de baja, se deben reponer
en la misma medida que se retiran.

Ejecución de la política pública en seguridad vial a través del Decreto 1856 del 5 de noviembre 2014 “Por
medio del cual se adopta el Plan de Movilidad Segura de Medellín 2014-2020 Movilidad para la vida”.



Puesta en marcha y ejecución de cada uno de los programas y proyectos de cada una de las líneas de intervención establecidas
en el plan (Institucionalidad, Infraestructura, Comportamiento humano, vehículos y equipos de seguridad, atención a víctimas).
Sensibilización, guía y acompañamiento a las empresas de transporte público colectivo e individual para la elaboración e
implementación de los planes estratégicos de seguridad vial en cumplimiento de la Ley 1503 de 2011 del Ministerio de Transporte

Crear nuevas Zonas de Estacionamiento Regulado en





Astorga
Santa Maria de Los Ángeles
San Diego
Manila
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Suramericana
Estadio-Velódromo
Vía Primavera
Centro de Trabajo Corfin (Poblado)
Nutibara
Unicentro
Parque de Belén
Aguacatala 1

Observatorio de Movilidad


Garantizar la continuidad del Observatorio de Movilidad, fortalecido mediante alianzas con la academia y otras instituciones para
la investigación y pruebas del laboratorio así como con Plataformas tecnológicas.

Señalización y semaforización



Se debe continuar con los proyectos asociados a señalización y semaforización como objetos misionales de la secretaría.
Continuar con la implementación de la señalización turística de la ciudad de Medellín, en trabajo conjunto con las Secretarías de
Desarrollo Económico a través de FONTUR.
III.

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días)

Sistema Inteligente de Movilidad
Interventoría a la Concesión: Se debe garantizar la continuidad de la interventoría al convenio con UNE debido a la magnitud y
complejidad del mismo, además en cumplimiento a un Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Medellín. Procurar
realizar las gestiones en enero del 2016.
Ampliación y Sostenimiento de la Red Semafórica y Dispositivos SIMM
Se debe garantizar la continuidad de las actividades correspondientes al mantenimiento de la red de semáforos por lo tanto es
necesario adelantar con carácter urgente los procesos que se requieran para tal fin.
Procurar realizar las gestiones en enero del 2016.
Señalización Vial
Se debe garantizar la continuidad de las actividades correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo de la señalización vial,
componente importante en la seguridad vial.
Procurar realizar las gestiones en enero del 2016.
Control vial
La vinculación a través de vacantes temporales de 90 Agentes de Tránsito solo va hasta el 30 de diciembre de 2015 para parques del
rio y tranvía de Ayacucho hasta el 13 de diciembre de 2015. Se requiere contar con el apoyo de los 90 agentes para atender estos
proyectos en el 2016, con el antecedente que se tiene escaso recurso para atender los puntos de control en las zonas establecidas.
Enero a Diciembre de 2016
Logística para el Control
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Las comunicaciones de los supervisores y agentes de tránsito que atienden la movilidad en la ciudad por medio de los
radios no se pueden interrumpir, se debe tramitar en forma prioritaria en los primeros días del mes de enero de 2016.



Se requiere adicionar el contrato No. 4600061003 para mantenimiento plataformas de los camiones para transportar las
motos.



Adición al contrato No. 4600059289, para el mantenimiento de las motos para el control de la movilidad durante los tres
primeros meses del 2016.



Mantenimiento sistema troncalizado digital PTT, con suministro y reposición de equipos, dado que es herramienta
fundamental para la prestación del servicio de los sistemas de comunicación de los agentes de tránsito y todo el equipo
logístico.

Laboratorio de Toxicología


Mantenimiento del baño del vehículo de laboratorio móvil y servicio de alquiler de baño portátil para los operativos de
embriaguez y recolección, transporte e incineración de residuos biológicos y especiales (reactivos) del Laboratorio de
Toxicología.



Cubrir las cuatro (4) vacantes de Médico General que se crearon en el proceso de modernización que son requeridas para
garantizar el servicio de valoración clínica en la determinación de embriaguez las 24 horas del día, en especial en los casos
de embriaguez ocasionados por el consumo de sustancias psicoactivas donde las técnicas de análisis cualitativo no son
concluyentes para la determinación de embriaguez y requieren estar acompañadas de la valoración de signos y síntomas por
un médico perito o especialista en toxicología clínica.

Cobro Coactivo
Se deberá adelantar todos los procesos que garanticen la continuidad del personal y su respectiva gestión, así mismo el servicio de
transporte y mensajería con el fin de realizar la notificaciones correspondientes e interrumpir posibles prescripciones de los procesos
contravenciones generados por infracciones al Código Nacional de Tránsito.
Procurar realizar las gestiones en enero del 2016.
Gestión Administrativa y Financiera de Zonas ZER – AVI
Garantizar la continuidad de la operación debido a que este proyecto atiende la custodia y arrastre de los vehículos inmovilizados y
dada la importancia del programa como regulador de la ocupación del espacio público.
Procurar realizar las gestiones en enero del 2016.
DESARROLLO DE LAS DIVERSAS MODALIDADES DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN SU ENTIDAD TERRITORIAL. ESTADO DE
LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO
Fortalecimiento de la Operación Metroplús
Apropiación de los recursos para el fondo de estabilización de la tarifa por valor de $39.806.791.811 y la supervisión del convenio de
operación del mismo.
Transporte público tpMedellín


Vigilancia y control a las fases de implementación y cumplimiento a los parámetros aprobados en los acuerdos
empresariales de los sistemas de rutas, lo que conlleva a adelantar los procesos que sean necesarios ante un
incumplimiento. Esta actividad debe realizarse de forma permanente.
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Continuidad del equipo técnico, legal, administrativo y financiero que apoya a la gerencia del TPM y la adecuación de los
espacios físicos para su trabajo. Procurar realizar las gestiones en enero del 2016



Ejecución de las fases de implementación de los sistemas de gestión, control de flota y de recaudo. Se debe garantizar la
asignación de recursos para enero del 2016.

Tranvía Ayacucho
Compra de los vehículos que deben salir por la entrada en operación del tranvía y sus cables. Esta actividad se debe realizar en enero
del 2016.
Mantenimiento y Operación de las Escaleras Eléctricas de la Comuna 13
Adelantar el proceso para garantizar el mantenimiento y la operación de las escaleras eléctricas de la comuna 13. Para dar continuidad
a este proceso, se deben garantizar los recursos necesarios para enero del 2016.
RESULTADOS EN SEGURIDAD VIAL EN EL PERIODO DE GOBIERNO
Educación para la Movilidad y la Vida en Medellín
Se debe garantizar la operación del Parque infantil de Tránsito de los tres primeros meses. Para dar continuidad a este proceso, se
deben realizar las gestiones en enero del 2016.

Secretaría Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad

Sector
I.

2.4.6.

Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá – METRO

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

Positivos






Implementación del sistema de recaudo único
Tarjeta de ciudad (Somos Cívica).
Compra de 20 nuevos trenes
Puesta en marcha del tranvía de Ayacucho
Inicio del proyecto de construcción del cable Picacho

Negativos
Se requiere una mayor coordinación entre entidades y dependencias para facilitar la implementación de proyectos de ciudad.

Ac ta de Inf orm e d e G es tió n / A lc ald e An íba l Ga vir ia Corr ea
167

II.


Acciones que deberían continuar

Plan Maestro del Metro 2006-2030 “Confianza en el Futuro” y su revisión en el marco del POT y Directrices Metropolitanas
(AMVA).
Revisar el modelo financiero del SITVA, para garantizar su sostenibilidad.
Construcción del Cable Picacho
Construcción del Cable Palmitas
Consolidación del modelo financiero para la construcción del corredor de la 80
Recaudo único Somos Cívica
Alianza Metro-EPM (Electromovilidad, Recaudo, Desarrollos Inmobiliarios, etc.).








III.


Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).

Darle continuidad y apoyo a los proyectos y contratos en ejecución, como son cable de Picacho, cable Palmitas, compra de trenes
y terminación de obras complementarias del tranvía de Ayacucho y sus dos cables.
La consecución de recursos para los proyectos que priorice la nueva administración y que están establecidos en el Plan Maestro
Metro 2006-2030, como son el corredor de la 80, el corredor de la 34 y el Sistema Férreo Multipropósito (La Pradera-Amagá).
La incorporación del fondo de estabilización de la tarifa en el Plan de Desarrollo de la nueva administración municipal (estructura
financiera de las cuencas 3 y 6).




Secretaría Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad

Sector
I.

2.4.7.

METROPLUS

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

Positivos






Lograr el direccionamiento estratégico y seguimiento y control de todos los agentes del sector de movilidad adscritos a la
Alcaldía, así como la coordinación con las autoridades de transporte regionales y nacionales, desde una misma Vice-alcaldía.
El nuevo POT le dió protagonismo a los proyectos de movilidad, al presentarlos como ejes estructurantes del ordenamiento
territorial y el desarrollo de la ciudad – región.
Como proyecto de infraestructura física y movilidad, pertenecer a la Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y
Sostenibilidad ha facilitado la creación y fortalecimiento de relaciones de colaboración con las otras Secretarías, entidades del
municipio e incluso autoridades locales (ejemplo: AREA Metropolitana del Valle de Aburrá) que se desenvuelven en estos dos
ambientes.
Aunando esfuerzos de los diferentes agentes del sector de movilidad adscritos a la Alcaldía y la autoridad de transporte
intermunicipal (AREA Metropolitana del Valle de Aburrá), la Vice-alcaldía logró diseñar e iniciar con la implementación de una
“única” solución de movilidad a la ciudadanía, a través de la cual se complementan e integran los diferentes modos de
transporte público en el territorio; e incluso con ello se aportó en el fortalecimiento institucional del transporte colectivo,
invitándolos y guiándolos a evolucionar en su servicio, con prácticas exitosas del transporte masivo.


Negativos
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Al interior de la Vice-alcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad debe existir una “entidad (dependencia,
equipo, empresa, persona,..)” responsable del Plan de Movilidad del municipio de Medellín, en armonía con los Planes de
Movilidad del AREA Metropolitana y los otros municipios vecinos. Dicha “entidad” no debe manejar conflicto de intereses (por
ejemplo: ser planeador y ejecutor en simultáneo) y debe lograr reconocimiento y respeto por todos los otros agentes del
sector.
Falta de definición estratégica por parte del municipio de Medellín, sobre la asignación de corredores de expansión del sistema
masivo de transporte público a las empresas METRO Ltda. y METROPLUS S.A. (Corredor de la Carrera 80; Corredor de la
carrera 34).

II.

Acciones que deberían continuar

Lograr el direccionamiento estratégico y seguimiento y control de todos los agentes del sector de movilidad adscritos a la Alcaldía, así
como la coordinación con las autoridades de transporte regionales y nacionales, desde una misma Vice-alcaldía.

III.

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).

Incluir al SITVA en su Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 e identificar con claridad la participación y metas del Proyecto
METROPLÚS


Firmar el Otro Si No. 2 al Convenio de Cofinanciación, con los Ministerios de Transporte y Hacienda y Crédito Público, con el
propósito de comprometer al municipio de Medellín para brindar los aportes de inversión del proyecto METROPLÚS en su
territorio, durante el período 2016 a 2024, y junto con los aportes de la Nación, garantizar la financiación total de alcance del
proyecto según el alcance establecido en el CONPES 3573.



Aunque el nombramiento del Gerente General de METROPLÚS S.A. le corresponde a la Junta Directiva de la entidad, el
Alcalde de Medellín puede proponer a los otros socios, el nombramiento de un nuevo Gerente General, a través de su
miembro representante (Titular: el Vicealcalde de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad, y Suplente: Secretario
de Infraestructura Física), aprovechando su calidad de socio mayoritario.

Secretaría Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y
Sostenibilidad

Sector
I.

2.4.8.

Terminales de Transporte de Medellín S.A.

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

Positivos







La consolidación y avance frente a los temas de seguridad, pues se han logrado disminuir las cifras de los indicadores
delincuenciales en un 90% dentro de las sedes de la empresa, sin embargo y a pesar de este logro se hace necesaria la inversión
en cámaras de vigilancia y en la ampliación del personal.
El fortalecimiento de los indicadores financieros.
La búsqueda de nuevos negocios, donde se deber procurar que el Municipio de Medellín siga ayudando con contratación, lo que
permita a Terminales Medellín tener diversificación de ingresos operacionales.
Mejoramiento del servicio a partir del mejoramiento de la tecnología, tema en el que se requiere seguir invirtiendo el próximo año.
Implementación del sistema de gestión ambiental bajo la norma NTC ISO 14001:2004
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Negativos
Hay aspectos que han afectado directamente la operación de las empresas transportadoras y la labor de nuestra entidad de permitir la
prestación segura del servicio de transporte público de pasajeros, como aquel que se denomina en el medio, “el playeo”, actividad
consistente en la promoción del abordaje ilegal en las periferias de las terminales Norte y Sur, induciendo a los usuarios de las
terminales a subirse en los buses por fuera de las sedes, renunciando así a los derechos y obligaciones que les otorga comprar los
tiquetes en las taquillas debidamente autorizadas.

II.

Acciones que deberían continuar

Es de gran importancia para esta administración dar continuidad a aquellos proyectos e inversiones que han hecho posible el
desarrollo de la empresa y han sido garantía para la prestación efectiva de nuestros servicios principales y conexos, como lo es el
garantizar que las empresas de transporte público intermunicipal e interdepartamental de pasajeros presten de manera legal y en
efectivo cumplimiento de la normatividad nacional el servicio del transporte, la seguridad de las instalaciones donde operamos y la
conservación efectiva de las mismas.
Además de lo anterior, es necesario atender y continuar aquellos proyectos nuevos que se han adelantado conjuntamente con el
Municipio de Medellín y han permitido el crecimiento económico de la entidad, proyectos como lo son.







Zonas de Estacionamiento Regulado, ZER.
Arrastre y custodia de Vehículos Inmovilizados.
AVI.
Administración y operación de las escaleras eléctricas de la comuna 13.
Operación del cable aéreo de San Sebastián de Palmitas.
Administración delegada del parqueadero San Antonio (parqueadero de la Empresa de Desarrollo Urbano, EDU).

No se debe dejar de lado la continuidad del proyecto de automatización, una apuesta del equipo de Terminales Medellín por lograr
una operación más efectiva y regulada de manera sistemática que permita mayor veracidad y acierto en el suministro de la
información; si bien es cierto que este proyecto se adelantó durante el año en curso es necesaria la continuidad del mismo para lograr
una ejecución total que permita alcanzar los objetivos planteados y lograr la finalidad que se busca con su implementación.
Otras acciones a las cuales se le deben dar continuidad, son aquellas que permitan el desarrollo eficaz del objeto de la empresa y de
los proyectos a los cuales nos hemos adscrito buscando nuevos modelos de negocio que permitan un crecimiento económico y
posicionamiento de la entidad, tales como









Continuar con la operación de los proyectos suscritos con la Alcaldía de Medellín y buscar al mismo tiempo la gestión de
nuevos negocios.
Conservar las relaciones que se han establecido a lo largo de esta administración con los actores que hacen parte del
gremio, transportadores, comerciantes, copropiedad y demás grupos de interés.
Fortalecer los procesos que han permitido avances significativos en temas de seguridad, la tecnología y medio ambiente.
Implementar el nuevo marco normativo de la contabilidad.
Apoyar el estudio y puesta en marcha de una nueva terminal en el sur de valle de aburra.
Desarrollar los estudios de factibilidad necesarios para la ampliación del centro comercial Terminal del Norte.
Construir modelos de negocios para la operación de parqueaderos y zonas de estacionamiento reguladas.
Adecuar grupos interdisciplinarios entre los diferentes entes del conglomerado de la Alcaldía de Medellín, con el fin de
desarrollar proyectos de manera conjunta frente a temas de movilidad y seguridad en un plazo eficiente y razonable.
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III.

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).

Los siguientes procesos requieren ser renovados, pues actualmente solo cuentan con presupuesto para los tres primeros meses
del próximo año y la continuidad de los mismos es de gran importancia, no solo para Terminales Medellín, sino también para el
bienestar y el desarrollo de la ciudad, en tanto buscan mejorar las condiciones socio espaciales y de movilidad de la capital
antioqueña y el área metropolitana.



Zonas de Estacionamiento Regulado, ZER.



Arrastre y custodia de Vehículos Inmovilizados.



Administración y operación de las escaleras eléctricas de la comuna 13.



Operación del cable aéreo de San Sebastián de Palmitas.



Administración delegada del parqueadero San Antonio (parqueadero de la Empresa de Desarrollo Urbano, EDU).

Se debe tener en cuenta priorizar y determinar que lo que se hará frente a los contratos que son indispensables para el
funcionamiento y operación de las terminales como lo son Aseo y Vigilancia, los cuales se prorrogaron hasta el mes de Marzo con
la finalidad de no desatender la prestación de estos servicios.
Se debe también, propender por lograr la contratación de unos guardas de tránsito que si bien estén adscritos a la Secretaria de
Movilidad se vinculen a nuestra empresa, mediante una figura legal que permita tal situación, con miras a lograr un mejor control
en las zonas periféricas de las terminales y poder así disminuir o erradicar el abordaje ilegal en las zonas externas de las sedes
de la empresa.
Finalmente, fomentar y conservar las relaciones interinstitucionales con aquellas entidades municipales y nacionales que han
trabajado de nuestro lado para lograr la prestación segura y efectiva del servicio buscando siempre mejorar la situación del gremio
del transporte, además y de igual importancia la cercanía que se ha logrado con las empresas transportadoras, comerciantes,
taxistas y demás mesas de trabajo que han permitido un trabajo armónico y organizado por parte de nuestro equipo de trabajo.

Secretaría Vicealcaldía
Sostenibilidad

Sector
I.

2.4.9.

de

Hábitat,

Movilidad,

Infraestructura

y

Gerencia de Movilidad Humana

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

Se considera positivo la creación de una dependencia que se encargue de liderar los procesos de diseño y construcción
de infraestructura no motorizada, así como las acciones de promoción, sensibilización y educación en torno a la
transformación de imaginarios culturales frente a la movilidad. Es de resaltar que la Gerencia de Movilidad Humana llega a
suplir un vacío institucional en lo referente a la planeación de infraestructura, a la promoción de conductas acordes con la
pirámide invertida de la movilidad que plantea el nuevo Plan de
Ordenamiento Territorial y a la priorización de intervenciones que favorezcan los modos de transporte no motorizados.

II.

Acciones que deberían continuar
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Recientemente se firmó un Convenio interadministrativo de cooperación de cooperación entre el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá y el Metro de Medellín que tiene por objeto aunar esfuerzos para que el Sistema
Integrado de Transporte del Valle de Aburrá – SITVA – brinde las condiciones óptimas de intermodalidad con el modo bicicleta,
a dicho convenio se adhirió la Alcaldía de Medellín en 40calidad de cooperante proponiendo las siguientes actuaciones
 Vincularse al trabajo frente a las estrategias y proyectos definidos en el Plan Maestro Metropolitano de la bicicleta y
el Plan rector de bicicletas del Metro, buscando la articulación con las proyecciones de construcción de
cicloinfraestructura (ciclo rutas y cicloparqueaderos) y de infraestructura peatonal (principal, aunque no exclusivamente,
Corredores de Vida) en lo concerniente al territorio del Municipio de Medellín.
 (Alcance 3 del Convenio).
 Disponer de su capacidad institucional para la adecuada articulación con las dependencias de la Alcaldía de
 Medellín vinculadas con la gestión, mejoramiento, construcción del espacio público y/o infraestructura vial en lo
concerniente al territorio del Municipio de Medellín.
 Disponer de su capacidad institucional para la adecuada articulación con las dependencias de la Alcaldía de
 Medellín vinculadas con la promoción, divulgación, sensibilización y educación frente al uso de la bicicleta como medio de
transporte.
 Disponer de una partida presupuestal a definir según el plan de expansión del Sistema de bicicletas públicas
 para la vigencia 2016
Materializar lo anterior, en cabeza de la Gerencia de Movilidad Humana se considera trascendental para sortear las dificultades de
articulación inter e intra institucional que se presentan al momento de materializar proyectos para favorecer el uso de la bicicleta
como modo de transporte.

III.

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).



Continuar con los procesos de contratación para la ejecución de los tramos del programa Corredores de Vida que se
encuentran diseñados y a la espera de su construcción, 48 kilómetros de andenes que se ejecutarían por un valor
aproximado de $60.000 millones. Con estos diseños se pretende la continuidad de la revitalización de este
componente del espacio público.



Continuar los procesos de contratación para la construcción de ciclo infraestructura priorizada para el año 2016, según
estado de los corredores.

Secretaría Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad

Sector
I.

2.4.10.

ISVIMED

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

Positivo


Se ha logrado transformar viviendas en su infraestructura, con mejoramientos saludables, estructurales y por
reposición, aportando en la calidad y las condiciones de habitabilidad de las familias de la ciudad de Medellín.
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Las estrategias aplicadas para los procesos de reasentamiento de las familias intervenidas por obras públicas como
la Conexión Vial Aburrá – Río Cauca, han estado enfocadas al acompañamiento social, jurídico y técnico a cada
familia, atendiendo a cada grupo familiar residente en el sector, independiente de su calidad dentro del proceso
(propietario, poseedor, ocupante, arrendatario), garantizando así el reconocimiento y protección de los derechos de
las familias intervenidas.
Elaboración del Proyecto de Decreto para adopción del Sistema Municipal Habitacional y el Plan Estratégico
Habitacional.
A través del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Universidad de Antioquia, se llevó a cabo el Censo de
Caracterización Urbanística, una herramienta que permite contar con información actualizada en aspectos
cuantitativos y cualitativos de las dinámicas poblacionales, familiares, habitacionales y económicas de las 267.237
viviendas de estratos 1, 2 y algunos polígonos de estrato 3 localizadas en los barrios o sectores de intervención de
las políticas de vivienda del ISVIMED.
Desarrollo de la fase pre-operativa del proyecto Unidad Hospitalaria de Buenos Aires que incluyó la firma del
convenio con las entidades participantes.
Con el fin de brindar acompañamiento social a las familias desplazadas, se ha logrado la articulación con la Unidad
de Atención a Víctimas, para brindar información de primera mano cada semana a quienes se encuentran en
condición de desplazamiento y se encuentran a la espera de atención en materia de vivienda.
Elaboración del Decreto 2339 de 2013 por el cual se reglamenta la administración, postulación y asignación del
subsidio municipal de vivienda en el municipio de Medellín.
Expedición del Decreto 1571 de 2014 que obliga a que las obras públicas, financien la solución de vivienda, para la
población reasentada, por necesidad de sus predios.
Implementación del programa ISVIMED en las Comunas; encuentros que han permitido a más de 9.500 ciudadanos
informarse sobre los programas Institucionales y conformar 9 mesas de trabajo con líderes de la comunidad.
Adecuación de la planta de personal, según el crecimiento de los programas y proyectos, a partir de la creación de
13 nuevos cargos y una Subdirección Social que desarrolla la gestión social en todos los programas y proyectos
institucionales y contribuye con la construcción del hábitat.
Al tener un amplio portafolio de soluciones de vivienda (Mejoramientos, Titulación, Legalización, Vivienda
nueva, Vivienda Usada, Arrendamiento temporal, Plan Retorno) se garantiza una mayor cobertura de esta necesidad
en la ciudad.
La construcción de viviendas en un territorio determinado conllevó a la generación de un mayor desarrollo, dado que
se requiere la construcción de nuevos equipamientos como educación, salud, entretenimientos, vías, transporte,
movilidad y comercio, entre otros, que mejoran la calidad de vida de las familias que habitan las viviendas.
Fortalecimiento de las relaciones con el gobierno nacional, permitiendo el desarrollo de nuevos planes, programas y
proyectos habitacionales.
La implementación del acompañamiento social, antes, durante y posterior a la entrega de las viviendas a la
comunidad, considerando que esto es un valor importante para que las comunidades comiencen a tener sentido de
pertenencia por las unidades de vivienda que se entregan.
La calidad de las viviendas, cada vez se avanza en mejorar las condiciones espaciales y superar el déficit cualitativo.
Se generaron nuevos empleos directos a lo largo de los cuatro años de ejecución del programa de vivienda.
Para el programa de reconocimiento de edificaciones se ha logrado veracidad de la información y digitalización de
cada CBML, incluyendo a cada uno de los propietarios en el sistema de información -SIFI-.
La posibilidad de dar continuidad a la titulación, con el reconocimiento de las construcciones y la legalización,
impactando integralmente la situación jurídica de los predios, contribuyendo a una solución definitiva delegalidad.
Poder llegar a los sectores más vulnerables de la ciudad con los programas de titulación de predios, asesorías en
procesos de pertenencia y reconocimiento de edificaciones, garantizando el acceso de la población a soluciones que
por sus altos costos no son asequibles. Amplia cobertura en las diferentes comunas y barrios.
Aumento en la calidad de vida de los beneficiarios, como producto del mayor valor que adquieren las viviendas con la
individualización jurídica de su vivienda.
El Isvimed es pionero en implementar como mecanismos integrales y gratuitos de legalidad, no solo con la titulación
de predios, sino además con el reconocimiento de construcciones y la asesoría en los procesos de pertenencia.
Desarrollo de 77.986 soluciones habitacionales con una inversión de $638.762.691.049, impactando el déficit
habitacional, a partir de la promoción del acceso a la vivienda digna para los hogares en situación de pobreza,
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vulnerabilidad social y precariedad del hábitat, potenciando sus capacidades humanas y sociales.
Con el programa Regresando al Hogar o Plan Retorno, 1.012 hogares desplazados han sido beneficiados con
mejoramientos de vivienda y viviendas nuevas en sus lugares de origen o lugares alternativos, en municipios como
San Carlos, San Francisco, Granada, San Rafael y San Luis, contribuyendo así al restablecimiento de la población
en situación de desplazamiento.
Con el programa de vivienda nueva se han generado 18.450 soluciones habitacionales: 8.575 a través de proyectos
institucionales, 1.196 en proyectos promovidos por Organizaciones Populares de Vivienda – OPV y 8.679 en la
promoción de VIS- VIP con el sector privado. La inversión ha sido de $341.151.654.589.
En convenio con el Ministerio de Vivienda se han beneficiado 10.095 hogares con vivienda nueva en Medellín, a
través de proyectos institucionales y en el marco del cinturón verde, contribuyendo al restablecimiento de derechos
de la población desplazada e impactando el déficit cuantitativo de vivienda.
Mejoramiento de las condiciones locativas y estructurales de 6.443 viviendas y legalización de 6.092 construcciones,
con una inversión de $60.853.280.402. Se han mejorado 961 viviendas con Presupuesto Participativo y Jornadas de
Vida y Equidad.
Se ha contribuido a la disminución de la tenencia ilegal del suelo en la ciudad a través de la titulación y las asesorías
en procesos de pertenencia en 19.445 predios.
En el marco del programa Cinturón Verde se han beneficiado 5.141 hogares: 1.520 con vivienda nueva y 3.621
mejoramientos de vivienda. Se han invertido $84.593.869.958.
Se han asignado 857 subsidios para la compra de vivienda usada, invirtiendo $16.432.521.883. Además, se
asignaron subsidios para vivienda usada a familias vulnerables de la comuna 1 por medio de PL y PP, donde se
beneficiaron 24 hogares.
El programa Mejoramiento Sin Barreras ha mejorado la habitabilidad de 1.552 personas en situación de movilidad
reducida. Este programa concursa actualmente por un reconocimiento en los Premios Mundiales del Hábitat dada su
especificidad, capacidad de réplica e innovación.
La población desplazada, evacuada por situaciones de riesgo e intervenida por obras públicas ha sido atendida con
21.558 subsidios de arrendamiento temporal.
Formulación de la Política Pública de los Inquilinatos de Medellín para garantizar su adecuado funcionamiento,
asegurar las condiciones de habitabilidad para sus habitantes y buscar su reconocimiento como una forma de habitar
en la ciudad.
Se ha trabajado por la sostenibilidad socioeconómica de los proyectos de vivienda nueva con la creación y puesta en
marcha del programa Vecinos y Amigos, que ha dado lugar a la conformación de 190 copropiedades en los
proyectos de vivienda nueva institucionales y al fortalecimiento de los lazos comunitarios con talleres de convivencia
y hábitat.
Realización y participación en eventos para el fortalecimiento y articulación de actores del Sistema Habitacional: Foro
Urbano Nacional, Primer encuentro Iberoamericano de Ministros de Vivienda, Foro del primer año de la ley 1547 de
2012, Foro Urbano Mundial y Cities For Life.

Negativo





La financiación por parte del Municipio durante el tiempo de construcción de los proyectos del PNVG afectó el flujo
de caja del Instituto durante el cuatrienio. La gratuidad de las viviendas.
Que el cumplimiento de las metas municipales con relación a las soluciones habitacionales se enfoque
principalmente en los sistemas de financiación del Gobierno Nacional, obliga a que la atención de la población sea
condicionada a las políticas nacionales, limitando la cobertura municipal, y el desarrollo de nuevas estrategias con
diferentes actores en el ámbito nacional e internacional.
La asignación del subsidio nacional en el PNVG no fue suficiente para el desarrollo de las obras de urbanismo, esto
le exigió al Municipio hacer un gran esfuerzo económico, incrementando en un alto porcentaje, el presupuesto inicial
de los proyectos. Además se presentaron demoras en la asignación de la población, ocasionando deterioro, invasión
y sobrecostos en vigilancia y mantenimiento en las viviendas desocupadas.
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II.

Acciones que deberían continuar

Todos los programas establecidos por el municipio para la solución de vivienda son importantes y deben continuar con las
respectivas acciones de mejora a que haya a lugar, ya que su continuidad garantiza una mayor cobertura e impacto social
sostenible, además de generar credibilidad y confianza en los programas del Estado.











Dar continuidad al acompañamiento social realizado desde el Programa Vecinos y Amigos a las familias
beneficiadas de los subsidios de vivienda, que mitiguen los impactos negativos de su reubicación y/o cambio a la nueva
vivienda, logrando de esta manera que las familias se sientan propietarias/os, se genere autogestión, autonomía, y por
ende sostenibilidad, promoviendo una verdadera cultura de la Propiedad
Horizontal y la convivencia.
Debe continuar el desarrollo de convenios con Cajas de Compensación Familiar. Ahorro, subsidio de caja, subsidio
municipal en especie y crédito. Subsidiar la demanda y concentrarse en los programas de demanda libre.
Las acciones que se han llevado a cabo desde el componente ambiental de seguimiento y revisión de todos los proyectos
constructivos.
Se debe continuar el programa de legalización o reconocimiento de construcciones hasta llegar a la etapa de desenglobe o
constitución de la propiedad horizontal.
El programa de mejoramiento de vivienda debe continuar porque tiene un importante impacto social, sin embargo el
proceso ha tenido inconvenientes con los operadores, por lo tanto se debe buscar un modelo que supere los
inconvenientes de tiempo y calidad que hoy se presentan.
El programa de reconocimientos constructivos cuya implementación inicio en el 2015, logró un gran aprendizaje y dejará
una cantidad considerable de insumos que permitirá tramitar la totalidad de reconocimientos de edificaciones de los
predios visitados, que no alcanzarán a terminar su proceso a Diciembre de 2015; ya que la familia tuvo aceptación del
Programa y un acercamiento al Instituto, lo que generó una expectativa en los usuarios.
Continuidad del Programa de Reconocimiento con el sometimiento al régimen de propiedad horizontal de las edificaciones
reconocidas con la Resolución de curaduría y que tengan varias unidades de vivienda, integrando en la ejecución de la
propuesta estructural al Programa de Mejoramiento de Vivienda, para cumplir a cabalidad el decreto 1469 de 2010,
garantizando en las familias condiciones seguras y habitables en sus viviendas.

III.

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).

Antes de tomar cualquier decisión sobre el modelo de apoyo a la vivienda social, es prioridad hacer un balance de los proyectos
que están en el Programa Nacional de Vivienda Gratuita y llevarlos a buen término, es decir, terminar los proyectos que aún
estén en desarrollo y transferir su dominio a los beneficiarios. El modelo de gerencia de vivienda social debe revisarse pero antes
debe terminarse lo que está en ejecución.






Actualizar el Plan Estratégico de Vivienda y Hábitat - PEHMED; el cual se incorpora al Plan de Ordenamiento Territorial
- Acuerdo 48 de 2014, constituye el instrumento principal de planificación y gestión del Subsistema Habitacional, en sus
componentes de cobertura y calidad habitacional, desarrollo institucional y modelo de gestión habitacional, contiene las
líneas estratégicas, los criterios de actuación y manejo, los programas y los proyectos urbanos y rurales de vivienda social
y hábitat. El POT, extiende la vigencia del plan al 2030 y establece su actualización cada 4 años y la realización de
informes de seguimiento y evaluación anuales, en armonía con la rendición de cuentas de los Planes de Desarrollo.
Teniendo en cuenta que el Plan se publicó a finales del 2011, la actualización deberá estar lista para el 2016.
Tener en cuenta para la formulación del nuevo Plan de Desarrollo los lineamientos del PEHMED como plan sectorial
e instrumento orientador del sistema habitacional y los resultados del Convenio 306 de 2015 - seguimiento y evaluación a
la política habitacional implementada en el periodo 2012 – 2015 en el contexto del PEHMED.
Reglamentar e implementar los proyectos que determina la Política Pública para la regulación y la adecuación física de
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los inquilinatos, la atención integral a sus habitantes y la generación de incidencia política, formulada con base en un
diagnóstico participativo de las diferentes modalidades identificadas, generando condiciones dignas de habitabilidad en
esta modalidad de vivienda y su entorno urbano en las comunas y corregimientos de Medellín.
Culminar los procesos de construcción, escrituración y entrega de viviendas que se tienen pendientes de la ejecución
de proyectos de administraciones anteriores, asignando los recursos humanos y financieros necesarios para que se lleven
a cabo, y así poder concentrarse de una manera más eficiente en los nuevos planes de vivienda.
Involucrar a FONVIVIENDA desde la planeación de los proyectos habitacionales adscritos a programas del gobierno
nacional, para la creación de herramientas que permitan la financiación de estos, sin comprometer la estabilidad
económica del Instituto.
La Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat debe concentrar su trabajo en el seguimiento y ejecución de los
proyectos relacionados con la vivienda y el hábitat, los aspectos que se relacionen con lo jurídico, social y financiero
deben centrarse en las respectivas áreas.
Se deberán concluir las obras de tres proyectos que quedarán en ejecución, los cuales son Tirol III, Montaña y Cascada.
Continuar con la formulación y diseño de los proyectos que se tienen con las cajas de compensación familiar.
Adelantar la construcción de los proyectos de reasentamiento que se encuentran en diseño, ellos son: Madre Laura y
Mirador de Moravia.
Revisar el programa de Mejoramiento de Vivienda. Dar trámite a los convenios de ejecución de los subsidios de esta
modalidad que quedaron dentro del POAI 2016 y suspender nuevas asignaciones hasta que se defina el nuevo modelo
del programa.
Disponer de recursos económicos para la asignación de solución definitiva de vivienda, para las
aproximadamente 4.300 familias vinculadas al Programa de Arrendamiento Temporal, la resolución de la situación de
estas familias es uno de los grandes desafíos a asumir desde la Administración Municipal, ya que ha sido y sigue siendo
uno de los problemas históricos en materia de vivienda. Se requiere entonces la construcción de proyectos
habitacionales, focalizados para atender directamente esta población. Asumir decisivamente este reto, implica abordar
otras problemáticas:










Trabajo articulado con diferentes instancias de la Administración Municipal competentes para ello, que vele por una
Política de ocupación de los territorios en la ciudad de Medellín. Este trabajo incluiría cualificar el proceso de
clasificación de las familias en zona de alto riesgo, y a su vez ampliar las posibilidades de atención, sin que se limite a
evacuación definitiva.
o Revisar, modificar y/o reglamentar el procedimiento del Decreto 2339 de 2013 con respecto al programa de
Arrendamiento Temporal, dado que, aunque se hayan realizado esfuerzos en la presente administración
por incluir en los procesos de postulación a las familias que hacen parte de este programa, estos han sido insuficientes;
hay familias con siete, seis, cinco años en el programa, con todo lo que ello implica.
o Trabajar en coordinación con el DAGRD y entidades similares del orden local y departamental, los territorios en riesgo
mitigable, para generar soluciones como mejoramiento estructural de viviendas a las familias evacuadas de zonas de
alto riesgo y evitar su ingreso al programa de Arrendamiento Temporal.
o Inyectar recursos para dinamizar la financiación y diversificación de subsidios de vivienda, en articulación con el
Gobierno Nacional y Departamental, a modo de focalizar las poblaciones incluyendo de manera especial la demanda
organizada. Cada una de las Ferias de vivienda realizadas y la demanda de la población atendida en el ISVIMED
cotidianamente, dan cuenta de la necesidad de vivienda por parte de la población con niveles económicos bajos.
Cabe anotar que no se desconocen las propuestas del Gobierno Nacional tales como VIPA y Mi Casa Ya.
 Con respecto a la coordinación con el Gobierno Nacional es importante apostar a que la municipalidad tenga la
responsabilidad de elección en los procesos de postulación, según la demanda histórica acumulada en las bases de datos
del Instituto, garantizando que la población atendida viva en Medellín, focalizando y priorizando grupos familiares de
acuerdo con los parámetros establecidos de habitabilidad.
 Crear procedimientos e instructivos para la administración, custodia y manejo de la información física y digital de los
proyectos, que sea de fácil acceso y consulta para todos los funcionarios (creando “espacios” en el SIFI que permitan
cargar planos, informes y demás), de manera que se garantice la fidelidad y trasparencia de la información y se conserve
la historia del Instituto.
o
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 Fortalecer la Subdirección de Planeación incorporando recursos y personal para la viabilización técnica, jurídica,
económica y financiera de los proyectos constructivos y sociales y su monitoreo y control. Este equipo contribuiría a
generar sinergia y voluntades con otros actores, a direccionar las acciones del Instituto en el marco del PEHMED y
articular políticas de vivienda locales y regionales y a que el ISVIMED se consolide como el “gerente” de la política
habitacional en Medellín; específicamente en el tema de vivienda nueva, fortalecería los proyectos de vivienda nueva a
partir de la evaluación de predios aptos para proyectos, enfocar el quehacer del Instituto en las nuevas oportunidades que
se abren con el Acuerdo 48 de 2014 (Nuevo POT), esto es, Proyectos de renovación, planes parciales, Asociaciones
Público-privadas y demás. Así las cosas, Gestión del Suelo debería pertenecer a la Subdirección de Planeación como
parte del personal dedicado a la viabilización de los proyectos de vivienda nueva. Todo esto en aras de cumplir lo
establecido en el numeral 2 del artículo 8 de la resolución 52 de 2008 que reza: “Direccionar y desarrollar todas
las actividades relacionadas con la formulación, evaluación y desarrollo de los proyectos de la institución”. Para poder
desarrollar esta propuesta se deberá asignar mayores recursos humanos, tecnológicos y económicos.
 En el marco del Nuevo Plan de Ordenamiento Territorial es importante que la entidad tenga una mirada y una proyección de
los lineamientos de ciudad con el fin de que los programas y proyectos de vivienda estén enmarcados y se articulen a la
dinámica de las obras publicas y los grandes proyectos de inversión como el Macroproyecto RIO y el Macroproyecto Borde
Urbano Rural.
 Capacitar a los contratistas y funcionarios sobre la misión y la visión del ISVIMED y el Plan de Acción 2016.
 Desde la gestión humana trabajar en fortalecer los principios y valores corporativos, la corresponsabilidad, colaboración y
trabajo en equipo. Además, unificar las plantas del personal de cada subdirección con sus profesiones afines y fortalecer el
trabajo en equipo para garantizar apoyo transversal desde cada subdirección.
 Es importante que todo el personal del ISVIMED se encuentre en un mismo espacio físico (una sola sede) con el fin de
hacer más ágil la gestión interinstitucional, la organización de los archivos, la optimización del personal, bajar los costos de
operación de la entidad y facilitar la atención de los usuarios externos. Además, debe gestionarse un espacio con
condiciones físicas y de habitabilidad de calidad para albergar al personal y atender de la mejor manera a los usuarios.
 Procesar la información recolectada por el Censo de Caracterización Urbanística para la toma de decisiones acerca de las
zonas de intervención y la identificación de las necesidades de la población.

Secretaría Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad

Sector
I.

2.4.11.

Secretaria de Infraestructura Física

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

En materia de construcción de vías
Intercambio vial Gilberto Echeverri Mejía – Puente 4 Sur
Este proyecto es uno de los puentes intraurbano más grande de Colombia con 580 metros de longitud y 8 carriles, que permite
conectar al suroccidente con el suroriente de la capital antioqueña (sector Guayabal – Cristo Rey con El Poblado), mejorando la
movilidad. Ofrece 33.000 m² de nuevo espacio público, más de 4.000 nuevos árboles y 14.6 Km/C. El puente tuvo una inversión
total de $210.000 millones. Este proyecto que se vino adelantando desde la pasada Administración terminó en abril de 2012,
aportando en el presente cuatrienio 9,50 Km/Carril faltantes con una inversión de $46.123 millones, para la finalización del
proyecto.
Avenida 34 Palos Verdes
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Este proyecto el cual se dio al servicio de la comunidad en marzo de 2012, aportó 9,9 Km/C de vía, con una inversión de $32.500
millones. Dicho proyecto que se vino adelantando desde la pasada Administración, aportó 0,3 Km/C faltantes en esta
administración con una inversión de $4.461 millones. Esta obra comunica el norte y sur de la ciudad por el costado oriental
mejorando la movilidad de la zona.
Ampliación de la carrera 65 entre las calles 101 y 103E- Etapa I
Este proyecto que se dio a al servicio en el mes de junio del 2012, cuenta con una Doble Calzada, qué aportó 2,1 km/C y 2.700 m²
nuevos de espacio público; con una inversión de más de $6.261 millones. Esta cuenta con dos retornos que comunican a la
carrera 65 con la Autopista Norte, descongestionando las vías y mejorando el flujo vehicular. Este proyecto que se vino
adelantando desde la pasada administración, terminó en abril de 2012.
Ampliación de la carrera 65 entre calles 103E y 104 – Etapa II
Este proyecto contempló la construcción y ampliación del segundo tramo en la carrera 65 entre las calles 103E y 104, generando 2
calzadas de 2 carriles cada uno, con un ancho de 7 m por calzada, aportando 1,1 Km/C contribuyendo así al mejoramiento de la
movilidad peatonal y vehicular de Medellín, y una inversión de más de $4.560 millones. Esta obra finalizó en diciembre de 2014.
Mejoramiento de la movilidad vial Avenida 80-81 entre las calles 65 y 75 – Etapa I
Este proyecto, que se dio al servicio en agosto de 2012, cuenta con dos calzadas de tres carriles, cada uno de 3,50 metros de
ancho, con un separador central de ancho variable arborizado, andenes de 2,50 metros de ancho en cada costado y 4,1 Km/C. Las
áreas intervenidas corresponden, aproximadamente a 2.450 m² de espacio público nuevo; 340 individuos arbóreos fueron
sembrados dentro del proyecto y en las zonas de compensación del sector.
La obra ha incidido significativamente en el mejoramiento de la movilidad vehicular de los barrios aledaños, además de
proporcionar seguridad y comodidad a los transeúntes con la construcción de las zonas de cruces peatonales semaforizados y
bahías de paraderos de buses. Se realizó una inversión de más de $7.500 millones.
Este proyecto que se viene adelantando desde la pasada administración terminó en agosto de 2012, aportando en la presente
administración 2,94 Km/Carril faltantes.
Ampliación de la carrera 80 desde la calle 77bb hasta la calle 80 – Etapa II
Con la construcción y ampliación de la carrera 80 desde la calle 77BB hasta la calle 80, en el sector de Robledo, se generan dos
calzadas de tres carriles con un ancho de 3,5 m cada uno; que mejorarán la conectividad en la zona, construyendo espacio público
que garantiza el tránsito seguro de los peatones, aportando 3,9 Km/C, con una inversión de más de $12.704 millones. Esta obra
inicio en mayo del 2014, y culminó en el 2015.
Vía de acceso Ciudad del Este - Calle 49 No 9 B – 199
La Construcción de la vía de acceso Ciudad de Este, ubicado en la calle 49 con carrera 9B, aporto 0,30 Km/C de vía con un una
inversión de $5.346 millones, el cual fue terminado en octubre del año 2014.
Construcción de las vías Pajarito
Este proyecto contempla la construcción de proyectos viales en el sector de Pajarito, el cual fue un compromiso adquirido en JVE.
En el año 2014 se terminaron 2 obras, la construcción de la vía Estructurante parqueadero Tirol - Puente la Puerta, con una
inversión de más de $1.887 millones, y lazo entre Estructurante y Cucaracho vía Carreteable el Tirol parte alta hasta reversadero
final, con una inversión de $6.593 millones. Dichos proyectos aportaron 1,39 Km/C de vía y fueron finalizados en diciembre de
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2014.
Construcción de la lateral sur de la quebrada La Hueso, calle 47D, entre la carrera 87B y la 91– Etapa I.
El Proyecto contempló la construcción de 1,56 Km/C de vía en la lateral de la quebrada La Hueso, en la calle 47D, entre la carrera
87B y la carrera 91, aportando 2.390 m² de andenes, y 0,38 Km de ciclorutas, con una inversión de cerca de $4.796 millones. El
proyecto fue terminado en diciembre de 2014.
Mejoramiento vial Calle 2 sur entre Autopista sur y Avenida Guayabal
El Mejoramiento vial de la calle 2 sur, el cual fue ejecutado en convenio con la EDU aportó 1,1 Km/C y 3.500 m² de andenes, con
una inversión de $5.010 millones de pesos. Este proyecto finalizó en el mes de marzo del 2015.
Puente Madre Laura Montoya Upegui
La construcción del Puente Madre Laura, localizado entre las calles 93 – 94 y obras complementarias, aportó 2 puentes, entre las
comunas Aranjuez y Castilla comunicando la zona Norte del municipio de Medellín desde el costado Occidental hasta el costado
Oriental, generó 16.000 m² de andenes, 76.000 m² de espacio público y 3,5 kilómetros de ciclorruta, este proyecto terminó en
diciembre de 2015, mejorando la movilidad de la ciudad, con una inversión de $225.000 millones.
Este proyecto aportó al indicador de vías nuevas, 13,9 Km/Carril incluyendo en Puente Moravia, el cual mejorará la conexión
Regional Oriental con la Regional Occidental, como obra complementaria al proyecto.
Es importante resaltar que este es un proyecto integral ya que no solo es un puente vehicular, sino que también cuenta con
ciclorrutas, parques del ruedas o skate parks, gimnasios al aire libre, canchas deportivas, repavimentación y mejoramiento de vías
aledañas.
Conexión vial de los 4.1 kilómetros
El proyecto Conexión vial de los 4,1 kilómetros entre la carrera 80 y el Túnel de Occidente, se ejecutó en asociación con INVIAS, el
Municipio de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el AMVA, aportando 16,4 km/C a vías nuevas, para lo cual el Municipio
realizó un aporte a la inversión de $68042 millones, (discriminados de la siguiente manera: $6000 millones para colector EPM,
$54000 millones para la compra de predios y $8042 millones para las conectividades (Blanquizal y Olaya)) restantes al valor total
del proyecto que asciende alrededor de $233.970 millones.
Ampliación de la vía de acceso a la Unidad Hospitalaria del Corregimiento de San Cristóbal
El proyecto contempló la ampliación de la calle 62 entre la carrera 131 y el acceso a la Unidad Hospitalaria de San Cristóbal, con
una calzada de 7,0 metros y andenes a cada lado de 2,0 metros de ancho, mejorando el acceso a la Unidad Hospitalaria y dando
solución a la movilidad del sector. Aportando 0,16 Km/Carril con una inversión de cerca de $2.348 millones.
Construcción del puente vehicular sobre la quebrada la Malpaso
El Proyecto contempla la conexión vial entre la Calle 80 y la Carrera 92 entre los barrios Aures N°1 y Aures N°2, el cual solucionó
la conectividad entre Aures I y Aures II, evitando extra recorridos de un lugar a otro, y mejorando la calidad de vida de la
comunidad. Este proyecto aportará 0,14 Km/C de vías nuevas, con una inversión de $4.366 millones. La administración ha
adelantado la gestión de adquisición predial y actualmente el proyecto se encuentra en proceso de ejecución.
Actualmente hay un fallo derivado de una acción Popular para construir la lateral sur de la Quebrada AltaVista entre carreas 84F y
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96 por lo que se ha destinado $3.825 millones para iniciar los preliminares de la Obra y darle pronto cumplimiento al fallo y a la
comunidad, no obstante, esta obra completa requerirá mucho más recursos de los disponibles en la programación del presupuesto
de gastos.
Balance de espacios públicos, parques y plazoletas en su entidad territorial
Ciclo rutas
La Secretaría de Infraestructura Física ha adelantado mediante diversos proyectos y en conjunto con entidades como la Empresa
de Desarrollo Urbano (EDU), Metroplús y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) la ejecución y construcción de varios
tramos de ciclo rutas en la ciudad permitiendo conexiones importantes y necesarias en la red de la ciudad, expandiéndola y
conectando nuevos barrios.
Como resultados positivos se resalta el mantenimiento de la infraestructura existente, la incorporación de ciclo parqueaderos a lo
largo de la ciudad y la construcción de nuevas ciclo rutas, de las cuales algunas complementarias a proyectos de ciudad como es
la ruta de campeones del cinturón verde, parte del urbanismo de la estación industriales de Metroplús y de Parque del Rio.
No obstante cabe señalar, que la ciudad presenta un alto déficit de ciclo rutas a la luz del nuevo POT, lo que obliga a ser más
eficientes en la ejecución de aquellas ciclo rutas que se encuentran en etapa de diseño y pre factibilidad, agilizando estos
procesos.
Andenes
El Municipio de Medellín cuenta con 4.155 kilómetros aproximadamente de infraestructura de andenes, los cuales en su gran
mayoría no cumplen con la normatividad del Manual de Espacio Público, en cuanto a dimensiones mínimas, continuidad,
accesibilidad y equipamiento.
La Secretaría de Infraestructura Física, de acuerdo a la planeación interna organizada, a los recursos asignados y teniendo en
cuenta los requerimientos de la comunidad, en general ha buscado mejorar, recuperar y generar nuevo espacio público, a través
del desarrollo de cuatro (4) programas y/o actividades: Mantenimiento y reparación de andenes, Corredores de Vida, Jornadas de
Vida y Equidad, y Atención a Acciones Populares.
Se destaca el nuevo planteamiento de composición urbana de este tipo de espacio público, en el que se consolidan la conectividad,
accesibilidad, innovación, participación y sostenibilidad, como componentes que propenden por la calidad de un espacio público
que articule el uso, disfrute y valoración colectiva.
Parques y zonas verdes
La Secretaría de Infraestructura física durante el periodo 2012 – 2015 ha invertido alrededor de $30.483.247.325, en la intervención
de áreas de esparcimiento público y de encuentro: parques, plazas, plazoletas, espacios cívicos, zonas verdes y miradores. Se
intervinieron 1.127 parques y zonas verdes, además de la intervención de 530.962 m² de espacio público de esparcimiento en toda
la ciudad.
Los procesos de mantenimiento y siembra, realizados a través de convenios interinstitucionales con EMVARIAS y JARDÍN
BOTÁNICO, favorecieron la recuperación de espacios públicos de la ciudad y promovieron en los ciudadanos la cultura de la
conservación y buen uso de estos espacios. Además, la apropiación por parte de un mayor número de personas ha mejorado las
condiciones de seguridad, disfrute y esparcimiento.
No obstante, seguimos teniendo parques y zonas verdes carentes de manejos silviculturales, amueblamiento urbano, baños
públicos y condiciones de seguridad, que no posibilitan condiciones de disfrute, salud física y mental, y encuentro.
Parques del Río Medellín
Parques del Río Medellín es un proyecto estratégico e integral de transformación urbana, a nivel de espacio público y movilidad,
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que pretende posicionar el río Medellín como eje ambiental y de espacio público de la ciudad.
El objetivo de Parques del Río es potenciar el Río Medellín como el eje ambiental y de espacio público de la región y la ciudad,
optimizando su actual función como eje principal de movilidad, convirtiéndolo en el elemento estructurador e integrador de los
diferentes sistemas del territorio y escenario central para el encuentro y disfrute de los ciudadanos. Este proyecto presenta varios
componentes como son Movilidad, ambiental, urbanístico-arquitectónico y social que se integran entre sí.
En el marco del contrato interadministrativo N°4600043683 de 2012, el cual tiene como objeto la estructuración técnica legal y
financiera y los estudios y diseños para el proyecto Parque vial de Río, se enmarcan cuatro macro actividades o alcances
específicos, los cuales hacen alusión a la estructuración técnica legal y financiera del proyecto, elaboración de estudios y diseños
técnicos especializados, estrategia de gestión social y comunicacional y nuevos estudios y diseños. A grandes rasgos, los
avances presentados equivalen al 85%, quedando como actividades pendientes liquidación de algunos contratos y
complementación de alguna información.
Igualmente, el proceso de obra que se está desarrollando en el marco de la primera etapa, sector A lleva un avance cercano al
40%. Actualmente, se encuentra en proceso de pliegos y concurso de méritos la obra e interventoría del sector B,
respectivamente.
La primera etapa de Parques del Río, se compone del Sector A, actualmente en construcción y sector B, que próximamente será
adjudicado para iniciar su construcción. Esta primera etapa generará un total de 322.681 m² y tendrá una longitud de 5,2 km.
Proyectos Urbanos Integrales - PUI
PUI Noroccidental
A la fecha, se han ejecutado dos proyectos: Centro Cultural Pedregal y Parque doce de octubre; otros dos se encuentran en
proceso de ejecución: Bulevar Castilla con un 60% de avance físico en obra y Bulevar el Abuelo con un 24% de avance físico en
obra; está pendiente la ejecución de dos proyectos: Andén Sub-tramo 2 Parque Lineal quebrada la tinaja y Circuito de movilidad el
Triunfo.
El 9 de octubre se inauguró el Centro Cultural Pedregal y se están realizando los trámites para proceder con el cargue del
equipamiento en Bienes Inmuebles.
Factores clave de éxito


Diseños agradables.



Buena calidad de los materiales empleados en las obras.



Entrega de equipamientos y obras para el disfrute de la comunidad.



Generación de bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades dentro del área de influencia de cada
proyecto.

PUI Centro Oriental
El PUI Centro Oriental se ejecuta a través de dos convenios interadministrativos firmados con la EDU, el 4600011192 de 2008 y el
4600049669 de 2013; cabe anotar, que los avances no han sido los esperados, ya que el primer convenio mencionado cuenta con
10 ampliaciones algunas veces solicitadas y justificadas para la ejecución de los mismos proyectos y el segundo convenio sólo
cuenta con dos proyectos uno de ellos (Circuito Vial Las Mirlas) sólo se le dio inicio en febrero de este año y por falta de planeación
se han tenido que realizar nuevos diseños y obras extras no contempladas en los estudios iniciales, que le tienen con un atraso de
más del 30 %.
Teniendo en cuenta que el convenio se firmó a finales del 2013, y que los estudios se habían iniciado desde el año 2011, hoy
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cuenta con atrasos considerables, que implicarán ampliar el convenio para poder terminar el único proyecto que se inició. Para el
segundo proyecto contemplado en este convenio no se tiene fecha definida de iniciación, ya que los estudios y diseños no se han
terminado y no han sido aprobados por la oficina de planeación, y la EDU manifestó de manera no oficial, no tener las intenciones
de ejecutarlo, para ello ya se han enviado por parte de la SIF derechos de petición que a la fecha no han sido respondidos. Este
tema es de conocimiento de la líder de la Unidad de Jurídica de la SIF y también se le informó a la Vice alcaldía de Hábitat,
Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad.
PUI Comuna 13
•
•

Conectividad el Salado: el proyecto se dividió de dos tramos uno que va hasta la carrera 119, y el otra que va desde el tramo
1, adicionando el puente y cierra toda la conectividad. El primer tramo ya está en proceso de finalización de obra, está en
detalles para entrega.
Viaducto media ladera: se encuentra con los diseños ya realizados y el presupuesto en revisión para que pueda salir la obra a
contratación. Se está a la espera de que entreguen todos los predios que se necesitan para la ejecución de la obra.

PUI La Iguaná
Es un proyecto a lo largo de la quebrada Iguaná, la cual tiene un área de Intervención muy extensa, en la que se han priorizado
ocho (8) proyectos para los cuales la EDU realizó los respectivos estudios y diseños.
Igualmente esta empresa EDU, empezará a ejecutar en el mes de Noviembre de 2015 dos (2) de los ocho proyectos. Los seis (6)
restantes los entregará a nivel de anteproyecto, éstos son:







Parque Lineal la Iguana Tramo 1
Sendero Peatonal Fuente Clara - Porvenir
Centralidad Blanquizal
Equipamiento Fuente Clara
Centralidad Vallejuelos
Equipamiento Comunitario Robledo

Cinturón Verde Metropolitano












Con la metodología del Urbanismo Pedagógico se potenció y se fortalecieron líderes en los territorios para el desarrollo
local, la autonomía, la participación, la organización social, la cogestión ciudadana, la gestión territorial y el ejercicio
ciudadano. Hoy contamos con 476 líderes sociales capacitados y certificados por la Escuela Renovando Ciudad.
Con el Urbanismo Pedagógico se logró que más de 100 personas siguieran sus estudios tanto en carreras técnicas como en
estudios básicos.
Más del 95% de los empleos generados, que superan los 6.000, son del territorio. Estas personas están capacitadas para
desempeñar su labor con efectividad, por cuanto han sido formadas en oficios para la producción económica.
Se han sembrado más de 55.580 plantas de fique y se trabaja también en el aprovechamiento de esta en la cosecha y pos
cosecha.
Se tienen 22 huertas agroecológicas que ocupan 34.000 m², de las cuales se benefician los habitantes de las zonas de
influencia, quienes cultivan para el autoabastecimiento, el trueque de los excedentes y la comercialización de algunos
alimentos. Con este programa se han beneficiado 590 familias.
Se han sembrado más de 76.000 árboles nativos.
Se han movilizado más de 60.160 personas en talleres participativos, convites, entre otros.
En cuanto a conectividad para finales de 2015 tendremos 9 km del Camino de la Vida (sendero peatonal) y 5 kilómetros de
Ruta de Campeones (ciclo ruta de montaña).
Se han identificado 84 hallazgos arqueológicos en Pan de Azúcar.
En la actualidad se han entregado seis ecoparques que incorporan 206.305 m² de espacio público nuevo a la ciudad: 13 de
Noviembre, Camposanto Villatina, Las Tinajas, La Cima, Jardín de los Sueños y Mirador Cerro El Picacho. Para finales del
2015 se entregarán otros seis ecoparques hasta completar 12.
En lo que corresponde a Barrios Sostenibles, estrategia que le apuesta a viviendas dignas, seguras, sostenibles y
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accesibles, se han diagnosticado nueve polígonos de actuación en tres comunas de Medellín. En la actualidad están en
ejecución cuatro polígonos en la comuna 8, donde se vienen construyendo 471 viviendas nuevas y 84 mejoramientos.
Hoy tenemos 10 viviendas con eco tecnologías.
Para finales del 2015 se tendrán tres barrios y dos corregimientos con más espacio público, y con acueducto y alcantarillado

Proyectos de Infraestructura Vial
Sostenimiento de la malla vial
Esta Administración invirtió en el Mantenimiento de la Malla Vial más de $152.509 millones, logrando intervenir 41.908 huecos
durante los años 2012-2015 a través de los diferentes métodos de notificación y reportes como: Web Methods, oficios, correos,
twitter y la Aplicación Móvil HuecosMed, ganadora de los premios Colombia en línea 2013 que establece el trabajo colaborativo
entre la ciudadanía y la alcaldía para el mantenimiento de la Malla Vial.
En la actualidad los resultados del sostenimiento de la Malla vial según el sistema de administración vial SAV garantizan el
desplazamiento del parque automotor en un 66,5%. Las fortalezas se centran en las autopistas y vías arterias principales mientras
que las oportunidades de mejora en las vías colectoras, de servicio y rural (cabecera).
Infraestructura Sistemas de Transporte Masivo Municipal
Con corte al 30 de septiembre de 2015 se tiene un avance del 85% en la obra civil del tranvía de Ayacucho. Se realizará el inicio de
operación instructiva el 15 de octubre de 2015 y el inicio de operación comercial el 30 de noviembre de 2015.
En general las obras civiles de los dos cables (Línea M y Línea H) avanzan en un 65%, con un avance del 98% en suministro
electromecánico y del 80% en montaje electromecánico.
Las estación El Pinal y Trece de Noviembre se terminarán en el mes de marzo de 2016, pero el montaje, puesta a punto y pruebas
de los componentes electro mecánicos solo se podrá cumplir en la medida que las obras civiles en la estación motriz estén
disponibles.
Por lo tanto y de acuerdo con la experiencia el tiempo requerido para la construcción de una estación de cable, la línea M o
Miraflores no estará disponible antes del segundo semestre de 2016.
El cable Línea H se estima comience pruebas en diciembre de 2015 e inicio de operación en el primer trimestre de 2016.
A la fecha, se han invertido en el tranvía y los cables $ 677.522.288.004
Por otro lado, ya se entregaron los recursos para la Estructuración, diseño y construcción del Cable el Picacho, cuya fase de pre
construcción (gestión predial, social, comunicacional y licencia), se tiene contemplada para el 2016 por valor de $30.200 millones,
y su etapas constructivas para el 2017 y 2018 por $76.000 millones y $48.300 millones respectivamente, dejando claro que el
proyecto puede requerir aún más recursos.
Con respecto a Metroplús se realizó la construcción de la conexión entre la calle 30, la av. ferrocarril – fase II y la estación de
industriales de la troncal Medellín del sistema Metroplús que incluyen 1,1 Km de troncal, viaducto, deprimido, puente peatonal,
ciclo-infraestructura y edificación estación. Como también en este mismo periodo se construyó en un 75% El Patio Taller
Universidad de Medellín.
Estudios, Diseños y Construcción de Vías
Estudios y Diseños
Entre el año 2012 y 2015 se han entregado 12 estudios y diseños asociados a vías e infraestructura física (incluyendo diseños de
obras, levantamientos topográficos, estudios hidrológicos, trámites y licencias e informes). En ejecución se encuentran alrededor de
30 estudios y diseños (Incluyen diagnósticos viales).
Vías Nuevas
Con una inversión de más de $523.320 millones, esta Administración terminó un total de 26 obras viales nuevas, aportando al
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indicador de vías nuevas más de 74,24 Kilómetros Carril, brindando mejores alternativas de movilidad la ciudad, disminuyendo los
tiempos de recorrido y ofreciendo espacios públicos mejorados, los cuales mejoran la calidad de vida.
11 obras viales de Valorización en la comuna 14 el Poblado fueron terminadas, y 1 está en ejecución, realizando una inversión de
$94.961 millones, valor correspondiente a obras, interventorías, diseños y predios, haciendo un aporte de 14,19 km/C de vías.
14 proyectos viales estratégicos de la Administración fueron terminados con recursos ordinarios, realizando un aporte de 60,05
Km/C. con una inversión de más de $428.359 millones en vías nuevas.
Entre los años 2012 y 2013 se terminaron las siguientes obras viales: Ampliación de carrera 65 etapa I, La ampliación de la carrera
80 etapa I, la Avenida 34 Palos Verdes, la construcción de la vía de acceso Ciudad del Este, y la terminación del Puente Gilberto
Echeverri Mejía.
En el año 2014 se terminaron otros proyectos viales como: la Ampliación de carrera 65 etapa II, La construcción de la lateral sur de
la Quebrada la Hueso etapa I, y 2 obras viales en Nuevo Occidente Pajarito, (construcción de la vía Estructurante parqueadero
Tirol - Puente la Puerta y lazo entre Estructurante y Cucaracho vía Carreteable el Tirol parte alta hasta reversadero final).
En el año 2015 se terminaron obras como el mejoramiento vial calle 2 sur entre Autopista sur y Avenida Guayabal, la construcción
de la ampliación de la carrera 80, desde la calle 77bb hasta la calle 80 de la ciudad de Medellín, y la Construcción del Puente
Madre Laura Montoya Upegui.
Adicional a todo lo anterior, el Municipio de Medellín en asocio con INVIAS, la Gobernación de Antioquia y el AMVA, desarrolló el
proyecto Conexión vial de los 4,1 kilómetros entre la carrera 80 y el Túnel de Occidente, para lo cual el Municipio realizó un aporte
a la inversión de $68.042 millones y fue inaugurado en el año 2015.
Proyectos de Valorización en Marcha
Este proyecto contempla la ejecución de obras viales, que buscan mejorar la movilidad en el Poblado. A 2015 se han entregado las
siguientes obras y/o puestas en servicio de la comunidad:












Conexión de la carrera 43 CD entre calles 11 y 11A, Barrio Manila, con una inversión de $1.141 millones y un aporte de 0.55
Km/C. La obra fue ejecutada en su totalidad en el año 2012.
Conexión de la carrera 43 C entre la calle 7 y transversal 6, con una inversión de $1.890 millones y un aporte de 0.21 Km/C.
La obra fue ejecutada en su totalidad en el año 2012.
Apertura de la vía Linares entre Loma de los Balsos y los Gonzalez con una inversión de, $2.360 millones y un aporte de
0.13 Km/C. La obra fue ejecutada en su totalidad en el año 2012.
Empalme de la vía Linares a la calle 10, con una inversión de $1.580 millones y un aporte de 0.88 Km/C. La obra fue
ejecutada en su totalidad en el año 2012.
Prolongación Loma de los Parra, con una inversión de $ 3.024 millones y un aporte de 1.37 Km/C. La obra fue ejecutada en
su totalidad en abril del 2014.
Lateral norte quebrada Zúñiga, con una inversión de $ 2.256 millones y un aporte de 0.94 Km/C. La obra fue ejecutada en su
totalidad en mayo del 2014.
Conexión carrera 43 C entre calles 8 y 9 Barrio Astorga, con una inversión de $5.001 millones y un aporte de 0.19 Km/C. La
obra fue ejecutada en su totalidad en febrero de 2014.
Paso a desnivel en Transversal Inferior con la Calle 10, con una inversión de $12.101 millones y un aporte de 1.12 Km/C. La
obra fue ejecutada en marzo de 2015.
Paso a desnivel en Transversal Superior con la Vía El Tesoro, con una inversión de $10.948 millones y un aporte de 1.25
Km/C. La obra fue ejecutada en marzo de 2015.
Paso a desnivel de la Transversal Superior con Loma Los Balsos, con una inversión de $21.617 millones y un aporte de 2.27
Km/C. La obra fue ejecutada en agosto de 2015.
Paso a desnivel inferior con la Loma de los Balsos, con una inversión de $13.457millones y un aporte de 2.37 Km/C. La obra
fue ejecutada en diciembre de 2015.

En las obras de valorización la inversión asciende a más de $75.377 millones, aportando a la ciudad cerca de 11.28 km/carril en
vías construidas. /C.
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II.





Acciones que deberían continuar

Se le debe dar continuidad al estudio de la Ampliación a doble calzada de la calle 75 entre las carreras 72 y 80, a la
interventoría técnica a diseños de redes de acueducto y alcantarillado, a estudios hidrológicos y a diseños hidráulicos para
diferentes proyectos viales
A los estudios, diseños, actualización de hidrologías, hidráulicas y de redes; de diferentes cuerpos de agua que se
intersectan con obras viales y a los levantamientos y replanteos topográficos para análisis de alternativas, delimitación de
proyectos diseñados, fajas prediales intervenidas y actualización de inventarios arbóreos de proyectos de la secretaría de
infraestructura física. Temas todos que se encuentran en ejecución.
Continuar con la gestión de adquisición de la planta de la Iguana

Ciclo rutas
Debería continuar la construcción de 32,1 Km de Ciclorutas que se encuentran a nivel de Diseño, Prefactabilidad o aprobación.
Ciclo rutas
Actualmente se tienen 8,3 Km de ciclo rutas en ejecución los cuales se tienen proyectados para 2015 pero que pueden ser
culminados completamente en el primer trimestre del 2016. Adicionalmente, se debe iniciar en el corto plazo los tramos 2 y 3 (0,84
Km y 1,43 Km respectivamente) de la ciclo ruta las vegas que ya se encuentran en etapa de aprobación, tema para el cual se
programaran $2.500 millones el próximo año en el Plan de Inversiones.
Andenes
Atendiendo a los requerimientos de la comunidad y a la planeación realizada desde la Secretaría, en los programas de Corredores
de Vida y Jornadas de Vida y Equidad se encuentran en proceso de construcción 4 contratos y en proceso de Licitación 6
proyectos que finalizarán su ejecución en el primer semestre del año 2016
Actualmente en el programa de Corredores de Vida se encuentran diseñados y a la espera de su construcción, 48 kilómetros de
andenes que se ejecutarían por un valor aproximado de $60.000 millones. Con estos diseños se pretende la continuidad de la
revitalización de este componente del espacio público.
Igualmente se debe continuar dando respuesta a casos de PQRS, que se encuentran a espera de ser intervenidos. La evaluación
de la ejecución de los que están pendientes, establece que son 40.743 m² con un costo estimado de $7.312.257.000
Es indispensable, continuar con el análisis de la malla peatonal de toda la ciudad, para contar con datos estadísticos previos que
puedan anticipar intervenciones de manera preventiva.
Es necesario contar con información actualizada en términos de cantidad, calidad y estado de los andenes, senderos y espacios
peatonales, tanto asociados a la malla vial existente, como a los sectores de la ciudad que carecen de ella.
Parques y zonas verdes
Dentro de los estudios y base de datos de la unidad de Parques se encuentran 1083 de los cuales se identificaron 63 parques que
deben ser intervenidos con carácter urgente y que están sujetos a recursos asignados para el siguiente cuatrienio.
Parques del Río Medellín

Ac ta de Inf orm e d e G es tió n / A lc ald e An íba l Ga vir ia Corr ea
185
Estrategia de comunicaciones, es importante recordar que dicha estrategia tiene como objetivo “Generar posicionamiento y
reconocimiento del proyecto a nivel local, nacional e internacional a través de la participación ciudadana”. Esto basado en cuatro
estrategias: información, posicionamiento, acompañamiento y articulación interinstitucional. Situación que finalmente genera
proceso de validación.
Estrategia de gestión social, básicamente se ha enfocado en aportar herramientas que faciliten contribuir a la viabilidad social del
Proyecto implementando una estrategia de empoderamiento y de comunicaciones para crear y fortalecer espacios de participación
de la ciudad en la planeación del Proyecto, la cual debe seguir.
Articulación interinstitucional. Ha sido fundamental para el proyecto, en la medida que se han generado importantes alianzas con
entidades público privadas que han permitido resolver las situaciones problemáticas, pero que también han constituido sinergias de
trabajo en pro de los objetivos de proyecto y ciudad.
Acompañamiento permanente a todas las actividades relacionadas con obra. Es la única vía sobre la cual se puede generar
garantías en el desarrollo de este proyecto. Los beneficios de participar directamente en los proceso facilitan la toma de decisiones
y acoplándose a las dinámicas particulares.
Proyectos Urbanos Integrales – PUI
PUI Noroccidental



Continuar no solo con la ejecución de los proyectos que se encuentran actualmente dentro de los convenios vigentes, sino
también dentro de los planes Maestros de cada PUI.
Contratación de empresas o personas idóneas para la ejecución de cada actividad específica (estudios y diseños,
presupuestos, ejecución de la obra, interventoría, supervisión, apoyo, etc.).

PUI Centro Oriental


Darle continuidad a la ejecución de los proyectos planteados en el Plan Maestro (PUI Centro Oriental), se cuenta con diseños
y estudios de algunos de ellos; además teniendo en cuenta que hay proyectos ejecutados en varias etapas, tal es el caso de la
Vía La Fraternidad, que a la fecha se han ejecutado dos etapas y haría falta la tercera, que además contempla la compra de
algunos predios.

PUI Comuna 13







Los dos proyectos de este PUI son importantes porque son la etapa final de obras que ya se habían ejecutado parcialmente
y por lo tanto su continuidad es la base para que la comunidad quede totalmente satisfecha y se vea un cambio importante
en cada zona intervenida.
Viaducto Media Ladera: El Viaducto Tramo 2 funciona como una franja de conexión barrial que no presenta continuidad en
altura ni en forma, la cual puede ser aprovechada para generar espacios públicos y mejorar la movilidad peatonal.
Adicionalmente, se busca el empalme entre los dos viaductos, integrada por medio de una oferta de espacio público nuevo.
Este proyecto garantiza la continuidad del Proyecto Viaducto Media Ladera Tramo 1, mediante el empalme entre ambos
proyectos y prolongación con el Tramo 2. Sirve de conexión directa en la parte alta del sector entre los barrios
Independencias 1 e Independencias 2.
Conectividad El Salado: Ante la falta de espacio público y vías que permitan fluidez a la circulación tanto peatonal como
vehicular, en el barrio El Salado y particularmente el sector conocido como La Caseta, se propone la construcción de un
viaducto con una longitud de 200 m, que conecta el sector mencionado con la carrera 39E, estableciendo un circuito de
movilidad que inicia en la Unidad Deportiva El Socorro, ejecutada por el PUI, hasta la institución Educativa Pedro J. Gómez.
Esta nueva infraestructura no solo contribuirá a desembotellar vehicularmente todo el barrio, sino que, además, posibilitará
un mejor control por parte de la fuerza pública dada la mejora implementada a las infraestructuras que permiten la
accesibilidad a uno de los sectores con mayores problemas de orden público en la comuna 13.
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Cinturón Verde Metropolitano







Contratación de diseños de proyectos a continuar fase 2 en los planes maestros de Centro Oriental, Pan de Azúcar,
Llanaditas y Picacho.
Iniciar el diseño y ejecución del Plan Maestro de Tres Cruces.
Barrios sostenibles fase 2 de los polígonos: Trece de Noviembre, Pinares, Sol de Oriente, Esfuerzos de Paz y San Antonio.
Continuar con el proceso de viabilización y ejecución de Barrios Sostenibles en Golondrinas, Villa Turbay, La Cruz, Mirador
del Doce, El Faro, Altos de la Torre.
Formular los otros 4 macro proyectos de borde.
Contar con los recursos necesarios para la ejecución de estos proyectos.

Sostenimiento de la Malla Vial
Debe continuarse de manera permanente con el proyecto Rehabilitación y sostenimiento de la malla vial e infraestructura asociada
del Municipio de Medellín, garantizando la continuidad del servicio prestado a través de la figura de Vigencias futuras y asignando
recursos superiores a su promedio histórico para poder mejorar la calificación de la malla vial de la ciudad.
Infraestructura Sistemas de Transporte Masivo Municipal






Solicitud realizada por el Metro de adición de recursos por valor de $21 mil millones para la vigencia del 2016.
Terminación, pruebas y puesta en servicio de los cables Línea M y Línea H.
Preconstrucción y construcción del Cable el Picacho.
Culminación de Patios Metroplus, Universidad de Medellín.
Pretroncal de MetroPlus en la avenida guayabal y Troncal en la avenida Oriental. Temas para los cuales se tienen
programados $11.000 millones en 2016

Estudios, Diseños y Construcción de Vías:
Además de lo ya mencionado para los proyectos” lateral sur de la Quebrada AltaVista entre carreas 84F y 96”, “Construcción y
mejoramiento de la vía Altos del Rodeo” y “Construcción Puente Calle 93-94: Puente Madre Laura Montoya Upegui.”
Se debe iniciar la etapa 3 de la ampliación de la carrera 65 y de la ampliación de la avenida 80 para lo cual se han programado
para el 2016 recursos de $5.000 millones y $5.140 millones respectivamente. Se debe continuar con la intervención en sitios
neurálgicos tales como Estrechura de Caicedo (Cra 52 x Cll 19) y Mejoramiento de la intersección inicio de Carabobo sector norte,
desde la Calle 77 (Parque Norte), hasta el Centro Cultural Moravia - Calle 82, entre otros, para lo cual se tiene una programación
inicial de $4.500 millones para el 2016 (proyectos que deberán iniciar con su gestión predial) además persistir con el programa de
construcción de puentes peatonales y box coulverts para lo cual se tiene destinado $2.700 millones.
Se dejará en ejecución una nueva obra de valorización con una inversión de $19.584 millones para la construcción de la segunda
calzada de la Avenida 34 entre la quebrada la Escopetería y la calle 13, la cual aportará 2.91 Km, tema que es prioritario continuar.
A nivel de estudios y diseños se debe avanzar en el “estudio de prefactibilidad para la elección del mejor trazado de la nueva
infraestructura vial para la conexión oriente – occidente y viceversa sector del aeropuerto Olaya Herrera” así como en la
elaboración y montaje de una base de datos especializada para la elaboración de presupuestos de obra de la secretaría de
infraestructura física del municipio de Medellín. Para lo cual se cuenta con un presupuesto de $2.000 millones para dicha vigencia.
Revisar el banco de estudios y diseños de la Secretaria de Infraestructura Física para priorizar las obras que deban ser incluidas en
el plan de desarrollo de la siguiente administración
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III.

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).

Durante los primeros 100 días la nueva administración debe llevar a cabo las actividades que permitan la adecuada operación de la
Secretaria y el cumplimiento de los objetivos, de tal forma que se disminuya el impacto del empalme y se facilite la continuidad de
las operaciones.
Las acciones que deben ser desarrolladas pertenecen a las siguientes categorías








Acciones Administrativas
Acciones Financieras
Estudios y Diseños
Proyectos en ejecución
Sostenimiento de la malla vial
Parques y zonas verdes
Convenios

Acciones Administrativas: Estas acciones buscan asegurar la disponibilidad de recursos y la consolidación de los equipos de
trabajo.







En coordinación con la Secretaria de Suministros y Servicios, realizar la adecuación física de la sede Administrativa de la
Secretaria de Infraestructura Física (piso 9 y otros espacios)
Evaluar el apoyo a la gestión que la Secretaria de Infraestructura Física obtiene a través del convenio con el Colegio Mayor
de Antioquia y su posible continuidad.
Garantizar los recursos para transporte liviano, alquiler de baños, mantenimiento de sedes, comunicaciones, tecnologías de
información, suministros y demás bienes de características genéricas que se contratan a través de la Secretaria de
Suministros y Servicios.
Consolidar los equipos de trabajo y funciones de acuerdo a la modernización del decreto 883 de 2015
Presencia en las juntas directivas de: Aburra Rio Cauca, EDU, Fonvalmed y Metroplus.
Hay 25 procesos de acciones populares y tutelas vigentes que se encuentran en estudio de alternativas de solución y/o
proceso de licitación y que deben ejecutarse con carácter urgente.

Acciones financieras: Acciones necesarias para garantizar los recursos que requieren los proyectos que se encuentran en
ejecución y la elaboración de los planes del próximo cuatrenio.




Gestionar los ajustes y reservas, las adiciones y la recuperación de los saldos del balance.
Tramite de vigencias futuras
Participar en las labores de elaboración del plan de desarrollo y el plan de inversión

Estudios y diseños


Analizar y priorizar el banco de estudios y proyectos que sean oportunos para la elaboración del plan de desarrollo 20162019 y su ejecución.

Principales proyectos en ejecución: Estas acciones buscan garantizar la continuidad de los proyectos que culminarán en el 2016
y requieren de atención especial para garantizar una adecuada finalización
Parques del Rio


Es importante mencionar en este aparte que con la suscripción del convenio interadministrativo entre la empresa de
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transporte masivo del valle de Aburrá ltda, Metro de Medellín ltda y el municipio de Medellín para la articulación entre el
proyecto Parques del Río Medellín y el Plan Maestro Metro 2006-2030 confianza en el futuro”, se requiere ajustar los
estudios y diseños técnicos de ingeniería y urbano arquitectónicos con estas nuevas demandas, razón por la cual este
convenio debe continuar durante la siguiente vigencia.
Los procesos de obra, sector A, interventoría, traslado de redes, siembra de 100.000 árboles, aprovechamientos
silviculturales, obra e interventoría del sector B, por cronogramas superaran la vigencia del 2015. Sobre cada uno de estos
contratos la Gerencia de Parques del Río tiene un rol administrativo, técnico, jurídico y financiero que debe acompañar a la
Secretaria de Infraestructura Física del Municipio de Medellín
Para garantizar la continuidad del proyecto Parques del Río Medellín, es necesario construir la primera etapa, compuesta por
el sector A y B. De esta etapa el contrato de obra e interventoría del sector oriental quedará adjudicado antes de finalizar el
año de 2015. Una vez, dicho proyecto este contratado, se debe garantizar una ejecución de acuerdo a los cronogramas
estipulados.
Continuar con los procesos de articulación entre Metro y Alcaldía para avanzar en los ajustes que requiere el proyecto
Parques del Río Medellín con respecto al Plan Maestro del Metro.
El desarrollo de planes de manejo integral de obra (PIMO), y la ejecución de estrategias informativas efectivas y eficientes
juega un rol importante para asegurar el éxito del proyecto.
Una vez esté construido el sector A, se deberán potenciar los atributos allí desarrollados como garantía del éxito futuro para
el resto de proyecto.







Puente Madre Laura


Culminar las obras complementarias del Puente Madre Laura Montoya Upegui y el puente de Moravia.

Fonvalmed


Terminar obras complementarias de inferior con Balsos y continuar la ejecución de la Avenida 34.

Otros proyectos Viales: Continuar con la ejecución de los siguiente proyectos










Calle 20 Sur con transversal Inferior
Calle 6 Sur en el sector de Guayabal – Altos del Rodeo (careperro)
Doble calzada de la Carrera 74 entre calle 52 y 53
Retorno de la Enseñanza en los Balsos a la altura de la Avenida 34
Urgencia manifiesta de los patios en el Corregimiento de San Cristobal
Construcción del puente sobre la quebrada Malpaso, Barrios Aures 1 y 2
La vía de acceso Unidad Hospitalaria San Cristóbal
Construcción, mejoramiento y mantenimiento de puentes vehiculares y peatonales
Renovación biblioteca España
Infraestructura Sistemas de Transporte Masivo Municipal







Solicitud realizada por el Metro de adición de recursos por valor de $21 mil millones de pesos para la vigencia del 2016 para
gastos finales del tranvía y los cables M y H.
Terminación, pruebas y puesta en servicio de los cables Línea M y Línea H.
Iniciar etapa de Preconstrucción del Cable el Picacho (incluye gestión predial, social y de licencias).
Iniciar etapa de Preconstrucción del Cable Palmitas (incluye gestión predial, social y de licencias).
Metroplús debe solucionar a la mayor brevedad posible el incumplimiento del contratista Bernardo Ancisar Ossa, respecto a
la construcción de la obra Patios Universidad de Medellín.
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Sostenimiento de la Malla Vial: El mantenimiento de la malla vial e infraestructura asociada es fundamental darle continuidad y
los temas prioritarios son:








Mantenimiento Puntual: parcheo de huecos.
Mantenimiento masivo: rehabilitación de vías con personal operativo (equipo y trabajadores oficiales) para ello se requiere el
contrato de suministro de mezcla asfáltica.
Obras de estabilización: fundamental para atender acciones populares, tutelas y otros temas asociados a la malla vial.
Obras complementarias con personal de sostenimiento: fundamental para tener operatividad con los trabajadores oficiales y
los equipos asociados. Para ello se requiere el contrato de suministro de materiales, baños portátiles, vehículos particulares,
en general todo lo asociado con logística.
Contratos de PP, JVE y mantenimiento y mejoramiento de espacios públicos y parques.
Mantenimiento y conservación de jardines, poda de arboles y corte de grama
Mantenimiento y conservación de andenes
Para todo lo anterior se han programado $1.000 millones en Mantenimiento de maquinaria y equipo oficial, $30.000 millones
en Mantenimiento Puntual y masivo de la malla vial como sus obras complementarias, $2.500 millones para atención de obras
de estabilización y $4.500 millones para la atención de acciones populares o judiciales para el próximo año.
Se deben tramitar recursos adicionales para poder garantizar el mantenimiento de la infraestructura de uso púbico para todo el
año.
Con el fin de no suspender el servicio en la transición de vigencia se cuenta con capacidad para realizar adiciones a los
contratos actuales.

Parques y zonas verdes
En este momento se encuentran en ejecución o adjudicación 7 procesos licitatorios que contemplan la construcción, mejoramiento,
y/o instalación de juegos infantiles y gimnasios. En estos procesos se involucran 79 parques de las diferentes zonas de la ciudad.
Convenios en ejecución
Para los siguientes convenios que se encuentran activos es importante continuar oportunamente con la supervisión y la adecuada
gestión de las actividades que requiere cada uno de los convenios asociados.


Convenio con la EDU
o Proyectos Urbanos Integrales - PUI

PUI Noroccidental
Se encuentran en proceso de ejecución: Bulevar Castilla con un 60% de avance físico en obra y Bulevar el Abuelo con un 46% de
avance físico en obra.
Queda por ejecutar anden la Tinaja, el circuito de movilidad del Triunfo y la culminación del corredor de vida de Castilla
PUI Centro Oriental
En el caso del convenio interadministrativo 4600011192 de 2008:
Está en proceso de ejecución el proyecto “Conectividad Las Estancias – Santa Elena”. Fecha terminación obra: 17 de enero de
2016 y la interventoría el 16 de febrero de 2016.
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Fecha de terminación de la ampliación 10 del convenio. (4 de marzo de 2016). Se tiene tiempo desde el 16 de febrero hasta
el 4 de marzo de 2016 para liquidar el convenio.

En el caso del convenio interadministrativo 4600049669 de 2013




El convenio tiene como fecha límite el 7 de abril de 2016 pero se está gestionando una ampliación de dos meses de plazo.
El proyecto “Circuito Vial Las Mirlas” termina en el primer trimestre del 2016.
El proyecto “Urbanismo en los bajos del puente de la avenida 34” se encuentra diseñado y faltan aprobaciones del DAP para
dar inicio a la ejecución de la obra.
PUI Comuna 13
Continuar con los componentes de ejecución (mejoramiento de vías, construcción de andenes zonas verdes y de espacio
público) de los proyectos que empezarán en el mes de noviembre los cuales son:





Viaducto media ladera
Conectividad el Salado tramo 2, para que se realice toda la conectividad completa.
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de la pantalla de agua y definir y entregar al operador final
PUI La Iguaná
Continuar con los componentes de ejecución mejoramiento de vías, construcción de andenes, construcción de zonas verdes
y construcción de espacio público de los proyectos que empezarán en el mes de noviembre los cuales son





Conexión Pesebre – Blanquizal, Tramo 1 – Fase 1
Centralidad Santa Margarita
Además, de estos proyectos se debe terminar la conectividad peatonal del Barrio el Pesebre – Robledo y empezar el proyecto
Centralidad Blanquizal – Fase 1 (espacio público).



Jardín Circunvalar – Cinturón Verde











Continuación en la construcción de polígonos de Barrios Sostenibles Fase I, de los proyectos priorizados: Trece de
Noviembre, Pinares, Sol de Oriente, Esfuerzos de Paz y San Antonio.
Construcción Ecoparque de Golondrinas.
Continuación en la construcción Vía Los Moncada – Camino de la Cuesta.
Aprobaciones normativas de proyectos diseñados dentro de tiempos prudentes para su ejecución.
Aprobación de la escala macro de planificación general del Cinturón Verde Metropolitano y los 14 planes maestros.
Recibos de obra por parte de la Secretaría de Infraestructura y entrega a las demás secretarías que les corresponda.
Gestión de recursos para la compra de predios y ejecución de los proyectos diseñados como Ecoparque de Quebrada La
Honda, Ecoparque de Quebrada Chorro Hondo, Conexión Vial Bello Oriente – La Cruz, Vía Lusitania y Centro de Acopio
de residuos sólidos de Pajarito, adecuaciones de espacio público comuna 8.
Iniciar la formulación del macro proyecto Nororiental.
Garantizar la continuidad de los profesionales que tienen el conocimiento y la responsabilidad de la ejecución de los
proyectos.
Garantizar la continuidad del proceso de sostenibilidad de todo el proyecto del Cinturón Verde Jardín Circunvalar.
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A continuación se listan las entidades y los convenios interadministrativos activos que se han celebrado con cada una de ellas, es
fundamental retomar oportunamente la supervisión y ejecución de los procesos






EDU
o
o
o

Renovación del parque San Antonio
Adquisición de predios y renovación de ciudad
Otros

o
o
o

Tranvía de Ayacucho y sus dos cables
Cable Picacho
Cable Palmitas

METRO

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
o
o

Túnel del Toyo
Conexión vial Aburra – Rio Cauca / 4.1 Km



METROPLUS



JARDIN BOTANICO








o

Mantenimiento de Jardines y poda de arboles

o

Mantenimiento de zonas verdes

EMVARIAS
AREA METROPOLITANA
o
o
o

Parque de San Antonio de Prado
Puente Moravia
Cable Palmitas

o
o
o
o
o

Convenio marco de redes
Galería Bolívar
Andenes centro parrilla
Córdoba
Redes de Parques del Rio

EPM

UNIVERSIDAD NACIONAL
o



COLEGIO MAYOR
o





Convenio de apoyo biblioteca España
Apoyo a la gestión

HOSPITAL GENERAL
o

Hospital General del Norte

o

Reasentamientos

ISVIMED
METROPARQUES
o

Atracciones Parque Norte
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Secretaría Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad

Sector
I.

2.4.12.

Fondo de Valorización de Medellín - FONVALMED

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

Positivos





La anticipación de la construcción de las obras del proyecto de El Poblado, en relación con la distribución de la contribución.
La estrategia de comunicaciones
La mejora sensible en los procesos sociales desarrollados en el marco de la construcción de las obras
El Centro de Atención al Contribuyente en San Fernando y la contratación de un operador para el desarrollo de la tarea, en cuanto a los
aspectos logísticos de la misma (Disposición de sede, montaje, recibo de los recursos y derechos de petición en un corto tiempo, impresión
y distribución de facturación.

Negativos


El proceso de respuesta de recursos de reposición y derechos de petición que en número importante se recibieron, tuvo algunas
dificultades en cuanto a la puesta en operación del software desarrollado y en cuanto a la experiencia del grupo profesional seleccionado
para atender esa actividad.
La dispersión en la ejecución de tareas del proyecto en diferentes dependencias del Municipio, no permitió la celeridad requerida en los
procesos de adquisición de predios y de obras, porque las responsabilidades de las obras del Fonvalmed, quedan inmersas en las
responsabilidades de la entidad, ocasionando retrasos que en este proyecto se hicieron notorios.
La inexistencia de planta de personal en la entidad, por un lado concentra la totalidad de las responsabilidades, en todos los órdenes, en el
único empleado, que es el Director General, y por el otro obliga a que la totalidad de las actividades que adelanta la entidad, se desarrollen
con personal contratado por prestación de servicios, con los riesgos legales que ello implica para la entidad.




II.

Acciones que deberían continuar

La totalidad de acciones encaminadas a la terminación exitosa del Proyecto de Valorización El Poblado, esto es, la construcción de todas las
obras, y el proceso de facturación-recaudo-cobro de la contribución. Ambos hechos son generadores de confianza en el sistema, en el proyecto,
y en la entidad.

III.

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).

Los siguientes aspectos consideramos deben tenerse en cuenta








Consideración y definición de posibilidad de aportes del Municipio al proyecto de El Poblado.
Trámite de nuevas vigencias futuras para el proyecto de Avenida 34.
Consolidación de los procesos de cobro persuasivo y coactivo.
Ajuste al Estatuto de Valorización con el siguiente objeto
Establecer tratamientos diferentes y definitivos a los contribuyentes a los que se les congeló el pago de la contribución por periodos de
hasta dos años, dependiendo del tipo de situación por la que se congeló el cobro. Jubilados, desempleados, en situación de discapacidad,
etc.)
Redefinir los tratamientos especiales, en cuanto a permitir darlo estableciendo elementos diferenciadores en la condición de entidades sin
ánimo de lucro, dedicadas a las diferentes actividades contempladas en el actual, pudiendo establecer elementos diferenciadores, como
por ejemplo la calidad de entidades públicas, u otras características que permitan concederlo a unas, sin tener que concederlo a todas.
Hacer ajustes a la estructura de Fonvalmed, que en la actualidad cuenta sólo con el Director General como empleado de planta, para un
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mejor desempeño de la entidad desde la distribución de responsabilidades en los diferentes procesos que adelanta.
Definir proyectos que en el cuatrienio puedan adelantarse por valorización, para realizar los estudios de pre-factibilidad y factibilidad.

Secretaría Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad

Sector
I.

2.4.13.

Empresa De Desarrollo Urbano - EDU

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

Positivos




La articulación de los diferentes asuntos que corresponden a las dependencias del sector.
El ajuste del POT que le otorga a la entidad nuevas facultades.
La modificación del objeto social y las funciones de la entidad que le otorgó a la entidad mayor campo de acción.

Negativos





Duplicidad de funciones de competencia de la EDU en otras entidades descentralizadas y central de la Administración Municipal.
La intermediación para el trámite de suscripción de contratos con el nivel central, que hacen lenta, inoportuna e ineficiente la gestión.
Falta de articulación entre las dependencias para la gestión contractual y el cumplimiento de la misma.
Entender que si la EDU hace parte de un Conglomerado, las funciones de operador y gestor urbano e inmobiliario no sean ejecutadas por
otras empresas del grupo.
Falta de unidad de criterio en algunas de las diferentes dependencias del municipio, en aspectos técnicos, administrativos y jurídicos.
Falla al asumir decisiones por quien corresponde para la liquidación de convenios.




II.

Acciones que deberían continuar

Por considerar de la mayor importancia estratégica para la entidad, las acciones que deben continuar se describen en la respuesta a la pregunta
1 y a los aspectos positivos de la respuesta a la pregunta 2 las cuales consolidamos de la siguiente manera.








Mantener la coordinación, orientación y articulación con la EDU de la construcción de las diferentes obras que viene ejecutando la EDU.
Mantener la coordinación y articulación de las conectividades en el Jardín Circunvalar, en especial el Funicular.
Mantener las atribuciones de operador y gestor urbano e inmobiliario en la EDU para la adecuada gestión y ejecución de los diferentes
planes parciales.
Conservar el diseño y la ejecución de los planes, programas y proyectos del Plan de Desarrollo municipal, que concierne al sector y al
objeto social de la EDU, función que le viene representando a la entidad ingresos que permitirán una supervivencia y sostenibilidad
económica.
articular los diferentes asuntos que corresponden a las dependencias del sector.
Empoderar a la EDU para que ejerza las nuevas facultades que le otorga el POT, y designarle la ejecución en lo que le corresponde.
Permitir el desarrollo del objeto social de la EDU, que con la modificación, le otorgó mayor campo de acción.
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III.

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).

En el sector de Desarrollo Administrativo de Infraestructura, Hábitat, Movilidad y Sostenibilidad, se han venido coordinando, orientando y
articulando los diferentes asuntos del Plan de Desarrollo que convergen este sector, con el fin de fortalecer la capacidad y desempeño del
mismo.
Por consiguiente, se han identificado aspectos a tener en cuenta en el corto plazo, como






Mantener la coordinación, orientación y articulación de la construcción de las diferentes obras que viene ejecutando la EDU.
Mantener la coordinación y articulación de las conectividades en el Jardín Circunvalar, en especial el Funicular.
Mantener las atribuciones de operador y gestor urbano e inmobiliario en la EDU para la adecuada gestión y ejecución de los diferentes
planes parciales.
Conservar el diseño y la ejecución de los planes, programas y proyectos del Plan de Desarrollo municipal, que concierne al sector y al
objeto social de la EDU, función que le viene representando a la entidad ingresos que permitirán una supervivencia y sostenibilidad
económica.
Liderar y ejecutar todos los diseños de los equipamientos que el municipio tenga planeado construir.

Secretaría Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad

Sector
IV.

2.4.14.

Aeropuerto Olaya Herrera

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

Positivos









Haber mejorado la infraestructura aeroportuaria y por ende la prestación del servicio aeroportuario en desarrollo de la Alianza Público
Privada bajo el esquema de Concesión. Esta alianza interinstitucional ha logrado posicionar al Establecimiento Público Aeropuerto
Olaya Herrera y lo ha convertido en protagonista del desarrollo del país, ejerciendo una supervisión integral al contrato de concesión
aeroportuaria, jalonando a su vez la competitividad de los Departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó y Sucre.
Se mejoró el terminal aéreo, elevándolo a un nivel de servicio aeroportuario Categoría B según manual de IATA, lo que garantiza
confort para los usuarios en las áreas operativas: Counters, salas de abordaje, salas de espera, filtros de control ingreso, equipaje
inspeccionado, bandas transportadoras.
Los resultados alcanzados desde el 2008 con la concesión de los aeropuertos mencionados, demuestran que las alianzas entre el
sector público -privado, generan sinergias que redundan en beneficio de los proyectos y servicios públicos entregados a la comunidad
en cumplimiento de los fines estatales.
Fortalecimiento de las finanzas del ente territorial a través de las transferencias de los recursos, lo que fue legalizado con el
ACUERDO No. 38 de 2013.
La preservación del aeropuerto Olaya Herrera como Bien de Interés Cultural del Orden Nacional.
Abrir este espacio para la cultura y el arte, logrando que miles de ciudadanos se beneficiaran en los últimos 4 años, de diferentes
eventos gratuitos.

Negativos
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V.




VI.



















No encontrar apoyo en la Aerocivil para la elaboración conjunta de los Planes Maestros de los aeropuertos José María Córdova de
Rionegro y Olaya Herrera de Medellín.
No haberse obtenido durante esta administración, pese a las solicitudes conjuntas del concesionario, concedente Establecimiento
Público Aeropuerto Olaya Herrera y Alcaldía de Medellín, la autorización para la operación de vuelos internacionales desde el nuevo
Terminal de aviación ejecutiva-VIP.

Acciones que deberían continuar
Promover la importancia y necesidad de mantener en operación el Aeropuerto Olaya Herrera de la ciudad de Medellín, por su
contribución a la conectividad, competitividad y desarrollo económico.
Siendo coherentes con la naturaleza misional y con el fin de afianzar, promover y potenciar los servicios del Aeropuerto Olaya Herrera
entre la comunidad y los públicos de interés, se deben implementar estrategias de acercamiento, visualización y comunicación
pública, para hacer del terminal aéreo un lugar cálido, acogedor, atractivo, cercano y dinámico.
Apoyar al concesionario en la implementación de estrategias comerciales para incrementar las operaciones desde y hacia el
aeropuerto Olaya Herrera.
Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).

Conocer el alcance del contrato de concesión No.8000011OK de 2008, su ejecución hasta la fecha y sus otrosíes modificatorios.
Conocer el alcance del contrato de interventoría No. 049 de 2014 y sus otrosíes y hacer seguimiento a las obligaciones contractuales.
Estar al tanto de las Obligaciones contractuales pendientes de cumplir por parte del concesionario en desarrollo del contrato de
concesión Centro Norte.
Verificar la entrega de las obras obligatorias que fueron objeto de reprogramación, de acuerdo al cronograma pactado en otrosí.
Hacer seguimiento al proceso contractual iniciado para la elaboración del Plan Maestro del Aeropuerto Olaya Herrera.
Hacer seguimiento a las obras complementarias voluntarias aprobadas por los Concedentes para el Aeropuerto Olaya Herrera.
Hacer seguimiento a los posibles incumplimientos contractuales por parte del concesionario en los temas: Mantenimiento, Ambiental,
entre otros.
Hacer seguimiento a los Planes de Acción entregados por el concesionario frente a los requerimientos de los Concedentes e
Interventoría.
Insistir ante el Director de la Aerocivil, con la solicitud del permiso para operar vuelos internacionales desde el nuevo Terminal de
Aviación Ejecutiva.
Tener presente que el alcance del contrato de concesión Centro Norte, comprende otros cinco (5) aeropuertos tales como: Aeropuerto
Antonio Roldán Betancourt (Carepa- Antioquia), Aeropuerto El Caraño (Quibdó- Chocó), Aeropuerto José María Córdova (RionegroAntioquia), Aeropuerto Las Brujas- (Corozal- Sucre) y Aeropuerto Los Garzones (Montería- Córdoba).
Conocer de la participación activa en los Comités Operativo y Fiduciario.
Tener presente que no obstante haberse subrogado la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, en el papel de la Aerocivil como
gestor contractual en el contrato de concesión, la Aeronáutica sigue fungiendo como autoridad y beneficiaria de la contraprestación.
Apoyar a la empresa Metro en la obtención de la autorización por parte de la Aerocivil para operar en el lote contiguo al aeropuerto, el
centro logístico para el parqueadero de los buses de Metroplus.
Participar con la empresa Metro en la revisión del plan rector de expansión desde y hacia el aeropuerto y terminal de transporte del
Sur.
Continuar promoviendo los diferentes eventos culturales y artísticos en el Aeropuerto Olaya Herrera
Desarrollar el programa de visitas guiadas dentro del Aeropuerto Olaya Herrera, para promover el terminal aéreo como Bien de Interés
Cultural de la Nación.
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Desarrollar junto con diferentes entidades de la Alcaldía (Sec Movilidad, EDU, Sec Seguridad, Metro, entre otros) un proyecto de
intervención en el corredor vial que bordea la malla del aeropuerto para mejorar la seguridad, la movilidad, el paisajismo, el
equipamiento urbano y la reubicación de los lavaderos de carros.

Sector

2.5. Secretaría Vicealcaldía de Gobernabilidad y Seguridad

Presentación
Según el artículo 273 del Decreto 0883 de 20151, la Secretaría Vicealcaldía de Gobernabilidad y Seguridad es una dependencia del nivel
central, encargada de direccionar, coordinar articular y hacer seguimiento al sector de desarrollo administrativo a su cargo, en el nivel
central (Secretaría de Seguridad, Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, y el Departamento Administrativo para la Gestión del
Riesgo de Desastres -DAGRD-) y descentralizado por servicios (Empresa para la Seguridad Urbana -ESU-), de acuerdo con las
directrices estratégicas del Alcalde, las políticas de gobierno, el Plan de Desarrollo Municipal y los modelos de gestión administrativa,
con el fin de aportar al desarrollo integral del Municipios de Medellín.
La Secretaría Vicealcaldía de Gobernabilidad y Seguridad tuvo a su cargo, a lo largo de estos cuatro años de gobierno, el desarrollo del
componente 1 “Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad”, de la Línea 1 “Ciudad que respeta, valora y protege la
vida”, del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Medellín un hogar para la vida”; teniendo como objetivo general, promover el respeto
por la vida, mediante acciones articuladas para el fortalecimiento de la gobernabilidad y el mejoramiento de las condiciones de
seguridad y convivencia en la ciudad, con la implementación de los programas:


Medellín protege los derechos humanos



Gobernabilidad y justicia cercana al ciudadano



Familia vínculo de vida,



Ciudad viva espacio público para la vida y la convivencia,



Jóvenes por la vida, una estrategia de prevención,



Medellín vive en paz, y su programa bandera Medellín: más seguridad y más vida; siendo consecuente con los principios
superiores contemplados en la formulación e implementación de dicho Plan, de manera enfática y particular, la vida como valor
supremo.

Secretaría Vicealcaldía de Gobernabilidad y Seguridad

Sector
I.

2.5.1.

Secretaría Vicealcaldía de Gobernabilidad y Seguridad

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

El principal hecho positivo que debe señalarse de la saliente administración sobre la gestión de la convivencia y la seguridad
ciudadana fue la creación misma de la Secretaría de Seguridad por el acuerdo municipal 0495 del 16 de abril de 2012. Su creación
permitió garantizar la gobernabilidad de la administración municipal sobre los asuntos de criminalidad e inseguridad que afectan a la
ciudad de Medellín. En su rol de planificador y articulador principal de la política de seguridad de la ciudad, la Secretaría logró
direccionar de manera eficiente a los organismos de seguridad y justicia para el mejoramiento efectivo de las condiciones de
seguridad y convivencia de la ciudad, a partir de la administración de los recursos del FONSET.
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 Plan Integral de Seguridad y Convivencia –PISC

Aspectos positivos:

Lo primero que debe destacarse es que antes de este plan no existía en la ciudad un instrumento que permitiera abordar de forma
racional y planificada la gestión de la seguridad, y que de esta manera, pudiera hacer seguimiento a la inversión en relación con el
impacto generado por los organismos de seguridad y justicia fortalecidos con los recursos del FONSET. El PISC de la ciudad de
Medellín marca un hito, un momento de inflexión en la manera de abordar, intervenir y transformar las condiciones de seguridad y
convivencia de una ciudad. En este sentido se logró tramitar ante el Concejo por primera vez una reglamentación local del
FONSET que logró dar una pauta de tipo legal para la inversión y administración del mismo. Se dio por primera vez una asignación de
recursos de acuerdo a un marco estratégico de planificación (PISC), que permitió a la administración municipal hacer
seguimiento atento al gasto y medir el impacto de las inversiones en materia de seguridad y convivencia.
Debe subrayarse la importancia de la articulación interinstitucional que logró el Plan durante sus tres años de implementación,
concientizar a diversas instituciones del orden nacional y dependencias de la administración municipal sobre su papel
preponderante en el abordaje de las diversas problemáticas de seguridad y la convivencia de la ciudad, que implica una mirada y
aproximación integral, con especial énfasis en la prevención, bajo el principio de la corresponsabilidad y resaltando el valor de la
participación ciudadana.
Así mismo, la focalización y territorialización de la oferta institucional para atender las problemáticas de seguridad y convivencia
soportadas en la gestión de la información y el conocimiento para la toma de decisiones con criterios objetivos y elementos de
análisis suficientes a partir del PISC y de sus instrumentos, fue uno de los aspectos más sobresalientes de la actual administración.
En el marco de la implementación del PISC, se dio también el diseño e implementación de un Sistema de Seguimiento y
Evaluación al Plan que parte de un modelo de análisis multinivel y que cuenta con tres herramientas, tres escenarios e
instrumentos de territorialización. Dentro de este Sistema fueron fundamentales las Mesas de Seguimiento y Evaluación
(encuentros interinstitucionales bimestrales por problemática) en las que se dio un fortalecimiento de la cultura de rendición de
cuentas y transparencia en la gestión pública, como fundamento de la corresponsabilidad y la articulación interinstitucional para
intervenir los territorios priorizados. En términos generales puede afirmarse que a partir de la implementación del PISC se impulsó un
cambio en la cultura organizacional y el relacionamiento entre los organismos de seguridad y justicia con la administración municipal.


Aspectos a mejorar:

Lograr una mayor participación y compromiso por parte de los organismos corresponsables y dependencias de la administración
municipal (en cabeza del Alcalde y sus Secretarios de despacho) en la formulación e implementación del PISC -como herramienta de
planificación transversal de la Administración-, es fundamental para el éxito del proceso y para el efectivo impacto en el mejoramiento
de las condiciones de seguridad y la convivencia de la ciudad.
La asignación de recursos idealmente debe realizarse a la luz de los proyectos presentados para impactar las problemáticas
priorizadas del PISC, no como techos presupuestales por institución u organismo, esta última práctica conlleva a que se presenten
"necesidades" como "listas de mercado" cuyo impacto directo sobre la seguridad y la convivencia de la ciudad no puede ser
medido o cuantificado.
 Planes Locales de Seguridad y Convivencia -PLSC- e Instrumentos de Territorialización


Aspectos positivos:

A través de los Planes Locales de Seguridad y Convivencia –PLSC- entendidos como el principal instrumento de planificación a
través del cual se focalizan (territorial y poblacionalmente) las acciones del PISC, se hizo un reconocimiento de la importancia de
desarrollar estrategias de intervención diferenciadas de acuerdo a las particularidades, necesidades y percepciones propias de cada
comuna y corregimiento de la ciudad. Para su formulación e implementación la Secretaría cuenta con un equipo de gestores
territoriales suscritos a la Subsecretaría Operativa de la Seguridad que además establecen un canal de comunicación directo entre la
Secretaría y la comunidad. Adicionalmente al equipo de gestores, la Secretaría de Seguridad cuenta con un equipo de analistas
territoriales adscritos a la Subsecretaría de Planeación de la Seguridad, que impulsan la implementación de acciones del PISC en el
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territorio, según las necesidades diferenciadas de cada uno, además de apoyar la lectura y el análisis que alrededor de determinados
fenómenos asociados a la seguridad y la convivencia, realiza el SISC y que son necesarios en el marco del Sistema de
Seguimiento y Evaluación del PISC y los PLSC.
El diseño de los instrumentos de territorialización por parte del equipo de analistas territoriales permitió el acercamiento certero a las
problemáticas y realidad de los territorios: definición de áreas críticas y prioritarias de intervención por problemática, identificación de
puntos de intervención desde la prevención situacional del delito -PSD-, identificación de áreas de influencia de estructuras criminales
y grupos delincuenciales, identificación de plazas de vicio, lugares de expendio y consumo, realización de informes cualitativos
mensuales por comuna y corregimiento, -entre otros- son algunos de los productos que aportan a la toma informada de
decisiones y que apoyaron la gestión en territorio y la implementación del PISC y de los PLSC.


Aspectos a Mejorar:

La Secretaría de Seguridad debe desarrollar acciones tendientes a unificar criterios y discursos en cuanto al deber ser de la
gestión territorial en torno la seguridad y la convivencia que sean consistentes con los lineamientos de la Política Pública de
Seguridad y Convivencia y que pongan el foco de atención en lograr una real microgerencia de la seguridad. Una mejor articulación
entre los ejercicios de planificación y equipo operativo, pueden garantizar un mejor seguimiento a la gestión territorial y una óptima
implementación y ejecución del PISC, los PLSC y demás instrumentos de planificación y territorialización.
La oferta institucional propia de la Secretaría de Seguridad en territorio deberá ser fortalecida, pues la oferta que hoy se lleva es
principalmente de los organismos de seguridad y justicia.
 Política Pública de Seguridad y Convivencia (Acuerdo 021 de 2015)


Aspectos positivos:

Aprobación de la Política Pública de Seguridad y Convivencia, mediante Acuerdo 021 de 2015, como el resultado de un ejercicio
donde confluyeron, con su participación y vinculación expresa, múltiples actores con conocimiento profundo de los temas relacionados
con la seguridad y convivencia.
El proceso liderado por la Alcaldía de Medellín logró generar el interés y participación, entre otros: del Gobierno Nacional, por
conducto de la Alta Consejería Presidencial para la Seguridad y Convivencia, del Despacho del Ministro Consejero del
Postconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, del Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa, del Ministerio del
Interior y del Ministerio de la Defensa Nacional, de Organizaciones No Gubernamentales como la Corporación Región, el Instituto
Popular de Capacitación -IPC- y Medellín Cómo Vamos; de la academia, con el valioso aporte del Observatorio de Seguridad Humana
de Medellín (OSHM), el Instituto de Estudios Regionales (INER) de la Universidad de Antioquia y el programa PREVIVA de la
Facultad de Salud Pública de la misma Universidad; de los organismos de seguridad y justicia, y de la ciudadanía, por medio de la
implementación de instrumentos y metodologías de economía experimental, y la implementación de una encuesta de percepción y
victimización con información estadísticamente representativa a nivel de Comuna y Corregimiento.


Aspectos a mejorar:

Como aspecto a mejorar, deberá propenderse por lograr que la articulación de la Secretaría de Seguridad con las demás instituciones
que gestionan la seguridad y convivencia no surja sólo con la Policía Nacional, sino que se busque cada vez más fortalecer los
canales de comunicación y articulación con otras entidades que poseen igual relevancia para la atención de las problemáticas, por
ejemplo con el sector de justicia.
 Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC

Aspectos positivos:

Entre los aspectos positivos se resalta la ampliación de las fuentes de información que considera el SISC. Por ejemplo, datos de las
URI, las unidades especializadas y los Centros de Atención a Usuarios –CAIVAS y CAVIF- de la Fiscalía, el sistema de información
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de la judicatura SPA, bases de datos alfanuméricas y geográficas administradas o utilizadas por otras Secretarías de la
administración municipal –como las de Infraestructura, Medio Ambiente, Educación, Salud, Movilidad y Hacienda-, el sistema de
información SECAD del SIES-M, encuestas de victimización y percepción de seguridad y convivencia, y encuestas de cultura
ciudadana.
El SISC ha fortalecido su estrategia para la generación de conocimiento y la definición de recomendaciones de política soportada en
evidencia de alta calidad. Para ello, ha establecido una agenda de investigación interna muy ambiciosa durante 2015, además del
relacionamiento con la academia a través de la colaboración para ejecutar investigaciones conjuntas y la contratación de proyectos
específicos de interés cuando se ha considerado necesario. Entre los proyectos de investigación adelantados actualmente
por el SISC se encuentran los siguientes: i) La medición de la convivencia en Medellín: presente y retos de los indicadores
institucionales de seguimiento; ii) Aproximación del concepto de sociabilidades violentas en Medellín; iii) La gestión del conocimiento
para la gestión local de la seguridad y la convivencia en Medellín: el SISC como tanque de pensamiento público; iv) El
comportamiento del hurto a personas en Medellín: principales hallazgos 2011 – 2014; v) La microgestión de la seguridad: un
estudio de caso; vi) Priorización de medidas para la aplicación del plan de Garantías de No Repetición en Medellín; vii) Despojo de
bienes inmuebles urbanos en Medellín; viii) Los hechos sobre Seguridad y Convivencia registrados en un modelo gráfico de línea de
tiempo: caso Medellín; ix) Algunos elementos determinantes en la percepción de la seguridad en Medellín: ¿cómo se comunican los
temas de seguridad?; x) Índice de Riesgo de Victimización para la ciudad de Medellín – 2014. Entre los proyectos colaborativos más
destacados por el alto nivel de participación del SISC se encuentran el de “Homicidio en Medellín. Territorio, crimen y comunidad” con
la Universidad EAFIT y “Plan de intervención de puntos calientes del crimen en Medellín” con la Universidad de los Andes y el
Ministerio de la Defensa Nacional. Finalmente, el cronograma de investigación contratada con las universidades, comprende el
proyecto “Economía, rentas criminales y políticas públicas en Medellín” con el Grupo de Microeconomía Aplicada de la Universidad
de Antioquia y “Retos de la seguridad y la convivencia en un escenario posconflicto en la ciudad de Medellín” con el Centro de Análisis
Político de la Universidad EAFIT. Varios de estos trabajos serán publicados con recursos de la Secretaría y, en algunos casos,
también de las universidades.
Otro aspecto a señalar es que el mismo SISC definió y consolidó su estructura por procesos según los estándares de calidad
fijados por el Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia: el Modelo Estándar de Control Interno –MECI- y la
Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública -NTCGP 1000. El SISC procura la satisfacción del cliente a través de unos procesos
de apoyo, visional y misional que van desde la identificación de los requerimientos hasta la entrega final del producto a solicitud,
pasando por el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, la disposición de recursos para el procesamiento interno de los
insumos y la elaboración final del producto. Los procesos misionales cubren el abastecimiento de datos y geodatos, la elaboración
de documentos diagnósticos, de reportes de inteligencia de negocios y geográficos. El SISC elabora en promedio de más de 550
reportes mensuales para la toma informada de decisiones, entre los que se cuentan desde informes regulares de frecuencia
diaria, semanal, bimensual, mensual, bimestral, trimestral, semestral y anual, hasta insumos a solicitud por actores relevantes en la
cadena de valor de la seguridad y la convivencia al interior o por fuera de la Alcaldía de Medellín.
Se han diversificado los métodos de análisis y se ha definido una agenda de investigación para probar hipótesis de trabajo de
incidencia en la toma de decisiones, a través del uso de instrumentos cualitativos y cuantitativos, con base en un fuerte soporte
técnico. En suma, se han diversificado los métodos para ser más asertivos en la respuesta a investigaciones para la toma de
decisiones.
También se cuenta con un fortalecimiento de la capacidad humana y tecnológica, además de herramientas de software de las que se
dispone (MicroStrategy, Oracle, Visual Studio, ArcGis, R Project). Se cuenta con procesos de entrenamiento y actualización en el
uso de herramientas tecnológicas para los equipos de trabajo tanto cuantitativo como cualitativo.


Aspectos a mejorar:

En cuanto a aspectos a mejorar se tiene que el predominio del relacionamiento informal compromete el acceso a fuentes de
información cardinales para este Sistema, que como se ha mencionado, si se rompen ponen en riesgo el acceso fluido e inmediato a
información básica para los reportes que se elaboran o que son solicitados desde ámbitos públicos y privados.
También se precisa el fortalecimiento de la documentación sobre la estructura de los sistemas operacionales asociados a la Secretaría
y al SIES-M, pues son clave para los procesos de integración tecnológica. La Secretaría ha dispuesto un proceso de mejoramiento
que adelanta un equipo compuesto por profesionales que realizan desarrollos sobre la arquitectura tecnológica, la integración de los
subsistemas y la elaboración de reportes gerenciales y operacionales a través del uso de herramientas de inteligencia de negocios.
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 Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad Metropolitano SIES-M


Aspectos positivos:

La Secretaría de Seguridad logró diseñar e implementar un Plan de Tecnología para la Seguridad que permitió avanzar en la
renovación de los sistemas a partir de los cuales se generaba información relevante para la toma de decisiones. La
Plataforma Tecnológica recibida por la Secretaría de Seguridad para el SIES-M presentaba una obsolescencia tecnológica de más de
12 años, como eran el sistema de planta telefónica, base de datos, actualizaciones, equipos de procesamiento, servidores y
licenciamiento; sin políticas de informática, ni de seguridad de la información, ni respaldo técnico; desarticulada de las políticas de la
Alcaldía de Medellín a nivel de tecnología; situación que ponía en alto riesgo la operación, colapsando los servicios de
emergencia y seguridad de la ciudad de Medellín.
Dentro de estos mejoramientos y renovaciones tecnológicas se destacan: la adquisición de planta telefónica de última generación
para la atención de llamadas de emergencia y seguridad ciudadana, la implementación de visor cartográfico con información y
capas complementarias a las necesidades de cada agencia, la actualización del software de video vigilancia, la implementación de
sistema de información escalable a las necesidades ciudadanas e interinstitucionales, la instalación de 1.291 cámaras de
seguridad con el fin de fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana, integración con los sistemas de Información AVL y Seguridad
en Línea, implementación de Plan de Mejora continua en la operación del SIES-M, medios de telecomunicaciones (radio enlaces y
enlaces fibra óptica) para el funcionamiento de los sistemas de información, la gobernabilidad de la Información y el soporte
transversal a todos los procesos tecnológicos.
Así mismo, se logró la articulación con la Subsecretaría de Tecnología del Municipio de Medellín frente a lineamientos, políticas y
procesos operativos del SIES-M y demás componentes del Plan de TIC para la Seguridad. La nueva plataforma y arquitectura
tecnológica, instalada y operativa para el SIES-M se encuentra bajo la gobernabilidad y políticas Tecnológica del Municipio de
Medellín en todos sus componentes, los equipos adquiridos cumplen con los procedimientos definidos a nivel de soportes
técnicos, mantenimiento, garantía vigentes, equipos de procesamiento de última generación para la plataforma de servidores de
cómputo, enlaces con alta disponibilidad y redundancia. Muchos de los componentes en economía de escala y optimización
tecnológica de plataformas disponible en el Municipio de Medellín.
Dentro de este proceso también ha sido fundamental la articulación con el SISC, con el fin de analizar los datos recolectados en
SECAD y demás sistemas de información, a través de la herramienta MicroStrategy de Business Inteligent.
También es importante destacar la configuración del Sistema SECAD 123 para la ciudad de Medellín, el cual fue entregado por la
Policía Nacional con los códigos fuente, para mejoramientos y parametrización a la medida, lo cual permitirá un crecimiento vertical y
horizontal con recursos propios, logrando una ventaja tecnológica, reduciendo los costos operativos y de adquisición del mismo.
Actualmente se está en el proceso de estabilización tecnológica, y se iniciaron los procesos de integración con los subsistemas del
SIES-M, que buscan que toda la información esté disponible para todas las agencias, para la atención de los eventos de ciudad,
definición de los planes de contingencia, operación y recuperación, y estructuración de un visor cartográfico, que con la integración a
la Dirección Técnica de Catastro, ahora es posible llegar hasta lote, construcción y nomenclatura. De igual forma ya se tiene
acceso desde el Sistema a las capas de la geodatabase corporativa (Medio ambiente, infraestructura urbana, equipamiento de
ciudad, entre otros), la cual está integrada y se actualiza por los usuarios de la Alcaldía de Medellín. Esto ayuda en la precisión del
despacho y recepción de la llamada.
 Lineamientos Administrativos y Contractuales


Aspectos positivos:

En lo que respecta a la contratación, se consolidó el proceso de adquisiciones y se contó con un equipo de profesionales que
gestionaron la contratación de bienes y servicios, logrando ejecutar la mayor parte del presupuesto asignado bajo los principios de
transparencia, selección objetiva, economía, eficacia y responsabilidad que rigen la contratación estatal.
Así mismo, se logró atender de manera eficiente las necesidades priorizadas por los organismos de seguridad y justicia, y las
contingencias que en materia de seguridad se presentaron, tanto por situaciones de orden público, como por el cumplimiento de
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lineamientos y directrices del Gobierno Nacional.


Aspectos a mejorar:

Dado que el 85% del recurso del agregado de inversión, con el que opera la Secretaría de Seguridad proviene del recaudo que
realiza el Municipio por la contribución especial de obra pública (FONSET), es importante que la Secretaría de Seguridad cuente
con recurso ordinario que pueda ejecutarse desde el principio de la vigencia fiscal; puesto que, tanto los procesos contractuales como
la ejecución presupuestal, pueden verse afectados en tanto que, en el momento en que ingresan los recursos, los tiempos de
contratación son demasiado ajustados y en muchos de los casos por el principio de anualidad, no se logra su total ejecución.
Debe trabajarse intensamente en sensibilizar y concientizar a los organismos de seguridad y justicia en la correcta presentación de
los requerimientos y proyectos para acceso a recursos de FONSET. Estos deben cumplir con un mínimo básico de información
relacionada con estudios de mercado, especificaciones técnicas de los bienes y servicios a contratar, entre otros insumos que
permiten un desarrollo más ágil del proceso contractual. En el caso de los proyectos de infraestructura, los requerimientos deben
responder con mayor rigurosidad a los lineamientos diseñados por la Secretaría de Seguridad.
 Estrategia de Comunicaciones


Aspectos positivos:

Adecuado relacionamiento del equipo de comunicaciones con los periodistas de la ciudad y la respuesta oportuna a sus
requerimientos, así mismo la articulación con los equipos de comunicaciones de diferentes organismos de seguridad y
justicia, especialmente Policía, y otras dependencias de la administración, permitió en muchas ocasiones comunicar un discurso
unificado y visibilizar otros actores corresponsables, lo que generó confianza y legitimidad. El trabajo de redes sociales con
permanente información e interacción es sin duda el camino que actualmente permite acercar de manera más eficiente el
discurso de la seguridad y la convivencia a los ciudadanos. El desarrollo de campañas de comunicaciones en conjunto con
organismos de seguridad y justicia fue determinante para generar reconocimiento en el territorio. Desde el equipo de diseño se
logró posicionar a través del diseño de campañas y producción de incontables piezas gráficas, una mejor percepción de la
ciudadanía frente a la gestión de la seguridad. Hoy la ciudadanía reconoce la importancia de la existencia de la Secretaría de
Seguridad de Medellín, siendo modelo a nivel nacional e internacional.


Aspectos a mejorar:

La comunicación de los temas de seguridad y convivencia es en un 90% reactiva y determinada por los hechos de orden público
del día a día, lo que corresponde a comunicar la agenda que los medios de comunicación necesitan y no la que la administración
municipal desea frente a programas, proyectos y acciones que se realizan en beneficio de la seguridad de la ciudad. La vocería de la
Secretaría de Seguridad se volvió reactiva y no propositiva, en la medida que el discurso se concentró, básicamente, en los delitos de
hurto y homicidio, principalmente, lo que hizo que la Secretaría de Seguridad se convirtiera en vocera exclusiva de hechos
negativos.

II.

Acciones que deberían continuar

 Política Pública de Seguridad y Convivencia (Acuerdo 021 de 2015)
La implementación de la Política Pública, aprobada mediante Acuerdo 021 de 2015, entendida como un modelo de gestión que
direccione el proceder de las instituciones corresponsables y contribuya al aumento de las capacidades de los habitantes, tomando
decisiones de manera informada y generando, de tal forma, condiciones favorables para avanzar en la realización del desarrollo
humano integral; contempla un énfasis especial en la aplicación de los instrumentos por medio de los cuales se hacen operativos
los lineamientos estratégicos de la Política, resaltando el Plan de Desarrollo y el Plan Integral de Seguridad y Convivencia, que
como ya se mencionó, deberán formularse en la próxima Administración. Esto debe enfocarse de modo que se garantice una
destinación presupuestal en la planeación de programas y proyectos para la gestión de la seguridad y la convivencia.
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Deberá así mismo darse continuidad al acompañamiento técnico de la Oficina Contra las Drogas y el Delito de la ONU – ONUDC y
del sector académico (Universidad EAFIT, Universidad de Antioquia, entre otros), en la ejecución de proyectos conjuntos y de trabajos
de investigación para la implementación de la Política.
 Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISCEl SISC debe tener continuidad. Las transformaciones del mismo deberán concebirse en función del lineamiento estratégico de
gestión del conocimiento definido en la Política Pública, esto es, hacia un tanque de pensamiento público.
Otro elemento a tener en cuenta para su continuidad, deberá ser el conjunto de prácticas desarrolladas, respecto al
relacionamiento interinstitucional con otras Secretarías de la Alcaldía y con los organismos de seguridad y justicia.
Se subraya la gran capacidad de administración, procesamiento y análisis de datos que ha alimentado el SISC. Aunado a lo
anterior, se considera de toda relevancia para el caso, continuar con: las investigaciones académicas financiadas por la Alcaldía y
ejecutadas por centros de investigación de alta calidad; la realización de encuestas anuales de percepción sobre seguridad y
convivencia ciudadana por parte de la Secretaría de Seguridad, la robustez del modelo de datos de seguridad para que este continúe
integrando fuentes de información sobre seguridad, convivencia, derechos humanos y justicia; el trabajo articulado con la
Subsecretaría de Tecnologías de la Información para temas de infraestructura tecnológica en materia de software y de hardware; la
formulación de proyectos para la creación de un BUS (sistema de interconectividad de componentes de hardware y software) de
integración de información del Municipio en un modelo SAAS (software as a service); la celebración de mesas de revisión y
validación mensuales de indicadores, cuya medición solo es posible gracias a la información suministrada por las instituciones de
seguridad y justicia con asiento permanente en las mismas; y el soporte y mantenimiento al software en operación.
También es de destacar la importancia del SISC para la ciudad, por su historia y logros, que lo han posicionado como un proyecto
fundamental para la administración municipal y como un referente a nivel nacional e internaciona6l. Hoy el Sistema es la síntesis de
casi dos décadas de trabajo, primero como un observatorio de violencias en Medellín en 1999, luego como la plataforma
THETA en 2004 y posteriormente en 2007 como SISC. Éste se ha convertido en una unidad técnica que responde a una necesidad de
información para la toma de decisiones informadas en materia de seguridad, por ello durante los últimos gobiernos ha recibido una
atención especial, toda vez que concentra experiencias desde hace dieciséis años. De este modo el SISC se ha configurado como
una unidad necesaria para la gobernabilidad de la seguridad y la convivencia en Medellín.
 Plan Integral de Seguridad y Convivencia de Medellín PISCEste instrumento de planificación y gestión local de la seguridad y la convivencia es fundamental que continúe, es decir que se
formule nuevamente para garantizar una inversión racional y de impacto de los recursos del FONSET y para garantizar la
gobernabilidad de la Alcaldía de Medellín frente a los organismos de seguridad y justicia (del orden nacional) y los problemas de
seguridad y convivencia que deben atenderse. Su formulación deberá incluirse en el nuevo Plan de Desarrollo Municipal, así como de
la implementación de la Política Pública de Seguridad y Convivencia. En este sentido debe continuar la implementación del Sistema
de Seguimiento y Evaluación del PISC y sus instrumentos de territorialización para garantizar que se impacten las comunas y
corregimientos y sus microterritorios priorizados.
 Planes Locales de Seguridad y Convivencia -PLSC- e Instrumentos de Territorialización
Sin considerar la denominación que pueda dársele a este tipo de instrumentos y estrategias en el futuro, son fundamentales para
garantizar una adecuada gestión de la seguridad y la convivencia, una verdadera microgerencia de la seguridad que parta de la
colaboración activa entre fuerza pública, comunidad y Alcaldía, propendiendo siempre por contar con una ciudadanía empoderada,
participativa y dispuesta a movilizarse en torno al mejoramiento de sus condiciones de vida en lo que se refiere a la convivencia y a la
seguridad. En este sentido la continuidad del equipo territorial es muy importante para la Secretaría de Seguridad, contar con un
equipo altamente calificado que conozca el territorio, con experiencia en trabajo con comunidades y en impulsar la implementación de
proyectos de desarrollo local. Ellos son los principales protagonistas de establecer el puente entre la Secretaría y la ciudadanía, y de
desarrollar los procesos de consulta y participación ciudadana que fundamentan la formulación del PISC y los PLSC, además de
brindarle a las comunidades asistencia técnica, para la priorización de recursos orientados a la financiación de los proyectos que
en materia de seguridad y convivencia se consideran de primera necesidad, en el marco de los ejercicios de Planeación Local y
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Presupuesto Participativo.
 Lineamientos Administrativos y Contractuales
Se sugiere para la próxima administración, desde el componente contractual y administrativo, continuar con la nueva contratación de
bienes y servicios que han aportado de manera directa para la misión de la Secretaría de Seguridad, en el entendido de que sirven
como herramientas que facilitan no solo la gestión de los organismos de seguridad y justicia, sino también el accionar de la secretaría.
Dentro de los contratos que deberán realizarse nuevamente y que se encuentran debidamente inscritos en el banco de proyectos
(fichas EBI – 2016) tenemos:
 Seguridad en línea: el contrato de seguridad en línea se ha venido realizando y mejorando durante los últimos años de esta
administración, pues a través de la prestación de este servicio, como plataforma web, se ha incrementado notablemente la
denuncia ciudadana, y se ha convertido en un medio que acerca la justicia al ciudadano. Así mismo, esta herramienta
tecnológica se convierte en un insumo importante para la Fiscalía General de la Nación, al permitir la integración de denuncias
para mejorar la investigación y la respuesta al ciudadano mediante la posterior judicialización.
 Talento Humano: la Secretaría de Seguridad no cuenta con una planta de personal suficiente que le permita desarrollar los
diferentes planes, programas y proyectos. En este sentido, se sugiere continuar con la contratación de la prestación de
servicios del personal de apoyo para la gestión administrativa y territorial de la Secretaría.
 AVL: el sistema de localización vehicular ha permitido a la Secretaría de Seguridad tener un control y medición efectiva del
parque automotor entregado a los organismos de seguridad. Este sistema ha permitido notablemente el fortalecimiento de los
cuadrantes, la respuesta oportuna de los organismos y el correcto empleo de los recursos entregados por parte de la
administración municipal.
 Estrategia de Comunicaciones
La comunicación permanente y efectiva con los ciudadanos y con los actores que participan en el proceso de seguridad es
fundamental para una buena gestión y percepción, tarea que se logra a través del relacionamiento constante e inmediato con los
medios de comunicación, la gestión de las redes sociales, el trabajo en equipo con los organismos de seguridad y justicia para el
manejo de información sustentada y coherente, las intervenciones y tomas informativas en territorio, que permiten llevar el mensaje de
prevención y corresponsabilidad a los ciudadanos de manera efectiva y uno a uno, la realización de campañas
comunicacionales de prevención articuladas con organismos de seguridad y justicia, basadas en las necesidades del territorio.
Algunas acciones de comunicación puntuales de mayor relevancia durante este gobierno en materia de seguridad y convivencia y que
deberían continuar son: publicación mensual de los Boletines informativos del SISC, como una estrategia que genera confianza y
proyecta transparencia desde el quehacer de la administración municipal, elaboración de boletines de prensa diarios con balance
actualizado de criminalidad, la realización de ruedas de prensa semanales, la transmisión del programa institucional de TV de la
Secretaría de Seguridad, el programa institucional de radio Medellín Ciudad Segura y periódico institucional como medios de
comunicación idóneos para informar la gestión y los resultados de la Alcaldía de Medellín.

III.

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).

Lo primero y fundamental para avanzar en la gestión de la seguridad y la convivencia, reside en la formulación del Plan de
Desarrollo Municipal que deberá incorporar los lineamientos de la Política Pública de Seguridad y Convivencia (Acuerdo 021 de
2015) que a su vez se materializa e implementa a través de la formulación de un nuevo Plan Integral de Seguridad y Convivencia –
PISC-.
 Lineamientos administrativos y contractuales
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En los primeros cien días de la nueva administración, deberán asegurarse la continuidad en la prestación de los servicios que son
imprescindibles para los organismos de seguridad y justica, tales como combustibles, mantenimientos parque automotor,
arrendamientos, telefonía y servicios públicos en los puntos descentralizados que se vienen atendiendo a la fecha (estos se dejan
garantizados hasta el 31 de enero de 2016). En términos generales se debe realizar un efectivo empalme con el Comandante de la
Policía Metropolitana y directivas de los demás organismos de seguridad y justicia, para que se coordinen las acciones
encaminadas a favorecer las condiciones de seguridad de los ciudadanos y atender de manera efectiva los requerimientos ya
descritos.
Así mismo, deberá garantizarse la operación y el funcionamiento del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad Metropolitano
SIES-M, con todos sus subsistemas asociados (garantizado hasta el 28 de febrero de 2016), tales como: NUSE 123 (Número único de
seguridad y emergencias), CCTV (Circuito cerrado de televisión), AVL (Localización automática de vehículos por GPS), Salas CIESP
(Centro de información estratégica de la Policía Nacional) y alarmas comunitarias. El aplicativo Seguridad en Línea se encuentra
garantizado hasta el 31 de diciembre de 2015.
Igualmente, es importante continuar con la gestión a las contrataciones adelantadas con los recursos del Fondo Medellín Ciudad para
la Vida –FMCV- tales como: diseño y construcción de la estación de Policía Guayabal y Aranjuez, ejecución y terminación de la
estación de Policía de San Antonio de Prado, CAPIV (Centro de atención penal integral a víctimas) y estudios y diseños para el
traslado de la Secretaría de Seguridad, el SIES-M y la Central de Inteligencia de la Policía Nacional.
También se considera fundamental tramitar ante el Concejo de la ciudad un nuevo acuerdo que permita a la Administración la
donación de bienes muebles e inmuebles a los organismos de seguridad y justicia, esto con el fin de evitar el crecimiento de los
activos del Municipio y fortalecer de manera directa al organismo correspondiente.
Tomando en cuenta que la Secretaría de Seguridad no dispone en planta de todo el personal para el cumplimiento de su misión, deberá
considerarse el apoyo a los procesos administrativos y de contratación, comunicación, de planeación estratégica, SISC, SIES-M y
equipo territorial (analistas y gestores). Estos últimos garantizan el acercamiento a las comunidades y el análisis de las dinámicas
territoriales de seguridad y se considera que deben continuar hasta que se cuente con una nueva directriz al respecto. Todo el
personal que labora bajo la modalidad de prestación de servicios para la Secretaría de Seguridad, se encuentra garantizado
hasta el 31 de enero de 2016.
 Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISCEs un proyecto de la Secretaría de Seguridad inscrito en el programa bandera Medellín más Seguridad y más Vida. El SISC
monitorea y analiza las dinámicas de seguridad, convivencia, justicia y derechos humanos que se presentan en Medellín en contexto,
con el fin de brindar instrumentos que permitan determinar la incidencia espacio-temporal que presentan los indicadores, a fin de
reconocer cambios, tendencias, riesgos y oportunidades en las distintas etapas de la política pública.
En primer lugar, se considera que no deben darse cambios drásticos sobre el funcionamiento del SISC sin un conocimiento completo
de sus procesos, teniendo en cuenta el nivel de complejidad y desarrollo que éste ha logrado, en el marco del Lineamiento
Estratégico de Gestión del Conocimiento dispuesto por la Política Pública de Seguridad y Convivencia.
La mayor parte de la información que procesa el SISC proviene de fuentes primarias y tienen como origen los organismos de
seguridad y de justicia, por ello se deben sostener las relaciones interinstitucionales con estas entidades. De ahí que si por razones
políticas se deterioran esas relaciones en el corto plazo, se rompería el flujo de información primordial.
Con relación a lo anterior, es sustancial fortalecer el reconocimiento y la confianza con actores clave, estos son los organismos de
seguridad y de justicia, para afianzar la toma de decisiones sensibles para la Alcaldía de Medellín. Por consiguiente, en el corto
plazo se debe elaborar una agenda de reconocimiento, caracterizada por el respeto de las instituciones y de la historia de los
vínculos con otros organismos. En este punto es importante aclarar que aún son reglas informales las que predominan en los
procedimientos de transferencia de información entre nuestras instituciones, por eso es nodal el buen entendimiento interinstitucional,
que se traduce en una suerte de colaboración informal aunada a la voluntad política.
Dentro de los cien primeros días de la nueva administración es fundamental gestionar con las instituciones de seguridad y de
justicia una revisión y consolidación rápida de los sistemas de información operacionales una vez terminado el año 2015, de este
modo se puede asegurar la calidad de información con relación a la que será la línea base del próximo Plan de Desarrollo
Municipal.

Ac ta de Inf orm e d e G es tió n / A lc ald e An íba l Ga vir ia Corr ea
205
De cara a la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, debe revisarse cuidadosamente cuáles serán los indicadores de
resultado y de producto que estarán asociados con la Secretaría de Seguridad y evaluar posibles riesgos que se deriven de
cambios metodológicos, no disponibilidad de fuentes de información o altos niveles de subregistro. Adicional a ello, pensar en
documentar la metodología usada para establecer las metas parciales y de cuatrienio.
Así mismo, se considera que no se debe reducir la planta de personal del SISC, dado que la administración por procesos que
realiza este Sistema exige la ejecución de actividades por cada uno de los perfiles profesionales que vienen laborando, lo que
ejemplifica que el SISC es, en efecto, un sistema que requiere la articulación o engranaje constante de sus procesos y de las
personas que los dinamizan. La realidad actual del Sistema permite observar que la ausencia de una de sus partes afectaría el
trabajo conjunto, debido a la interconectividad tecnológica y la interdependencia en los productos que se elaboran; de esta manera, el
flujo de procesos que se exigen para elaborar productos finales conlleva un sinnúmero de actividades de diferentes perfiles.
Con relación a lo que se ha mencionado, en los primeros cien días de la nueva administración municipal debe continuar el
licenciamiento y soporte de la plataforma tecnológica del SISC, puesto que actualmente se elaboran más de 550 reportes
mensuales, cuyos usuarios son algunas dependencias de la Alcaldía y de otras instituciones. La producción y distribución de
informes del SISC es hoy una necesidad fundamental en varias dependencias del gobierno local y del nacional con actuación en la
ciudad, así como de otras ramas del poder público. Por lo tanto, si se dejara de producir esos reportes se esperaría una
reclamación importante de estos actores.
Es importante realizar una revisión a los indicadores del plan de acción del proyecto SISC y ajustarlos a las condiciones actuales
del sistema. De igual forma se podría hacer una revisión y actualización de la ficha EBI (estadísticas básicas de inversión).
Finalmente, se considera no modificar la estructura organizacional del SISC mientras se da el proceso de eventual transición o
transformación hacia nuevas propuestas. El proceso del SISC está basado en un modelo de organización y gestión apoyado en
dos recursos fundamentales para la Gestión del Conocimiento: recursos humanos profesionales y una plataforma tecnológica de
alta calidad. En la actualidad el SISC está compuesto por un equipo interdisciplinario de profesionales en ingeniería de sistemas,
administración de sistemas de información geográfica (SIG), criminalística, ciencias políticas, economía, antropología, sociología,
derecho y administración, que han aportado al seguimiento y análisis integral de los fenómenos de seguridad y convivencia en la
ciudad, así como a la toma de decisiones basada en evidencia.

Adicionalmente, se recomienda definir un responsable para conocer las características y procesos actuales del SISC, dado el
respaldo que el Sistema requiere desde lo político.
 Plan Integral de Seguridad y Convivencia –PISCEl PISC es un instrumento de gestión local de la seguridad construido desde la Planeación Estratégica, en el cual se presentan
estrategias, líneas de acción, programas, proyectos y acciones que tienen como finalidad atender las problemáticas priorizadas de
violencia, delincuencia, criminalidad, inseguridad y afectación a la sana convivencia; a través de este se priorizan y administran los
recursos del Fondo de Seguridad Territorial –FONSET. En el marco del PISC para los cien primeros días se considera fundamental la
realización de un Comité Territorial de Orden Público –CTOP- Allí debe compartirse la propuesta metodológica en torno a la
formulación del PISC 2016-2019 incorporando los lineamientos de la Política Pública de Seguridad y Convivencia (Acuerdo
Municipal 021 de 2015) y apuntar con claridad que de acuerdo a las problemáticas que se prioricen en el nuevo Plan se deberán
formular los proyectos que se presentarán a la Secretaría para que sean financiados por el FONSET. El proceso de formulación del
nuevo PISC debe contar con un impulso claro en los primeros cien días de la nueva administración por lo menos en lo referente a
la destinación de los recursos para ello, incluyendo la conformación del equipo responsable, el diseño metodológico de la
formulación del Plan y la concreción de apoyos, acompañamientos y voluntades del Gobierno Nacional, la academia, la cooperación
internacional, las organizaciones sociales y las principales dependencias corresponsables de la administración municipal.
 Política Pública de Seguridad y Convivencia (Acuerdo 021 de 2015)
La Política Pública de Seguridad y Convivencia entendida como el Modelo Integral de Gestión de la Seguridad y la Convivencia
que marca la ruta de actuación de la Alcaldía de Medellín en materia de seguridad y convivencia por los próximos 10 años (entregada
en el proceso de empalme), contempla como principal ejercicio a desarrollar durante los primeros cien días de la Administración, la
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implementación de acciones de socialización y comunicación de la Política Pública de Seguridad y Convivencia del Municipio de
Medellín, como hoja de ruta para la gestión de la seguridad y la convivencia.
Para ello, producto de la documentación del proceso mismo de la Política, existen importantes insumos: Acuerdo Municipal 021 de
2015 con su respectivo documento técnico, publicación Encuesta de Percepción y Victimización, Publicación del Acompañamiento
realizado por la Universidad EAFIT en el marco de la formulación de la Política Pública, publicación Acompañamiento de la Oficina
de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC (Auditoría de Seguridad y mesas de trabajo).
Estrategia de Comunicaciones
Es fundamental diseñar desde los primeros días de la administración entrante, una estrategia de comunicación pública exclusiva para
el tema de seguridad y convivencia, en la que se incluya un discurso de pedagogía sobre el que hacer de la Secretaría, su misión,
visión y funciones a corto, mediano y largo plazo, se describa claramente, las organizaciones y entidades con las que se articula
para atacar los delitos que aquejan a la ciudadanía diariamente y sus respectivas responsabilidades, que incluya la información
necesaria de prevención de delitos con el fin de que la ciudadanía se sienta responsable de su seguridad y de la de su ciudad. Esta
estrategia deberá girar en torno a dos conceptos fundamentales que no se encuentran arraigados totalmente en la conciencia y
mentalidad de las personas y son la cultura de la legalidad y la legitimidad, y el respeto por las instituciones del estado. Dicha
estrategia de comunicación pública, deberá abarcar todos los medios y canales de comunicación posibles en la ciudad, de manera
que todos y cada uno de los habitantes de Medellín, encuentre en las diferentes acciones de comunicación, el acompañamiento y
protección del estado y la fuerza pública en cuanto a la solución de sus inquietudes y problemas de seguridad y convivencia.

Sector

Secretaría Vicealcaldía de Gobernabilidad y Seguridad
2.5.2.

I.

Empresa de Seguridad Urbana - ESU

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

Definición del Nuevo Manual de Supervisión del cual se deriva el procedimiento de Liquidación de Contratos, con estos aspectos la
ESU logró tener en esta administración un concepto positivo por parte de la Contraloría, teniendo en cuenta que en informes
anteriores era negativo.
La entidad definió en su Reglamento de Contratación un artículo para la supervisión de los contratos y expresa lo siguiente:
Artículo 43. Supervisión del contrato. El supervisor del contrato será el funcionario encargado de ejercer las labores de vigilancia y
control para la correcta iniciación, ejecución y liquidación de un contrato o convenio específico, mediante el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y jurídico. Esta función se realizará con plena autonomía y en total coordinación con el funcionario
que suscribió el respectivo contrato.
Toda modificación del contrato, así como su suspensión y reanudación, implicará justificación previa escrita por parte del
Supervisor.
Las funciones específicas, así como los procedimientos y demás elementos de la Supervisión deberán estar contenidos en el
Manual de Supervisión e Interventoría de la ESU.
Con lo la entidad asegura que la ejecución de los contratos se cumpla de acuerdo con los requerimientos exigidos por el cliente.
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II.

Acciones que deberían continuar

Se le debe dar continuidad a cada uno de los procesos de la cadena de valor de la entidad, dándole la prioridad a los procesos
misionales, partiendo de la Gestión Comercial cuyo objetivo es: Diseñar e implementar estrategias de mercado competitivas que
permitan el cumplimiento de los presupuestos de ventas, las metas de posicionamiento de mercado y fidelización de clientes,
garantizando que tanto las propuestas comerciales como los contratos interadministrativos cumplan con la normatividad aplicable y las
políticas internas de la entidad.
Acto seguido vendría el desarrollo del proceso de Gestión de los Servicios Logísticos cuyo objetivo es: Garantizar la adecuada
ejecución física y financiera de los contratos interadministrativos gestionados por las diferentes líneas de servicios, que permita obtener
los niveles de ingresos y rentabilidad esperados y contribuir con la satisfacción del cliente, a través de la gestión oportuna de los
requerimientos solicitados por las entidades usuarias dentro del marco de los requisitos contractuales pactados, el manual de
contratación de la entidad y la normatividad legal aplicable.
Las líneas de servicio son las siguientes:
1.
2.

Consultoría en seguridad: Apoyo a la formulación e implementación de políticas públicas de seguridad, estudios de
seguridad, vulnerabilidad, riesgo y soluciones completas integrando proveedores y empresas de primer orden en el ramo.
Logística especializada: Prestamos servicios de contratación y suministros de bienes y servicios que apoyan las
actividades misionales de las entidades públicas, con énfasis en los organismos de seguridad y justicia. La ESU enfoca su
gestión en las siguientes líneas:
 Alimentación: suministro y logística de transporte de alimentos preparados según las necesidades del cliente.


Reparación del Parque Automotor: mantenimiento y reparación de vehículos y motocicletas en talleres especializados.



Compra de Parque Automotor: adquisición de todo tipo de modelos de vehículos, motocicletas y buses con
adecuaciones especiales como CAI Móviles, bus Drugs Abuse Resistance Education -DARE- (para la ejecución del
Programa de Prevención de Drogadicción en Adolescencia) y aulas virtuales.



Eventos: desarrollo logístico de eventos de pequeño, mediano y de gran formato.



Dotaciones: uniformes y accesorios con destinación específica para los organismos de seguridad y justicia.



Transporte: alquiler de vehículos de carga y transporte de pasajeros por horas, días o meses. Vehículos blindados para
el sector gobierno.



Tecnología: adquisición de elementos de tecnología y telecomunicaciones como hardware, software y equipos de alta
tecnología.

Principales clientes:
 Municipio de Caldas
 Municipio de Sabaneta
 Municipio de Itagüí
 Municipio de Bello
 Municipio de Medellín
 Concejo de Medellín
 Contraloría General de Antioquia
3. Combustibles: Abastecimiento de combustibles para el parque automotor adscrito a entidades estatales a través de
contratos interadministrativos que facilitan el proceso de contratación y generan economía a nuestros clientes.
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En este proceso el cliente cuenta con un servicio integral:


Control automático del abastecimiento de combustibles con dispositivos electrónicos-chips y sistemas de administración
de información.



Control de kilometrajes que le permite a cada cliente establecer sus estándares de rendimiento (Kilómetros/galón).



Supervisión directa del proceso de abastecimiento en las estaciones de servicio aliadas.



Entrega de información periódica por placa, dependencia y por tipo de combustibles, incluyendo reporte de saldos de
contratos.

4. Vigilancia física: La ESU ofrece servicios de vigilancia autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
a través de aliados estratégicos:
 Seguridad de Colombia Antioquia - Sedecol
 Expertos Seguridad
 Secure Solution Colombia - G4S
 Dogman
 Seguridad Record de Colombia -Segurcol
 Miro Seguridad
 Seguridad Las Américas.
El portafolio de la ESU se ofrece en las siguientes líneas:
 Seguridad física
 Seguridad móvil
 Seguridad canina
 Escoltas a personal y a mercancías
 Monitoreo de alarmas
 Seguridad con armas y sin armas
 Seguridad con medios tecnológicos
 Despacho para la atención de eventos en el NUSE 123, con soporte las 24 horas del día.
 Apoyo con sistema de video vigilancia de la ciudad
 Aprovechamiento de las alarmas comunitarias
 Asesoría permanente en seguridad física y diseño de planes de seguridad
 Análisis de riesgos

Principales clientes:

Ac ta de Inf orm e d e G es tió n / A lc ald e An íba l Ga vir ia Corr ea
209
 Municipio de Medellín
 Secretaría de Educación de Medellín
 Inder Medellín
 Empresas Varias de Medellín
 Servicios Administrativos de Medellín
 Secretaría de Gobierno de Medellín
 Municipio de Copacabana
 Metrosalud
 Terminales de Transporte Medellín
5. Sistemas Integrados de Seguridad: La ESU brinda soluciones tecnológicas aplicadas a la seguridad, implementando sistemas
y desarrollos que contribuyen a satisfacer las necesidades en materia de seguridad y convivencia de sus clientes.
Desarrollo de Sistemas Integrados de Seguridad y Emergencias SIES.
 Sistemas de localización automática vehicular AVL
 Portales de Seguridad en Línea
 Soluciones de Circuito Cerrado de Televisión CCTV
 Sistemas de Control de Acceso / Visitantes
 Sistemas de Control de Activos e Intrusión
 Soluciones Detección / Extinción de Incendios
 Gestión y Automatización de Edificios
Principales clientes:
 Alcaldía de Medellín – Secretaría de Gobierno
 Alcaldía de Medellín – Secretaría de Servicios Administrativos
 Gobernación de Antioquia – Secretaría de Gobierno
 Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia - FLA
 Alcaldía de Envigado
 Alcaldía de Marinilla
 Municipio de La Ceja
 Terminales de Transporte de Medellín
Proyectos:
 Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias Metropolitano – SIES-M
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 Solución de CCTV para más de 17 municipios del Departamento de Antioquia
 Implementación del Sistema Integrado de Seguridad de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia – FLA
 Aplicativo de Seguridad en Línea para el Municipio de Medellín
 Sistemas de CCTV para los municipios de Barrancabermeja, Piedecuesta y Cartagena.
Lo primordial es darle continuidad a cada una de las líneas de servicios y expandir el mercado actual, con diferentes clientes.

I.

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).

Lo relevante en la gestión contractual de la Empresa para la Seguridad Urbana es dar continuidad al proceso de contratación, el cual
se enmarca en el Reglamento de Contratación, cuyas políticas se expresan en el Artículo 4 de dicho reglamento:
 Las relaciones contractuales de la ESU estarán basadas en el reconocimiento, seguimiento de las reglas, principios de la ética y la
ley; en un ambiente de respeto y de confianza que genere valor para las partes y para la sociedad en general.
 En la gestión contractual de la ESU se rechazarán las prácticas corruptas y delictivas en general; se prevendrá y combatirá el
fraude, el soborno, la extorsión y otras formas de corrupción.
 Tanto en el desarrollo de los proyectos y procesos, como en su área de influencia, la ESU promoverá prácticas que reflejen la
protección y conservación del medio ambiente, el respeto al pluralismo democrático, a las minorías étnicas, a la equidad de género
y a los derechos humanos en general.
 La ESU velará por el respeto de la dignidad en las condiciones de trabajo por parte de sus contratistas, por lo que no se
avalarán prácticas discriminatorias, trabajo forzado o de menores.
 Se propenderá por la mayor transparencia en la información de la contratación de la entidad, y frente a la información legal o
comercialmente reservada se dará manejo diligente y discreto.


La gestión contractual de la ESU estará orientada por claros criterios de sostenibilidad y viabilidad económica, sin perjuicio del
compromiso con la implementación de las políticas públicas de seguridad y convivencia.

A su vez el Artículo 46. Liquidación del contrato, define la obligatoriedad de esta actividad y el mandatario elegido debe realizarla;
dicho artículo expresa lo siguiente:
“Será obligatoria la liquidación de todos los contratos que se ejecuten con recursos de terceros. En el caso de los contratos con
recursos propios se liquidarán aquellos de ejecución periódica o sucesiva, o en los que se considere conveniente”.
El acta de liquidación deberá ser suscrita por las partes, y será responsabilidad del Supervisor del contrato, para el efecto contará con el
apoyo de la Secretaría General y la Dirección Administrativa y Financiera.
El término para la liquidación de los contratos con recursos de terceros será de un año, contado a partir de su fecha de finalización, sin
que se pueda sobrepasar el término de liquidación del respectivo contrato interadministrativo.
Si durante el término de liquidación bilateral del contrato no es posible obtener la suscripción del acta correspondiente por parte del
contratista, se procederá a la liquidación unilateral, y se dejará soporte documental de la gestión para la suscripción.
En el acta de liquidación constarán las obligaciones de las partes, grado de cumplimiento, acuerdos, conciliaciones y transacciones a que
haya lugar.
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Secretaría Vicealcaldía de Gobernabilidad y Seguridad

Sector

2.5.3.

Gobierno y Derechos Humanos

I. Aspectos positivos y aspectos a mejorar en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín
Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia:
Aspectos positivos:
Se ha promovido el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, con el fin de facilitar el acceso de la
ciudadanía a la información sobre trámites y a su ejecución por medios electrónicos, creando condiciones de confianza en el uso
de las TIC.

Inspecciones de Policía y Comisarías de familia:
En el período 2012-2015 se realizó la intervención a 44.124 familias por medio de las Comisarías de Familia, logrando que
se resolvieran sus conflictos pacíficamente. Paralelo a ello, se obtuvo el restablecimiento de derechos a 8.586 niños, niñas y
adolescentes, víctimas de violencia en contexto intrafamiliar. Así mismo, se atendieron 153.478 personas que demandaron los
servicios de Comisarías de Familia, Inspecciones de Policía y Corregidurías.
De las demandas presentadas durante el cuatrienio, se logró que el 90% de conflictos ciudadanos se resolvieran pacíficamente en
estos despachos.
En el cuatrienio 2012-2015, se logró conformar 22 Comisarías de Familias, incluida una 1 Comisaría de Apoyo y tres comisarios
de familia itinerantes. Estas Comisarías cuentan con sus respectivos equipos interdisciplinarios compuestos por: tres secretarios y
un auxiliar por despacho. Actualmente, las Comisarias de Familia cuentan con un equipo de 23 asistenciales (Contratistas), que
realizan labores de descongestión.

Unidad de Convivencia:
En los cuatro años de gobierno, la Unidad de Convivencia realizó 48 Comités Locales de Gobierno y 48 Consejos de Convivencia
Ciudadana, en cada una de las comunas y corregimientos de la ciudad, además del desarrollo de otros 11 componentes.
Entre ellos sobresalen, la realización de 112 Operativos Pedagógicos, 21 campañas de sensibilización del Manual de Convivencia
Ciudadana de Medellín, la conformación de 54 Frentes de Convivencia Ciudadana, la realización de 100 Brigadas contra el
ruido, y la firma de 21 Pactos ciudadanos por la no violencia la legalidad y la convivencia, uno en cada una de las
comunas y corregimientos de la ciudad; además de la firma de otros seis pactos adicionales en sectores de las comunas 3, 6, 15
y los corregimientos 50, 60 y 90, los cuales presentaron mayores dificultades en el tema de convivencia; entre otros asuntos.
Adicionalmente se realizaron durante el cuatrienio cuatro Semanas de la Convivencia y cuatro Semanas de Prevención
de la Violencia Armada en la ciudad, una por cada año de Gobierno. Se tiene activa y funcionando la Red Municipal para la
Prevención Armada.
Durante esta vigencia, se certificaron como sitios autorregulados y con extensión de horario, 700 establecimientos con venta
y consumo de licor.

Sistema Municipal de Justicia Cercana al Ciudadano:
Se fortaleció la presencia institucional en las comunas más vulnerables de la ciudad de Medellín, a través del trabajo realizado
desde las cuatro Casas de Justicia y la Unidad Permanente de Servicios de Justicia, incluidas en el Programa Nacional de
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Casas de Justicia del Ministerio de Justicia y Derecho; en las comunas 1, 2, 4, 7 y 13, logrando con ello su reconocimiento y
posicionamiento. Entre las principales actuaciones desarrolladas durante el cuatrienio se observan: la ejecución de estrategias de
descentralización como las Casas de Justicia Móvil, el desarrollo de campañas de difusión de los servicios, la realización de
actividades de prevención y promoción en temas del ejercicio de los derechos humanos, violencia intrafamiliar y acoso escolar, y
la orientación efectiva y especializada del 100% de los usuarios que accedieron a sus servicios; fomentando de esta manera el
reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos, la defensa de los derechos humanos y la construcción de tejido social.
Promoción de la resolución pacífica de los conflictos familiares y ciudadanos utilizando los mecanismos y procedimientos legales a
través de las Comisarías de Familia, las Inspecciones de Policía y las entidades del orden nacional con presencia permanente
en la sede de las Casas de Justicia, como la Fiscalía General de la Nación, Jueces de pequeñas causas, ICBF,
Defensoría del Pueblo, Ministerio del Trabajo, entre otras; como estrategia nodal para acercar la justicia formal a las
comunidades residentes en las zonas de influencia.
Promoción de los mecanismos alternativos de solución de conflictos a través del apoyo logístico y el acompañamiento
socio jurídico a los conciliadores en equidad, con la adecuada implementación de los Mecanismos Alternativos de
Resolución de Conflictos –MARC-, en los 21 Puntos de Atención de Conciliadores en Equidad –PACE–, donde hasta la fecha se
evidencia que el 78% de las conciliaciones realizadas son positivas, terminando en un acuerdo consensuado entre las partes
en un promedio de 300 conciliaciones mensuales.
Fortalecimiento y apoyo en las funciones misionales de las 22 Comisarías de Familia, por medio de la contratación de ocho
abogados, 18 profesionales del área social (psicología, trabajo social y profesionales en desarrollo familiar) y 23 técnicos. Ello
posibilitó descongestionar los procesos liderados desde las mismas (vigencia 2004 – 2012), con la realización de audiencias
de conciliación, proyección de resoluciones, asesorías, archivo y finalización en el sistema Theta; beneficiando a más de 56.000
personas que buscaron los servicios de las comisarias.
Diseño y aplicación del Plan de mejoramiento y apoyo a las Inspecciones de Policía de las comunas 1, 2, 4, 5, 6, 10, 70 y 80, por
medio de 22 técnicos que apoyaron la descongestión de los procesos, la organización del archivo, la asesoría al usuario personal
y telefónicamente, y el acompañamiento operativo programado, con más de 32.000 personas beneficiadas de los servicios.
Posicionamiento y promoción del Sistema Municipal de Justicia Cercana al Ciudadano tanto nacional como
internacionalmente, conjuntamente con la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana –ACI-, a
delegaciones internacionales de Costa Rica, Honduras, México, Panamá, Brasil y nacionales de Cali y Bogotá.
Aspectos a mejorar:
El software Webmethods, autorizado por la Administración Municipal, no suple las necesidades para racionalizar los trámites de la
ciudadanía con relación a los trámites para la realización de eventos, toda vez que se deben adjuntar documentos físicos
anexados por el particular, y la plataforma no lo permite.
Existe una gran dificultad con el ICBF Regional Antioquia, pues al ser esta una entidad del Gobierno Nacional, cuyas
directrices son impartidas desde el orden central, se dificulta la coordinación para la ejecución directa de los proyectos y la
asignación del presupuesto para la implementación en lo local del SRPA.

Unidad de Convivencia:
Puede fortalecerse la relación con otras dependencias de la Alcaldía que tienen personal en campo, de tal suerte que con la
información levantada en terreno, se realicen diagnósticos más acertados acerca de las realidades y complejidades de los
mismos, en relación con las principales problemáticas identificadas en materia de convivencia ciudadana.

Sistema Municipal de Justicia Cercana al Ciudadano:
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Falta de gestión del Ministerio de Justicia y del Derecho para el cumplimiento del Convenio por parte de las entidades del orden
nacional, como partes del Convenio, entre ellas el ICBF, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Trabajo y
la Registraduría Nacional; para el adecuado funcionamiento de las Casas de Justicia. Es de resaltar la importancia que
tiene la gestión del Ministerio, como entidad del orden nacional rectora del Programa, para el cumplimiento de los asuntos allí
pactados.
Se recomienda ampliar el presupuesto designado para el mantenimiento de la infraestructura de las Casas de Justicia, actualmente
se han asignado para este componente, alrededor de $130.000.000. De acuerdo con las dificultades y deficiencias identificadas, en
términos de infraestructura, en algunas de las sedes, los mismos podrían resultar se insuficientes.

Subsecretaría de Espacio Público:
Aspectos positivos:
La elaboración del proyecto del Estatuto de Espacio Público, que tiene como finalidad la creación de un sólo instrumento
normativo, sobre el uso, aprovechamiento, administración, mantenimiento, control y regulación del espacio público.
Actualmente se encuentra en revisión y aprobación por parte de la Secretaría General, para la expedición del acto administrativo
que lo aprobará.
La gobernabilidad de la Subsecretaría ante la ciudadanía en el manejo, control y recuperación del espacio público.
La ciudad de Medellín es uno de los municipios fundadores de la Red de Ciudades por el Espacio Público, suscribiendo en
cabeza de la Subsecretaría de Espacio Público, un acuerdo de voluntades con las otras ciudades que hacen parte de la red
(Bogotá DC., Bucaramanga, Cali, Cartagena, Manizales, Pasto, Popayán y Villavicencio), la cual propende por la articulación y
alianzas entre ciudades, para el desarrollo de iniciativas en cuento al espacio público.
El mantenimiento de la política de no otorgamiento de nuevos permisos para ventas informarles en el espacio público, que
ha permitido un control y adecuado uso del mismo.
El fortalecimiento del área social en la oferta institucional, garantizando la remisión efectiva hacia los diferentes program as de
la Administración como: Isvimed, Banco de las Oportunidades, Punto de Intermediación Laboral, Amauta, entre otros, que
garantizan el mejoramiento de la calidad de vida del ventero y su grupo familiar.
Implementación de los operativos institucionales para el control, protección y recuperación del espacio público.
La regulación de 7.586 venteros informales, con la realización de capacitaciones en temas como: formación integral, plan de
negocios, autorregulación, normativa, generalidades y novedades en Espacio Público, manipulación de alimentos y plan de
ahorro. Además, formación a las asociaciones de venteros informales en normativa vigente, formación integral, resolución de
conflictos, liderazgo y participación.
Implementación de cuatro Puntos de Atención Ciudadana, ubicados en los parques: de las Luces, San Antonio, Bolívar y
Berrio; para fortalecer las acciones de pedagogía a la ciudadanía, frente a la utilización adecuada del espacio público y el redireccionamiento hacia los programas y servicios que ofrece la administración. Los cuales cumplen además una función de
acompañamiento a venteros informales reubicados transitoriamente en la Feria de las Flores y época decembrina, dentro de
Eventos de Ciudad.
La implementación del SISDEP en la Subsecretaría de Espacio Público, el cual soporta y apoya las estrategias de la
Subsecretaría, optimizando la capacidad, el rendimiento operativo y facilitando la ejecución de procesos; ofreciendo así
seguridad y trazabilidad de la información de los venteros informales regulados.
La articulación de la Subsecretaría de Espacio Público con otras dependencias de la Administración Municipal tales
como: DAGRD, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Salud, Secretaría de Cultura, Secretaría de Desarrollo Económico, y otras
entidades del orden nacional, como la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, para establecer lineamientos de
intervención en la dinámica y manejo de eventos de ciudad, Feria de Flores y temporada decembrina, con el fin de garantizar un
plan de intervención conjunto.
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Gracias al resultado del diagnóstico de la ocupación indebida del espacio público, seguridad y social de la comuna 10, se
realizó una división estratégica de la misma y se hizo una re-asignación del personal en función de la nueva distribución
espacial, situación que generó un mejor control y regulación del Espacio Público en este sector de la ciudad.
Teniendo en cuenta que el desarrollo de infraestructura y los cambios en las dinámicas de ciudad, son un elemento
fundamental en el avance y mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, y contando que en el espacio público se tienen
ubicados venteros informales regulados que necesitan garantizar su sustento bajo parámetros y criterios normativos, se creó la
Mesa social de intervención para reubicación a venteros informales regulados intervenidos por obra o por situaciones de
seguridad; con el fin de generar estrategias de reubicación (transitorias o definitivas) fieles a la norma y en donde el ventero
informal obtenga las garantías para ejecutar su labor, en igual o mejores condiciones.
Creación y sostenimiento de la Mesa de Ciudad, como espacio de concertación entre lo social y lo público, que convoca a
la Administración Municipal y a las asociaciones de venteros, a encontrar fórmulas para gestionar el fenómeno del ventero
informal en el espacio público. Busca promover estrategias, programas, iniciativas y proyectos, para mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos y ciudadanas que ejercen esta actividad en la ciudad de Medellín.
Acompañamiento en la formulación de la Política Pública de Venteros Ambulantes, aprobada mediante Acuerdo 42 de 2014.
El efectivo control a la publicidad exterior visual, haciendo una correcta verificación para los procesos de autorización e
instalación, así como para los procedimientos de desmonte.
Aspectos a mejorar:
La reacción negativa de la comunidad frente a los procedimientos desarrollados, los cuales se encaminan a dar cumplimiento de
la norma por parte de la Administración, debido al desconocimiento de la misma.
Debilidad en la pedagogía y educación en cuanto al uso y disfrute adecuado del espacio público, entendido esto como un derecho
colectivo.
Limitaciones en la asignación presupuestal, que condiciona la contratación del personal, bienes y servicios para el desarrollo
misional de la Subsecretaria de Espacio Público.

Subsecretaría de Derechos Humanos:
Aspectos positivo:
Capacitaciones en Derechos Humanos a la comunidad en general, en las diferentes Comunas de la ciudad, estudiantes, grupos
defensores de derechos humanos, fuerza pública, integrantes de la administración municipal, entre otros sectores poblacionales.
El Fortalecimiento de las Mesas de Derechos Humanos, entendidas éstas como organizaciones sociales que buscan promover y
promocionar los Derechos Humanos en cada una de sus Comunas. Actualmente existen en la ciudad 21 mesas de derechos
humanos, donde ha sido exitoso este fortalecimiento en aras de acompañar a la comunidad en la prevención de vulneraciones a
sus Derechos y promocionando la convivencia armoniosa entre sus miembros. En este sentido, y como parte de la línea de
acompañamiento que lidera la Subsecretaría; se busca fortalecer el funcionamiento interno de éstas y los procesos de participación
ciudadana, mejorar su capacidad institucional con el objetivo de optimizar las condiciones para el ejercicio de los derechos
humanos de los habitantes del municipio.
Promoción de los Derechos Humanos a través de la Administración Municipal, realizando acompañamiento a los Comités
Locales de Gobierno, mesas de trabajo sectorial, y en las diferentes intervenciones de ciudad.
Líneas de acción para la consolidación de una cultura de respeto por los Derechos Humanos en la ciudad.
La representación judicial de víctimas de delitos de alto impacto, logrando representar 670 víctimas en el cuatrienio, obteni endo
fallos favorables para 469 de estas víctimas.
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La continuidad del proceso de reintegración de los desmovilizados, vinculándolos a la vida social y productiva de forma positiva
para la comunidad y el país, mediante la articulación interinstitucional con la ACR, con lo cual se garantiza la aplicación d e la
política de reintegración y se fortalece el regreso a la legalidad de los excombatientes que residen en Medellín y el Valle de
Aburrá. En el cuatrienio, 1.647 personas han culminado exitosamente el proceso de reintegración, lo que signifi ca más
personas vinculadas a un proyecto de vida dentro de la legalidad y con un ejercicio autónomo de la ciudadanía. En este mismo
lapso de tiempo, en el CEPAR se formaron 4.173 personas para la convivencia y desarrollo de proyectos de vida, abriendo
mayores escenarios de socialización y convivencia a poblaciones disimiles, que son capaces de construir proyectos de vida a
través del encuentro, el perdón y el restablecimiento de la confianza. Siendo esto, un claro ejemplo del concepto de resilien cia y
de reconciliación, toda vez que en el CEPAR se reúnen dos segmentos de población: las víctimas del conflicto armado y los
desmovilizados; generando así, alternativas para la construcción de una sociedad incluyente y democrática, mediante un
proceso de paz y reconciliación social, fortaleciendo el proceso de promoción de la convivencia y la solución pacífica de
conflictos.
El reconocimiento al interior de la misma institucionalidad, de la importancia del programa de desmovilización y reintegració n en
la ciudad de Medellín, teniendo en cuenta que entidades como la Organización Internacional para las Migraciones –OIM- apoyan
el proyecto con recursos financieros; además del reconocimiento por parte del Gobierno Nacional, en cuanto a la experiencia y
recorrido del mismo en la ciudad de Medellín (en particular la experiencia del CEPAR), configurándose incluso, en el modelo de
intervención a seguir para otras ciudades del país. Lo anterior también ha sido producto de la labor realizada por el program a, en
cuanto a la difusión de sus resultados, a través de publicaciones como el libro “Reintegrados” y la revista “Experiencias”, además
de la realización de un sinnúmero de eventos de socialización de la Política Nacional de Reinserción, en el marco de la Cáted ra
Abierta que se celebra cada mes en instituciones educativas de la ciudad, haciendo que haya una mayor apropiación del
proceso, no solo por parte de la población que participa en el mismo, sino también de la ciudadanía en general.
La contribución al crecimiento económico y social de todos los participantes de manera satisfactoria; trabajo y educación para las
personas en proceso de reintegración en asocio con 220 empresas del sector privado (entre ellas, Bancolombia, Atlas
Seguridad, Cine Colombia, Nutresa S.A.), logrando la vinculación de 860 personas en proceso de reintegración y alrededor de
4.000 personas más en todo el cuatrienio.
La articulación con la Política Pública de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto Armado, mediante la concertación de
estrategias conjuntas de intervención; abordadas desde el Comité de Posconflicto de Medellín, a través de la Estrategia de
Garantías de no Repetición (#Que no se Repita), con iniciativas desde la academia y la sociedad civil, como la Catedra Voces de
Paz y la inclusión de la estrategia en la agenda del Comité Territorial de Justicia Transicional (en el marco de implementación de
la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras); en asocio con el Museo Casa de la Memoria, en la ejecución
proyectos como: Paz Palabra de Mujer (de la Secretaría de la Mujeres), Memorias para la Reconciliación y Mujeres Gestoras de
Paz. Procesos a los que deberán dársele continuidad, máxime si tiene en consideración un eventual escenario de posconflicto
para la ciudad de Medellín.
Aspectos a mejorar:
La limitación en la disponibilidad de recursos financieros, con los que la Administración Municipal pueda garantizar una
atención continua e integral a las personas que hacen parte del proceso de reintegración, sus familias y la comunidad,
que se ve beneficiada de manera indirecta con la implementación del programa, toda vez que, según se explicó anteriormente,
desde el Proyecto Reintegración Social y Promoción de la Paz, se requiere la asignación del total de los recursos plasmados en el
presupuesto que se calculó en su formulación.
Las dificultades en los procesos de reintegración de los desmovilizados, especialmente los de las Autodefensas Unidas
de Colombia –AUC-, pues muchos han perdido sus empleos o han sido privados de la libertad, toda vez que al ser
condenados, aparece la anotación en el certificado expedido por la Procuraduría General de la Nación, con la inhabilidad para
ejercer cargos públicos o contratar con el Estado, lo que limita su quehacer laboral en lo público, además de constituirse también
en causal para no ser contratados en el sector privado, al considerar sus antecedentes penales.
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Se tuvo un nivel menor de incidencia en actividades de impacto comunitario, perdiendo presencia institucional en
algunos territorios; si bien esto se deriva del modelo de intervención orientado por la ACR, en el que la atención se lleva a cabo
de forma personalizada con el individuo y su familia, la Alcaldía de Medellín, a través del Proyecto Reintegración Social y
Promoción de la Paz, está en la libertad de liderar actividades comunitarias en las que se fomente el encuentro y la reconciliación;
asimismo, otras iniciativas de prevención de la violencia y promoción de relaciones no violentas. Cabe anotar que dichas
acciones, lideradas años atrás, dejaron de realizarse, en tanto los recursos disponibles para su ejecución debieron priorizarse
para atender otros aspectos básicos del programa.
Dirección Técnica:
Aspectos positivos:
Sobresale el diseño de la Política Pública Local de Juventud, proceso liderado por la Secretaría de Juventud, que ha
permitido enfocar la intervención hacia los jóvenes de acuerdo a sus necesidades, deberes y derechos; la articulación con entes
del orden público y privado que permitió una intervención interdisciplinaria con mejores resultados para el mejoramiento del
proyecto de vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la ciudad, y de las personas en condición de prisionalización y
pos penados, y sus familias. A continuación relacionamos algunos logros relevantes de la Dirección Técnica:


156.721 niños, niñas y adolescentes sensibilizados frente a la prevención temprana del delito y las diferentes formas
de violencia.



10.768 padres de familia, sensibilizados en pautas de crianza, habilidades para la vida, acompañamiento de los niños, niñas
y adolescentes en el desarrollo psicoactivo entre otros.



4.839 docentes, sensibilizados en temas de convivencia escolar



1.085 jóvenes certificados por el Instituto Tecnológico Metropolitano en los diplomados “Construyendo Futuro”
y “Herramientas básicas para el emprendimiento”.



3.523 niños, niñas y adolescentes certificados por el proyecto en el primer ciclo, divididos así: 2.844 niños,
niñas y adolescentes certificados en instituciones educativas y 679 niños, niñas y adolescentes certificados en Comisarías
de Familia.



550 asesorías individuales por petición de los padres de familia de los niños, niñas y adolescentes beneficiados del
Programa de Recuperación y Educación Psicoafectiva PISOTÓN.



12.783 internos e internas pos penados de los centros carcelarios y penitenciarios Bellavista y Pedregal, y sus familias,
que recibieron acompañamiento psicosocial.



internos e internas capacitados en artes y oficios, como agentes educativos que proporciona oportunidades para la
reintegración social.

Unidad Administrativa y de Planeación:
Aspectos positivo:
Se ha avanzado en materia de cultura organizacional, en cuanto al seguimiento del Plan de Desarrollo a través de los
mecanismos diseñados como el Plan de Acción y el Plan Indicativo, logrando un nivel mayor en la calidad de la información que
respalda la gestión de la Administración Municipal.
Mayor coordinación institucional en el proceso de seguimiento periódico de los planes de mejoramiento, resultado de las
auditorías realizadas por los Entes de Control y la Secretaría de Evaluación y Control, redundando en una mejora en la
suficiencia de la cuenta rendida.
A través de la revisión de las sedes externas, respecto a su situación jurídica y disposición actual de cada inmueble, se
logró disminuir el gasto en servicios públicos que se venía realizando en lugares que ya estaban demolidos, o que estaban en
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manos de instituciones o personas distintas a la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, en donde se logró a 30 de
septiembre de 2015 una reducción del 16% en el pago de los servicios públicos, con respecto al mismo período del año anterior.
Gracias a la gestión Administrativa realizada durante el cuatrienio, bajo el liderazgo de la Unidad Administrativa, se logró sanear
un hallazgo reiterativo de la Contraloría de Medellín, con respeto al número de contratos interadministrativos que se tenían en la
Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos de las vigencias 2003-2011 sin liquidar. En la actualidad se logró liquidar el 100%
del número de contratos identificados en el hallazgo, cumpliendo con las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento.
Además de realizar un seguimiento constante, mediante la institucionalización de reuniones mensuales, de seguimiento especial
a los contratos pendientes de liquidar, con los supervisores y equipos de apoyo, quienes son en últimas los responsables de la
liquidación, esto con el fin de no incurrir nuevamente en el hallazgo.
Mejoramiento en la gestión contractual en todas sus etapas, en cuanto a: la administración documental de los expedientes
contractuales, revisión integral de los estudios previos en conjunto con la Unidad de Planificación y seguimiento periódico a
la ejecución de los contratos. Como consecuencia de lo anterior, se ha evaluado de manera positiva el desempeño administrativo
de la Secretaría en las diferentes auditorías y rendiciones de cuenta, ante los diferentes organismos de control y entes internos de
la misma Administración.
Aspectos a mejorar:
Se hace necesario diseñar un proyecto de fortalecimiento institucional en el que se incluya, entre otros aspectos, la inclusión de
profesionales y personal de apoyo en las funciones de la Unidad Administrativa, que no están provistas por la planta de
empleos del municipio de Medellín; con el propósito de dar cumplimiento de manera expedita a las funciones propias de la
Unidad, con particular interés en los procesos de planeación de la Secretaría.
Se observan falencia en cuanto a las características del espacio físico disponible en el momento para la custodia de todo el
archivo físico de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos.

II. Acciones que deberían continuar
Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia
Promover en las entidades la confianza en el ciudadano, aplicando el principio de la buena fe, así como la excelencia en
la prestación de sus servicios a la ciudadanía, con el fin de hacerle más fácil y amable la vida a los ciudadanos.

Inspecciones de Policía:
El fortalecimiento de las Inspecciones de Policía cubriendo las necesidades de personal, con el fin de garantizar a los
ciudadanos la prestación oportuna de los servicios: 21 secretarios, dos auxiliares administrativos y 22 personas asistenciales para
la descongestión de archivo de las inspecciones. Toda vez que es de gran importancia suplir las vacantes de los servidores que
han sido nombrados en encargo o que se han jubilado. De igual forma, se tiene la necesidad continuar con el personal para la
descongestión de trámites en Inspecciones de Policía y Corregidurías, quienes apoyan en la descongestión de archivo, tramites y
organización del archivo físico. Continuar con el mejoramiento continuo en la atención y calidad de las 30 Inspecciones de Policía,
cuatro Permanencias y los cinco Corregimientos.

Comisarías de Familia:
El apoyo a la problemática de violencia intrafamiliar y de maltrato infantil, en el contexto familiar, como problemática de ciudad, la
cual se contrarresta aplicando la normativa vigente en favor de las víctimas. También se requiere continuar con el programa
PISOTON que actúa a nivel preventivo, lo que tiene su asiento en la obligación legal de las Comisarias de familia de acompañar
el desarrollo de las familias, mediante una gestión dinámica que genere sinergia. A través de PISOTÓN, se facilita la expresión
de emociones, el conocimiento de sí mismo y el manejo adecuado de conflictos en los niños y niñas en edades comprendidas
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entre los 4 y los 14 años de edad y sus familias, mediante la utilización de técnicas lúdico-educativas con el fin de propiciar la
madurez emocional y la resolución de procesos individuales y familiares en situaciones normales y especiales. Éste proyecto se
ejecuta a través de un contrato interadministrativo con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.
La puesta en funcionamiento de una Comisaria de Apoyo, que presta sus servicios en el horario nocturno, de 10:00 p.m. a
6:00 a.m. Es primordial que esta estructura tenga continuidad para desarrollar las estrategias de prevención y atención, que
permiten intervenir a temprana edad, de manera integral y efectiva las conductas que ponen en riesgo o vulneran los derechos de
los niños, niñas y adolescentes, sensibilizando a los padres de familia o cuidadores principales, en temas relacionados con
pautas de crianza, previniendo el maltrato infantil y la aparición de la violencia intrafamiliar, mitigando los efectos, cuando estos
fenómenos ya han aparecido en los escenarios familiares.
Se debe dar continuidad al proyecto de ajuste al modelo integral e integrado de gestión e intervención de las Comisarías
de Familia, en lo relativo al componente de evaluación de impacto, dado que el componente de intervención se viene aplicando
con la filosofía contenida en el modelo. Igualmente debe trabajarse el ajuste orientado a las nuevas competencias de
ley de las Comisarías de Familia.

Unidad de Convivencia:
Continuar con las estrategias de gobernabilidad y de pedagogía que actualmente desarrolla la Unidad de Convivencia para
el fortalecimiento del Gobierno Local y Promoción de la Convivencia, entre ellas, la celebración de los Comités Locales de
Gobierno y los Consejos de Convivencia, como espacios primordiales para la identificación y gestión de las principales
problemáticas que, en términos de convivencia ciudadana, afectan a los habitantes de las diferentes comunas y corregimiento de
la ciudad; la priorización y focalización de focos originadores de riesgo social, el acompañamiento social a los requerimientos de
la comunidad, el apoyo y asesoría en la formulación de los proyectos priorizados por las comunidades en los ejercicio de
Planeación Locales y Presupuesto Participativo, Jornadas de Vida y de Equidad, y en la formulación de los Planes de Desarrollo
Local y los Planes Locales de Seguridad y Convivencia de cada comuna y corregimiento; el apoyo en la conformación y
fortalecimiento de las mesas de trabajo de convivencia y Derechos Humanos, así como la realización de diversas campañas de
difusión y sensibilización, en torno al uso del espacio público, el Manual de Convivencia Ciudadana de Medellín y la prevención
de la violencia armada; entre otros asuntos propios del desarrollo misional de la Unidad.

Sistema Municipal de Justicia Cercana al Ciudadano:
La implementación del Centro de Recepción e Información (CRI), mediante la atención de un profesional en derecho que realice
la orientación, escucha y atención especializada de los usuarios que demandan los servicios de justicia ofrecidos desde las Casas
de Justicia.
Avanzar en el cumplimiento del objetivo de acercar la justicia a la comunidad, por medio de acciones como: difusión de los
de servicios de las Casa de Justicia, a través de campañas en Instituciones Educativas, Juntas de Acción Comunal, Juntas
Administradoras Locales y Centros de Salud; realización de actividades de descentralización de los servicios de justicia –
Implementación de las Casas de Justicia Móviles- en las comunas de la ciudad, en las que no tienen presencia actualmente las
Casas de Justicia; fortalecimiento de la figura de “conciliación en equidad” como mecanismo alternativo de resolución de
conflictos, en articulación con los promotores locales de gobierno y la mesa de propiedad horizontal; realización de actividades de
promoción y prevención en temas de Derechos Humanos, seguridad, orden público, políticas locales de convivencia y familia, y
métodos alternativos de resolución de conflictos en equidad, entre otras.
Continuar con el fortalecimiento institucional, en coordinación con las entidades del orden local y nacional, que hacen parte
integral del Sistema Municipal de Justicia Cercana al Ciudadano (Comisarias de Familia, Inspección de Policía, Personería
municipal, Conciliadores en Equidad, Defensoría del Pueblo y Registraduría), con la realización de actividades, lideradas desde
las coordinaciones de las Casas de Justicia, en articulación con la Unidad de Riesgo Laboral de la Alcaldía de Medellín.
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Subsecretaría de Espacio Público:
Continuar fortaleciendo el Sistema de información de la Subsecretaría de Espacio Público.
Seguir implementando estrategias tendientes a mejorar los criterios de vulnerabilidad de los venteros informales.
Fortalecer la articulación con otras entidades como la Policía Nacional, así como con otras dependencias de la misma
Alcaldía, como la Secretaría de Seguridad, con el propósito de hacer efectivos los operativos, garantizado así el control del
espacio público.
Desarrollar acciones tendientes a la conformación de un marco normativo que agrupe las disposiciones y regulaciones de
la Publicidad Exterior Visual, así como la definición de competencias en materia sancionatoria.
Continuidad al Plan de Intervención del Centro, que ha permitido la recuperación del espacio público, en épocas en las que
se presenta una mayor ocupación del mismo, como la temporada decembrina.
Los procesos de capacitación a los venteros informales regulados en temas de emprendimiento, vida saludable, negocios, entre
otros.
Continuar con la formulación e implementación de los Planes de Acción Integral –PAI– en los territorios.

Subsecretaría de Derechos Humanos:
La formación, el acompañamiento y asesoría a los habitantes de las comunas y corregimientos de la ciudad, en
Derechos Humanos.
La representación judicial de víctimas de delitos de alto impacto que no cuenten con recursos económicos para contratar un
abogado que los represente. Es necesario continuar con esta representación, ya que los juzgados penales de Medellín, continúan
con la atención al público y la programación de sus diferentes diligencias judiciales. Por ello, es relevante indicar que el proceso
penal es regido en sus etapas por los principios de celeridad procesal y concentración, lo que obliga al cumplimiento de
los términos procesales establecidos en su legislación; suspender la contratación de estos abogados afectaría
gravemente los intereses de las víctimas que representan en atención de una parte a su situación económica y demás
condiciones de vulnerabilidad.
El fortalecimiento de los procesos de inclusión, dentro del Proyecto Reintegración Social y Promoción de la Paz, especialmente
en lo laboral, mediante la gestión en el sector empresarial e institucional, para facilitar los procesos de formación e inserción
laboral de la población que hace parte del proceso.
El fortalecimiento del Proyecto Reintegración Social y Promoción de la Paz, en articulación con la ACR, a través de la contratación
de todos los profesionales con el perfil requeridos para la ejecución de las actividades misionales o fundamentales del
proyecto desde cada uno de sus componentes: educación, generación de ingresos, jurídico, psicosocial y administrativo.
La ampliación de la capacidad instalada para brindar mayores oportunidades de capacitación a más personas desmovilizadas
para que puedan consolidar su proyecto de vida en la legalidad; en este aspecto es importante la continuidad del CEPAR.
Los procesos de socialización y capacitación a la comunidad acerca del proceso de reintegración, actualmente se cuenta con
la estrategia “Cátedra Abierta Paz y Reconciliación”.

Dirección Técnica:
Es importante darle continuidad a los proyectos de intervención con niños, niñas y adolescentes, y de las personas
prisionalizadas y pospenados con sus familias, ya que esto ha permitido minimizar los factores de riesgo y potencializar los
factores protectores en búsqueda de un adecuado proyecto de vida, que repercute en la sana convivencia en los diferentes
ámbitos de la sociedad.
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Unidad Administrativa y de Planeación:
Se debe continuar con el seguimiento mensual a la ejecución física y financiera de los diferentes proyectos, generando alertas
anticipadas al seguimiento trimestral que se adelanta por parte del Departamento Administrativo de Planeación, analizando
las causas y los factores que intervienen en el cumplimiento, ya sea por debajo de lo esperado, o en el mayor
cumplimiento por encima de lo planeado, respectivamente, tomando las medidas necesarias para minimizar el riesgo del no
cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.
Continuar el proceso de integración de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos al Sistema Único de Beneficios –SUB-,
que coordina la Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información, adscrita a la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a
la Ciudadanía; lo cual permitirá hacer un mejor seguimiento y control a los beneficios entregados a la ciudadanía a través de
los diferentes programas sociales.

III. Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).

Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia:
Conforme el Decreto Municipal 1199 de 2011 “Por medio del cual se reglamenta la realización de espectáculos públicos y demás
actividades que impliquen la concentración de personas con fines lúdicos, recreativos, deportivos, académicos o de manifestarse
públicamente”, existe un comité de espectáculos y actividades públicas, integrado de forma interinstitucional con el propósito de
evaluar los informes de espectáculos, con el fin de pronunciarse frente a las condiciones de seguridad, salubridad, comodidad
y funcionalidad que debe asegurar el responsable de la actividad; motivando a través de acta, la autorización o no de
cualquier espectáculo y/o actividad de las que describe el Decreto. El mismo tratamiento se le da a los eventos de artes escénicas
descritos en la Ley 1493 de 2011. Es Comité no debe suspender su funcionamiento, y el mismo se realiza los martes de cada mes.
En cumplimiento de la Ley 1270 de 2009 ”Por la cual se crea la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y
Convivencia en el Fútbol …”, y a las funciones de las Comisiones Locales de Seguridad Comodidad y Convivencia en el Fútbol,
impartidas por la Circular Nacional 03 de 2009, expedida por el Ministerio del Interior y Coldeportes, se crea a través del Decreto
Municipal 1590 de 2009 la “Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol para la Ciudad de Medellín”, el
cual se reúne de forma ordinaria una vez por semana para garantizar una estrategia logística, pedagógica y cultural para los
espectáculos del fútbol. Cabe anotar que la delegación reposa en cabeza de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos,
pero que por el impacto que genera en el orden público y los alcances de las Leyes que lo acompañan como el Decreto Nacional
79 de 2012 “Por el cual se reglamentan las Leyes 1445 y 1453 de 2011”, se considera debe ser competencia de la Secretaría de
Seguridad.
El Centro de Atención Especializada “La Acogida” atiende a 80 jóvenes y adolescentes procedentes del Municipio de
Medellín, razón por la cual, la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, desde el año 2012, viene cumpliendo con su
obligación de Ley frente al tema del menor infractor. Por lo cual, es importante tener en cuenta, la continuidad del Convenio de
Asociación con el operador IPSICOL por medio del cual se ha manejado dicho centro, con el fin de garantizar la protección
integral de los adolescentes desde los componentes psicosocial y educativo. En ese sentido, el proyecto debe continuar en los
primeros cien días del próximo año ya que los adolescentes no se pueden quedar sin atención en este centro por
encontrarse bajo una medida judicial.
Durante los primeros tres (3) meses del año próximo se debe analizar la inversión del FONSET que debe ingresar
directamente para el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes -SRPA-, en el marco de la formulación del nuevo
PISC (informe Sector Seguridad).

Ac ta de Inf orm e d e G es tió n / A lc ald e An íba l Ga vir ia Corr ea
221
Inspecciones de Policía:
Terminar de implementar la elaboración del comparendo ambiental, para que sea efectivamente aplicable en la ciudad como un
mecanismo que permita detectar y sancionar indisciplinas sociales relacionadas con el medio ambiente. No solo por su finalidad y
como única herramienta sancionatoria, sino por la responsabilidad jurídica que tiene; debido a que, en este momento este
comparendo tiene una serie de falencias jurídicas que ponen en peligro su aplicación, tales como las conductas descritas que
no son las de Ley.
En la ciudad de Medellín se vienen adelantando varios procesos de restitución de bien de uso público, los cuales por
su envergadura e impacto de ciudad deben tenerse presente:

Despacho

Proceso

Viviendas

Inspección 1

La Avanzada

54

Inspección 4b

El Oasis

38

Inspección 4b

El Oasis

144

Inspección 7a

Iguana

20

Inspección 7a

La Cascada

21

Inspección 8a

Los Mangos

13

Corregiduria AltaVista

Quebrada La Picachita

106

Nota: Inventario de viviendas a 30 de octubre de 2015
Para los casos de La Cascada y Los Mangos, los datos son preliminares puesto que aún no se ha terminado el conteo de las
viviendas. Es importante resaltar, que el número informado de viviendas es aproximado, habida cuenta que algunas ya han sido
demolidas o pueden existir nuevos procesos constructivos sin identificar a la fecha.
Además de lo anterior, existen dos acciones populares falladas en contra de la municipalidad instauradas por residentes
de sectores respectivos por considerar que son afectados en sus derechos por el excesivo ruido de los establecimientos abiertos
al público del lugar, ellas son:
 Acción popular de la 33, referente a los establecimientos abiertos al público ubicados en la avenida 33 desde el sector
del cerro Nutibara hasta la avenida 80 de esta ciudad.
 Acción popular de El Poblado, y se refiere a los establecimientos abiertos al público ubicados en el sector del parque
Lleras, parque de El Poblado y Provenza.
Para intervenir tal situación, se programan y realizan operativos todos los fines de semana con la participación activa de
la Secretaría de Movilidad, Secretaría de Salud, Policía y en algunas ocasiones representantes de Rentas Departamentales.

Comisarías de Familia:
En las comisarías de familia se requiere de carácter urgente la continuidad del personal contratista de apoyo, ocho (8) abogados y
dieciséis (16) psicosociales. Estos profesionales son vitales en el desarrollo de las actividades que las comisarías de familia
llevan a cabo, dado que su conocimiento a nivel psicológico, social y legal es decisivo a la hora de emitir un juicio frente a los
casos que demandan los servicios de las comisarías de familia, permitiendo que los procesos sean atendidos oportunamente.
Continuidad de la contratación de los veintitrés (23) apoyos asistenciales para la descongestión de las
comisarías.
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Unidad de Convivencia:
Implementación de la Política Pública de Seguridad y Convivencia (Acuerdo Municipal 021 de
2015).
Retomar el resultado obtenido de la mesa de trabajo con el SISC, con el fin de consolidar la medición de batería de
indicadores que en materia de convivencia se ha diseñado entre ambas dependencias. Hasta el 30 de septiembre, de acuerdo
con los resultados de un ejercicio muy juicioso realizado por el SISC con el apoyo de la Unidad de Convivencia, en cuanto a la
información que tiene disponible desde la Administración Municipal para la medición de estos indicadores, se han podido definir
por lo pronto siete indicadores: 1. Cuidar y disfrutar los espacios públicos, 2 Rechazar cualquier forma de violencia, 3.
Reconocimiento de las autoridades legalmente constituidas, 4 Conductas contrarias a la tranquilidad del vecino, 5 Cuidar y
responder por la mascota, 6 Promoción de la Convivencia con buen ejemplo, y 7. Respeto por la diversidad.
Como uno de los productos esperados con el desarrollo del trabajo enunciado en el punto inmediatamente anterior, realizar
la georreferenciación de las indisciplinas sociales más recurrentes en la ciudad, por comunas/corregimiento y barrios/veredas, con
el fin de focalizar la atención e intervención de la Unidad de Convivencia.
Con el propósito de darle continuidad al Proyecto de Gobierno Local y Promoción de la Convivencia, se recomienda, que
este conserve con el número y perfil de profesionales con los que en la actualidad cuenta el proyecto, esto es: Contratación de
veintidós (22) Promotores Locales de Gobierno, diez (10) Gestores de Convivencia, un (1) apoyo a la supervisión del Proyecto, un
(1) Coordinador Social, un (1) Coordinador Metodológico y un (1) Diseñador de piezas pedagógicas, todo esto con el fin de dar
continuidad al proyecto en las acciones de Convivencia en la ciudad.
Comenzar en el menor tiempo posible la realización de los Comités Locales de Gobierno y los Consejos de
Convivencia Ciudadana en cada comuna y corregimiento, para la intervención de las problemáticas por parte de las autoridades
locales.

Sistema Municipal de Justicia Cercana al Ciudadano:
Las Casas de Justicia cuentan con el aval de Ministerio de Justicia y Derecho. Las mismas, se encuentran enmarcadas dentro del
Programa Nacional de Casas de Justicia, donde el Municipio de Medellín adquirió unos compromisos a nivel nacional, con
el objetivo de garantizar la continuidad de la labor, su adecuado funcionamiento, sostenibilidad y permanencia en el tiempo.
Las Casas de Justicia, deben desarrollar un Plan de Acción Anual, enmarcado dentro de las líneas estratégicas del programa
Nacional de Casas de Justicia, las cuales son: línea de atención, línea de fortalecimiento institucional, línea de prevención, línea
de casa de justicia móvil y línea de mecanismos alternativos de solución de conflictos, lo que contempla un conjunto de
actividades y ac ciones con énfasis en la prevención y capacitación, las cuales son desarrollados por los equipos coordinadores
de cada Casa de Justicia, al interior de las comunidades de la zona de influencia. Por este motivo, uno de los primeros pasos que
deberá realizar la nueva Administración, es gestionar y asignar los recursos necesarios para garantizar la continuidad de las
cuatro (4) Casas de Justicia y la UPJ (Unidad Permanente de Justicia - la cual antes de finalizar la vigencia 2015 será reconocida
como la quinta casa de justicia denominada El Bosque), para todo el período 2016 – 2019, por medio de vigencias futuras.
De igual manera, se debe realizar la evaluación de la Resolución 2043 de 2015 “por medio de la cual se adopta la planta
de empleos de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos”, con el objetivo de estudiar la posibilidad de incluir dos (2)
servidores del nivel profesional para el equipo de trabajo de la coordinación de Casas de Justicia, con el fin de garantizar la
continuidad en la buena gestión desarrollada en el período 2013- 2015. Y finalmente, se debe impulsar la operatividad del Comité
Municipal de Casas de Justicia.
También es mantener activos los contratos que por necesidad del servicio deben continuar en los primeros días del año 2016,
hasta tener los nuevos contratos.
Debido que el Centro de Atención Especializada “La Acogida”, no solo recibe jóvenes de la ciudad de Medellín, sino también
de otros municipios del Departamento de Antioquia, actualmente se encuentra suscrito el Convenio
Interadministrativo de Cooperación No 4600059810 con el Departamento de Antioquia – Secretaría de Gobierno
Departamental, cuyo plazo de ejecución es hasta el 31 de diciembre de 2015. Por lo cual, se debe validar con la Gobernación de
Antioquia la continuidad de este Convenio, por medio del cual aúnan esfuerzos en el marco de las obligaciones frente al
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Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, y no tener inconvenientes al momento que lleguen jóvenes del
Departamento al Centro.
La siguiente necesidad no requiere pasar de vigencia, sin embargo, se recomienda estar listos para iniciar en los primeros días del
año 2016. Contrato de Planes Locales de Convivencia: Es el proyecto que contiene todo el componente de acompañamiento a la
comunidad en temas de gobierno local (Comités Locales de Gobierno y Consejos de Convivencia Ciudadana); de igual manera, a
través de este proyecto se da cumplimiento a varios acuerdos municipales vigentes, incluyendo la Política Pública de Seguridad y
Convivencia (acuerdo 021 de 2015).

Subsecretaría de Espacio Público:
En la Subsecretaría de Espacio Público, en los primeros cien (100) días, el directivo deberá hacer uso del diagnóstico general del
espacio público en la ciudad de Medellín, con el objetivo de evidenciar las diferentes actividades que se deberán priorizar
durante el cuatrienio e implementar las acciones que permitan continuar y mejorar los procedimientos de los programas y
proyectos.
Continuar con el soporte al Sistema de Información de Espacio Público -SISDEP- el cual sirve de herramienta para el desarrollo
de la misión institucional de la Subsecretaría de Espacio Público. El SISDEP comprendió para su desarrollo dos (2) fases y ocho
(8) módulos (Administrativo, Regulación, Social, Publicidad Exterior Visual, Gestión Bodegas, Archivo, Inspecciones,
Resoluciones) los cuales se encuentran implementados en su totalidad, según lo requerido. Actualmente, el sistema se
encuentra en proceso de garantía, en el cual se van realizando los ajustes hallados con su utilización; lo que requiere de
soporte al sistema para lograr mayor eficiencia y productividad en sus procesos.
Se deberá continuar con el proceso de revalidación a los Venteros Informales Regulados (8.655), conforme a lo dispuesto en la
Ordenanza 018 de 2002, artículo 274 y el Decreto 1453 de 2011, Artículo 8. Para ello, se debe tener en cuenta el
Procedimiento de Revalidación, el cual se encuentra documentado en la Plataforma Isolución del SIG. Es de gran importancia
aclarar que la revalidación de cada ventero informal regulado tiene fechas de vencimiento (anual) diferentes. La información se
verifica en el SISDEP con el número de identificación (cédula de ciudadanía) del Ventero Informal Regulado.
Hasta el 30 de junio de 2015 la Subsecretaría de Espacio Público tenía a su cargo los catorce (14) centros comerciales
populares de la ciudad de Medellín: Centro Comercial Medellín, Centro Comercial San Antonio, Centro Comercial Bolívar Prado,
Centro Comercial Libro y la Cultura, Centro Comercial Juanambú, Centro Comercial Pescado y Cosechas, Centro Comercial
Quicalla 1 y 2, Centro Comercial Bolsos, Centro Comercial Plataformas A, B y C, Centro Comercial Bulevares a Cielo
Abierto, Téjelo y Artesanos.
Sin embargo, y debido a un hallazgo administrativo de la Contraloría de Medellín en el año 2014, el cual indicaba que nueve (9)
de los centros comerciales, por ser bienes fiscales, debían ser administrados por la Secretaría de Suministros y
Servicios, y la Secretaría de Desarrollo Económico; se tomaron las acciones correspondientes para realizar el traslado de dichos
inmuebles el 30 de junio de 2015, mediante acuerdo de nivel de servicios. Quedando a cargo de la Subsecretaría de
Espacio público, tres (3) de los centros comerciales: Téjelos, Artesano y Plataforma C, al igual que la responsabilidad de realizar
el estudio socioeconómico para los venteros informales que se trasladaran a los nueve (9) centros comerciales. Para los tres
Centros Comerciales de esta Subsecretaría, se debe dar continuidad al proceso social y de cartera que se viene adelantando.
Dentro de los centros comerciales, se contaba con las Plataformas A, B y C ubicados en el centro de la ciudad (Los
Puentes). Debido a la problemática social y de seguridad en el sector por el crecimiento de bandas delincuenciales dedicadas al
micro-tráfico y la extorción, Las plataformas A y B fueron cerrados el 16 de junio de 2014 y finalmente demolidas por la Secretaría
de Infraestructura mediante convenio interadministrativo con la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU-.
En dicho espacio se encuentran instalados unos extractores, los cuales tienen como finalidad sustraer los gases que producen
los vehículos al interior del deprimido. Por lo cual, la Administración entrante deberá tomar la decisión sobre la utilidad que se le
dará a este espacio; toda vez que si le dieran utilidad al mismo, deben mantenerse los extractores en funcionamiento; de lo
contrario deberá adoptarse como medida la evacuación natural a cielo abierto (demoler las plataformas); u otras alternativas como
son realizar perforaciones localizadas o la construcción de un muro separador al interior del deprimido. De modo tal, que los
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vehículos a su paso arrastren los gases hacia el otro extremo, según recomendación de la Facultad Nacional de Salud Pública de
la Universidad de Antioquia (la cual ha venido realizando el mantenimiento y la medición de gases), en cuyo caso no sería
necesario demoler las plataformas sino solamente retirar los extractores.
Es de gran importancia resaltar que éste es uno de los temas que debe resolverse rápidamente, ante los requerimientos que en
tal sentido viene realizando en Área Metropolitana.
Se deberán realizar las acciones encaminadas a la gestión de los recursos que permita adelantar el proceso de contratación del
personal, bienes y servicios que garanticen el cumplimiento de la misión institucional encaminada al control, protección,
regulación y recuperación del espacio público durante todo el año 2016. Para lo cual, se recomienda realizar una adición y
ampliación al contrato por medio del cual se administra el Espacio Público.

Subsecretaría De Derechos Humanos:
Mantener los programas de prevención, protección y promoción de los Derechos Humanos en toda la ciudad, tales como la
Unidad de Derechos Humanos, la Escuela Municipal de Derechos Humanos y el Grupo de Análisis de Información de Derechos
Humanos, como un elemento para alcanzar la protección eficaz de los derechos humanos de todos los habitantes de la ciudad.
Darle continuidad al proceso de Reintegración Social de los desmovilizados que participan de la ruta de reintegración con
una intervención con enfoque multidimensional (personal, familiar, educativo, habitabilidad, comunitario, seguridad, salud y
productivo) que pretende promover la autonomía de los desmovilizados que optaron por un proyecto de vida en el marco de la
legalidad. Para ello debe tenerse en cuenta la continuidad del contrato interadministrativo con el operador ITM, el cual ha
permitido garantizar la intervención integral e interdisciplinaria desde los componentes psicosocial, educativo, de generación de
ingresos, jurídico y administrativo, dado que con la limitaciones, en cuanto al número de personas vinculadas se
dificultaría el desarrollo y cumplimiento de las actividades misionales del proyecto. En ese sentido, para el POAI del año 2016,
se aprobaron $ 4.000.000.000 con el fin de dar continuidad al mismo, no obstante este presupuesto (año 2016) cuenta con $
422.460.350 menos, del total requerido para la adecuada ejecución de todos sus componentes. El proyecto constituye una
experiencia exitosa en términos de garantizar la no repetición de hechos violentos de quienes han superado la ruta de
reintegración, y en términos de construcción de tejido social a través de la reconciliación entre los diferentes actores del conflicto.
Es de gran importancia resaltar que el proyecto se encuentra muy consolidado, lo que eventualmente permitiría aplicar la
experiencia adquirida durante 12 años de operación en un momento tan coyuntural como el actual proceso de negociación entre
el Gobierno Nacional y las FARC, dado la posible desmovilización de muchas más personas, que podrían ingresar al proceso de
reintegración, lo que implica tener capacidad instalada para asumir e intervenir esta población .

Renovación por el cuatrienio del Convenio Marco de Cooperación con la Agencia Colombiana para la Reintegración –
ACR-, entidad encargada de direccionar la Política Pública Nacional en la materia. Este convenio no tiene valor pecuniario y ha
permitido desarrollar un trabajo articulado y unificado en pro del proceso de reintegración. El Convenio 816 de 2012, tiene
vigencia hasta el día 31 de Diciembre de 2015 .
Garantizar la continuidad de la operatividad del Centro de Formación para la Paz y la Reconciliación –CEPAR- que hace parte del
componente de educación del proyecto Reintegración Social. El CEPAR surgió en el año 2005 como alternativa de educación
para los desmovilizados y en la actualidad se encuentra consolidado como un centro de formación que recibe de manera
permanente en promedio a 1.400 estudiantes provenientes de distintos grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad
social, en especial quienes son afectados por la violencia: víctimas del conflicto, víctimas de desplazamiento forzado,
desmovilizados de grupos de guerrilla y autodefensas, adolescentes en proceso de responsabilidad penal y personas en riesgo
de violencia sexual, entre otros. La importancia de este Centro radica en que es el único en el país con un modelo pedagógico
especializado en atención a jóvenes y adultos afectados por la violencia, quienes acceden a la preparación académica para
la validación de la educación básica primaria y básica secundaria de forma acelerada que les permite avanzar en la ruta
educativa, regresar al sistema educativo y reiniciar un proyecto de vida orientado a la sana convivencia. Para lo anterior, se
requiere garantizar la continuidad del contrato de arrendamiento o la adquisición o entrega en comodato de una sede que
reúna las especificaciones técnicas definidas por el mismo, preferiblemente que se encuentre ubicado en la Comuna 10,
sitio estratégico para el componente y para la población beneficiaria por su equidistancia y fácil acceso. La proyección de la
población a atender es de por lo menos 1.600 personas.
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Se recomienda a la Administración entrante ampliar y adicionar los contratos prioritarios, mientras se surte un nuevo proceso
contractual; toda vez que son necesidades que no se deben suspenderse por el cambio de vigencia.
Las siguientes son las necesidades, que se recomiendan gestionar en los primeros días del año 2016:
 Servicio de vigilancia especializada en las modalidades fija y móvil con armas y sin armas.
 Servicio de aseo para el centro de formación para la paz y la reconciliación.
 Servicio de internet banda ancha de 8mb corporativa (por fibra óptica) y servicio de televisión.
 Renovación anual del servicio de antivirus, mcafee toral protection for endpoin para 131 licencias.
 Servicios públicos (agua, luz y teléfono).
 Equipo humano encargado de hacer posibles las actividades misionales y administrativas.
Dirección Técnica:
Continuar con el proyecto de Jóvenes por la Vida - Convivencia; especialmente en sus componentes: Multiplicadores de
Convivencia y Semilleros de Convivencia (Delinquir no Paga); buscando fomentar la convivencia en los territorios e Instituciones
Educativas; fortalecer el equipo de profesionales de intervención psicosocial en las Cárceles de Medellín, teniendo en cuenta que
éstas se convierten por su estructura en un territorio más de la ciudad; así mismo fortalecer el equipo psicosocial del
proyecto Pisotón de manera que se pueda dar cobertura en todas las comunas y corregimientos de la ciudad en los que se
interviene a niños, niñas y jóvenes, especialmente en las comisarías de familia donde la mayor parte de las demandas se refieren
a la vulneración de derechos de los niños y niñas, debido a una inadecuada convivencia al interior de sus hogares.
Se recomienda a la Administración entrante ampliar y adicionar los contratos prioritarios, mientras se surte un nuevo proceso
contractual; toda vez que son necesidades que no se deben suspender por el cambio de vigencia.
Unidad Administrativa y de Planificación:
Conformación de equipos de profesionales y técnicos por cada una de las Subsecretarías y la Dirección Técnica, con el fin de que
participen en los procesos de formulación del Plan de Desarrollo 2016 - 2019, como apoyo técnico al área que en la entidad tiene
a cargo la coordinación de la formulación del Plan, según los lineamientos y directrices del Departamento Administrativo de
Planeación, garantizando con ello un adecuado diagnóstico y formulación de programas, proyectos e indicadores pertinentes; así
como un adecuado seguimiento del desempeño del Plan de Desarrollo y de la gestión de la entidad.
Realizar un diagnóstico real y en terreno, de la situación de las sedes externas en las cuales se prestan l os servicios de
la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, con el fin de determinar sus falencias y estado de los inmuebles para la
adecuada prestación de servicios a la comunidad.
Para el inicio de la vigencia 2016, se tendrán treinta (30) contratos para liquidar, dado que se encuentran en ejecución hasta el
31 de diciembre de 2015. Los cuales y conforme la normativa contractual, deben ser liquidados dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a su terminación. Debido a que este informe tiene fecha de corte el 30 de octubre de 2015, es posible que el número
de contratos cambie, al momento de iniciar la vigencia 2016.
Para realizar la liquidación de estos contratos, conforme lo establece la ley, se propone el siguiente plan de
trabajo:
1) En el mes de enero el supervisor deberá programar una reunión con el contratista para revisar el estado del contrato, y
realizar plan de trabajo para iniciar proceso de liquidación, en el que contemple los siguientes aspectos:
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 Informe final por parte del contratista.
 Cruce de cuentas.
 Vigencia de las pólizas que amparan el contrato.
 Certificado de paz y salvo de pago a terceros y liquidación de los contratos que se realizaron dentro de la ejecución
del contrato.
 Conciliación de bienes (activos) con contabilidad y marcación de los mismos por parte de bienes muebles (Si aplica).
 Cierre de la cuenta de ahorros (Si aplica).
 Reintegro de todos los rendimientos financieros (Si aplica).
 Reintegro del Valor no ejecutado (Si aplica).
 Informe final del supervisor.
 Paz y salvo de aportes a la seguridad Social y Parafiscales de los contratistas.
 Proyección del acta de liquidación.
 Revisión y ajustes del acta por las partes.

2) En los meses de febrero y marzo se realizará la revisión del cumplimiento del plan de trabajo y sus avances, adicional
se procederá a dar tratamiento inmediato a las dificultades que se puedan presentar en el proceso de liquidación del contrato.
3) En el mes de abril las actas de liquidación deberán estar elaboradas y dispuestas para las respectivas revisiones y ajustes
de las partes.

Secretaría Vicealcaldía de Gobernabilidad y Seguridad

Sector
I.

2.5.4.

Gobierno y Derechos Humanos - Atención a Víctimas

Aspectos positivos y aspectos a mejorar en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

Aspectos positivos:



Medellín es líder a nivel nacional en materia de reparación integral a víctimas, debido a la comprensión que tiene del
tema, a las soluciones que plantea y a los avances en la materia.



Medellín posee la capacidad técnica e institucional para diseñar, implementar y evaluar el proceso de atención a
víctimas del conflicto armado acorde a las necesidades de las víctimas y a las características del territorio. Esta
capacidad técnica e institucional posee como epicentro a la Unidad Municipal de Atención y Reparación a Victimas.
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La política pública nacional de atención a víctimas está adecuada al territorio.



Hay en desarrollo una estrategia integral de prevención de violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y
seguridad; estrategia diseñada y coordinada en un Plan de Prevención.



Se consolidó la política de protección de bienes abandonados o despojados, de la población afectada por el
desplazamiento intraurbano.



Coordinación de la política pública local de seguridad y convivencia con la política de reparación integral a víctimas en
términos de prevención y garantías de no repetición.



Diseño, implementación y posicionamiento de la línea de trabajo retornos y reubicaciones, como medida
para el restablecimiento de derechos, la reducción de los índices de presión sobre las comunas de la ciudad y el
fortalecimiento de Medellín como ciudad región.



Fortalecimiento de la Atención Diferencial desde la Secretaría de la Mujeres, Secretaría de Juventud y desde la
Secretaría de Inclusión Social y Familia con sus Unidades de Niñez, Discapacidad, Personas Mayores y Etnias.



Medellín primera en el país en diseñar una propuesta clara de garantías de no repetición.



Diseño y puesta en marcha del proceso de construcción del informe «Basta Ya» para Medellín.



Desarrolló del proceso La Escombrera, como medida de verdad, justicia y reparación.



Articulación de las diferentes dependencias de la Alcaldía de Medellín para la atención a las víctimas.
Aspectos a mejorar:

El aspecto negativo por excelencia, que genera distorsión en toda la política pública, son los vacíos en la articulación con el
Gobierno Nacional y con ello, que las políticas estructurales como vivienda y generación de ingresos, se siguen aplicando a
partir de criterios nacionales, y no a partir de las necesidades del territorio.

II.

Acciones que deberían continuar



Continuar y fortalecer la estrategia de prevención, garantías de no repetición y cultura de paz. Esta estrategia está dirigida
a evitar que hallan nuevas víctimas, a evitar que las víctimas sean revictimizadas y a superar las causas que generan
violaciones a los Derechos Humanos en el marco del conflicto armado. En este marco es completamente fundamental
implementar y fortalecer la Política Pública Local de Seguridad y Convivencia, la Política Pública Local de Niñez y la Política
Pública Local de Juventud.



Continuar con la estrategia de Restablecimiento de Derechos con Integración Local. Esta estrategia está dirigida a lograr que
la población desplazada goce de sus derechos sociales y económicos de forma conjunta y sostenible a medida que se impacta
en el desarrollo de la ciudad. En este marco hay que anotar que el eje estructurante de esta estrategia es la
Generación de Ingresos y la Vivienda.



Continuar con la política de Retornos y Reubicaciones en la medida que esta política reduce la presión sobre la ciudad
y fortalece otros municipios para que cumplan con sus funciones y así aliviar la presión del reasentamiento forzoso en la
ciudad.



Continuar con la política de Reparación Integral. Esto es: Recuperación emocional, memoria histórica (Informe “Basta Ya
Medellín”), y verdad (“La Escombrera”).



Continuar con la política de fortalecimiento institucional y gestión de política pública. La adecuación de la política nacional a las
necesidades del territorio, la identificación de vacíos y definición de soluciones, el diseño de nuevas medidas, la
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capacitación de funcionarios y adecuación institucional, todo lo anterior es el pilar para hacer efectiva política.

III.

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).

Definición de responsables y coordinación interinstitucional:
Los derechos que les han sido vulnerados a las víctimas del conflicto armado interno colombiano, y que por tanto deben ser
restablecidos, son los planteados en la Constitución Política Colombiana, en la norma nacional y en la internacional:
vida, integridad, libertad, seguridad, identificación, subsistencia mínima, salud, vivienda, generación de ingresos, seguridad
alimentaria, educación, participación, satisfacción, rehabilitación, indemnización, restitución, verdad, justicia, y otros más.
Siendo así, la responsabilidad de la Alcaldía de Medellín en materia de atención a víctimas recae sobre todas y cada una de las
dependencias con competencias en estos temas o derechos, son estas: Vicealcaldía de Gobernabilidad y Seguridad (Secretaría
de Gobierno y Derechos Humanos, Secretaria de Seguridad), Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y
Deporte (Secretaría de Educación, Secretaría de Participación Ciudadana, Secretaría de Cultura Ciudadana), Vicealcaldía de
Salud, Inclusión Social y Familia (Secretaría de Salud, Secretaría de Inclusión Social y Familia, Secretaría de Juventud, Secretaría
de las Mujeres), ISVIMED, INDER y Secretaría de Desarrollo Económico.
Además hay instituciones del orden nacional que también poseen competencias en el tema: Unidad Administrativa Especial para
la Atención y Reparación Integral a Víctimas del Conflicto Armado –UARIV–, Ministerio del Interior, Procuraduría, Defensoría del
Pueblo, Unidad Nacional de Protección –UNP–, Policía Nacional, Ejército Nacional, Fiscalía, ICBF, Agencia Nacional para la
Superación de la Pobreza Extrema –ANSPE–, y las demás en el marco del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral
a las Víctimas -SNARIV-.
Por esta razón lo primero que debe hacerse es asignar o reafirmar las competencias y responsabilidades referentes a
la prevención, restablecimiento y reparación integral de las víctimas del conflicto armado con cada dependencia de la Alcaldía
implicada en el tema, de tal suerte que las adopten e implementen y no se den retrasos en la atención, o se desacelere la política.
Igualmente es importan generar coordinación entre éstas para que no se dispersen los recursos y no se dupliquen los esfuerzos.
También se requiere ratificar la coordinación y relación entre la Alcaldía de Medellín y las entidades del orden nacional.
A partir de lo anterior las acciones que en este marco deben ser realizadas en los primeros 100 días son:


Realizar un primer Comité Territorial de Justicia Transicional en el que se asignen por parte del Alcalde las
competencias y responsabilidades a los secretarios de despacho y directivos de las dependencias de la
administración implicados en la atención a las víctimas. En el cual la Unidad Municipal de Atención y Reparación a
Víctimas presente el modelo de gestión y coordinación para su cumplimiento (Según lo dispone la Ley 1448 de 2011, el
Alcalde es quien debe presidir tal Comité y la participación de los secretarios y directivos es indelegable)



Incorporar en el Plan de Desarrollo Municipal la prevención, restablecimiento y reparación integral a víctimas del
conflicto armado. Dicha incorporación se realiza básicamente a través de indicadores y metas.



Realizar una primera reunión con los enlaces técnicos de cada dependencia de la Alcaldía a las que se les ha asignado
competencias y responsabilidades, para: capacitarlos en las funciones exactas y fijar acuerdos de operación. Estos
enlaces técnicos son funcionarios de cada dependencia delegados para el tema de víctimas. Esto se realiza a
partir del Comité Territorial de Justicia Transicional.
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 Seguimiento y control de la Política Pública de Atención y Reparación a Víctimas:
La Ley 1448 de 2011 le ordena a los municipios presentar al gobierno nacional: (i) Cada seis meses el Reporte Unificado
del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial -RUSICST-. En este informe se le reporta al gobierno
nacional todas las acciones y los logros en víctimas; y (ii) Cada tres meses el Formato Único Territorial –FUT- debidamente
diligenciado. En este se consignan los dineros invertidos. Ambos informes permiten evaluar y certificar a la Alcaldía.
Medellín posee record en el cumplimiento de estos informes y es muy importante no perder este logro, pues ello incide en
la gestión de recursos del nivel nacional para la atención. Estos implican la participación de todas las dependencias de la
Alcaldía y no solo de la Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas. Son muy amplios y detallados, y requieren de
mucha información. Deben estar listos a mediados de marzo de 2016.
Por otro lado debe terminarse el desarrollo e iniciar la implementación del nuevo sistema de información de víctimas que
reemplazará al viejo sistema local de información -SIGMA-, que está bajo la administración de la Unidad Municipal de Atención y
Reparación a Víctimas.
 Construir y subir a la red RUSICST.
 Diligenciar y entregar FUT.
 Recabar y analizar pruebas para Certificación 2015.
 Terminar de desarrollar el sistema de información de victimas administrado por la Unidad Municipal de Atención y
Reparación a Víctimas y ponerlo en operación.
 Implementar medidas para la garantía de derechos de la población víctima.

El proceso de garantía de derechos no se puede detener en el marco del empalme e inicio de la nueva Administración, pues sería
un retroceso para la misma. Se requiere priorizar en los primeros 100 días medidas claves, tales como:

o

Mantener la implementación de las Unidades Móviles de Prevención que detecten directamente en los barrios riesgos
de violación de derechos a la vida, integridad y libertad para tramitarlos de forma inmediata. Esto implica, no permitir que se
disparen los indicadores de desplazamiento forzado, violencia sexual, entre otros.

o

Mantener la atención en los Centros de Atención a Víctimas -CAV-. La Ley ordena tener unos centros de atención a
víctimas que brinde orientación, atención jurídica, atención psicosocial, etc.

o

Mantener el albergue para población desplazada sin redes sociales en la ciudad y la atención inmediata para la población
desplazada recién victimizada.

o

Mantener activa la política de retornos para disminuir presión en la ciudad y fortalecer alianzas con los municipios.

o

Mantener en implementación el proyecto “La Escombrera”: segunda fase.

o

Mantener en implementación el proyecto “Basta Ya Medellín”: segunda fase.
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Secretaría Vicealcaldía de Gobernabilidad y Seguridad

Sector
I.

2.5.5.

Gestión del Riesgo de Desastres – DAGRD

Aspectos positivos y aspectos a mejorar en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

Aspectos positivos:
Posicionamiento del DAGRD pese a la recordación que tenía el SIMPAD en toda la
comunidad:
Con la evacuación preventiva del edificio SPACE un día antes de su colapso, la alcaldía de Medellín a través del DAGRD
logra salvar la vida de más de 100 personas, y con la atención de la emergencia consistente en el rescate de 12 víctimas, el
DAGRD logra posicionar el nombre y generar credibilidad en toda la comunidad de Medellín.
Disminución del número de víctimas fatales por eventos desastrosos relacionados con fenómenos naturales: Mediante la
implementación de acciones de mitigación, así como la realización de visitas de inspección por riesgo, el DAGRD ha reducido a
0 la muerte de personas por movimiento en masa así:

Reconocimiento de la capacidad del DAGRD en sus componentes técnico y operativo por parte de otro

s municipios, al solicitar apoyo en diferentes temas como procesos constructivos en Bello y Copacabana (caso CDO), evaluación
de estructuras como la cárcel Bellavista, o la plaza de mercado del municipio de Bello, asesoría en declaratoria de calamidad
pública en Bello caso el cortado, apoyo en la búsqueda y rescate de las víctimas del desastre de SALGAR, apoyo en
búsqueda y rescate del geólogo desaparecido en Salgar, apoyo en incendios forestales entre otros.
La única Ciudad en Colombia con un proceso estructurado para la acreditación de las empresas que prestan servicios
logísticos en eventos y espectáculos con inclusión del criterio de la gestión del riesgo en sus actividades; Intervención mediante un
protocolo para eventos seguros en nuestra Ciudad con capacidad de ajustar procesos a eventos locales, nacionales e
internacionales; Intervención en gestión del riesgo con impacto en la prevención del daño jurídico al soportar documental las
acciones en gestión del riesgo.
Adquisición de un sistema de comunicación digital troncalizado, único en Colombia para la Gestión del Riesgo de Desastres
Aspectos a mejorar.
Personal con experiencia en temas técnicos (ingenieros y personal de eventos masivos)
contratistas.
Actualmente existen en la ciudad tres estaciones de bomberos que no cumplen ninguna normatividad
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sismoresistente.
Debilidad en incorporación de acciones de la GRD en las actuaciones de la administración por desconocimiento (artículo 38 ley
1523).

II.

Acciones que deberían continuar

Todos los proyectos que se adelantan actualmente en el DAGRD están enmarcados dentro de los procesos de Gestión del
Riesgo de Desastres establecidos en la Ley 1523, Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres, por lo
tanto es importante darle continuidad a los proyectos que a continuación se describen:

 Atención integral de emergencias y desastres:
Proyecto que abarca los componentes logísticos, administrativos y operativos para la oportuna atención de emergencias, así
como las visitas de inspección por riesgo de desastres.

Actividad

descripción

observaciones

Comunicaciones
Transporte

Alimentación

Adquisición de Kits para la dotación del Centro de
Logística Humanitaria (CLH) del Departamento
Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres.
Asociado al Componente Reducción del Riesgo
FONGRED. (Kit de hogar - Kit de Aseo)
Contrato interadministrativo de administración
delegada para el fortalecimiento institucional del
DAGRD, en sus funciones misionales de prevención
y atención de emergencias, en las áreas técnica, y
administrativa, y en la operación del módulo
de emergencias DAGRD y bomberos en el Numero
Único de Seguridad y Emergencias 123

Contrato genérico sec SSAA
Contrato genérico sec SSAA

Contratación para la adquisición
de kit de hogar, kit de aseo y kit
de cocina, que son ayudas
humanitarias que se entregan a
los damnificados.

presentan como dificultad
que las emergencias no
se pueden programar con
anticipación por lo tanto se
requieren contratos
con
condiciones
especiales
para el DAGRD
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 Formación y capacitación en gestión del riesgo de desastres:
Dirigido al personal del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, al personal técnico y operativo del DAGRD, las comisiones
asesoras del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, así como a las instancias sociales del DAGRD y comunidad
en general, busca la unificación de conceptos sobre gestión del riesgo de desastres mediante capacitaciones, al igual que
actualización en las diferentes áreas de rescate para bomberos.
 Fortalecimiento del sistema de información SIATA:
Desarrollo científico y tecnológico para la recolección y procesamiento de los datos de las redes de monitoreo ambiental,
que permita la procesamiento asimilación de la información en los diferentes modelos numéricos de procesamiento pronóstico,
para potenciar el conocimiento de la región metropolitana en el área de la gestión del riesgo de emergencias y desastres.
 Intervención zonas de riesgo:
Construcción de Obras de Mitigación del Riesgo, para reducir los efectos adversos de fenómenos peligrosos en puntos críticos
de la ciudad.
 Evaluación y estudios en zonas de riesgo:
Elaboración de estudios geológicos, geotécnicos, hidrogeológicos, de estabilidad de laderas, y amenaza de caída de
rocas, análisis de la vulnerabilidad estructural de las edificaciones y diseños de obras en zonas vulnerables del municipio.
 Fortalecimiento a las redes de apoyo comunitario:
Mediante la realización de actividades de entrenamiento e integración entre las instancias sociales, así como la entrega de
herramientas para actividades de reducción de riesgo, uniformes y equipos de protección personal, el DAGRD motiva a sus
voluntarios a continuar con las labores de conocimiento y reducción del riesgo de desastres, y apoyo en atención de emergencias.
 Renovación y adquisición de nuevas máquinas y herramientas:
Con este Proyecto el DAGRD realiza la actualización de equipos de rescate y de maquinaria para atención de
emergencias, también el mantenimiento de las mismas mediante las siguientes actividades:
 Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos a vehículos marca Mercedes Benz del parque automotor del
DAGRD
 Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos a vehículos marca CHEVROLET del parque automotor del
DAGRD
 Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para las herramientas de rescate vehicular (Quijada de
la vida), compresores, equipos de autocontenidos, herramientas manuales con motor de combustión interna y eléctrica.
 Mantenimiento Correctivo con suministro de repuestos a los Sistemas Mecánicos, Hidráulicos, Electro-hidráulicos de
Equipos del Parque Automotor del Cuerpo oficial de Bomberos de Medellín.
 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos a vehículos y maquinaria con
sistemas especiales, eléctricos y de fabricación especial del cuerpo oficial de bomberos de Medellín
 Mantenimiento vehículos de marca International
 Suministro de Herramientas de Extricación Vehicular para el cuerpo oficial de Bomberos de la Ciudad de Medellín
 Suministro de Equipos de Bomberotecnia para el cuerpo oficial de Bomberos de la Ciudad de Medellín
 Suministro de Equipos de Protección Personal para el cuerpo oficial de Bomberos de la Ciudad de Medellín
 Adquisición de Vehículos de Rescate para el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín
 Adecuación, mantenimiento y dotación estaciones de bomberos
El DAGRD busca mejorar las condiciones para el desarrollo de las labores del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, para
lo cual mediante este proyecto realiza las siguientes actividades:
 Mantenimiento y adecuación de las Estaciones de Bomberos de la ciudad de Medellín
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III.

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).
Los principales aspectos a tener en cuenta en el corto plazo, son los temas de contratación que no pueden suspenderse
por cambio de vigencia o cambio de administración, el DAGRD por su misión, debe garantizar la prestación de algunos
servicios durante las 24 – 7 365 días al año, estos servicios se describen a continuación:
 Contrato interadministrativo de administración delegada para el fortalecimiento institucional del DAGRD, en sus funciones
misionales de prevención y atención de emergencias, en las áreas técnica, y administrativa, y en la operación del módulo de
emergencias bomberos y DAGRD en el Numero Único de Seguridad y Emergencias 123. Este contrato que actualmente
y desde el año 2012 se ejecuta con la Empresa de Seguridad Urbana ESU, incluye entre otros el personal de operadores de
los módulos de bomberos y DAGRD en el 123, y los profesionales que realizan visitas de inspección por riesgo, los
cuales no pueden parar la prestación de este servicio.
 Contrato de ciencia y tecnología para la operación y mantenimiento del Sistema de Alertas Tempranas SIATA: Este contrato
realizado con el Área Metropolitana del Valle de Aburra y ejecutado por la Universidad EAFIT, es fundamental para
garantizar la operación continua 24 -7 los 365 días del año para la emisión alertas tempranas e informes especiales
por evento, operación de 8 redes de monitoreo: Pluviométrica, nivel, meteorológica, disdrometros (tamaño de gotas de lluvia),
humedad del suelo, ceilometros (material particulado en el aire), cámaras y acelerómetros (respuesta del suelo ante sismos);
operación de sensores remotos: Radar hidrometeorológico, perfilador de vientos y radiómetro y la divulgación de información
meteorológica en medios masivos, clima 24 7 y redes sociales.
 Contratos de Mantenimiento preventivo y correctivo con suministros de repuestos a vehículos y herramientas del cuerpo oficial
de Bomberos de Medellín: se debe dar continuidad a estos contratos de prestación de servicios, con los diferentes
concesionarios de las marcas de las máquinas de bomberos, ya que por ser especializados, solo deben realizarse en los
concesionarios o talleres autorizados por las marcas.
 Otros contratos a tener en cuenta son los de prestación de servicios de alimentación y transporte, los cuales actualmente son
genéricos para todas las secretarias, sin embargo el DAGRD por su condición especial de trabajar en situaciones que
requieren de estos suministros cualquier día de la semana a cualquier hora, deberían tener consideraciones especiales, ya
que las emergencias no se pueden programar con anterioridad como lo requiere muchas veces el tipo de contratación que
actualmente se tienen.


Otro tema relevante para tener en cuenta en el corto plazo es la normatividad nacional vigente en cuanto a gestión de
riesgo de desastres, en especial la Ley 1523 de 2012 por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de
desastres, de la cual se extraen algunos artículos a tener en cuenta y las acciones que ha realizado el Municipio de Medellín
frente a lo que esta ley ordena:
Artículo 14: Los alcaldes como jefes de la administración local representan al sistema nacional en el municipio. El alcalde, como
conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el
municipio; incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres.
Artículo 27: Instancias de coordinación territorial. Créense los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres, como
instancias de coordinación, asesoría, planeación y seguimiento, destinados a garantizar la efectividad y articulación de los
procesos de conocimiento del riesgo, de reducción del riesgo y de manejo de desastres en la entidad territorial
correspondiente.
Mediante decreto 021 de enero de 2013 el Municipio de Medellín conforma y organiza el Consejo Municipal de Gestión
del Riesgo de Desastres, se reestructura mediante el decreto 1240 de 2015, este consejo así como las comisiones asesoras,
son los encargados de recomendar acciones al alcalde en cuanto a toma de decisiones sobre temas de gestión del riesgo, como
ejemplo se tiene la recomendación de demolición del edificio SPACE, para la cual se presentan las razones de incumplimiento a
la norma y riesgo de colapso de la estructura a la comisión técnica, que a su vez aprueba y recomienda al consejo municipal
de gestión del riesgo de desastres la demolición de la totalidad de la estructura y este consejo transmite esta
recomendación al alcalde, quien mediante acto administrativo ordena la demolición.
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Artículo 29: Funcionamiento de los consejos territoriales
Parágrafo 1: en los municipios con población superior a 250.000 habitantes, existirá una dependencia o entidad de gestión
del riesgo…
En Medellín se crea el DAGRD mediante acuerdo 059 de diciembre de 2011 , este se formula teniendo en cuenta los
lineamientos del proyecto de ley 1523, la cual fue sancionada hasta el 24 de abril de 2012, el Departamento administrativo de
Gestión de Riesgo de Desastres, es incorporado a la estructura de la administración Municipal mediante el decreto 1364
de 2012.
Artículo 37: Planes municipales de gestión del riesgo de desastres. Las autoridades municipales formularan y concertaran
con sus respectivos consejos de gestión de riesgo, un plan de gestión de riesgo de desastres y una estrategia para la
respuesta a emergencias de su municipio, en armonía con el plan de gestión del riesgo y la estrategia de respuesta
nacional. El plan y la estrategia, y sus actualizaciones, serán adoptados mediante decreto expedido por el alcalde…
El Municipio de Medellín desde el año 2012 cuenta con el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres PMGRD-, que se realizó bajo los lineamientos y parámetros establecidos por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres –UNGRD-, sin embargo mediante Convenio de asociación con la Universidad EAFIT, se adelanta la actualización
y armonización de este con el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial. Cabe anotar que para dar cumplimiento a lo
establecido en la ley 1523, el Municipio de Medellín reglamenta este PMGRD mediante el decreto 1240 de 2015.
Artículo 38: Incorporación de la gestión del riesgo en la inversión pública: Todos los proyectos de inversión pública que
tengan incidencia en el territorio, deben incorporar apropiadamente un análisis de riesgo de desastres cuyo nivel de
detalle estará definido en función de la complejidad y naturaleza del proyecto en cuestión.
Artículo 54: Fondos Territoriales. Las administraciones municipales constituirán sus propios fondos de gestión de riesgo
bajo el esquema del fondo nacional, como cuentas especificas con autonomía técnica y financiera, con el propósito de
invertir y destinar y ejecutar sus recursos en la adopción de medidas de conocimiento y reducción de riesgo de desastres,
preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Podrá establecer mecanismos de financiación dirigidos a las
entidades involucradas en los procesos y a la población afectada por la ocurrencia de desastres o calamidad.
El Municipio de Medellin mediante el acuerdo 059 crea el FONGRED que se alimenta del 1% del impuesto predial y el 1%
de impuesto de industria y comercio anual, durante 20 años desde la entrada en vigencia.
A continuación se realiza una breve descripción de las principales actividades que realiza el DAGRD:
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Dependencia

Actividad

descripción

Atención 7 – 24 de los módulos DAGRD y bomberos en el Numero
Único de Seguridad y Emergencias 123, recepción de solicitudes de
inspección por riesgo y emergencias. Disponibilidad 24 – 7 de
Emergencias
profesionales con experiencia en identificación y evaluación de
escenarios de riesgo, quienes realizan las visitas de inspección por
riesgo en las cuales se recomiendan las acciones de reducción del
riesgo que van desde pequeñas acciones (conducción de aguas lluvias,
acople de alcantarillados no convencionales, etc.), hasta evacuaciones
definitivas o temporales de la vivienda, lo que se convierte en actuación
por parte de todas instancias del sistema, activándose diversas
comisiones como la Comisión Social, que brinda la ayuda humanitaria,
salvamento y rescate en caso de personas atrapadas, o acciones como
apuntalamiento de estructuras, entre otras. Alguna situaciones requieren
acciones
más de
definitivas
como
previo desarrollo
de
Estudios y monitoreo En
las visitas
inspección
porobras
riesgodesemitigación,
pueden identificar
problemáticas
estudios
y
diseños
que requieren un análisis más detallado, por lo tanto se recomiendan
Atención
de

Integral

estudios de tipo geotécnico, hidrogeológico o de vulnerabilidad sísmica, con
los cuales se identifican las causas o factores que generan riesgo, así como
las acciones requeridas para mitigarlo. Estos estudios son la base para la
toma de decisiones, además permiten priorizar recursos por parte de la
comunidad en programas como Presupuesto Participativo o Jornadas de
Vida y Equidad o gestionarlos con entidades como el Área
Metropolitana, e incluso se podría solicitar del DAPARD, UNGRD o Fondo de
regalías.

Obras de mitigación

Subdirección de
conocimiento y
reducción del
riesgo de
desastres

En emergencias en desarrollo se adelantan acciones de monitoreo como el
seguimiento topográfico, el cual fue útil en eventos como SPACE, el
reciente caso del edificio en riesgo en castilla, o movimientos en masa entre
otros.
Desde pequeñas obras que puede realizar la comunidad con
acompañamiento
técnico
por
parte
del
DAGRD,
hasta
complejas intervenciones que requieren diseños específicos, El DAGRD
realiza todos los años obras con el fin de reducir el riesgo en las
distintas comunas y corregimientos de Medellín, según matriz de
priorización.
Con el desarrollo de estas acciones se ha permitido la reducción de la
vulnerabilidad en zonas de riesgo, además que con las intervenciones
integrales se ha modificado algunos usos del suelo en el recién aprobado
POT.
Para dar cumplimiento a los lineamientos del POT es importante darle
continuidad al desarrollo de obras sistemáticas en los asentamientos más
críticos, y en aquellos que aun requieren obras para desafectar
zonas críticas.
Las obras de mitigación más típicas realizadas por DAGRD son:
Muros de contención, Trinchos, Filtros, Pilas, morteros lanzados y
manejos de aguas de escorrentía entre otros.
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Instancias sociales

La participación comunitaria, y en espacial el conocimiento de las
personas que viven en situación de vulnerabilidad es fundamental para la
reducción del riesgo, es por esto que desde el año 1998 se ha trabajado
en una red comunitaria para sensibilizar a las comunidades y sean ellos
los primeros respondientes, y quienes detecten situaciones críticas, para
dar aviso a las autoridades.
Es allí donde se caracterizaron diferentes públicos objetivos: comunidad
en general, comunidad organizada e instituciones educativas, a lo cual se
denomina instancias sociales:
El DAGRD cuenta con 3 instancias sociales que son:
1.Comités Comunitarios de Gestión del Riesgo de Desastres,
aproximadamente 1200 voluntarios que reciben entrenamiento
capacitación y dotación en temas relacionados con conocimiento y
reducción del riesgo, los cuales son apoyo fundamental para la réplica en
las comunidades de temas de gestión de riesgo.
2. Comités Especializados de Gestión del Riesgo de Desastres,
Comités que promueven la gestión del riesgo en escenarios
industriales, comerciales o de servicios complejos de la ciudad.
3. Comités Educativos de Gestión del Riesgo de Desastres, con el
principal objetivo de inculcar conocimiento en temas de gestión del riesgo
de desastres, así como de generar escuelas como espacios seguros, el
DAGRD impacta todos los establecimientos de educación básica públicos
con conformación de brigadas, dotación y apoyo en la formulación
de planes escolares de emergencia.

SIATA:
de

Sistema Operación continua 24 -7 los 365 días del año, permite la emisión
de alertas tempranas en tiempo real e informes especiales por evento
según el monitoreo y seguimiento a las diferentes variables
Alerta Temprana de
Medellín y el Valle de medioambientales.
Aburrá

Operación de 9 redes de monitoreo: Pluviométrica, nivel, meteorológica,
disdrometros (tamaño de gotas de lluvia), humedad del suelo, ceilometros
(material particulado en el aire), cámaras, incendios forestales y
acelerómetros (respuesta del suelo ante sismos).
Operación de sensores remotos: Radar hidrometeorologico, perfilador de
vientos y radiómetro.
Divulgación de información meteorológica en medios masivos, clima 24 7
y redes sociales
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Gestión de Riesgo en El DAGRD busca minimizar riesgos de la infraestructura instalada y
provisional, además de promover una conducta humana adaptativa a las
Eventos y
concentraciones de personas, en espacios como:
Espectáculos
Actividades y espectáculos públicos y eventos de afluencia masiva como
conciertos (Madonna, Beyonce), eventos deportivos y eventos de ciudad
(WUF, Asamblea General de la OEA, Feria de flores, etc.) son autorizados
por la secretaria de Gobierno después del cumplimiento de los requisitos
establecidos en la normatividad vigente, entre esos el visto bueno del
DAGRD, quien a su vez es el coordinador del puesto de comando en cada
uno de estos eventos.
Estas acciones se trabajan de manera articula con la unidad de prevención
de bomberos, se revisan aspectos tales como: aforo, plan de contingencia,
matriz de riesgo eléctrico, operador logístico, organismo de socorro que
cubre el evento, etc.
Gestión
administrativa
financiera

Unidad
administrativa

Bomberos

Manejo del FONGRED, Procesos contractuales desde los aspectos
logístico, contable y jurídico, así como atención y respuesta a todas las
acciones legales como derechos de petición, tutelas, acciones populares y
y
requerimiento de juzgados y otras instancias.
El Municipio de Medellín cuenta con 8 estaciones de bomberos, distribuidas
estratégicamente con el fin de prestar una oportuna respuesta ante las
emergencias :
CB1 o estación Escuela, Cra.65 # 7-55, cubre las comunas 14, 15 y 16.
CB2 o estación libertadores Cra.62 # 48-104 cubre comunas 10 y 11
CB3 o estación Buenos aires Cra.45 # 18-76 cubre comunas 8 y 9.
CB4 o estación Campo Valdez Cra.48A # 78A-79 cubre comunas 1, 2, 3 y
4.
CB5 o estación Caribe Cra.64A # 75B-55 cubre comuna 5
CB6 o estación Doce de Octubre Cll.103 # 77B-60 Int 110 cubre comuna 6
CB7 o estación Floresta Cll.47B # 93A-12 cubre comunas 7, 12 y 13
CB8
o estación San Antonio de Prado Cll.41sur # 60D-33 cubre el
corregimiento.

Subdirección
manejo
desastres

de
de

El cuerpo oficial de bomberos de Medellín cuenta con 226 bomberos,
quienes trabajan en tres compañías en turnos de 24 por 48, es decir
trabajan 24 horas y descansan 48 horas, cada compañía tiene un
subcomandante que coordina las operaciones de cada turno.
Cuenta con la Unidad de Capacitación, la Unidad de Prevención y la
Unidad de investigación de incendios, así como grupos especializados en
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temas como Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas USAR
Medellín, Grupo de Rescate en Medios Peligrosos GRIMP,
rescate acuático, rescate vehicular y perros de rescate.
Para la atención de emergencias se cuenta con 4 máquinas
contraincendios de alto galonaje, 7 máquinas de desplazamiento
rápido, 4 unidades de rescate, 2 máquinas de ataque aéreo (maquina
snorkel y maquina escalera), 3 ambulancias y 3 móviles de apoyo.
Los bomberos de Medellin son un soporte fundamental en las
emergencias metropolitanas, ya que son el único cuerpo de bomberos
oficiales, pues los demás son voluntarios, por lo tanto tiene personal,
maquinaria y equipo que en algunas situaciones son fundamentales
en el combate de incendios, principalmente por eventos de origen
tecnológico, o incendios forestales.
Organismos
Socorro

de

Dentro de la Estrategia de Respuesta de Ciudad es necesario contar
con la vinculación activa de los grupos comunitarios de base
organizados como los Grupos de Socorro o Grupos Operativos para
el Manejo de Desastres conforme al numeral 3 del artículo 5 de la Ley
1505 de 2012 (Ley del Voluntariado de Primera Respuesta). En
Medellín hay 7 en total: Cruz Roja
Seccional Antioquia, Defensa Civil Seccional Antioquia, Grupo Vigías,
Rescate GARSA, Grupo de Apoyo, Rescate Antioquia y Grupo
BRAC. Estos son liderados en las operaciones por el Cuerpo Oficial
de Bomberos de Medellín.

Sector

2.6. Secretaría Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial

Presentación

La Secretaría Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial es la dependencia de Nivel Central encargada de direccionar,
coordinar, articular y hacer seguimiento a las acciones de:


El Departamento Administrativo de Planeación Municipal: Tiene la responsabilidad de orientar el desarrollo del municipio en el
corto, mediano y largo plazo; direccionando, articulando y haciendo seguimiento a las políticas públicas, planes y programas en
las diferentes dimensiones del desarrollo, mediante la definición del modelo de ciudad y de ocupación del territorio.



La Secretaría de Gestión y Control Territorial: Sus funciones son identificar física, jurídica y económicamente los bienes
inmuebles de la jurisdicción del municipio; garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios y
ejercer el control urbanístico mediante el seguimiento y monitoreo al modelo de ocupación del territorio definido en el POT;
además de la gestión territorial a través de las Direcciones Técnicas Territoriales.
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La Gerencia de Corregimientos y la Gerencia del Centro: Su responsabilidad es articular la institucionalidad y la ejecución de
los proyectos en los 5 corregimientos y en el centro de la ciudad.



La Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas: Su objetivo es la gestión y promoción de
acciones para la cualificación, sostenibilidad y mantenimiento del sistema público y colectivo (espacio público, paisaje y
patrimonio, equipamiento colectivo y bienes fiscales); además de realizar gestiones para promover la generación o incremento
de recursos y fomentar la incorporación de capitales privados a proyectos de inversión de beneficio público; a través de la
implementación de los instrumentos financieros plasmados en el POT.

Antes de la modernización de la estructura de la administración municipal, formalizada mediante el Decreto 883 de 2015, en
cumplimiento del objeto de la anteriormente denominada “Vicealcaldía de Gestión Territorial” y de acuerdo con el Plan de Desarrollo
Municipal 2012 – 2015 “Medellín un hogar para la vida”; desde las Gerencias Zonales, Territoriales y Especiales, se articularon y
dinamizaron intervenciones físicas, ambientales, sociales y culturales para promover la gobernabilidad, la apropiación de los
territorios y el sentido de la corresponsabilidad; orientadas a la sostenibilidad y sustentabilidad de las transformaciones y de las
comunidades que participan de manera conjunta con la administración municipal en los diferentes proyectos.

Dentro de estas acciones, ejecutadas por todas las Gerencias, se destacan:


Coordinación interinstitucional con actores gubernamentales, no gubernamentales, públicos, privados, descentralizados y
sociales para el desarrollo de acciones de diferente tipología en el territorio.



Descentralización de oferta institucional (servicios y programas de la administración municipal) para las comunidades de los 21
territorios de la ciudad.



Formulación e implementación de estrategias orientadas a la solución de situaciones acordes al contexto de cada población y a
la atención de sus solicitudes.



Coordinación de escenarios de articulación institucional tales como:
-

Consejos de Convivencia Ciudadana.

-

Mesas Técnicas Territoriales y Comunales.

-

Comités Locales de Gobierno.

-

Jornadas de acuerdo, planeación y socialización del programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo.

-

Jornadas de Vida y Equidad.



Seguimiento al cumplimiento de los compromisos de campaña del Alcalde.



Acompañamiento al proceso de ejecución de los proyectos priorizados en las Jornadas de Vida y Equidad en cada una de las
comunas.



Seguimiento y acompañamiento a la formulación de los Planes de Desarrollo Locales.



Fomento de la participación de los ciudadanos para la toma de decisiones y el fortalecimiento del control social de la gestión
pública.



Acompañamiento y seguimiento al desarrollo de proyectos de Ciudad tales como: Parques del Rio, Tranvía de Ayacucho,
Intercambios viales, Unidades de Vida Articuladas – UVA, construcción de nuevos equipamientos o mejoramiento de los
existentes, Galería Bolívar, Planes Parciales (Naranjal, Moravia) y Macroproyectos.
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Es importante resaltar la dirección y coordinación de la Secretaría Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial a los proyectos:

o

Moravia Florece para la Vida: Se desarrolla en articulación con la Secretaría del Medio Ambiente y tiene como objetivo
consolidar a Moravia como modelo de transformación ambiental, económica, social y cultural. Esto ha sido posible a partir de
acciones de restauración ambiental, fortalecimiento de unidades productivas y organizaciones sociales, acompañamiento
social a las familias y el embellecimiento del antiguo morro de basuras. Dicho proyecto ha sido ganador de los VI Premios
Corresponsables de España como Mejor Iniciativa de Responsabilidad e Innovación Social en la categoría Entidades y
Administraciones Públicas; además de ser parte de los 100 hechos cumplidos de esta administración municipal y de ser
ejemplo a nivel local, nacional e internacional de un proceso exitoso de transformación de un territorio a través de la
innovación social, de la coordinación interinstitucional y del trabajo articulado con la comunidad.

o

Plan de Intervención Integral del Centro: Instrumento de gestión pública de articulación y coordinación de las diferentes
acciones y presupuesto designado para el Centro de la ciudad por las diferentes dependencias del nivel central y
descentralizado de la administración municipal. Comprende las siguientes líneas de acción:
-

Centro Territorio de Vida: busca mejorar las condiciones de seguridad, legalidad, convivencia y movilidad en el
territorio, para beneficio de 1,3 millones de habitantes, trabajadores y visitantes del Centro.

-

Implementación del Plan de Ordenamiento Territorial - POT y el Plan Estratégico del Centro.

-

Atención prioritaria de 10 polígonos, los cuales se ubican en la parrilla central del centro, entendida como la calle 44
San Juan hasta la calle 58 Avenida Echeverry y entre la carrera 46 Av. Oriental y la Carrera 57 Av. Ferrocarril; donde
se realizan acciones especiales para el control de habitantes de calle, comerciantes informales o no regulados, uso
del espacio público y seguridad.

-

Documentación del Plan de Gestión de la intervención Integral del Centro - PGIIC: Su propósito es referenciar el
territorio intervenido, las dimensiones desarrolladas, los principales proyectos y acciones que se han atendido en el
Centro; reconociendo desde la historia las diferentes acciones que han trasformado el centro tradicional y trazando su
proyección, referenciando en las acciones del presente y enmarcando acorde al Macroproyecto RioCentro; se genera
los indicadores impacto y de producto con el fin de realizar seguimiento al centro de la ciudad desde las siguientes
dimensiones: Convivencia y Gobernanza, Seguridad, Legalidad y Gobernabilidad, Desarrollo económico y hábitat y
sus 9 estrategias.

o

Galería Bolívar “Una gran calle, cuatro grandes Plazas”: Pretende generar mayor apropiación del Centro de Medellín,
recuperar la Carrera Bolívar para el ciudadano y modernizar el paisajismo de la zona. Este proyecto busca recuperar
integralmente el espacio público y crear una galería urbana, como las existentes en ciudades europeas como París, Madrid y
Florencia, que integre espacios como la Estación San Antonio del Metro, el Parque Berrío, la Plaza Botero (Incluye la
Plazuela Nutibara) y la Estación Prado del Metro a través de la carrera Bolívar desde la Calle San Juan hasta la Estación
Prado del Metro.

o

Siempre Vida: En articulación con la Vicealcaldía de Gobernabilidad y Seguridad, y la Vicealcaldía de Salud, Inclusión Social
y Familia; desde la Vicealcaldía de Planeación y Gestión territorial se lidera el programa “Siempre Vida” del Sistema Integral
de Protección a la Vida, que atiende población habitante de calle en todas sus fases y grupos etarios y mediante el cual se
ha recuperado a personas habitantes de calle que hasta hace poco estaban ubicadas en zonas con problemáticas de
consumo de sustancias, tales como la zona del rio Medellín entre el puente de la Calle Colombia y el Horacio Toro. Este
programa dejará una ruta establecida y con demostrada eficacia en la solución a la problemática de habitante de calle en la
ciudad, principalmente la de policonsumidores adictos a las drogas.

o

Linda Medellín: Programa que busca mejorar las condiciones físicas, ambientales y paisajísticas de sectores, corredores,
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puentes peatonales y parques de la ciudad que generan sensación o propician la inseguridad, o estimulan usos no
adecuados por su aspecto. Lo anterior, a través de la articulación, fortalecimiento logístico de dependencias y programas de
la administración municipal, promoviendo la apropiación, el adecuado uso y disfrute de los diferentes espacios en los
habitantes y visitantes de la ciudad.
o

Sigamos Medellín: Plataforma que permite al ciudadano
www.sigamosmedellin.gov.co

tener información de los proyectos de la ciudad.

o

Plataforma Citis For LIFE: Para lograr objetivo de la acción de los diferentes actores llegue al territorio de manera articulada,
integral, eficiente, eficaz y pertinente; la Vicealcaldía en asocio con Ruta N, desarrolló un ecosistema global de innovación,
basado en cocreación que busca que las sociedades, las ciudades, puedan enfrentar sus problemas de forma solidaria,
metodológica e innovadora, al tiempo que les produce desarrollo económico y gobernanza.
Este ecosistema se denomina CITIES FOR LIFE y se materializó en un evento y una plataforma tecnológica, dicho evento
se realizó el 31 de septiembre y el 1 de octubre, a él asistieron más de 70 Alcaldes del Mundo, más de 116 ciudades. Como
producto de él, queda la denominada Declaración de Medellín acerca de cómo deberán ser las ciudades, Ciudades para la
Vida, tema en permanente construcción y con miras a llevarlo a HÁBITAT III en Quito en 2016.
La sede del próximo evento será la ciudad de París quien fuera elegida entre varias ciudades posibles, tales como New York
y Monterrey. El evento volverá a Medellín en 2017. Medellín es el nodo del ecosistema para el país y para Latinoamérica,
New York lo es para Norteamérica, París para Europa, Fukuoka y Yokohama para Asia y Cape Town parra África.
MiMedellín es la Expresión del ecosistema en la ciudad y es un instrumento capaz de multiplicar y cualificar la participación
ciudadana de forma tal que el gobernante se mantiene en contacto permanente con sus ciudadanos, pudiendo conocer la
forma como piensan, lanzarles retos para enfrentar problemas de ciudad de forma innovadora y haciendo uso de La
inteligencia colectiva y lo más importante, si se desea, convertirlo en un instrumento para co – gestionar la ciudad.
Actualmente se trabaja para ofrecer a los Alcaldes electos de las ciudades capitales, en su curso de capacitación
obligatoria, la asesoría por parte de Ruta N para que cada ciudad inicie el desarrollo de su propio ecosistema.
Esto se haría, muy posiblemente en asocio con Asocapitales, Findeter, Agencia Presidencial para la Cooperación APC y la
CAF y conlleva el suministro gratuito, a cada ciudad, de un curso virtual de procesamiento de problemas, dictado por EAFIT
y los instaladores para que monten su propia plataforma, similar a MiMeddellín.

Posterior al Ajuste a la Modernización de la estructura de la administración municipal, se continúa con el proceso de articulación y
acompañamiento a este tipo de acciones, fortalecidas actualmente con la nueva estructura de la Secretaría Vicealcaldía de
Planeación y Gestión Territorial que comprende el Departamento Administrativo de Planeación – DAP, la Secretaría de Gestión y
Control Territorial, la Agencia para la Gestión del Paisaje, El Patrimonio y Alianzas Público Privadas, la Gerencia del Centro y la
Gerencia de Corregimientos.

I.

Aspectos positivos y negativos en la gestión general de esta Vicealcaldía en el Municipio de
Medellín

Aspectos Positivos




La gestión de articulación interinstitucional e institución-comunidad de la intervención del municipio en los diferentes
territorios de ciudad.
Liderazgo –en algunos casos compartido con otras Vicealcaldías y Secretarías- de proyectos de ciudad que requieren
articulación interinstitucional como: “Intervención integral del centro”, “Moravia Florece para la Vida”, “Sistema de Protección
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a la Vida”, “Linda Medellín”, “Plan Polígonos” y “Puntos Calientes”.
Seguimiento continuo, actualizado y sistematizado a Proyectos de Ciudad, Jornadas de Vida y Equidad y Presupuesto
Participativo; resaltando el ajuste a la modernización que traslada el equipo y las funciones encargadas de realizar estos
seguimientos al DAP, competente natural de esta clase de acciones.
Generación de Herramientas Innovadoras de rendición de cuentas e interacción con la ciudadanía como “Sigamos Medellín”,
aplicativo y APP desarrollado y puesto en servicio donde los ciudadanos pueden encontrar los registros fotográficos, la
inversión y otros datos de interés de cada una de las obras entregadas a la comunidad o que están en ejecución, además de
disponer de información de interés como sitios turísticos, rutas y medios de transporte o hacer comentarios y PQRS.
Acompañamiento a los afectados por evacuaciones definitivas y temporales en edificios de la ciudad.

Aspectos Negativos





Con la supresión de algunas Gerencias Especiales, se desdibuja el posicionamiento de las mismas en el territorio y con la
comunidad; además de ser la presencia de la administración municipal en los territorios, los entes articuladores de los
procesos y tienen pleno conocimiento de las problemáticas, proyectos y seguimiento a compromisos en el territorio.
Desarticulación de equipos exitosos en el cumplimiento de competencias municipales como consecuencia lógica y legítima
de proyección laboral de sus miembros y dudas, negación o duplicidad de competencias en los procesos de modernización.
Dificultades en la asunción de competencias entregadas al sector por razones inherentes al personal asignado o al recibo de
los procesos.

II.









Plan de Intervención Integral del Centro.
Proyecto Galería Bolívar.
Proyecto Moravia Florece para la Vida.
Seguimiento a proyectos de ciudad desde el Departamento Administrativo de Planeación Municipal – DAP.
Fortalecimiento y posicionamiento de la plataforma “Sigamos Medellín”
Implementación temprana de herramientas POT y riguroso desarrollo del mismo a través de sus instrumentos para avanzar
en la construcción colectiva del futuro de nuestra ciudad.
Gerencias del Centro y Corregimientos como dependencias articuladoras de la gestión de la administración municipal, los
actores institucionales y sociales para el desarrollo de acciones en el territorio.
Fortalecimiento del proceso denominado “Vivienda Segura” en especial el apoyo a los afectados, el fortalecimiento del
Control urbano en el Municipio y los ajustes normativos que permitan recuperar la confianza en el sector.

III.





Acciones que deberían continuar

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).

Continuación de Proyecto “Galería Bolívar: Una Gran Calle, Cuatro Grandes Plazas”
Continuidad de la “Intervención Integral del Centro”
Proyecto Moravia florece para la vida: Desarrollo de la tercera fase del proyecto y sostenibilidad de las intervenciones
realizadas.
Fortalecimiento dependencias del sector administrativo.
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Desarrollo tecnológico para el control urbanístico.

Secretaría Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial
2.6.1.

Sector
I.

Departamento Administrativo de Planeación
Dirección

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

Aspectos positivos















Apoyo al Despacho del Sr. Alcalde para la gestión municipal.
Cumplimiento del 100% de las metas responsabilidad del DAP en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “Medellín un
hogar para la Vida” y ejecución presupuestal del 99% proyectada a diciembre 31 de 2015 y del 77% con corte a septiembre.
Gestión y superación de las dificultades y los graves hechos que se presentaron en la ciudad, con las licencias de Vivienda de
Interés Prioritario VIP expedidas por las Curadurías Urbanas con base en el Decreto 2060 de 2004, según parágrafo 1° del
Artículo 252 del Acuerdo 46 de 2006. Se generaron más de 1500 licencias en la ciudad, algunas de las cuales, derivaron el
fenómeno denominado Falsas VIP.
Proceso de cambio en el relacionamiento ciudadano, fomentando la idea del DAP como instancia aliada de los ciudadanos,
para promover desarrollos de ciudad, en un marco de legalidad y gestión para la inversión, buscando la generación de
inversiones y obras que promuevan el desarrollo urbano, social, económico e institucional de la ciudad.
Diagnóstico y desarrollo de acciones para solucionar problemas acumulados de gestión de las obligaciones urbanísticas en la
ciudad. Se reconstruyó el procedimiento, se diagnosticaron los problemas, se formuló propuesta, se construyó base de datos y
se acordó el nuevo procedimiento con el proceso de modernización.
Gestión oportuna y diligente de los soportes documentales de las licencias urbanísticas de edificios que presentaron problemas
estructurales en la ciudad, y toma de las decisiones pertinentes, apoyando a las dependencias municipales competentes.
Lineamientos y políticas a los Curadores para la entrega de todos los documentos que conforman el trámite de las Licencias
Urbanísticas y evitar la creación de fondos acumulados, en cumplimiento al Decreto 1469 de 2010.
Diagnóstico, levantamiento y validación del procedimiento de gestión documental de licencias urbanísticas, enviadas al DAP
por parte las curadurías, para la custodia de éstas. Además de identificó el procedimiento para recepción de los fondos
acumulados de las Curadurías y se estimaron los costos de este proyecto.
Digitalización de la información recibida en la Unidad Administrativa sobre las Licencias Urbanísticas otorgadas por Curadurías
Urbanas. En el cuatrienio 2012-2015 se recibieron 13.457 Licencias urbanísticas, a la fecha del corte 6 de noviembre de 2015,
se han digitalizado y están en custodia 10.150 trámites de Licencias Urbanísticas, es decir un 75% de cumplimiento; el
porcentaje faltante se proyecta terminarlo al 31 de diciembre de 2015.
Consulta de Licencias Urbanísticas con las Curadurías Urbanas y con algunas dependencias del Municipio a través del
Sistema de Información Royal ERDMS.
Organización, actualización y traslado al Archivo Central de los expedientes contractuales de vigencias anteriores al año 2012.
Organización de expedientes, levantamiento de base de datos, actualización de información en los sistemas SAP y SECOP de
la contratación de 2012-2015
El Departamento Administrativo de Planeación realizó la publicación periódica de textos que dan a conocer los programas y
proyectos desarrollados en la ciudad para mejorar las condiciones urbanas y las formas de habitar el territorio apuntando a una
ciudad más equitativa, sostenible e incluyente. En la actual administración se lideraron las siguientes publicaciones:
o
o
o
o
o

Plan de Desarrollo Medellín un Hogar para la Vida 2012-2015
Guía de Arquitectura de Medellín 1994-2014
Medellín: Vida y Ciudad
Medellín que estás en los cielos (Cooperación del Ayuntamiento de Barcelona)
Revistas POT
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o


Manual trámite fácil ventanilla única del constructor
Horizontes 2030
Dinámicas de articulación regional entre los Valles de Aburrá, San Nicolás y Río Cauca
Lineamientos de Ordenación Territorial para Antioquia –LOTA Fase II
Medellín en Cifras Nro. 3 y 4
Encuesta de Calidad de Vida 2013 y 2014
Políticas poblacionales para la vida y la equidad
Álbum Medellín es un Caramelo, territorios de vida
Gestión del suelo, vivienda social y hábitat sostenible
Conceptos básicos Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín
Colección Cuadernos de Ciudad
 Cuaderno de Ciudad Nro. 1 Áreas de Intervención Estratégica (Publicado)
 Cuaderno de Ciudad Nro. 2 Concursos (Publicado). Contiene: Concurso Público Internacional de Arquitectura de
Anteproyecto de Urbanismo y Paisajismo Centro Cívico en Medellín; Concurso Público Nacional de Anteproyecto
Urbano Carrera Bolívar en Medellín, Concurso Público Internacional a dos rondas de Anteproyecto Urbanístico,
Paisajístico y Arquitectónico de Parques del Río en Medellín.
 Cuaderno de Ciudad Nro. 3 Parques del Río (Publicado)
 Cuaderno de Ciudad Nro. 4 Plan de Ordenamiento Territorial (En proceso de producción)
 Cuaderno de Ciudad Nro. 5 Macroproyectos (En proceso de producción)
20 Planes de Desarrollo Local (En proceso de producción)
Cartilla revisión y ajuste Sistema Municipal de Planeación (En proceso de producción)
Diálogos de Ciudad Macroproyectos Urbanos del Río (En proceso de producción)
Póster de Ciudad (En proceso de producción)

Gestión y participación del DAP en eventos de ciudad y proyectos de cooperación internacionales como:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

7° Foro Urbano Mundial ONU Hábitat, Equidad en el desarrollo, ciudades para la vida (DAP fue responsable del
convenio con Plaza Mayor ONUHábitat)
VI Seminario Internacional RIDEAL “De la ciudad a la región Urbana”
Eventos de Urbanismo con Brent Toderian
Exposición Piso Piloto: " Barcelona - Medellín, entre suelo y techo" con CCCB de Barcelona y Museo de Antioquia.
Exposición Medellín: Topography of knowledge (Topografía del Conocimiento) en la Galería Aedes ANCB The
Metropolitan Laboratory Berlín y Seoul Biennale of Architecture and Urbanism SIBAU. Proceso acompañado por ACI
Medellí.
Seminario Agua y cultura de la UNESCO PHI-LAC para Latinoamérica y El Caribe en México
Conferencias en congresos Smart Cities Barcelona 2012 y 2014, y Living cities en Nantes, Marsella y Burdeos.
Cities for Life Global Meeting Medellín, alcaldía de Medellín, RutaN
Gestión de recursos para el Programa NAMA TOD Alemania y Reino Unido, en coordinación con Metro de Medellín y
ACI.
Cooperación con el Instituto del Paisaje Urbano del Ayuntamiento de Barcelona. Dos líneas de trabajo:
Creación de la Agencia de Paisaje, el Patrimonio y las APP de Medellín
Prueba Piloto de intervención paisajística Juniniarte enmarcada en el plan de intervención en el centro de Medellín,
carrera Junín

o
o
o
o


Taller - Consulta sobre el papel de las ciudades metropolitanas y periféricas en la Agenda mundial de Ciudades y
Gobiernos Unidos CGLU - Barcelona (España)
Conferencia Ciudades Capitales - Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe (GRULAC), Universidad de
Pretoria y reuniones de cooperación con autoridades de Ekuruhleni, Johannerburgo, NEPAD (Sudáfrica), en
coordinación con la Embajada de Colombia en Sur África.
Triangulación Cooperación Sur-Sur Barcelona-Habana-Medellín
Participación en el Symposium Seoul Biennale of Architecture and Urbanism SIBAU

Realización de eventos nacionales:
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o
o
o
o
o
o
o
o
o



Seminario Medellín – Antioquia: Hacia una visión compartida de futuro
Encuentro departamental de Consejos Municipales de Política Social-COMPOS
Evento ¿Cómo te sueñas a Medellín?
Asistentes: Más de 3.000 personas
Resultados: Difusión y promoción del POT, participación de los jóvenes con sus propuestas artísticas, entrega oficial
de propuesta de la Mesa Metropolitana de Cicla, la cual quedó incorporada en el POT.
Jornadas de Vida y Equidad
Evento Sonrío
Eventos cuentas económicas y matriz social para la presentación del PIB Medellín
Creación y operación del Pabellón Medellín. Estrategia de la Alcaldía de Medellín para promover el conocimiento
sobre la ciudad y su proceso urbano, sus proyectos, logros y transformación por medio de un espacio pedagógico,
interactivo y audiovisual; conformado por exposiciones de gran formato y salas de cine, que permiten proyectar a
Medellín como una ciudad en permanente transformación.

Eventos de ciudad para la participación ciudadana:
Plan de Ordenamiento Territorial
o
o
o
o
o
o
o
o
o

21 foros territoriales en 16 comunas y 5 corregimientos
Asistentes: 3.500 personas
Cabildo abierto en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Asistentes: 1.200 personas
7 foros temáticos con universidades y sectores académicos
20 encuentros con medios de comunicación
Stand itinerante de POT Medellín en comunas
Instalación de salón POT para atención permanente a los ciudadanos en el Concejo de Medellín
Audiencia Pública en Plaza Mayor. Asistencia 800 personas
Jornadas en Pabellón Medellín y talleres con Concejo de Medellín, Consejo Consultiovo de OT, Consajo Territorial de
Planeación CTP, gremios y empresarios, organizaciones sociales, educativas y culturales para la formulación y
socialización del Plan de Ordenamiento Territorial y sus desarrollos como Macroproyectos, concursos y grandes
obras como Parques del Río y Tranvía de Ayacucho.

Sistema municipal de Planeación
o

Eventos de socialización del Sistema Municipal de Planeación. Asistentes: 250 personas

Macroproyectos Urbanos del Río
o

20 eventos de Diálogos de Ciudad en torno a los Macroproyectos Urbanos del Río. Asistentes: Más de 10.000
personas

Acuerdos Ciudadanos
o

6 eventos para la socialización de los Acuerdos ciudadanos derivados del POT. Asistentes: Más de 10.000 personas
Planes de Desarrollo Local

o
o
o

Eventos para la revisión y ajuste de los planes de desarrollo local Asistentes: 800 personas
14 recorridos zonales para hacer pedagogía del POT y los PDL con el álbum Medellín es un Caramelo
Asistentes: 3.700 personas

Aspectos negativos


Se requiere mejorar y cualificar corporativa y operativamente el gerenciamiento administrativo del DAP, para fomentar trabajo
en equipo con eficiencia y eficacia. El DAP requiere fortalecer el trabajo en red, articulado, integral entre los diversos grupos de
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trabajo. Prevalecen prácticas problemáticas para la articulación de la gestión municipal, para superar los compartimientos y
divisiones administrativas y fortalecer la capacidad para asumir entre todos, el territorio como unidad integrada de gestión.
El Departamento Administrativo de Planeación es responsable de la preservación, organización, custodia y conservación de
los expedientes de licencias urbanísticas remitidos por las curadurías urbanas, sin embargo durante esta Administración se
identificó que las Curadurías cuentan con una información de “fondos acumulados” que debe ser recepcionada por el DAP para
garantizar la integridad del archivo para la ciudad. Se avanzó en la estructuración del proyecto de inversión que permitirá la
digitalización de la totalidad de los fondos acumulados durante 2016.
Prevalecen grupos de poder al interior del DAP, que se resisten al cambio y que impiden la cualificación de la gestión.
Existen riesgos en la toma de decisiones para la gestión.

II.









Acciones que deberían continuar

Proceso de cambio en el relacionamiento ciudadano, fomentando la idea del DAP como instancia aliada de los ciudadanos,
para promover desarrollos de ciudad, en un marco de legalidad y gestión para la inversión, buscando la generación de
inversiones y obras que promuevan el desarrollo urbano, social, económico e institucional de la ciudad.
Articulación para la toma de decisiones del DAP en la definición e interpretación mediante conceptos técnicos sobre la
viabilidad de diversos proyectos. La toma de decisiones debe estar en cabeza oficial de la Dirección y la Subdirección Territorial
y Estratégica de Ciudad.
Avanzar en el proceso de cambio del DAP, para fortalecer el soporte y la capacidad jurídica interna. La nueva administración,
debe definir su estrategia particular.
El proyecto editorial del DAP, a través de las publicaciones se busca que diferentes sectores de la sociedad, a nivel nacional e
internacional, puedan conocer la evolución de la ciudad.
Garantizar la continuidad del proceso de gestión documental, que incluye: revisión de trámites, digitalización, control de calidad
y custodia.
Revisión del sistema Royal actual, para identificar cuáles licencias existen digitalizadas y cuáles están pendientes por
digitalizar, de lo cual saldría un diagnóstico del estado de las mismas y se requieren recursos para financiar y gestionar la
digitalización y su indexación.
Fortalecimiento al seguimiento de la ejecución contractual y su publicación en el sistema SAP y SECOP.

III.

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).



Asuntos estratégicos:



El DAP está en una fase de transición y evolución, que requiere definiciones estratégicas al interior de la organización. A partir
de su tradición y su capital humano, en gran mayoría con amplia trayectoria y tradición en la institución, existen muchas buenas
prácticas y experticia, así como lastres y resistencia al cambio, que reclaman una mirada estratégica y moderna del nuevo
gobierno, para consolidar su potencial.
Con el proceso de modernización, la vigencia del nuevo POT, los desarrollos normativos y tecnológicos, la revisión del Sistema
Municipal de Planeación, entre otros asuntos, existen condiciones de entorno que plantean amplio potencial para el
fortalecimiento del Departamento.
Con la formulación de un nuevo Plan de Desarrollo, con la consolidación del Conglomerado Público de Medellín y para la
gestión de un nuevo período de gobierno completo, es oportuno orientar y decidir sobre el funcionamiento que el Sr. Alcalde
requiere del DAP como direccionador estratégico del Municipio de Medellín.
El DAP no cuenta con capacidad jurídica interna. Para superar lastres con problemas acumulados (viviendas VIP, obligaciones
urbanísticas, curadurías, entre otros) y avanzar en cambios institucionales, durante el período 2012-2015, se eliminó la Unidad
de Inteligencia Jurídica y no se cuenta en la actualidad con equipo específico. La nueva administración, debe definir su
estrategia particular.
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El DAP tiene un rol estratégico para la internacionalización de Medellín, para lo cual se debe articular con ACI y desarrollar una
estrategia particular.
La renovada Unidad de Articulación Regional, es una herramienta potente para articular el municipio de Medellín con la región y
requiere orientación específica del Sr. Alcalde y el Consejo de Gobierno. El rol del Alcalde como Presidente de la Junta
Metropolitana del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, tiene en esta instancia, un recurso con gran potencial.
Estructurar las decisiones frente al futuro de las curadurías urbanas de la ciudad, que requieren nuevo concurso, articulado con
la ley en trámite en el Congreso de la República.
La ciudad requiere la formulación de propuestas para transformar la gestión municipal en vivienda y hábitat a partir de los
postulados del POT, para evolucionar desde la tradicional política de construcción de vivienda, hacia una política social de
vivienda municipal. El DAP y el ISVIMED, con la orientación del Sr. Alcalde y el Consejo de Gobierno, tiene la oportunidad de
liderar un proceso trascendental para la vida de la ciudad.

 Formulación Plan de Desarrollo Municipal:
En los primeros 100 días del nuevo gobierno la Dirección de Planeación direccionará el proceso estratégico para la formulación del
Plan de Desarrollo Municipal- PDM, lo cual implica un trabajo coordinado y permanente con las tres Subdirecciones a su cargo y con
la Unidad de Articulación Regional a partir de las responsabilidades asignadas:
o
o
o

Subdirección Social y Económica: coordinación de la formulación del PDM
Subdirección de Información y Evaluación estratégica: formulación del sistema de seguimiento y evaluación del
PDM
Subdirección Territorial: apoyo en el programa de ejecución del POT que se incluye en el PDM y lo relacionado
al componente físico-espacial.

 Plan de Ordenamiento Territorial: Así mismo como en el PDM, la Dirección de Planeación se soporta en sus Subdirección para
la gestión e implementación del POT
o

Subdirección Social y Económica: Sistema de participación del POT incluyendo Protocolo de Protección a
Moradores, Protocolo Ambiental Urbanístico y estrategia general

o

Subdirección de Información y Evaluación Estratégica: sistema de seguimiento del POT, apoyar la evaluación
que hace la Subdirección Territorial y apoyar los instrumentos de seguimiento al control urbanístico

o

Subdirección Territorial y Estratégica de Ciudad: apoyar el seguimiento realizado por la Subdirección de
Información y Evaluación Estratégica, coordinación de la evaluación, formulación de estudios y reglamentación
complementación e implementación del POT

o

Articulación institucional DAP con ISVIMED: formulación de la política social de vivienda municipal. Esto incluye
gestión de suelo para vivienda en los Macroproyectos del Río, Mejoramiento Integral de Barrios en
Macroproyectos Transversalidades y Borde, desarrollo de la vivienda por autogestión, inquilinatos sociales entre
otros mecanismos

o

Dirección DAP: articulación para la toma de decisiones. El DAP define e interpreta mediante conceptos técnicos,
la viabilidad de diversos proyectos. La toma de decisiones debe estar en cabeza oficial de la Dirección y la
Subdirección Territorial y Estratégica de Ciudad

 Sistema Municipal de Planeación: la dirección de Planeación debe dirigir la revisión y ajuste del Sistema Municipal de
Planeación – SMP, así como su articulación con los procesos de Modelo integrado de Planeación y Gestión MIPYG y el Sistema
Municipal de Participación a cargo de la Secretaría de Participación Ciudadana. Dicho direccionamiento será realizado por las
tres Subdirecciones de la siguiente manera:
o

Subdirección Social y Económica: coordinación y ejecución de la revisión y ajuste del SMP, incluyendo su
proceso de participación ciudadana.

o

Subdirección de Información y Evaluación Estratégica: apoyar con la gestión de la información referente a los
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instrumentos que articula el SMP: PDM, POT, PDL y Planes Sectoriales y Poblacionales. Así como apoyar la
formulación del sistema de seguimiento y evaluación del mismo.
o

Subdirección Territorial y Estratégica de Ciudad: apoyar con la articulación y orientación del SMP referente a los
temas físico-espaciales del territorio.

o

División Político Administrativa: apoyar a la Administración en la gestión del proceso de revisión y actualización
de la división político administrativa de la ciudad

 Asuntos Administrativos:
Generación de Informes y asuntos administrativos:


Consolidación y remisión a los organismos de control (Contraloría General de Medellín y Secretaría de Evaluación y Control)
del seguimiento a los planes de mejoramiento vigentes del DAP con corte semestral. El primer informe se presenta los
primeros 15 días del mes de enero de 2016.



Revisión y consolidación del Informe Rendición de la Cuenta para presentar a la Secretaría de Adquisiciones, quien es la
entidad responsable de presentar el informe a la Contraloría General de Medellín. Se remite los primeros 15 días del mes de
enero de 2016.



Consolidación de Informe de tutelas asociados a inobservancia de derechos de petición, quejas, reclamos y sugerencias de
PQRS, cumplimiento del Decreto 103 de 2015, reglamentario de la Ley 1712 de 2014. los 5 primeros días de cada mes, el
cual se remite a la Secretaría General.



Informe de seguimiento a las PQRS y Trámites pendientes a 31 de diciembre de 2015. Se entrega los 5 primeros días del mes
de enero de 2016 a la Dirección del DAP para toma de decisiones.



Seguimiento a la ejecución presupuestal, con respecto a saldos disponibles, disponibilidades y pagos tanto de recursos 2016
como de recursos de reserva y ajuste 2015. Primer trimestre de 2016.



Revisión y ajuste del Plan Anual de Caja 2016, previa aprobación total de inversión presentada al Concejo Municipal por la
suma de $23.180.613.365.



Implementar la estrategia para la digitalización, preservación, organización, custodia y conservación de los expedientes de
licencia urbanística remitidos por las curadurías urbanas, en cumplimiento del artículo 46 del Decreto 1469 de 2010. Se
proyecta una necesidad de $1.000.000.000.000 para fondos acumulados



El nuevo gobernante deberá revisar, ajustar y materializar el Plan Anual de Adquisiciones 2016 en el primer mes del año 2016 y
su ejecución dependerá de las iniciativas programadas a contratar previa aprobación del presupuesto ante el Concejo del POAI
2016, presentado para los 10 proyectos de inversión del DAP por un valor total de $23.180.613.365. El Plan Anual de
Adquisiciones, el cual es una herramienta para facilitar a las entidades estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus
necesidades de bienes, obras y servicios; y diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que
permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación” (tomado de la pág.
www.colombiacompraeficiente.gov.co).
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Secretaría Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial
Departamento Administrativo de Planeación

Sector
I.

2.6.1.1.

Subdirección de Planeación Social y Económica

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

Aspectos Positivos:











La estrategia de participación con diversos actores en la revisión y ajuste del POT. Proceso de aprestamiento de la comunidad
para la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento territorial –POT-.
Definición de ruta metodológica para la formulación de políticas públicas.
Acompañamiento especializado para la optimización de la modernización (Decreto 1364 del año 2012 y el Decreto 883 del
año 2015).
Acompañamiento técnico y logístico al Consejo Territorial de Planeación.
Participación en el Plan de Ordenamiento territorial -POT- en la formulación del componente referido a las dinámicas
poblacionales.
Seguimiento a 25 escenarios de política pública: comités, consejos, consejos consultivos, mesas.
Reglamentación del funcionamiento del COMPSE.
Realización de dos encuentros de Consejo de Política Social en compañía de la Secretaria de Participación de la Gobernación
de Antioquia.
Análisis técnico de los proyectos de acuerdo que se formulan en la administración y en el Concejo de Medellín. Durante el
año 2015 se han revisado 21 proyectos de acuerdo.
Conformación y estructuración de las unidades de la Subdirección:
-










Montaje de la Metodología General Ajustada (MGA), en el módulo de proyectos de la plataforma SAP.
Capacitación en formulación de proyectos a enlaces de las dependencias de la Administración Municipal. (600 personas
capacitadas)
Revisión y ajuste del Sistema Municipal de Planeación como un ejercicio de construcción colectiva que refuerza la planeación
participativa a partir de implementación de metodologías que se basan en el concepto de construcción plural de la norma.
Actualización de los Planes de Desarrollo Local: visión del territorio a 12 años, líneas estratégicas, componentes, programas, e
ideas de proyecto.
Formulación de planes indicativos y plurianuales para el seguimiento a la gestión del desarrollo local.
Incorporación de los Planes de Desarrollo Local como insumo principal de las Comisiones Temáticas y Consejos Comunales y
Corregimentales, para la identificación y priorización de iniciativas de inversión.
Lineamientos para La formulación de La línea estratégica económica en la formulación de los planes de desarrollo local.
Lineamientos para La formulación de políticas públicas económicas, su reglamentación y construcción de planes sectoriales
de:
-



Planeación y Política Social
Planeación Económica,
Inversiones Públicas y Banco de Proyectos,
Planeación del desarrollo municipal y local.

Política pública de trabajo decente
Política pública de economía social y solidaria
Política pública de turismo
Política pública de universalización de TICs

Apoyo técnico en el levantamiento de las cuentas económicas de Medellín: Clave para realizar análisis del comportamiento de
la economía local por sectores económicos y de territorialización de la actividad económica y al observatorio de políticas
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públicas.
Proyectos en Asociaciones Público – Privadas (APP): Estructuración de conceptos desde la DAP para la valoración de riesgos
previsibles en proyectos bajo APP.

Aspectos Negativos


No participación en la revisión y ajuste del Plan de Desarrollo Local de la Comuna 6. Debido a que los recursos institucionales
del DAP que se asignó para la comuna para actualizar el plan, era inferior a los recursos que disponían por Jornada de Vida.
Situación que los motivó a realizar su propio proceso de actualización, lo que limita el acompañamiento institucional.

II.









Acciones que deberían continuar

Continuación con el proceso de ajuste del Sistema Municipal de Planeación, en lo referente a la socialización, difusión (interna
y externa) y radicación del proyecto de acuerdo.
Continuar con el levantamiento de información de Cuentas Económicas del municipio de Medellín.
Seguimiento, monitoreo y evaluación de los Planes de Desarrollo Local.
Implementación de la Metodología General Ajustada (MGA) del DNP, en el Banco de Programas y Proyectos del municipio de
Medellín
Formulación de la política pública de protección a moradores y actividades productivas
Promover y suscribir los acuerdos ciudadanos por el Plan de Ordenamiento Territorial.
Con ocasión de la formulación del PDM las dependencias misionales deberán formular los proyectos que dan cuenta del
componente de participación del POT.

III.

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).

Formulación Plan de Desarrollo Municipal









En los primeros 100 días, con base en su programa de Gobierno, el nuevo Alcalde debe formular el Plan de Desarrollo (PDM)
2016-2019, para lo cual debe realizar la apropiación de los recursos en el Plan Plurianual de Inversiones que son obligatorios
para dar cumplimiento a las políticas públicas de orden social y económicas vigentes. Fecha Límite: A marzo 31/ 2016.
Estructurar el aprestamiento organizacional para la formulación del nuevo Plan de Desarrollo. Este proceso implica:
Alistamiento institucional, elaboración diagnóstico, elaboración componentes estratégicos y financieros del Plan por sectores
administrativos y consolidar el proyecto del Plan por sector administrativo.
Presentar anteproyecto de Plan de Desarrollo Municipal al Consejo Territorial de Planeación. A más tardar 28 Febrero/2016
El Sr. Alcalde somete a consulta a través de espacios de diálogo con las organizaciones y comunidades organizadas, el
proyecto del Plan de Desarrollo Municipal. A marzo 31/2016
DAPM conjuntamente con los equipos de trabajo por Sector Administrativo, se analiza el concepto y recomendaciones del CTP.
Durante mes abril 2016.
El Departamento Administrativo de Planeación Municipal (DAPM), radica el proyecto de Acuerdo PDM al Concejo Municipal.
Fecha: Abril 30/2016
Consejo Territorial de Planeación – CTP:
-

Convocatoria y renovación del Consejo Territorial de Planeación (CTP). Antes enero 15 / 2016
Selección del 15 de enero al 25 de febrero
Posesión de Consejeros 28 de febrero
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Generación de Informes




Elaboración de diagnóstico de la situación de la población infantil y enviarlo a la Procuraduría General de Nación. Antes del 31
marzo de 2016.
Elaboración informe anual de Consejo Municipal de Política Social para la Equidad (COMPSE) para el Concejo de Medellín.
Antes de Febrero 28
Informes de rendición de cuentas a las entidades de control: Contraloría CHIP-CGR; Contraloría SIRECI; Departamento
Nacional de Planeación y Ministerios CHIP-FUT Febrero y marzo de 2016.

Secretaría Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial
Departamento Administrativo de Planeación
2.6.1.2.

Sector
I.

Subdirección
Estratégica

de

Información

y

Evaluación

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

Aspectos positivos













La elaboración del Censo de Viviendas y Otros Usos 2013, el cual permitió obtener la información del número de unidades
de viviendas y unidades económicas, además de obtener información descriptiva mediante encuestas a viviendas,
unidades económicas e inquilinatos.
Construcción de las Proyecciones de población para el período 2016 – 2020
El convenio interadministrativo desarrollado en el año 2015 con el Departamento Nacional de Estadística para la asesoría
metodológica en torno al Plan Estadístico Municipal
Se garantizó la continuidad en la serie histórica de la Encuesta de Calidad de Vida, la cual abarca en estos momentos el
periodo 2004 al 2015
La contratación realizada con el Departamento Nacional de Estadística para el desarrollo de la Gran Encuesta Integrada de
Hogares para los años 2014-2015, investigación que ofrece información sobre el mercado laboral en Medellín
Construcción del “Documento metodológico para la elaboración de estudios de caracterización poblacional” en el Municipio
de Medellín
La operación exitosa del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN
Realización de aportes al DNP para el rediseño y actualización de la herramienta de focalización Sisbén III, además de la
participación como Municipio piloto con pruebas metodológicas y de campo entre noviembre y diciembre de 2015.
Se realizó el proceso de diagnóstico, seguimiento y evaluación del Acuerdo 46 de 2006, Plan de Ordenamiento Territorial
vigente hasta diciembre de 2014, como insumo fundamental para la revisión, ajuste y formulación del nuevo POT, adoptado
mediante Acuerdo 48 de 2014.
Avances en la implementación del Sistema de Seguimiento y Evaluación del POT, el cual debe propiciar la gestión
articulada de todas las entidades o actores involucrados, para la definición y aplicación de los instrumentos de seguimiento,
entrega de información, lectura y análisis de la información y evaluación del impacto del POT, de modo que puedan
evidenciarse las limitaciones, avances y transformaciones del territorio, a partir de las actuaciones urbanísticas tanto
públicas como privadas, que se ejecutan sobre el mismo.
El POT reglamentó mecanismos de gestión que garantizan la equidad, a través del fortalecimiento institucional para el
control urbanístico, los instrumentos de financiación y la gestión del patrimonio urbano y el espacio público, para garantizar
la sostenibilidad económica y social de la ciudad
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II.


El desarrollo de los siguientes estudios e investigaciones:
o
o
o













Acciones que deberían continuar

Gran Encuesta Integrada de Hogares para Medellín 2016 – 2017, estudio que da cuenta del comportamiento del
mercado laboral en la ciudad
Cuentas Económicas Municipales para Medellín 2013 definitivo - 2014 preliminar, insumo para obtener el Producto
Interno Bruto y el Índice de Desarrollo Humano
Encuesta de Calidad de Vida 2016, fuente para el cálculo de dos grandes indicadores de ciudad: El Indicador de
Calidad de Vida y el Indicador Multidimensional de Condiciones de Vida.

Desarrollar la fase de Formulación y posterior implementación del Plan Estadístico Municipal
Mantener el relacionamiento con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para la implementación de la nueva
metodología del SISBEN.
En el año 2015 el DNP adelantó en varios municipios del país un piloto con el nuevo enfoque metodológico del sistema de
focalización, que le permitirá en el año 2016 realizar los ajustes técnicos necesarios para posteriormente realizar un barrido
en todo el territorio nacional. Es de anotar que el Municipio de Medellín desarrollará dicho piloto en el mes de noviembre de
2015.
La formulación y posterior implementación del Proyecto Infraestructura de Datos Espaciales de Medellín, IDE_Medellín.
Terminación de la formulación y posterior implementación del Plan Estadístico de Medellín – PEM.
Fortalecimiento de la Estrategia Gobierno en Línea, Datos Abiertos y Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Municipio de Medellín.
Continuar con el seguimiento en campo de las obras de infraestructura física que se encuentran en etapa de ejecución.
El Sistema de Seguimiento y Evaluación del POT deberá contar con el compromiso y la corresponsabilidad de todos
aquellos actores que habitan y transforman el territorio, partiendo de las diferentes dependencias del nivel central y
descentralizado del municipio de Medellín, así como las entidades que deben proyectar y controlar los impactos en el
territorio a nivel ambiental, social, económico, político y urbanístico.
Cada uno de estos actores, desde su rol, deberá brindar soporte institucional, normativo y social al seguimiento y
evaluación en la implementación del POT, y tiene la responsabilidad de actuar como garante de que los cambios y
trasformaciones que se vayan ejecutando, coincidan con lo que se ha previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial.

III.

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).

Generación de Informes:






Se debe realizar la formulación del Plan de Acción 2016. Fecha: 29 de Enero de 2016. El Plan de Acción es un instrumento
gerencial de planificación, que permite programar de manera resumida y organizada por anualidades, las metas de
actividades asumidas por la Administración Municipal en la formulación de sus proyectos, a través de un sistema de
indicadores y valores estadísticos construido por los responsables misionales. Tiene como principal objetivo, permitir
conocer durante el año el avance de la gestión, tomar decisiones acertadas en tiempos reales, basadas en información
oportuna y de calidad, establecer correctivos, rendir cuentas a la comunidad sobre los bienes, productos o servicios
realmente entregados, para promover el control social.
Seguimiento al Plan de Acción con corte a 31 de diciembre de 2015. Fecha: 15 de Marzo de 2016. El Plan de Acción es un
Instrumento gerencial, cuyo propósito es programar anualmente las metas de producto y el detalle de actividades, acorde
con la misión de las áreas funcionales y de éstas con las políticas, programas y proyectos de inversión programados en
cada vigencia, para el cumplimiento del Plan de Desarrollo. Este instrumento técnico sirve al propósito del seguimiento y
medición trimestral de las acciones (productos, bienes, servicios, actividades) de gobierno, el plan de acción busca
fortalecer la Gestión Pública por Resultados, al definir indicadores que facilitan el seguimiento y orientan para la toma
oportuna de decisiones.
Seguimiento a la Georreferenciación por comunas y corregimientos
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Seguimiento al Fondo Medellín Ciudad para la Vida y Obra Física con corte a 31 de diciembre de 2015. Fecha: 15 de marzo
de 2016.
Reporte del componente de Eficacia al Departamento Nacional de Planeación con corte a 31 de diciembre de 2015. Fecha:
15 de marzo de 2016.
En cumplimiento del Decreto 1178 de 2011 se debe presentar el primer Informe de Gestión ante el Concejo Municipal a
más tardar el 20 de Febrero de 2015. Rendición de cuentas de los 100 primeros días de gobierno
Para el año 2015, puesta en marcha del Sistema de Seguimiento y Evaluación del POT, cuya fecha límite para su
definición es el 17 de diciembre de 2015. Considerando que la Administración Municipal en el marco del sistema de
seguimiento y evaluación, presentará el informe de gestión anual del Plan de Ordenamiento Territorial conjuntamente con el
Informe de Gestión del Plan de Desarrollo donde se incorpore el seguimiento a cada uno de los componentes del Plan.

Asuntos Administrativos


La contratación del desarrollo del proceso operativo, técnico, administrativo y financiero del Sisbén de Medellín, de esta
forma, se garantiza la atención oportuna del encuestaje por demanda que realicen de los ciudadanos. El contrato vigente
inició en octubre de 2012 y vence en marzo de 2016.

Secretaría Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial
Departamento Administrativo de Planeación

Sector
I.

2.6.1.3.

Subdirección de Planeación Territorial y Estratégica
de Ciudad

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

Positivos









Proceso de revisión, ajuste y aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial mediante Acuerdo Municipal.
Proceso de aprestamiento, consulta, participación y devolución del POT con la ciudadanía en general
Diseño del Sistema de Ordenamiento Municipal SOT donde se plantea la estructura del Plan de Ordenamiento Territorial y
la base para la revisión de la institucionalidad de cara a los compromisos adquiridos en el POT
Ajustes institucionales como respuesta a las falencias detectadas en el seguimiento y evaluación del POT anterior
(Modernización fase 2)
Recuperación de la planificación urbana de la ciudad como asunto misional del Departamento Administrativo de Planeación
Internacionalización de la ciudad en temas de planificación y desarrollo urbano
Articulación de la planeación de la ciudad realizada desde el DAP con las intervenciones urbanas planteadas desde el Plan
de Desarrollo Municipal
Reglamentación posterior de norma específica y adopción de los tres Macroproyectos urbanos de rio

II.




Acciones que deberían continuar

Divulgación de la gestión urbana y los proyectos estratégicos de la Alcaldía a través del Pabellón Medellín ubicado en Plaza
Mayor
Sensibilización y capacitación del POT a actores internos y externos de la Administración
Capacitación en la implementación de los Protocolos Ambientales y Urbanísticos definidos en el POT

Ac ta de Inf orm e d e G es tió n / A lc ald e An íba l Ga vir ia Corr ea
254


Divulgación y sensibilización en cuanto a las normas complementarias al POT aprobadas en 2015.

III.

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).



Incorporar en el Plan de Desarrollo los compromisos adquiridos en el Acuerdo 48 de 2014 y los estipulados en el Programa
de Ejecución del POT.



Priorizar en el Plan Plurianual de Inversiones los compromisos establecidos en el Acuerdo 48 y el Programa de Ejecución
del POT.
Reglamentar la administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público. Se avanzó en la
formulación de la Política Pública de Aprovechamiento Económico del Espacio Público y el decreto de reglamentación
municipal. Se dejan Proyecto de Acuerdo y Proyecto de Decreto formulados, revisados y concertados con la Secretaría
General, de Hacienda y la Agencia del Paisaje, pendiente proceso de discusión y aprobación en el Concejo Municipal.
Incorporar al Plan de Desarrollo Municipal:
o La implementación y ejecución de los tres (3) macroproyectos de MedRío (MedRío Norte, MedRío Centro y
MedRío Sur) que inicia con la incorporación al Plan de Desarrollo Municipal.
o La formulación urbanística y adoptar los dos (2) macroproyectos de Santa Elena e Iguaná.
o La formulación urbanística y adoptar los cinco (5) macroproyectos de Borde (MedBorde San Antonio de Prado,
MedBorde Sur Occidental, MedBorde Noroccidental, MedBorde Nororiental y MedBorde Suroriental).
o La formulación y adopción del Plan Integral de Movilidad Sostenible.
o Formulación del Plan de Infraestructuras y equipamientos para el municipio.
o Realización de los estudios y análisis en detalle desde el componente de la Estructura Ecológica y amenaza y
riesgo del POT.
o Evaluación y seguimiento al PEHMED (Plan Estratégico Habitacional para Medellín): ISVIMED y DAP.
o Dar inicio a la Implementación del Programa de Mejoramiento de Barrios, así como al resto de programas
establecidos en el Programa de ejecución del POT – Subsistema Habitacional.
Acompañar el proceso de revisión de las densidades rurales con CORANTIOQUIA. Se deja documento técnico radicado en
Corantioquia.
Presentar el informe de gestión anual del Plan de Ordenamiento Territorial conjuntamente con el Informe de Gestión del
Plan de Desarrollo donde se incorpore el seguimiento a cada uno de los componentes del Plan. Responsabilidad
compartida con la Subdirección de Información y evaluación estratégico.








Secretaría Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial

Sector
I.

2.6.2.

Secretaría de Gestión y Control Territorial

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

Positivos


Se logró la conformación de equipos y unidades de gestión de la Subsecretaría de Control Urbanístico con dinámica de
respuesta y manejo de los temas de Curadurías, Obligaciones Urbanísticas, Enajenaciones, Control Urbano incluido el
certificado de permiso de ocupación y atención a la ciudadanía en las diferentes problemáticas.
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Se realizó la gestión para obtener un espacio adecuado e integrado para la Secretaría, facilitando hoy tener las
Subsecretarías de Control Urbanístico y Servicios Públicos en el piso 8 de Plaza de la Libertad. Logro obtenido con el
apoyo de la Secretaría de Suministros.
Depuración de base de datos de 10.500 Obligaciones Urbanísticas acumuladas entre el 2007 y 2013, y cobro de un
porcentaje de ellas que representan un acumulado histórico en la institución.
Realización de más de 130 visitas e informes técnicos, para procesos probatorios de expedientes encontrados en las
Inspecciones de Policía, los cuáles están sin sustanciar ni fallar por los inspectores, actualizando un porcentaje importante
del acumulado de 3.638 expedientes acumulados desde el 2004 en las Inspecciones de Policía Urbanas.
Reactivar las acciones de control a curadurías con presencia de la institucionalidad.
Mejoramiento continuo en las plataformas tecnológicas alfanumérica de SAP con el desarrollo e implementación del módulo
e-catastro, el cual contiene dentro de sí 11 sub-módulos que describen cada uno de los procesos que se lleva a cabo en la
Subsecretaría; asimismo, la información geográfica contenida en la Geodatabase Catastral el cual fue actualizada a sus
versiones más recientes: Autocadmap 2014, ArcGis versión 10.2.2, acompañamiento en la migración del portal y
generación de Certificados Catastrales, actualización de la DLL de auditoría que permite editar la información geográfica de
los predios y mejoras en la emisión del Certificado Plano Predial Catastral.
Se obtuvo la sede para el próximo encuentro del Comité Permanente sobre el Catastro en Iberoamérica y de igual manera
la Vocalía por Suramérica en la asamblea que se realizará en la ciudad de Medellín en el año 2016.



En el programa del Mínimo Vital de Agua Potable, se flexibilizaron los requisitos al incluir otros programas de
acompañamiento familiar además del programa Medellín Solidaria, lo que permitió que más hogares se beneficiaran del
programa. Igualmente se fortaleció la estrategia de capacitación en uso racional de los servicios públicos a los hogares
beneficiarios, generando ahorros importantes mediante el uso racional y eficiente del recurso hídrico.



Ejecución de proyectos de acueducto y alcantarillado que nos permiten llegar a 8.228 Viviendas adicionales, con una
inversión total de $52.203.091.174 millones.

Negativos





Equipo de control policivo urbano en proceso de formación y conocimiento de una legislación urbanística densa, compleja y
difusa.
Secretaría creada en Junio del 2015 mediante Decreto 883, que aún se encuentra en proceso de aclaración de
competencias.
Se percibe en la ciudadanía la falta de formación, autocontrol y respeto a los procesos urbanos establecidos en la
normatividad de orden nacional y local.
No se cuenta con el personal suficiente para atender de forma oportuna el control urbano requerido en una ciudad con alta
dinámica de desarrollo urbano.

II.





Acciones que deberían continuar

Fortalecer el trabajo en equipos zonales y corregimentales, el cual se viene desarrollando a través de un grupo
interdisciplinario conformado por el Director Técnico Territorial, profesionales, técnicos e inspector, en las diferentes zonas
de la ciudad. Dando respuesta a los procesos urbanísticos que requieran control.
Continuar con el proceso del cobro de obligaciones urbanísticas que venían represadas de años anteriores y las que se
generan día a día con el procedimiento y protocolo establecido, que representan para el municipio recursos de inversión
importantes para la generación y mejoramiento del espacio público de la ciudad.
Realizar de forma permanente con frecuencia mensual, trimestral, semestral y anual proceso de seguimiento a las
actividades de licenciamiento adelantadas por las Curadurías Urbanas, realizando reportes e informes en cada periodo, al
igual que de indicadores, permitiéndole a la Alcaldía mantener lecturas de la realidad edificadora de la ciudad.
La ejecución de los proyectos que por ley son de obligatorio cumplimiento: Censo Catastral, Gestión para el Proceso de la
Conservación Catastral y Mantenimiento de la Estratificación Socioeconómica.
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Mantener y mejorar los procesos de soporte tecnológico para lograr modernizar el tema catastral logrando información
cartográfica- catastral 3D y 4D, catastro móvil, oficina virtual de catastro y vinculación en línea del catastro con Registro de
Instrumentos Públicos y las notarías de la ciudad, limitando la falsificación y permitiendo la actualización permanente del
censo catastral con la información de mutaciones registradas en Instrumentos Públicos.
Búsqueda de alternativas de agrupación o asociación de pequeños prestadores de servicios rurales para la sostenibilidad
económica de los esquemas, su autonomía y la mejora continua en los indicadores de calidad, cobertura y continuidad en
la prestación de los servicios.
Acompañamiento a los pequeños prestadores existentes y el fortalecimiento a los esquemas empresariales que administran
sistemas de aguas crudas, buscando su formalización y vinculación a prestación de servicios de agua potable y/o
tratamiento de aguas residuales con las condiciones técnicas adecuadas y que accedan al fortalecimiento del esquema
empresarial para su operación.
Implementar políticas y planes de universalización de las TIC y de uso y apropiación de las tecnologías de la Información y
las Comunicaciones. Utilizando la estrategia de ampliación de los puntos WI FI gratuitos para la población de Medellín, en
especial en las zonas de prevalencia de estratos 1, 2 y 3.

III.

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).



Adelantar los procesos necesarios para la contratación orientada a obtener el apoyo a la gestión en los temas de prioridad
de las diferentes Subsecretarías, en los aspectos vinculados con: Obligaciones Urbanísticas, Control urbanístico, Censo
Catastral (Actualización Catastral), contratos para la operación del programa Mínimo Vital de Agua Potable – MVAP y
atención de emergencias y contingencias relacionadas con la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado.



Para los temas relacionados con vivienda segura, es importante tener monitoreado de forma permanente los procesos de
reforzamiento que se encuentren en curso en la ciudad y de forma especial los relacionados con las licencias otorgadas
que tienen como titulares a CDO. De igual forma, se recomienda continuar con el acompañamiento a las familias afectadas
por los hechos de evacuación requeridos por el DAGRD y en especial de las edificaciones de la empresa CDO,
continuando con el trabajo en la mesa de autoridades.
Programar y acometer la implementación y análisis del mapa de Zonas Homogéneas Geoeconómicas de acuerdo con los
requerimientos del POT.
Puesta en marcha del nuevo esquema de prestación del servicio público de aseo aprobado en la actualización del Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS.




Secretaría Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial
Secretaría de Gestión y Control Territorial

Sector
I.

2.6.2.1.

Subsecretaría de Control Urbanístico

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

Positivos




Se han conformado equipos y unidades de gestión de la Subsecretaría con dinámica de respuesta y manejo de los temas
de curadurías, obligaciones urbanísticas, enajenaciones, control urbano, PQRS y recibo de obra.
Se han construido protocolos y procedimientos para los diferentes temas. (enajenación, control urbanístico, inspecciones
urbanísticas y curadurías)
Depuración y cobro de un porcentaje de obligaciones urbanísticas que representan un acumulado histórico en la institución.
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Realización de visitas técnicas y procesos probatorios de expedientes encontrados en las inspecciones de policía, que se
encuentran sin sustanciar ni fallar, actualizando un porcentaje importante.
Establecimiento de dinámica de respuesta y acercamiento con la comunidad, recuperando la confianza en la
institucionalidad para el control urbanístico.
Reactivación las acciones de control a curadurías con presencia de la institucionalidad.

Negativos





Equipo de control policivo urbano en proceso de formación y conocimiento de una legislación urbanística densa, compleja y
difusa.
Estamos en proceso de aclaración de competencias.
Se percibe en la ciudadanía la falta de formación, autocontrol y respeto a los procesos urbanos establecidos en la
normatividad de orden nacional y local.
No se cuenta con el personal suficiente para atender de forma oportuna el control urbano requerido en una ciudad con alta
dinámica de desarrollo urbano.

II.




Fortalecer el trabajo en equipos zonales y corregimientales, que se viene desarrollando a través de un grupo
interdisciplinario conformado por el Director Técnico Territorial, profesionales, técnicos e inspector, en las diferentes zonas
de la ciudad. Con el fin de dar respuesta a los procesos urbanísticos que requieran de control.
Continuar con el proceso del cobro de obligaciones urbanísticas que venían represadas de años anteriores y las que se
generan día a día con el procedimiento y protocolo establecido.
Realizar de forma permanente con frecuencia mensual, trimestral, semestral y anual proceso de seguimiento a las
Curadurías Urbanas, realizando reportes e informes en cada periodo, al igual que de indicadores, permitiéndole al DAP
mantener lecturas de la realidad edificadora de la ciudad.

III.






Acciones que deberían continuar

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).

Adelantar los procesos necesarios para obtener el apoyo a la gestión y cobro de Obligaciones Urbanísticas, tanto de los
requerimientos que se generan de manera permanente, como de los que se traen de años anteriores.
Controlar y verificar de forma permanente los Certificados de Permiso de Ocupación (recibos de obra).
Tener monitoreado los procesos de reforzamiento que se encuentren en curso en la ciudad y de forma especial los
relacionados con las licencias otorgadas que tienen como titulares a CDO.
Continuar con el acompañamiento a las familias afectadas por los hechos de evacuación requeridos por el DAGRD y en
especial de las edificaciones de la empresa CDO, continuando con el trabajo en la mesa de autoridades.
Continuar la dinámica del Comité Permanente de Notarios, Registradores, Curadores y Catastro, para identificar acciones
conjuntas que impidan al máximo las actuaciones ilegales e ilícitas en algunos de los procedimientos adelantados por
quienes realizan actividades de construcción, licenciamiento y venta de propiedad raíz.

Secretaría Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial
Secretaría de Gestión y Control Territorial

Sector

2.6.2.2.

Subsecretaría de Catastro Municipal
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I.

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

Positivos






Superación de las metas inicialmente establecidas para la incorporación de inmuebles, cumplimiento de trámites y
mutaciones e incremento de la Base Gravable del Impuesto Predial.
Mejoramiento continuo en las plataformas tecnológicas alfanumérica de SAP con el desarrollo e implementación del módulo
e-catastro, el cual contiene dentro de sí 11 submódulos que describen cada uno de los procesos que se lleva a cabo en la
Subsecretaría; asimismo, la información geográfica contenida en la Geodatabase Catastral el cual fue actualizada a sus
versiones más recientes: Autocadmap 2014, ArcGis versión 10.2.2, acompañamiento en la migración del portal y
generación de Certificados Catastrales, actualización de la DLL de auditoría que permite editar la información geográfica de
los predios y mejoras en la emisión del Certificado Plano Predial Catastral.
Adopción de los procesos de Estratificación Socioeconómica y Geodesia.
Se obtuvo la sede para el próximo encuentro del Comité Permanente sobre el Catastro en Iberoamérica y de igual manera
la Vocalía por Suramérica en la asamblea que se realizara en la ciudad de Medellín en el año 2016.

Negativos





Periodos de inactividad, consecuencia de la suspensión de los contratos interadministrativos que apoyan los diferentes
procesos catastrales.
Reducción ostensible a partir de la vigencia 2013 de los recursos presupuestales asignados a la Subsecretaría de Catastro
para cumplir los trámites y servicios que por ley le corresponde atender en respuesta a lo demandado por la ciudadanía.
Demoras en la atención de trámites y servicios por la creación de nuevas funciones y responsabilidades legales sin que se
incrementen los recursos económicos, tecnológicos y humanos necesarios.

II.












Acciones que deberían continuar

La ejecución de los proyectos que por ley son de obligatorio cumplimiento: Censo Catastral, Gestión para el Proceso de la
Conservación Catastral y Mantenimiento de la Estratificación Socioeconómica.
Ampliación y ajuste del módulo e-catastro en la plataforma SAP.
La construcción, implementación y puesta en funcionamiento de la Oficina Virtual de Catastro.
La implementación del Catastro 3D y 4D.
La renovación tecnológica de equipos e implementos necesarios para estar acordes con las demandas y las nuevas
legislaciones.
La adquisición de repositorios y procesadores de última generación con el fin de hacer más eficientes los procesos
catastrales.
Desarrollo y puesta en funcionamiento del “Catastro Móvil” con el fin de hacer más eficientes los servicios al ciudadano.
Continuidad en los procesos de digitalización de la información catastral.
Dar continuidad al proceso de interrelación Catastro – Registro, con el fin de poder tener en tiempo real todas las
mutaciones que se generen en el Municipio de Medellín.
Digitalización de las fichas catastrales históricas que posee actualmente la Subsecretaría.
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III.









Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).

Iniciación del proceso contractual para el Censo Catastral (Actualización Catastral).
Cubrir el desfinanciamiento de los proyectos Censo y Conservación Catastral.
Continuar con las tareas organizativas del Congreso de Catastro Iberoamericano, que se realizará en agosto del año 2016.
Identificar y acometer los retos y metas planteados por la Subsecretaría de Catastro dentro de las que se encuentran
principalmente: i) generar un incremento de la base gravable del impuesto predial unificado para el Municipio de Medellín, ii)
liderar un proceso de Actualización Catastral en el Municipio de Medellín, iii) Implementar el proyecto de la oficina virtual en
su primera fase, disponiendo en el portal de la Alcaldía de Medellín los servicios de la Subsecretaría; y iv)En una segunda
fase, desarrollar un aplicativo móvil de servicios y certificados catastrales que le permita acceder al ciudadano desde su
celular a los servicios catastrales en cualquier lugar que se encuentre y de manera gratuita.
Ejecución de los proyectos de Estratificación y Nomenclatura Santa Elena.
Programar y acometer la implementación y análisis del mapa de Zonas Homogéneas Geoeconómicas de acuerdo con los
requerimientos del POT.
Cumplir con la implementación del catastro multipropósito de acuerdo con la Ley 1753 de 2015 (Plan de Desarrollo
Nacional).

Secretaría Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial
Secretaría de Gestión y Control Territorial

Sector
I.

2.6.3.

Subsecretaría de Servicios Públicos

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

Positivos









La creación dentro de la estructura municipal, de la Subsecretaria de Servicios Públicos mediante Decreto 1364 de 2012 y
ratificada mediante Decreto 883 de 2015; como eje que permita el direccionamiento y planeación del sector.
En el programa del Mínimo Vital de Agua Potable, se flexibilizaron los requisitos al incluir otros programas de
acompañamiento familiar además del programa Medellín Solidaria, lo que permitió que más hogares se beneficiaran del
programa. Igualmente se fortaleció la estrategia de capacitación en uso racional de los servicios públicos a los hogares
beneficiarios, generando ahorros importantes mediante el uso racional y eficiente del recurso hídrico.
La actualización del POT que amplió y fortaleció el capítulo de servicios públicos y realizó cambios en los usos del suelo
que permiten la prestación de los servicios públicos a partir de desafectación de zonas y la ampliación de perímetro urbano
que facilitan a EPM, la prestación de Servicios en sectores en los que había impedimentos para el acceso de los mismos.
Ejecución de la construcción del Acueducto y alcantarillado de Llanaditas, La Torre, El Pacifico y Golondrinas, en la comuna
8 de Medellín, beneficiando a 3069 viviendas con agua potable y saneamiento básico, con una inversión de $20.413
millones aportados por el municipio de Medellín y $15.271 millones aportados por EPM, el proyecto ha sido operado
principalmente mediante procesos de contratación social.
Construcción de acueducto y alcantarillado Barrio La Cruz, sector el Edén, comuna 3, beneficiando a 118 viviendas en
desarrollo del programas de mejoramiento integral de barrios, con una Inversión de $2.954 millones.
Construcción del alcantarillado parte Central de Corregimiento de Santa Elena, compromiso de campaña el cual beneficiará
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a 220 viviendas; proyecto con una inversión total de $8.084 millones.
Construcción del acueducto y alcantarillado del Picacho Sector Casa Fincas, Corregimiento de San Cristóbal, en atención al
Fallo de Tutela N° 60 de 2013, mediante el cual se dotó del servicio de acueducto a 57 viviendas atendidas a través del
prestador Junta Administradora Acueducto El Hato, y se dotó a 11 viviendas con pozos sépticos; con una inversión
aproximada de $4.825 millones.
Construcción de sistemas de acueducto y saneamiento básico para 157 viviendas y 84 viviendas fueron dotadas con pozos
sépticos, en los sectores La Gabriela y Aguaditas, en el Corregimiento San Cristóbal en atención a la Acción popular
Sentencia 482/2012, con una inversión de $2.731 millones. Se estudia y evalúa quién operará estos sistemas.
Construcción y puesta en marcha del primer acueducto multiveredal La China del Corregimiento de Palmitas, beneficiando
a 154 viviendas de las veredas La Sucia, La Suiza y La Frisola, con un apoyo institucional para la operación del mismo y
una inversión total de $8.322 millones de los cuales en el cuatrienio se invirtieron $2.555 millones.
Terminación del alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales de la vereda El Llano del Corregimiento de San
Cristóbal, beneficiando a 256 viviendas con una inversión total de $3.123 millones de los cuales en el cuatrienio se
invirtieron $1.184 millones.
Ejecución de las obras de optimización de Acueducto y Alcantarillado del sector El Vergel que atiende a 1.354 viviendas
pertenecientes al corregimiento de San Antonio de Prado con una inversión de $4.966 millones.
Construcción del alcantarillado Sector Pajarito en el corregimiento de San Cristóbal, beneficiando a 60 viviendas con una
inversión de $550 millones.
Ampliación del acueducto Manantial en San Antonio de Prado, para llevar el servicio a 24 viviendas nuevas del sector
Potrerito, con un valor de $116 millones.
Construcción, referenciación y obras complementarias de las redes de acueducto y saneamiento, en las veredas Piedras
Blancas, Piedra Gorda y Mazo sector San Roque, del Corregimiento de Santa Elena, que benefician a 220 viviendas que
representan aproximadamente 880 personas, con una inversión de $850 millones.
Construcción sistemas sépticos en diferentes veredas de los corregimientos de San Sebastián de Palmitas, Santa Elena y
San Cristóbal, principalmente con recursos del presupuesto participativo, beneficiando a 378 viviendas con soluciones
nuevas y a 381 con mantenimiento de pozos existentes, con una inversión de $3.152 millones.
Construcción y puesta en marcha del proyecto de acueducto y alcantarillado Corazón El Morro Travesías en el
corregimiento de Altavista, Corporación de acueducto el Manantial de Ana Díaz”, beneficiando a 840 viviendas con
alcantarillado y a 540 viviendas con acueducto, con una inversión total de $9.847, de los cuales $5.403 corresponden a
este cuatrienio.
Construcción de redes de acueducto y alcantarillado para el barrio María Cano Carambolas y parte de San José la Cima
No. 1, con recursos priorizados por Jornada de Vida y Equidad y por presupuesto participativo, beneficiando a 250
viviendas con una inversión de $3.085 millones.
Construcción de un tramo de alcantarillado en la parte central del corregimiento San Sebastián de Palmitas, el cual
beneficiará a 25 viviendas aproximadamente con una inversión de $400 millones.
Construcción de la segunda etapa del alcantarillado El Reposo en el corregimiento de Altavista, que beneficia a 33
beneficiarios, con una inversión de $970 millones, con recursos priorizados de Jornadas de Vida y Equidad
Ampliación de sistema de acueducto Media Luna, para abastecer a la vereda La Palma del corregimiento Santa Elena,
beneficiando a 150 viviendas con una inversión de $2.500 millones.
Construcción del sistema de agua potable en las Instituciones educativas Astilleros y Quebrada Larga y obras de
saneamiento básico (26 pozos sépticos) en la vereda Yarumalito – Corregimiento de San Antonio de Prado, con una
inversión de $297 millones.
Construcción, referenciación y obras complementarias para la ejecución de las redes de acueducto, alcantarillado del sector
Guadarrama, Barrio Eduardo Santos segunda etapa, ubicado en el municipio de Medellín, comuna 13, beneficiando a 380
viviendas con una inversión de $1.667 millones.
Construcción de las redes de acueducto y alcantarillado, proyecto Ciudad del Este, comuna 9, beneficiando a 328 viviendas
con una inversión de $685 millones.
Apoyo a los pequeños operadores de acueducto y alcantarillado en fortalecimiento empresarial en asuntos técnicos,
administrativos, legales, financieros, contables, ambientales y comunicacionales, a través de un equipo de profesionales
expertos en dichos temas; con una inversión en el cuatrienio de $7.273.
Prestación del servicio de baños públicos portátiles para la población de calle y transeúntes en 21 sitios del centro de la
ciudad, con una inversión acumulada de $4.000 millones aproximadamente, para atender 213.112 usuarios en promedio
mensual.
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Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Medellín, que incluye una nueva
caracterización de residuos. El nuevo Plan da cumplimiento a la reciente normatividad en el sector y da respuesta a los
nuevos requerimientos de la estructura de prestación del servicio que vincula el componente de aprovechamiento e
inclusión de los recicladores.
Formulación aprobación y socialización de los Planes Sectoriales de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

Al respecto del servicio de alumbrado público, los principales aspectos positivos son:
 Mayor cobertura en la Jurisdicción del Municipio bajando el índice de habitantes por punto luminoso.
 Fortalecimiento en la supervisión desde el Municipio y desde la interventoría externa a los contratos para la operación del
servicio.
 Desarrollo de Políticas técnicas (Política de Mantenimiento) buscando desde la etapa del diseño, darle soporte técnico a las
obras a ejecutar y durabilidad, desde el adecuado mantenimiento preventivo a los elementos que componen el sistema de
alumbrado público.
 Fortalecimiento de la articulación de dependencias del Municipio vinculadas en obras de alumbrado público, de iniciativa
municipales y desarrolladas por obligaciones urbanísticas.
 Atención oportuna de las solicitudes realizadas por la comunidad, mediante los diferentes canales de atención del Municipio
y del operador del servicio.
Negativos




Dentro del nuevo Esquema del Fondo Nacional de Regalías no se cuenta con posibilidades de acceder a recursos de esta
fuente, para financiar inversiones en el sector, más allá del rubro de ciencia y tecnología; esto hace que las inversiones que
hace la municipalidad en el sector sean cubiertos principalmente con recursos propios. A su vez, los recursos con los que
cuenta el Municipio para atender las inversiones requeridas en el sector resultan insuficientes para atender toda la
demanda.
Desde la vigencia 2014 se vienen presentando cambios normativos y regulatorios en el sector, que si bien reordenan
muchos temas que venían pendientes de estructuras anteriores, su aplicación presenta dificultades, por no contar con una
metodología clara.

II.









Acciones que deberían continuar

Ampliar el programa de Mínimo Vital de Agua Potable con el fin de mejorar la cobertura a los 22 pequeños prestadores de
servicios públicos de la ciudad. A la fecha ya se cuenta con 12 pequeños prestadores vinculados al programa.
Continuar con el proceso de análisis de posibles alternativas de unificación de los pequeños prestadores de servicios
existentes en los corregimientos, en aras de desarrollar un esquema que permita estructurar una organización que reúna
las actuales iniciativas empresariales de operación de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales en las
diferentes veredas, de manera que se propenda por la sostenibilidad económica de los esquemas y su autonomía, con la
mejora continua en los indicadores de calidad, cobertura y continuidad en la prestación de los servicios.
Continuar con el acompañamiento a los pequeños prestadores existentes y el fortalecimiento a los esquemas
empresariales que administran sistemas de aguas crudas, en busca de su formalización, buscando que se vinculen a
procesos de prestación de servicios de agua potable y/o tratamiento de aguas residuales con las condiciones técnicas
adecuadas y que accedan al fortalecimiento del esquema empresarial para su operación.
Ampliación de los puntos WI FI gratuitos para la población de Medellín, en especial en las zonas de prevalencia de estratos
1, 2 y 3.
Implementar políticas y planes de universalización de las TIC y de uso y apropiación de las tecnologías de la Información y
las Comunicaciones.
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III.













Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).

Dado que el derecho constitucional a recibir los servicios subsidiados es de continuidad permanente, es perentorio que los
contratos con los diferentes prestadores de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo que operan en el
Municipio se encuentren dentro de las prioridades a llevarse a cabo en los primeros días hábiles de la vigencia; así como
los contratos para la operación del programa Mínimo Vital de Agua Potable – MVAP-, ya que a la luz del acuerdo Municipal
que crea el programa, es un derecho de los hogares beneficiarios recibir el auspicio durante todos los días del año; en este
tema es importante que se tenga en cuenta que el programa inicia cada año con recursos inferiores a los requeridos para la
vigencia, situación igual ocurre para el año 2016, por lo cual tendrán que gestionarse recursos que permitan financiar el
programa durante toda la anualidad.
Realizar la contratación para elaborar diseños que permitan ampliar y mejorar las redes de acueducto y alcantarillado El
Hato, en el Corregimiento de San Cristóbal, con el fin de ampliar el sistema a sectores que hoy no están siendo atendidos
por el prestador y mejorar de forma definitiva las condiciones actuales a la comunidad del sector.
Puesta en marcha del nuevo esquema de prestación del servicio público de aseo aprobado en la actualización del Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS.
Priorizar dentro del cronograma del proceso de contratación, aquella que garantice la atención de emergencias y
contingencias relacionadas con la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado.
Definir personal a contratar como apoyo a todos los procesos, dado que el personal vinculado es insuficiente para realizar
las funciones, como son la operatividad del programa del Mínimo Vital de Agua Potable, del Fondo de Solidaridad y
Redistribución de Ingresos y el Fortalecimiento a prestadores e infraestructura de servicios públicos de agua potable y
saneamiento básico.
Definir el modelo de prestación del servicio público no domiciliario de alumbrado público, a partir de los nuevos lineamientos
dados desde el Gobierno Nacional. La contratación actual finaliza en el primer semestre de 2016. Igualmente debe
trabajarse en conjunto con la Secretaría de Hacienda, para definir el cambio del impuesto del alumbrado público a la
contribución de alumbrado público de acuerdo con la legislación reciente.
Se debe implementar la oficina de Atención al Usuario TIC.
Debe analizarse, en conjunto con las demás dependencias involucradas, la factibilidad técnica de la financiación del
esquema de pilas públicas, programa denominando por EPM “Unidos por el agua”, con el cual se espera disminuir las
pérdidas de la empresa y dar cobertura a todos los habitantes de la ciudad que se encuentran en condición de informalidad
e ilegalidad. Población que presenta limitaciones económicas y que se pretende sean financiados con los recursos del
Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso-FSRI-, y que agotan cada vez la capacidad financiera de la municipalidad
al crecer el aporte social necesario para subsidiar habitantes que llegan en gran cantidad a la ciudad a asentamientos
habitacionales.

Secretaría Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial

Sector
I.
POSITIVOS

2.6.4. Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las
Alianzas Público-Privadas
Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín
NEGATIVOS
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• Consolidar un grupo básico, que permitiera entre otras
poder comprender los cambios realizados, analizar las
competencias y darle curso a los proyectos que estaban en
camino, como la estructuración completa del Piloto Junín
incluyendo Parque Bolívar, los proyectos de acuerdo y los
decretos en los que se participó activamente.
• Resolver de manera oportuna temas claves como el control
interno, manejo del archivo, sistemas, procesos y demás que
permiten el normal funcionamiento de la dependencia y la
prestación de sus servicios.

• No logar aun la consolidación de las competencias, trámites
y funciones para las cuales fue modificada la Agencia, y fue
creada la Subdirección de Paisaje y Patrimonio y la
Subdirección de Bienes Inmuebles.
• No lograr una efectiva gestión para la consecución de
recursos para funcionar la Subdirección de Paisaje y
Patrimonio y la Subdirección de Bienes inmuebles para el
2016.

• Trabajo articulado con otros entes de la administración para
temas relevantes de proyectos de acuerdo, proyectos de
decreto y normativos.
• Llevar un mensaje positivo al Ministerio de Cultura (entre
otros) en temas de patrimonio y de las capacidades con las
cuales se proyecta la Agencia APP en términos de la
protección del patrimonio.
• Lograr hacer los primeros contactos en el sector público y
privado para la atracción de proyectos e ideas de proyectos,
que se puedan estructurar desde la Agencia APP, para todas
las Subdirecciones.

II.








Buscar consolidar un equipo profesional que permita gestionar, formular y dar a promover la Agencia APP y sus
competencias para la estructuración de proyectos.
Seguir generando la expectativa y contactos en los diferentes sectores para la atracción de proyectos, para lograr concretar
cierre de negocios pronto.
Generar los convenios con las diferentes Secretarias y entidades del Municipio que son clientes potenciales para la
prestación de servicios de desarrollo, y la estructuración de proyectos.
Velar continuamente para que la Agencia APP realmente pueda cumplir con lo consagrado en los estatutos en los términos
en que fue concebida o en caso contrario se modifiquen los estatutos.
Tomar como insumo de trabajo el análisis de elegibilidad de varios proyectos de APP que elaborará la Agencia en el último
trimestre de 2015 para tener la ruta de trabajo en 2016.
Tomar como insumo el plan comercial de las subdirecciones de paisaje y patrimonio y gestión inmobiliaria para lograr la
autosostenibilidad económica de la agencia.

III.





Acciones que deberían continuar

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).

Consolidar claramente los temas de las competencias, trámites y funciones para poder realizar la estructuración de
proyectos que le permitan autonomía y herramientas decisivas a la Agencia APP para poder funcionar dentro de la
administración municipal.
Vincular activamente a la Agencia APP al Plan de Desarrollo y sus proyectos para el cuatrienio.
Resolver la adquisición de la Casa Pastor Restrepo (u otro inmueble) para sede permanente de la Agencia APP.

Ac ta de Inf orm e d e G es tió n / A lc ald e An íba l Ga vir ia Corr ea
264


Consolidar el grupo de profesionales, especializados e idóneos según los temas relevantes de Paisaje, Patrimonio y
Espacio Público para poder determinar los planes y proyectos que se deban acometer en el mediano y largo plazo.
Poder generar una mayor divulgación y difusión de toda la Agencia en el conglomerado público y la ciudad, sobre el porqué
y para que fue creada la Agencia APP.



Secretaría Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial

Sector
I.

2.6.5.

Gerencia del Centro

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

POSITIVOS

NEGATIVOS

a)

El ser una gerencia directa de la Vicealcaldía permitió
tener un mayor acceso a la información actualizada de
los programas y proyectos de las diferentes
dependencias. Además, la figura de la gerencia, fue
visibilizada y legitimada por los diferentes actores del
territorio y al interior de la administración municipal,
cuenta con reconocimiento como puente de
comunicación y articulación.

a)

b)

En conjunto con la Secretaria de Seguridad, La Policía
Nacional y la Gerencia del Centro se logró conformar y
darle continuidad en el tiempo a una mesa operativa de
seguridad, para atender todas las problemáticas
relacionadas a este tema, integrando las diferentes
dependencias que deben complementar las acciones en
cuanto al control y vigilancia epidemiológica
(Establecimientos Abiertos al Público), control y
persuasión de habitantes de calle, retiro de elementos
como reciclaje, chatarra, chasis, carretas, entre otros,
que ocupan el espacio público, control de publicidad
exterior y control operativo de movilidad.

Discontinuidad en los procesos y en la capacidad
logística de respuesta a los mismos. En el año 2012 se
contaba con un equipo de trabajo de 25 personas, que
atendían las problemáticas del centro desde tres
componentes el económico, social y urbanístico, para el
año 2013 este disminuyó a 3 personas para atender
solo el seguimiento del avance de los proyectos, pero
sin recursos financieros, lo que redujo la capacidad de
cooperar con las diferentes actividades y procesos
interinstitucionales realizadas en el territorio para poder
atender la gran demanda de los diferentes actores
públicos y privados.

b)

Falta de autonomía y autoridad para tomar decisiones
en la gestión requerida.

c)

Los diferentes cambios de estructura administrativa
para la gerencia en un solo periodo de gobierno,
dificultó la comunicación del rol y el alcance de ésta
como instrumento de gestión. A lo anterior, se suma
que los canales internos de comunicación de la
Vicealcaldía no fueron claros con la Gerencia y
generaron distanciamiento; falto más comunicación
directa entre el vicealcalde y el gerente.

d)

La intervención integral del centro, no conto con una
estrategia comunicacional única y clara para la
comprensión de la ciudadanía.

c)

d)

Articulación interinstitucional de las diferentes
dependencias del nivel central y descentralizado para el
desarrollo de los proyectos de gran impacto (Galería
Bolívar, Centro Parrilla-Reposición de Redes de
Acueducto y alcantarillado-, Tranvía, Metroplús,
Parques del Río, áreas estratégicas del POT, piloto
Junín de la Agencia del Paisaje, Corredores Verdes y
corredores de Vida) .
Vincular a los actores privados de diferentes sectores
como el financiero, académico, comercial y gremial a
participar de los escenarios públicos dispuestos por la
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administración municipal (mesas-comités de trabajo,
Jornada de Vida y Equidad, foros y conversatorios).
e)

Los recorridos y visitas de campo permanentemente
facilitaron conocer interdisciplinariamente el territorio,
ampliando la mirada y la información característica del
centro. Tener información in situ del avance de los
proyectos, de las problemáticas reales nos permitió
retroalimentar, guiar e informar a diferentes públicos de
interés como misiones extranjeras-México y Barcelona-,
estudiantes, medios de comunicación y entidades
públicas y privadas.

I.

Acciones que deberían continuar



Articulación interinstitucional y con aliados estratégicos del territorio como Instituciones de Educación Superior, sector
cultural, gremial, comercial y financiero, entre otros.



Continuación del seguimiento y acompañamiento de proyectos como: Galería Bolívar, Metroplús, Corredores verdes
(carrera Córdoba) y proyecto privado Centro Comercial Gran Manzana y Manzana Verde éste último con el
acompañamiento en el proceso de reubicación de los venteros informales– estrategia económica.



Implementación de la Estrategia Centro Territorio de Vida: polígonos (articulación interinstitucional en lo operativo); sobre el
cual ya existe una experiencia documentada y un protocolo construido que solo requiere de asignación de capacidad
operativa en recursos humanos y logísticos.



El trabajo conjunto que se ha logrado con la mesa conformada con la Secretaria de Medio Ambiente para integrar y articular
las diferentes acciones respecto a los temas de mejora de las condiciones ambientales del centro (aire, aseo y ornato,
ruido, entre otros) con las dependencias del nivel central y descentralizado.



Continuar fortaleciendo el comité de Aseo y Ornato y sus acciones articuladas con las diferentes dependencias, haciendo
énfasis en el Centro.

II.

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).

Los temas para el centro desde los diferentes diagnósticos y sentires de los actores gremiales, académicos, comunitarios,
habitantes, residentes y transeúntes, en los últimos años se han orientado a:






Altos índices de inseguridad, homicidios, hurto a personas, extorsión, riñas, lesiones personales, ventas estupefacientes,
explotación sexual y comercial de NNA.
Ocupación indebida del espacio público por ventas informales (regulados y no regulados), comercio formal con extensión
de negocio, carretillas y perifoneo, contaminación por publicidad exterior y altos índices de indigencia.
Deterioro del espacio público, la infraestructura, mobiliario e iluminación de parques y espacios públicos, así como la
inadecuada disposición de basuras.
Congestión vehicular y el mal parqueo.
Falta de apropiación y sentido de pertenencia de los espacios públicos así como la falta de cultura ciudadana para los
diferentes temas.

Cada Administración ha atendido estas problemáticas con diferentes estrategias; La Vicealcaldía de Planeación y Gestión
Territorial-Gerencia del Centro 2012-2015 focalizó sus esfuerzos en la articulación con las diferentes dependencias para atender
los asuntos de:
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SEGURIDAD (homicidio, hurto, extorsión y microtráfico)
MOVILIDAD (congestión vehicular y mal parqueo)
LEGALIDAD (invasión del espacio público)
CONVIVENCIA (falta de cultura ciudadana, apropiación y ocupación de espacios públicos como los parques)

Dado el contexto anterior, es importante en los primeros 100 días de gobierno, antes de dar inicio a cualquier acción, que se
defina ¿Cuál sería la prioridad y la forma de intervenirlas teniendo en cuenta las limitaciones de recursos humanos, físicos y
financieros?
De acuerdo a las funciones contempladas en el Decreto 883 de 2015, se debe definir directrices concretas a los profesionales
universitarios de la Gerencia sobre el desarrollo de las funciones que misionalmente cumplirán en el territorio; ya que en la
actualidad, se focaliza en seguimiento a proyectos sociales y de infraestructura física, participación en mesas de trabajo para la
articulación de acciones tanto institucionales como comunitarias, recopilación y consolidación de información permanente del
territorio, para respuestas a diferentes entidades solicitantes, entes de control, medios de comunicación y comunidad en general.
Es de anotar, que se viene trabajando sin recursos financieros ni logísticos que permitan hacer intervenciones directas desde la
gerencia en las actividades demandas en el territorio, todas las acciones dependen de los recursos y la voluntad de las otras
dependencias.

Secretaría Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial
Sector
I.

2.6.6.

Gerencia de Corregimientos

Aspectos positivos y negativos en la gestión de este sector en el Municipio de Medellín

Positivos







Medellín se pinta de vida, evento realizado en el marco de jornadas de vida y equidad llevando como resultado la vinculación de la
empresa Pintuco para lograr cambiar el Corregimiento de San Sebastián de Palmitas, mejorando su apariencia y su fachada,
brindando una mejor cara camino al occidente.
Coordinación interinstitucional para la generación de rutas de atención a problemáticas de vulneración de derechos de Niños, Niñas
y adolescentes en el corregimiento de San Cristóbal.
Coordinación interinstitucional para la identificación, focalización y priorización de las inversiones de recursos de presupuesto
participativo, jornada de vida y recursos ordinarios en el mejoramiento de las vías secundarias, terciarias y andenes del
corregimiento de San Cristóbal.
Promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana a través del acompañamiento a la Jal del corregimiento de Altavista en
las rendiciones públicas de cuentas desarrolladas con la iniciativa “Jal en mi vereda”
Mediación y acompañamiento en la resolución del conflicto vecinal del sector San Roque del corregimiento de Santa Elena, a
través de la gestión de recursos para la legalización de una servidumbre de paso en el sector.
Participación en los escenarios de articulación institucional de cada uno de los corregimientos

Negativos





Baja figuración de la gerencia en la consolidación de la concepción del desarrollo rural
Alto impacto negativo en de la modernización institucional en el rol de la gerencia
Poca efectividad de las acciones de la gerencia de corregimientos (mandados, eventos y cotidianidad)
Deficientes relaciones de la gerencia de corregimientos con sus aliados naturales (rivalidad y competencia)
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Duplicidad institucional para el tema de la ruralidad.
Deficiente relacionamiento de la gerencia con los aliados en el territorio.
Baja participación de la otra institucionalidad requerida para el desarrollo de la orientación estratégica de corregimientos (Turismo y
medio ambiente, movilidad, infraestructura, espacio público, servicios públicos, CAR, Gobernación, Bureau, ACI)
Deficientes procesos de gestión del conocimiento en la gerencia de corregimientos.

II.

Acciones que deberían continuar

Continuar con el seguimiento, acompañamiento e impulso a los proyectos formulados con la ciudadanía en el marco de las jornadas de
vida y equidad, haciendo especial énfasis a en los siguientes proyectos:
Corregimiento de San Sebastián de Palmitas


Ampliación y adecuación del centro educativo la Aldea. Valor: $2.500’000.000. Junto a este proyecto se construirá una biblioteca
como compromiso de campaña.



Prolongación del cable de Palmitas. Valor: $5.000’000.000.Responsables: Área Metropolitana, Metro Medellín, Infraestructura
Física



Complejo agroindustrial Palmitas. Valor: $2.500’000.000 Responsables: Desarrollo Económico.

Corregimiento de San Cristóbal


Centro de integración convivencia para la vereda la Loma Corregimiento de San Cristobal. Valor: $2.500’000.000 Responsable:
Gobierno y DDHH



Fortalecer acceso a mercados (Centro de Acopio). Valor: $2.500’000.000. Responsables: Desarrollo Económico



Centro atención integral e intergeneracional y de género. Valor: $2.500’000.000

Responsables: Inclusión Social.

Corregimiento de Altavista


Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales domésticas. Valor: $2.000.000.000.
Responsables: Calidad y Servicio a la Ciudadanía



Agenda para las organizaciones culturales y punto de encuentro comunitario. (Centro de Desarrollo Cultural Altavista en Vereda
Aguas Frías) Valor: $2.500.000.000 Responsables: Cultura Ciudadana

Corregimiento de San Antonio de Prado


Construcción del centro integral de desarrollo comunitario. Valor: $1.950’000.000 Responsables: Participación Ciudadana



Malla Vial. Valor: $10.000’000.000 Responsables: Infraestructura Física. Se invirtieron recursos ordinarios por $3.500.000.000
millones 2012-2013 y por JVE $1.528.343.019 en el 2014. Para el año 2015 se ejecutará $4.900.000.000



Adecuación Física Unidad Hospitalaria y Centro de Salud Valor: 3.000.000.000 Responsable: La EDU contrató la empresa
SODINSA para elaboración de estudios de sismo resistencia del Limonar y los diseños del Centro de Salud.



Centro Infantil Buen Comienzo para 75 niños Valor: 800.000.000 Responsable: Educación



Centros Educativos Rurales y la Casa Familiar Rural. Valor: 200.000.000 Responsable: Secretaria de las Mujeres, Desarrollo
Económico y Participación Ciudadana
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Corregimiento de Santa Elena


Viviendas dignas para el corregimiento de Santa Elena Valor: $2.500’000.000 Responsable: ISVIMED Beneficiarios: 200 Hogares
con mejoramiento de vivienda



Acueducto y saneamiento por una vida digna en Santa Elena Valor: $2.500’000.000 Responsables: Calidad y servicio a la
ciudadanía Beneficiarios: 150 viviendas aproximadamente



Promoción y prevención y mejorar la capacidad resolutiva en los servicios de la salud Valor: $2.500’000.000 Responsables: Salud



Fortalecimiento procesos culturales, artísticos y comunicacionales (Biblioteca Pública parque central de Santa Elena) Valor:
$2.500’000.000 Responsables: Cultura Ciudadana.

III.

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días).



Definir una estructura y modelo de gestión para la gerencia de corregimientos, acorde con las prioridades del POT, el modelo de
ciudad y los objetivos de desarrollo sustentable de naciones unidas.



Dotar de herramientas operativas y recursos la gestión de la gerencia de corregimientos.



Formular las herramientas intermedias de planificación identificadas en el POT para los corregimientos, así como herramientas
intermedias de planificación del desarrollo.

2.7. Grupo de Dependencias de Apoyo

Sector

2.7.1.

Secretaría de Privada

Presentación
La Secretaría Privada es una dependencia del Despacho Alcalde, que tiene como responsabilidad prestarle el apoyo técnico y
administrativo para contribuir con la efectiva conducción de los asuntos municipales a él atribuido por la Constitución, las leyes y los
acuerdo municipales; direccionar el componente de gobierno corporativo en el marco del modelo del Conglomerado Público Municipio
de Medellín.
Bajo esta misma línea, le corresponde el cumplimiento de las siguientes funciones:
a). En relación con el Despacho Alcalde
1. Organizar y asistir las actividades necesarias que demande el Alcalde, para el ejercicio de las facultades constitucionales y legales
que le corresponden como primera autoridad del Municipio.
2. Asesorar al Alcalde en la recepción, trámite y seguimiento de comunicaciones dirigidas a su despacho por entidades públicas y
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privadas, nacionales y extranjeras y por los ciudadanos en general.
3. Liderar los procedimientos de manejo de agenda y trámites de comunicaciones del Alcalde.
4. Prestar el apoyo logístico y administrativo al Despacho del Alcalde, para el ejercicio de las facultades y funciones municipales.
5. Asistir a las Juntas Directivas o Consejos Directivos que el Alcalde le delegue.
6. Realizar seguimiento a los asuntos pendientes de resolución que corresponda decidir al Alcalde, en los temas de su competencia o
por expresa delegación de éste.
7. Dar trámite a las solicitudes de audiencias protocolarias con el Alcalde que presenten los Jefes de misiones extranjeras, servidores
oficiales extranjeros y servidores de organismos internacionales.
8. Direccionar el manejo de las relaciones públicas del Alcalde con los diferentes grupos de interés o públicos objetivos.
b) En relación con el Consejo de Gobierno
1. Ejercer la Secretaría Técnica del Consejo de Gobierno e instancias de coordinación que presida el Alcalde y realizar el seguimiento
de las decisiones adoptadas.
c) En relación con el Conglomerado Público Municipio de Medellín
1. Articular, coordinar y hacer seguimiento a la operación del modelo de Conglomerado Público Municipio de Medellín, bajo las líneas
estratégicas que imparta el Alcalde y sin perjuicio de la competencia de los responsables de cada pilar del modelo.
2. Liderar, direccionar y hacer seguimiento a la implementación y operación del pilar de Gobierno Corporativo, conforme los lineamientos
del Modelo de Conglomerado Público Municipio de Medellín.
3. Conforme lo dispuesto el Decreto Número 1686 del 20 de Octubre de 2015 “Por el cual se adoptan y reglamentan las Instancias del
Modelo Conglomerado Público Municipio de Medellín y del Sistema de Desarrollo Administrativo”, a la Secretaría Privada le
corresponde:
a. Ejercer la Secretaría Técnica del Comité de Direccionamiento Estratégico.
b. Ejercer la Secretaría Técnica del Comité de Gestión.
c. Ejercer la Secretaría Técnica del Comité de Vicealcaldes.
d) En relación con la Administración Municipal
1. Coordinar con la Secretaría de Suministros y Servicios, la realización de los contratos necesarios para obtener los bienes y servicios
requeridos y ejercer la supervisión técnicas de los mismos.
2. Implementar y ejecutar las políticas y directrices que orienten los procesos de apoyo.
3. Implementar y ejecutar las políticas y directrices que establezca la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, en
materia de gestión de trámites, procedimientos, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.
4. Implementar y ejecutar las políticas y directrices que oriente el Plan de Ordenamiento Territorial en el ámbito de sus funciones.
7. Implementar, mantener y mejorar el Sistema Integral de Gestión para los procesos que dirige o participa, de acuerdo con las
directrices definidas por la entidad.
e) En relación con el Fondo Medellín Ciudad para la Vida
Conforme lo dispuesto en el Decreto Municipal N° 802 del 26 de mayo de 2014 “Por medio del cual se constituye y reglamenta el Fondo
Medellín Ciudad para la Vida”, a la Secretaría Privada le corresponde:
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1. Convocar al Comité Ejecutivo del Fondo Medellín Ciudad para la Vida
2. Coordinar el Fondo Medellín Ciudad para la vida, para lo cual cumplirá las siguientes funciones:
a. Comunicar las diferentes decisiones del Consejo Asesor y del Comité Ejecutivo a las dependencias o entidades destinatarias de
las mismas.
b. Socializar los lineamientos y directrices formuladas por el Consejo Asesor y el Comité Ejecutivo, a las dependencias y entidades
vinculadas al Fondo Medellín Ciudad para la Vida.
c. Realizar seguimiento permanente al cumplimiento de las directrices e instrucciones del Consejo Asesor y el Comité Ejecutivo.
d. Consolidar los informes periódicos de gestión y resultados del Fondo Medellín Ciudad para la Vida, los cuales deberán ser
remitidos trimestralmente por cada uno de los secretarios y/o directores de departamentos administrativo, responsables de la
ejecución de los proyectos.
e. Solicitar periódicamente a la Secretaría de Hacienda la información sobre del manejo administrativo, de inversión y pago de los
recursos del Fondo Medellín Ciudad para la Vida.
f. Coordinar la atención y/o trámite de respuesta a las peticione, solicitudes, iniciativas o requerimientos que se formulen por las
diferentes instancias administrativas, judiciales y de control, relacionadas con el Fondo Medellín Ciudad para la Vida.
g. Adelantar la Secretaría Técnica del Consejo Asesor y del Comité Ejecutivo.

Aspectos positivos y negativos


Del modelo de Conglomerado Público Municipio de Medellín

Aspectos positivos
1.

La articulación con el sector privado y académico para el fortalecimiento y enriquecimiento del modelo de Conglomerado
Público con experiencias de grupos empresariales y entidades de gran trayectoria en el país como Nutresa, Sura,
Proantioquia, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Universidad Eafit.

2.

Cooperación con entidades multilaterales para la socialización y posicionamiento del modelo Conglomerado Público en
escenarios internacionales. El Municipio de Medellín como un caso de éxito y referente escogido para ser documentado por el
Banco de Desarrollo de América Latina CAF. Socialización con el Banco Mundial para estudiar el desarrollo del modelo.

3.

Reconocimiento internacional del modelo de Conglomerado Público. Lo cual se logró con la intervención en diferentes
escenarios y con delegaciones de países latinoamericanos como Ecuador, Chile y Perú, donde se dio a conocer los
fundamentos, soportes, objetivos y alcances del modelo, permitiendo con ello la transferencia del conocimiento y el
posicionamiento de Medellín como gestor de innovación en la gerencia de lo público.

4.

Mayor relacionamiento con el Honorable Concejo de Medellín y diferentes autoridades, al consolidarse unos canales de
comunicación y de fluidez de la información asociada al Conglomerado Público.

Aspectos a fortalecer
1.

Socialización en medios de comunicación para que la ciudadanía esté informada y entienda los cambios que se genera en la
administración municipal.

2.

Jornadas de socialización con todos los funcionarios a nivel central y descentralizado.

3.

Acciones orientadas a la gestión del cambio y cultura que permitan la – apropiación del modelo de Conglomerado en cada una
de las entidades objeto del mismo.
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4.

Consolidación de un micrositio en la página web para que las personas puedan acceder a la información del modelo, su
estado de implementación.

5.

Transferencia del conocimiento de los postulados del modelo de Conglomerado Público Municipio de Medellín a través de
planes de sucesión de personal.



En la gestión del Fondo Medellín, Ciudad para la Vida

Aspectos positivos
1.

El Fondo Medellín Ciudad para la Vida, ha fortalecido el actual plan de desarrollo de la ciudad, a través de la ejecución de
trascendentales programas sociales e importantes proyectos de infraestructura.

2.

El programa es del largo plazo y trasciende las próximas administraciones.

3.

La destinación de estos recursos a proyectos y programas específicos vienen tendiendo un alto impacto en el mejoramiento de
la calidad de vida y el desarrollo integral de nuestros ciudadanos.

4.

Los recursos del Fondo Medellín Ciudad para la Vida se enmarcan en el actual Modelo de Gestión Pública para la Ciudad, a
fin de generar una aceleración en el avance de la misma.

5.

Se hace innovadora la inversión de estos recursos por cuanto la misma es realizada a través de una fiducia pública, bajo la
modalidad de fiducia de administración, inversión y pago de los recursos. En donde los pagos a realizarse, se giran de manera
parcial, por avance de obra o ejecución del servicio realmente prestado.

6.

Informe limpio de la Contraloría General de Medellín sobre el manejo de los recursos del Fondo MCV.

Aspectos a fortalecer:
1.

Mayor socialización de los proyectos hacia la comunidad.

2.

Dar continuidad del equipo de trabajo del Fondo MCV.

3.

Revisión y actualización de los controles establecidos al interior del Fondo MCV.

4.

Involucrar al sector privado para el desarrollo de los proyectos.

5.

Consolidación de los informes periódicos de gestión y resultados del Fondo MCV, los cuales deben ser remitidos
trimestralmente por los responsables de la ejecución de los proyectos.

6.

Articular las directrices del Fondo MCV con las políticas impartidas por la Mesa de Dinero del Municipio de Medellín.

7.

Adelantar las acciones necesarias que promuevan la consecución de nuevos recursos de carácter nacional e internacional que
permitan una financiación del Fondo MCV.

Acciones que deberían continuar


En el Conglomerado Público

1. Desarrollo de las fases pendientes de implementación del Conglomerado Público Municipio de Medellín.
2. Continuar con los procesos de formación en el nivel central y descentralizado para el funcionamiento del Conglomerado Público.
3. Ejercicios de planeación estratégica de las instancias del Conglomerado Público.
4. Seguimiento a los lineamientos e implementación de los pilares de gestión del Conglomerado Público, de conformidad con los
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manuales correspondientes.
5. Transferencia de buenas prácticas entre las entidades y el nivel central.
6. Fortalecimiento de la cultura ética y organizacional como Conglomerado Público.
7. Acompañamiento a las entidades descentralizadas en la implementación de los lineamientos impartidos.
8. Avanzar con los procesos de formación en gobierno corporativo.
9. Procesos de fortalecimiento y acompañamiento de las juntas y consejos directivos.
10. Mesas de trabajo en gobierno corporativo y en aquellos otros pilares que así lo requieran, con el sector privado y académico de la
ciudad, el país o la región.
11. Continuidad del equipo de trabajo del Conglomerado Público Municipio de Medellín.



Fondo Medellín Ciudad para la Vida – FMCV

1. Avanzar en el cumplimiento de los cronogramas de los programas y proyectos a financiar con recursos del Fondo MCV, atendiendo
las directrices e instrucciones impartidas por el Señor Alcalde, el Consejo Asesor y el Comité Ejecutivo del mismo.
2. Continuar con la inversión de los recursos del Fondo MCV en proyectos y programas enmarcado en las cuatro áreas estratégicas a
que alude el artículo 3° del Decreto 802 de 2014, en especial aquellos que se orientan a:
a. Fortalecimiento del desarrollo humano a través de la formación en educación superior y de los docentes, la aplicación de nuevas
tecnologías aplicadas y la dinamización de procesos creativos y artísticos.
b. El fortalecimiento permanente de la seguridad, orientado todos los esfuerzos en la protección de la vida.
c. La protección y cuidado de la población vulnerable, en estado de abandono y con desatención social y afectiva, adicional, al
fortalecimiento de la infraestructura en salud y atención psicosocial con dotación de última tecnología, la ampliación en cobertura
de los programas de prevención y promoción de la salud para todos los sectores de la población, así como el hito trascendental
en la atención integral al habitante de calle, que dan cuenta de un trabajo que ha sido positivo para todos.
d. La ejecución de proyectos de mediano y largo plazo como son el Parque del Río Medellín, el Jardín Circunvalar como corazón del
Cinturón Verde Metropolitano, el Cable Picacho y el TPM, como emblema de la movilidad limpia y la Intervención Integral del
Centro como hito de renovación urbana. Con ello se propende por una ciudad sostenible, que alcance un equilibrio entre lo que
requiere la generación actual y asegure el bienestar de las futuras generaciones.
e. La promoción del acceso a la tecnología, mediante el sostenimiento de los sitios de conexión gratuita a internet en espacio
público.
3. Atender las directrices definidas por el Consejo Asesor y el Comité Ejecutivo del Fondo Medellín Ciudad para la Vida, dentro de
las cuales se destacan:
1.

El oportuno diligenciamiento de las fichas EBI asociadas a los proyectos financiados con recursos del Fondo MCV.

2.

Correspondencia de la inversión de los recursos con las líneas estratégicas definidas en el Decreto 802 de 2014.

3.

Desembolso de recursos contra avance de obra o entrega de producto o servicio recibido a satisfacción.

4.

Cumplimiento de las directrices que en materia tributaria ha impartido la Secretaria de Hacienda para los contratos
asociados a los proyectos del Fondo MCV.

5.

Seguimiento de los proyectos a través de los instrumentos de planeación y seguimiento correspondientes.

6.

Cumplimiento de las disposiciones nacionales y municipales asociadas a la supervisión y/o interventoría de los
contratos de los proyectos del Fondo MCV.

7.

Cumplimiento de los procedimientos administrativos necesarios para el trámite de los proyectos asociados al Fondo
MCV.
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4. Continuar con el acompañamiento que desde la Secretaría Privada se brinda a los Secretarios de Despacho ordenadores del gasto,
en la formulación y ejecución de los proyectos del Fondo MCV.
5. Formulación de directrices por parte del Comité Ejecutivo del Fondo MCV que permitan agilidad en los procedimientos administrativos
asociados al mismo.

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo (100 primeros días)


En el Conglomerado Público

1. Continuar con el proceso de implementación del modelo de Conglomerado Público Municipio de Medellín en el nivel central y
descentralizado, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 883 de 2015 y las directrices impartidas por las instancias de
direccionamiento estratégico y gestión del mismo, formalizadas en el Decreto 1686 de 2015.
2. Consolidar las instancias necesarias para velar por el cumplimiento y correcto desarrollo del modelo de Conglomerado Público
Municipio de Medellín.
3. Fortalecer la articulación de las diferentes dependencias responsables de los pilares de gestión del modelo de Conglomerado
Público.
4. Dimensionar el modelo de Conglomerado Público dentro de las líneas que orientaran el próximo Plan de Desarrollo del Municipio de
Medellín.
5. Definir e impartir las acciones orientadas a la transformación de la cultura institucional del nivel central y descentralizado, atendiendo
los postulados del Conglomerado Público.
6. Implementar los mecanismos de medición del Conglomerado Público como un sistema de mejoramiento continuo.
7. Darle continuidad a los sistemas de información de las juntas y consejos directivos y su respectiva actualización conforme a los
nuevos retos que se presenten en las entidades descentralizadas de acuerdo con los preceptos del Conglomerado Público y el pilar
de Gobierno Corporativo.
8. Fortalecer las buenas prácticas en el que hacer del Municipio de Medellín y de las entidades descentralizadas conforme a la hoja de
ruta de consolidación del modelo de Conglomerado Público.
9. Consolidar el relacionamiento con las entidades multilaterales para fortalecer el modelo de Conglomerado Público y consolidarlo
como un referente de gerencia pública de la región.
10. Afianzar la participación y construcción colectiva de los lineamientos para la buena marcha del Conglomerado integrando en su
desarrollo y discusión a las diferentes entidades descentralizadas.



Fondo Medellin Ciudad Para La Vida

Desde lo estratégico. Conocer, asimilar y comprender respecto del Fondo MCV:
1. Sus antecedentes, objetivos, áreas estratégicas de intervención, de instancias asesoras, de coordinación y control, su manejo
financiero y ejecución.
2. El alcance e impacto de los doce macroproyectos que actualmente se ejecutan con los recursos del Fondo Medellín Ciudad para la
vida.
3. Es un programa aprobado por el Honorable Concejo de Medellín, con una temporalidad de largo plazo, motivo por el cual se debe
incorporar en el próximo Plan de Desarrollo.
4. El instrumento de planeación y seguimiento del programa Fondo MCV.
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5. El manejo financiero del Fondo MCV, en especial, la ejecución de recursos y administración de los rendimientos financieros, así como
el funcionamiento del Comité Fiduciario.
6. La coordinación que le corresponde a la Secretaría Privada con los enlaces de cada proyecto y la participación en la supervisión del
contrato suscrito con la Fiducia para el manejo de los recursos.
7. La sostenibilidad de cada uno de los proyectos del Fondo MCV.
Desde lo operativo. Adelantar las siguientes acciones específicas, a través de la coordinación del Fondo MCV (Secretaría Privada):
1. Instalar mesas de trabajo con las Secretarías de Hacienda, General y el Departamento Administrativo de Planeación, para efectos de
establecer la planeación del Fondo MCV correspondiente a la vigencia 2016.
2. Coordinar con todos los enlaces de los proyectos a financiarse con recursos del Fondo MCV, el ejercicio de la evaluación final de las
acciones que respecto a los mismos fueran ejecutadas en el 2015.
3. Convocar al Consejo Asesor del Fondo MCV para efectos de dar cumplimiento a las funciones asignadas en el artículo 5 del Decreto
802 de 2014.
4. Convocar Comité Ejecutivo con la finalidad de coordinar el cumplimiento de las funciones asignadas en el artículo 7 del Decreto 802
de 2014.
5. Convocar el Comité Fiduciario, para determinar los lineamientos a seguir para el año 2016.
4. Hacer seguimiento a los cambios de supervisores e interventores de los procesos contractuales asociados a los proyectos del Fondo
MCV, que así lo requieran.
5. Verificar con los responsables de cada uno de los proyectos del Fondo MCV el cumplimiento de las respectivas obligaciones
contractuales.
6. Realizar reunión con los equipos de enlace, supervisores e interventores, para conocer y comunicar las directrices emanadas de los
órganos asesor y ejecutivo del FMCV.
7. Adelantar la medición de los indicadores definidos para el Fondo MCV, con la finalidad de identificar oportunidades de mejora y las
acciones necesarias a implementar.

Información adicional o complementaria


Sobre el Conglomerado público municipio de Medellín

Desde el año 2012 este Gobierno le apostó a una administración pública innovadora comprometiéndose con el desarrollo de un modelo
de gerencia que abarcará la estructura central y descentralizada, propósito que fue plasmado en la línea 5 del Plan de Desarrollo 20122015 “Legalidad, legitimidad e institucionalidad”.
Con este referente, la Modernización del Municipio de Medellín consignada en el Decreto Municipal 1364 de 2012, materializa la puesta
en marcha de una estructura sólida que agrupa todas sus dependencias y entidades en sectores administrativos de desarrollo,
orientados a una gerencia pública que permite garantizar un mayor impacto en el territorio, la consecución de los fines esenciales del
Estado y por ende, el desarrollo de la Ciudad.
La consolidación de los presupuestos que orientan la modernización, permitieron avanzar en un modelo de gerencia pública que
propende por un óptimo relacionamiento del Municipio de Medellín con sus entidades descentralizadas, el ejercicio de la propiedad, la
unificación de sus expectativas y unidad de propósito y la obtención de sus objetivos, dando lugar a la declaración del Conglomerado
Público Municipio de Medellín en noviembre de 2014, pionero en su género en el país y América Latina.
Ahora bien, con la expedición del Decreto Municipal N° 883 de 2015, el Conglomerado Público Municipio de Medellín se define como un
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modelo de gerencia pública, adoptado en virtud de las funciones que le han sido asignadas constitucional y legalmente, cuyo objetivo es
el direccionamiento estratégico, la coordinación y articulación de las dependencias del nivel central y descentralizado por servicios para
lograr una mayor eficiencia, eficacia y aprovechamiento de sinergias en la gestión administrativa y financiera, garantizando la
sostenibilidad de las entidades que lo conforman y la autonomía que les es propia.
Bajo este supuesto, el modelo ha sido implementado en las dependencias del nivel central, los establecimientos públicos, las empresas
industriales y comerciales del Estado, las unidades administrativas especiales con personería jurídica, las sociedades de economía
mixta o sociedades entre entidades públicas en las cuales el Municipio tiene una participación igual o superior al 50%; las empresas
sociales del Estado y en las que el municipio sea asociado o fundador con otras entidades descentralizadas del orden municipal y que
contribuyan al cumplimiento misional de la Administración municipal.
Ésta nueva manera de gerencia de lo público se orienta por principios de eficiencia, eficacia, coordinación,
transparencia, economía y buen gobierno, adicional a los previstos por la Constitución y la Ley para el cumplimiento de las funciones
administrativas y la organización municipal, los cuales han sido una premisa de la presente administración.
El Conglomerado Público Municipio de Medellín se fundamenta en seis áreas de gestión administrativa (pilares) los cuales permiten la
articulación de los diferentes procesos de apoyo de las entidades que lo integran, mediante la implementación de buenas prácticas que
garantizan su sostenibilidad y de generación de mayor valor social, a saber:
Conforme a las anteriores premisas, a la Secretaría Privada, respecto del modelo Conglomerado Público
Municipio de Medellín le corresponde:
1. Articular, coordinar y hacer seguimiento a la operación del modelo del conglomerado público Municipio de Medellín, bajo las líneas
estratégicas que imparta el Alcalde y sin perjuicio de la competencia de los responsables de cada pilar del modelo.
2. Liderar, direccionar y hacer seguimiento a la implementación y operación del pilar de Gobierno Corporativo, conforme a los
lineamientos del Modelo Conglomerado Público Municipio de Medellín.
3. La socialización y sensibilización a nivel central y descentralizado en torno al Conglomerado Público Municipio de Medellín.
4. Relacionamiento con grupos de interés para el fortalecimiento del modelo y la transferencia de conocimiento de diferentes sectores y
actores.
5. Cooperación con entidades multilaterales para la socialización y posicionamiento del modelo Conglomerado Público en escenarios
internacionales y la consolidación del mismo.
Recientemente fue expedido el Decreto Municipal N° 1482 del 9 de septiembre de 2015, por medio del cual se hacen unas delegaciones
y designaciones en los Consejos Directivos y Juntas Directivas de las entidades descentralizadas del Orden Municipal que fueron
modificadas en ese aspecto por el Decreto 883 de 2015, esto es, los de los establecimientos públicos, unidades administrativas
especiales con personería jurídica y la de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado no regidas en ese punto por disposiciones
especiales, atendiendo las siguientes premisas:
i) Dichos órganos de dirección estarán conformados por siete (7) miembros – El Alcalde o su delegado quien sería el Secretario
Vicealcalde del sector al que esté adscrita la entidad, - tres (3) servidores de la Administración Pública designados por el Alcalde, - tres
(3) personas independientes a la Administración municipal, que por su vinculación académica, estudios o experiencia, estén
cualificadas o sean representantes de organizaciones, corporaciones, entidades u organismos relacionados con el objeto de la entidad,
designados por el Alcalde.
ii) Los miembros de los órganos de dirección que sean servidores de la Administración, permanecerán en el cargo mientras subsista su
calidad de tal o sea designado otro servidor y los independientes tendrán periodos de un año, sin perjuicio que puedan ser removidos
por el Alcalde en cualquier tiempo.
Y finalmente, con la expedición del Decreto 1686 de 2015, fueron adoptados y reglamentadas las instancias del Conglomerado Público
Municipio de Medellín y los respectivos manuales de los pilares de gestión, previstos en el Decreto Municipal 883 de 2015, según se
detalla a continuación:
Responsables del Modelo Conglomerado Público:


Alcalde: máximo direccionador del Modelo y de las políticas gubernamentales.
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Secretaria Privada: dependencia encargada de articular, coordinar y hacer seguimiento al modelo

Direccionadores de los Pilares: son las secretarías de apoyo encargadas de liderar, direccionar y hacer seguimiento a la
implementación y operación del respectivo pilar de gestión del Modelo Conglomerado Público.

Instancias del Conglomerado Público:


Comité de Direccionamiento Estratégico: instancia de apoyo del Alcalde en el direccionamiento estratégico y la generación de
políticas gubernamentales y lineamientos generales del Modelo Conglomerado Público, integrado por el Consejo de Gobierno.



Comité de Gestión: instancia encargada de liderar, coordinar y hacer seguimiento a la implementación y operación de los
pilares de gestión del Modelo Conglomerado Público, conformado por los responsables de los pilares de gestión.

Este modelo de gerencia pública, se soporta en seis (6) pilares o áreas de gestión administrativa de apoyo a la función misional que
articuladas permiten un impacto mayor en la sostenibilidad de las entidades descentralizadas y en la orientación de los esfuerzos para la
generación de mayor impacto social, los cuales se describen en los siguientes términos:
1. Gobierno Corporativo: Sistema de gobierno corporativo es el conjunto de normas, mecanismos e instrumentos adoptados en el nivel
central y descentralizado encaminado a garantizar un adecuado direccionamiento, control y seguimiento del Municipio como Ente
Central en las Entidades Descentralizadas y en aquella en las que tiene participación.
Objetivos:


Fortalecer el rol del Municipio como Entidad Propietaria y asociada



Coordinar los derechos y las responsabilidades, conjuntas y particulares, de los órganos de Gobierno para hacer más efectivos
los procesos de toma de decisiones y de rendición de cuentas.



Fortalecer las capacidades tanto institucionales como gerenciales de las entidades, y promover la transparencia y efectividad
de su gestión

2. Planeación y Gestión: Lineamientos enfocados a fortalecer la planeación integral del Municipio de Medellín como ente central y sus
entidades descentralizadas, permitiendo homologar políticas y estándares de desarrollo administrativo a través del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión (MIPYG), el cual articula las estrategias y planes al quehacer de las entidades y monitorea los resultados mediante
los avances de la gestión en los sectores administrativos.
Objetivos:


Simplificar y racionalizar la labor de las entidades en la generación y presentación de planes, reportes e informes.



Armonizar y articular las diferentes estrategias, políticas y planes orientados al cumplimiento de la misión y prioridades de
Gobierno, proporcionando lineamientos para su implementación e inclusión en el ejercicio de la planeación sectorial e
institucional, tanto cuatrienal como anual.

3. Ambientes de control: Orientado a direccionar las metodologías, lineamientos y el seguimiento al cumplimiento y ejecución de
ambientes de control en el nivel central y descentralizado de la administración municipal, con el fin de tener un modelo de auditorías
orientado a la prevención y administración de riesgos.
Objetivos:


Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la entidad, así como la calidad de
los servicios públicos que presta.



Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos
ilegales, así como, en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos;



Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones;



Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información;



Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales;
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4. Direccionamiento Jurídico: Se enmarca en la elaboración de las “políticas y estrategias del sistema de articulación jurídica regulado
mediante el Decreto Municipal N° 655 de 2012 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, para brindar lineamientos de
prevención del daño antijurídico y defensa judicial al Municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas; establecer posiciones
jurídicas generales y unificadas en defensa de lo público; la adopción de políticas en materia de conciliación judicial y extrajudicial, sin
perjuicio de la autonomía y demás disposiciones internas que fijen los comités de conciliación e instancias de cada entidad”
5. Consolidación Financiera: Propende por establecer los lineamientos que permiten la optimización en el manejo de los recursos
financieros, interpretar desde una perspectiva global, direccionar la gestión y realizar seguimiento financiero al Municipio de Medellín y
sus EDs, otorgando eficiencia y eficacia en la calidad de la información; proporcionar directrices de actuación para la gestión financiera
que permitan contribuir al mejor desempeño de las entidades.
6. Gobernanza de las comunicaciones: Referido a la definición de todos los mecanismos, procesos y reglas a través de los cuales se
fijan políticas para el manejo de la imagen corporativa y el relacionamiento con los diversos públicos de interés de la Alcaldía de Medellín
y sus entes descentralizados, se definen criterios para la administración de la información oficial y para la realización de mensaje y
campañas, con los que se facilita la relación entre gobierno y ciudadanía; se mejora el conocimiento del quehacer institucional y se
promueve la participación de los ciudadanos en los temas de interés colectivo.
Esta gobernanza es la que determina la conducta institucional de las comunicaciones y se concreta en tres esferas:


Identidad, en el conjunto de rasgos propios que definen la institución Municipio de Medellín, que se manifiesta en las diversas
secretarías y entes descentralizados, y son percibidos por la ciudadanía.



Proyección institucional, donde se planean, gestionan y ejecutan acciones comunicacionales que posibilitan la relación
Municipio (central y descentralizado)-comunidad.



Imagen y gestión de la reputación, que mediante la utilización de instrumentos de medición, identifica la manera como es
percibida la entidad por los ciudadanos en general y define las estrategias y acción para hacer más positiva dicha percepción,
así como evitar los riesgos reputacionales asociados



Información complementaria sobre Fondo Medellín Ciudad para la Vida- (MCV)

Fue creado mediante el Decreto Municipal N° 802 de 2014, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional 111 de 1998 y el
Decreto Municipal 06 de 1998, con los $1.42 billones que se generaron a favor del Municipio de Medellín como ingreso extraordinario,
producto de la transformación de UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
Estos recursos permitieron un fortalecimiento del Plan de Desarrollo 2012-2015, en sus programas sociales y proyectos de
infraestructura, los cuales fueron distribuidos en las siguientes cuatro líneas estratégicas: Educación y Cultura; seguridad; inclusión y
salud y, sostenibilidad y movilidad.
El Fondo MCV está direccionado estratégicamente por un Consejo Asesor conformado por servidores públicos del nivel directivo y
representantes del sector social, económico, educativo y cultural; personas con altas calidades profesionales y morales. Desde lo
operativo, por un Comité Ejecutivo y los Comités de Apoyo Técnico, conforme lo estipulado en el Decreto Municipal 802 de 2014,
correspondiéndole a la Secretaría Privada la coordinación general del Fondo y el ejercicio de las funciones de Secretaría Técnica del
Consejo Asesor y del Comité Ejecutivo.
Se hace innovadora la inversión de estos recursos por cuanto la misma es realizada a través de una fiducia pública, bajo la modalidad
de fiducia de administración, inversión y pago de los recursos. En donde los Pagos a realizarse, se giran de manera parcial, por avance
de obra o ejecución del servicio realmente prestado.
(Ver anexos: Presentación y reporte de ejecución del FMCV)
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Grupo de Dependencias de Apoyo

Sector

2.7.2.

Secretaría de Comunicaciones

Presentación
Corresponde a la Secretaría de Comunicaciones formalizar una Política de Comunicación que apoye la construcción de una visión
compartida del ente central Municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas, como instituciones ya constituidas y autónomas que
conforman el Conglomerado.
La Secretaría define las políticas, estrategias y procesos de comunicación en los ámbitos informativo, corporativo, organizacional y de
movilización, los cuales rigen las acciones comunicativas en las entidades y dependencias del conglomerado público, coadyuvando al
ejercicio de gobierno y la gestión pública, bajo los principios de transparencia, unidad, oportunidad y veracidad que genere una relación
de confianza con la ciudadanía y en articulación con los propósitos de los demás pilares de gestión.
Lo anterior expresa que toda política, proceso y acción de cada una de las 46 entidades, sea la central o las descentralizadas, se debe
regir según las orientaciones de la Secretaría de Comunicaciones y los pilares del Conglomerado Público.
En el Plan de Desarrollo 2012-2015, la Secretaría de Comunicaciones aportó al logro de la Línea 5. Legalidad, legitimidad e
institucionalidad para la vida y la equidad. Directamente al Componente 2: Sociedad Participante, Programa: Comunicación Política y
Democracia.
El Plan de Desarrollo 2012-2015 plantea los siguientes indicadores para la Secretaría de Comunicaciones:
1. Habitantes informados sobre proyectos, actividades, servicios y medidas de la Administración Municipal. Meta Plan: 60% Avance:
60%
2. Comunas y corregimientos con medios comunitarios que construyen sus contenidos desde procesos de participación ciudadana
mediante redes, sistemas o mesas de comunicación.
Meta Plan: 18 Avance: 20
Misión y funciones
Mantener un flujo constante de comunicación con los ciudadanos hace parte del ejercicio cotidiano que toda entidad pública debe
realizar con el fin de que su gestión sea no solamente visible, sino transparente y de cara a la comunidad.
Así mismo, el mantener informada a la comunidad acerca de la gestión que se adelanta y la utilización de los dineros públicos, favorece
la gobernabilidad y facilita la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la Nación, acorde con lo establecido en el art. 2 de la Constitución Nacional que establece los fines del Estado.
En la Alcaldía de Medellín, la comunicación pública va más allá de la gestión de la información y los medios. Coloca los temas de interés
ciudadano dentro de la agenda de quienes elaboran políticas en todos los sectores y a todos los niveles de forma tal que garanticen
herramientas de gestión sostenida y concertada para el bienestar de las comunidades.
En consideración a lo anterior, la comunicación política y pública es un proceso transversal a la gestión pública en su estructura
organizacional y constituye pilar del Conglomerado Público Municipio de Medellín, que busca dar cumplimiento al principio constitucional
de publicidad y a la figura de la rendición de cuentas a la sociedad, con la finalidad de fortalecer lo público como vocación y razón de ser
del Estado Social de Derecho.
Para ello en la secretaría de Comunicaciones se estableció un modelo basados en cuatro ejes:
• Comunicación informativa: Garantiza que las entidades se expresen frente a la sociedad y le comuniquen su gestión de manera
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clara, transparente, oportuna, suficiente y veraz, mediante una Política de Comunicación Informativa, y acciones como agenda
Informativa, relación con los medios, rendición pública de cuentas - contacto ciudadano-; monitoreo de medios, fortalecer el criterio
editorial de los medios, generación de contenido para medios propios, entre otros.
• Comunicación organizacional: este campo de actuación de la comunicación busca garantizar la organicidad y coherencia de la
información institucional sobre y en las entidades que hacen parte del conglomerado, desde el punto de vista de la adecuada
articulación de principios y acciones para lograr el propósito misional. (programas de calidad y transparencia, relación con nivel directivo,
gestión de medios internos, plan interno de comunicación)
• Comunicación Corporativa: busca crear, fortalecer y mantener las relaciones de las entidades que conforman el Conglomerado
público con los públicos estratégicos y grupos de interés, mediante intervenciones en áreas relacionadas con las relaciones públicas,
acciones de identidad y marca; y protocolo, de modo que se mantenga una estrecha relación de éstos y la Administración Municipal,
fortaleciendo la gobernabilidad y propiciando las alianzas público privadas.
Comunicación para la Movilización Ciudadana: Genera escenarios de relacionamiento y encuentro para promover la participación
ciudadana de forma cualificada, civilista y autónoma en los programas, proyectos y actividades que desarrolle el Conglomerado. Para
ello se aprovechan recursos pedagógicos, encuentros, campañas, gestión de redes ciudadanas, promoción del ciber-activismo, eventos
de ciudad, así como el fortalecimiento de medios alternativos y comunitarios, unidos a acciones de rendición de cuentas a la sociedad,
entre otros.

Aspectos positivos y negativos en la gestión.
Principales Logros obtenidos
1. Creación y estructuración de la secretaría de Comunicaciones
Con el proyecto de Modernización se dio el paso de Dirección de Comunicaciones a Secretaría de Comunicaciones y a través de este
cambio se generó un direccionamiento estratégico de las comunicaciones del Conglomerado Público Municipio de Medellín, que incluyó
un nuevo esquema de trabajo a través de grupos funcionales, lo cual ha permitido mayor articulación de los procesos comunicacionales
al interior de la Alcaldía de Medellín y el fortalecimiento de una comunicación pública sustentada en la entrega de información clara,
directa y oportuna para los ciudadanos, a través de diferentes medios y canales.
Igualmente, este esquema ha permitido que la Secretaría actúe de manera más eficiente, aprovechando las competencias y habilidades
del equipo de trabajo y abordando la comunicación desde todos los frentes.
Con el cambio la Secretaría de Comunicaciones, ésta empezó a administrar su propio presupuesto de inversión.
2. Manuales de estilo
El trabajo de la Secretaría de Comunicaciones se materializó durante el cuatrienio a través del desarrollo de lineamientos propios en
Manuales de estilo que permitieron regular la comunicación en aspectos como Vocería, Estilo y Redacción de productos informativos,
Protocolo y Eventos, Identidad Gráfica, Manual de Intervención Comunicacional de Obras en la ciudad, Manual de Identidad Gráfica
para contratistas de obra pública, Comunicación Digital y Manual de estilo para publicaciones editoriales.
3. Principales resultados por área
Informativo
• 9.275 envíos de información realizados a través de boletines, invitaciones a medios, rutas de la noticia, audios, comunicados, crónicas,
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eventos, foto noticia y foto reportajes, entre otros, a una base de datos conformada por 540 periodistas en medios de comunicación.
Como resultado de estas acciones, fueron publicadas en medios nacionales, internacionales, regionales y locales un aproximado de
112.950 notas informativas, de las cuales fueron catalogadas como Positivas 96.012, Negativas 1.975 y Neutras 14.963
De acuerdo al cálculo de Prensanet, empresa que presta el servicio de monitoreo de medios, las notas positivas y neutras representaron
un valor de free press local de $734.480 millones de pesos.
Medios
PROGRAMA

Propios TIPO DE MEDIO

CANTIDAD

AUDIENCIA ESTIMADA

EMISIÓN

Todos por la Vida

TV

163 programas

8.000 hogares

Telemedellín y reemisión por UNE

En mi casa con Aníbal

TV

175 programas

8.500 hogares

Telemedellín

Ciudad para la Vida

TV (Nuevo en 2014)

58 programas

8.000 hogares

Telemedellín

Microprogramas

TV

342

150.000
diariamente.

microprograma

personas Hora 13 Noticias, Teleantioquia Noticias,
Telemedellín
Noticias,
Televida,
Cosmovisión

Todos por la Vida

Radio

705 programas

75 mil oyentes diarios

Múnera y Q’hubo radio.

Microprogramas

Radio

432

150 mil personas diarias

Q´hubo radio, Múnera, RCN y Caracol
radio.

microprogramas

Editorial
El equipo editorial tuvo a su cargo la realización de los periódicos institucionales Cuentas Claras y Todos por la Vida, que circularon
mensualmente con un tiraje de 50.000 ejemplares que se distribuyen a grupos de interés y comunidad de los cinco corregimientos y 16
comunas de la ciudad.
Igualmente, tuvo a su cargo la edición de diferentes libros, entre los que se destacan:


Nuestra Nueva Medellín ante los ojos del mundo. Compilación de 56 artículos sobre Medellín publicados en medios
internacionales. Tuvo un tiraje de 2.000 ejemplares.



Nuestra Nueva Medellín 100. Una Ciudad para la Vida. Informe de gestión de la presente administración. Reúne 100 hechos,
100 imágenes, 100 testimonios, 100 indicadores y 100 premios y reconocimientos. Tiraje 2.000 ejemplares: 1.500 en español y
500 en inglés.



Nuestra Nueva Medellín. Jornada de Vida y Equidad. En Medellín participar sí tiene sentido. Es una sistematización de las 22
Jornadas de Vida y Equidad realizadas, con datos como el número de participantes, los acuerdos establecidos y el estado de
avance de los proyectos. Impresión de 2.000 ejemplares.



Nuestra Nueva Medellín. Cultura silletera, patrimonio nacional. Testimonio, crónica y análisis de lo que significa la declaratoria
de la tradición silletera como Patrimonio Inmaterial de la Nación. 700 ejemplares.

En el quehacer del equipo editorial de la Secretaría de Comunicaciones se asesora, acompaña y aprueba la producción de otros libros
de múltiples dependencias como: Jardín Circunvalar (EDU), Parques del Río Medellín, EPM Más Humana, Plan Integral Ituango, Fondo
Medellín Ciudad para la Vida, Las uvas de la vida, Jornada Complementaria, 23 obras de valorización y renovación de Naranjal y
Arrabal.
En los desarrollos web, el equipo editorial apoyó la construcción de contenidos, actualización, montaje y publicación del portal Nuestra
Nueva Medellín, edición web de los 100 hechos, 100 imágenes, 100 testimonios, 100 indicadores y 100 premios y reconocimientos.
Link: www.nuestranuevamedellin.com
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De esta estrategia también se generaron 100 piezas digitales con los 100 testimonios Nuestra Nueva Medellín para publicación y
distribución en las redes sociales de la Alcaldía.
Entre las revistas no seriadas producidas se encuentran:


¡Medellín, a city for life! Publicación en inglés con las obras más destacadas de Nuestra Nueva Medellín.



Our New Medellín Publicación en inglés con cuatro de los proyectos más importantes de la presente administración: Plan de
Ordenamiento Territorial, POT; Parques del Río Medellín; Jardín Circunvalar; y 20 Unidades de Vida Articulada, UVA. Tuvo un
tiraje de 100 ejemplares.



Ciudad Escuela. ¡Escuela es todo lo que hay bajo el sol! Revista con los programas, proyectos y obras más destacadas de la
Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte. Fue entregada durante el Congreso Nacional de
Educación.



Medellín líder en la gestión de lo público. Ajuste a la Modernización. Suplemento que resume el ajuste a la Modernización de la
presente Administración Municipal. Se realizó un tiraje de 4.000 ejemplares.



Modernización. Modelo de gobierno y gerencia pública en el país. Revista que explica los antecedentes, alcances y acuerdos de
la Modernización Municipal. Tuvo un tiraje de 10.000 ejemplares.



En la Ruta. Suplemento para taxistas que explica el proyecto Parques del Río Medellín.



También se acompañó la redacción, montaje y producción de dos ediciones de la revista El nuevo POT, Plan de Ordenamiento
Territorial, antes y después de su aprobación.

Otras piezas


Plegable Nuestra Nueva Medellín. 100 hechos. Plegable de distribución masiva. Hasta el mes de octubre se habían producido
150 mil ejemplares.



Plegable Tranvía de Ayacucho. Diseño y montaje de una pieza informativa sobre el desarrollo del tranvía, sus cuidados y su
aporte al desarrollo de Medellín. Diseña la Secretaría de Comunicaciones y produce el Metro de Medellín.



Programación Feria de las Flores, Medellín 2014. Diseño y montaje la programación de la Feria de Flores 2014.



Brochure Fondo Medellín Ciudad para la Vida. Pieza informativa con los 12 proyectos de inversión del Fondo Medellín Ciudad
para Vida, fruto de la unión entre Millicom y UNE. Fue entregado durante la presentación del Fondo Medellín Ciudad para la Vida.



Brochure de obras. Pieza con información técnica e impacto social de las obras de infraestructura de Nuestra Nueva Medellín.
Fue una estrategia que se ejecutó durante el primer semestre de 2015, con un tiraje, de 300 ejemplares por cada una de las 23
referencias realizadas.



Afiches de obra. Producción fotográfica, diseño, acompañamiento y producción de los afiches de obra, pieza publicitaria que
acompaña todas las inauguraciones de obra de Nuestra Nueva Medellín. Tiene un tiraje de 300 ejemplares por referencia.



Aviso de obras Vivir en El Poblado. Investigación, montaje y diseño de 21 referencias de las obras de infraestructura físicas
desarrolladas en las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín.



Brochure Ciudad Empleo y Ciudad Sostenible. Catálogo con las obras más importantes de Ciudad Empleo y Ciudad Sostenible.



Avisos publicitarios. Diseño y diagramación de diversas referencias publicitarias para su publicación en medios impresos y
digitales, locales y nacionales. Entre las referencias se encuentran:
100 Hechos de Nuestra Nueva Medellín (10 referencias)
Gatefold revista Arcadia – Publicaciones Semana



Banner publicitarios: Adaptación de avisos publicitarios para web.
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Publicidad
Desde la Secretaría de Comunicaciones se direccionó, asesoró y acompañó la elaboración de las campañas, entre las que se destacan:
Nuestra Nueva Medellín, Gestión – 100 Hechos, Cuentas Claras, Grandes Proyectos, Seguridad, Medellín ciudad para la vida, Feria de
Flores, Fondo Medellín para la Vida, Fonvalmed, Pólvora, Matrículas educativas, Festival de luces y Navidad, Parqueo centro, No a la
explotación sexual infantil, Habitante de calle y Palabras que matan.
Además de los medios masivos de comunicación, estas campañas se valen de una fuerte estrategia de publicidad exterior que cuenta
con 9 vallas petroleras, 23 de cercha, 114 paraderos y 58 casetas comerciales.
Estrategia Digital
Con el fin de promover un gobierno más cercano y la rendición de cuentas permanente, la Estrategia de Comunicación Digital de la
Alcaldía de Medellín establecio un trabajo integral en Twitter, Facebook, Flickr, YouTube e Instagram que hoy es ejemplo en
Latinoamérica, según estudio del BID (Gobernauta – Junio 2015).
Dando cumplimiento a estas premisas, durante 2012 - 2015 se publicaron 180.082 contenidos en múltiples formatos, llevando
diferentes mensajes informativos, de respuesta y pedagógicos a la comunidad que sigue a la Alcaldía de Medellín a través de redes
sociales. Se mantuvo interacción en español, inglés y francés.
La estrategia aprovecha múltiples formatos para rendir cuentas a la ciudadanía y posicionar la agenda de ciudad, con videos,
animaciones, infográficos y diseños adaptados según las temáticas.
Hoy la gestión de la Alcaldía de Medellín se ve en todo el mundo: los videos subidos a Youtube ya superan el millón 300 mil
reproducciones en 193 países. Adicionalmente, las fotos alojadas en la red social Flickr alcanzan más de un millón 200 mil vistas.
Entre 2012 y 2015 se consolidó una comunidad virtual de más de un millón 500 mil seguidores, concentrada en más de 60 cuentas
institucionales que hacen parte del Conglomerado Público Alcaldía de Medellín. Las cuentas principales del Municipio de Medellín
(@AlcaldiadeMed) sumaron cerca de 360 mil usuarios, siendo Twitter la red social con mayor crecimiento:

Otras actividades
-

Integración con medios propios de la Alcaldía de Medellín: Radio, Televisión, Prensa, Pantallas Digitales e Intranet

-

Cubrimiento de eventos en tiempo real

-

Rendición de cuentas permanente

-

Respuesta y gestión de inquietudes de los ciudadanos
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-

Redacción de noticias diarias para convenio con Munera Eastman Radio

-

Asesoría y acompañamiento en estrategia digital al Alcalde de Medellín y entes del Conglomerado Público

-

Coordinación de pauta digital y transmisiones en vivo con Minuto 30.

-

Monitoreo redes sociales de públicos estratégicos

- Generación de alertas y recomendaciones ante amenazadas identificadas en redes sociales
-

Generación de sinergias para reforzar la estrategia digital

-

Monitoreo de medios – Publicación de comentarios a favor.
Logros y reconocimientos
-

La Estrategia de Redes Sociales de la Alcaldía de Medellín fue reconocida como Mejor Labor de Community Manager, categoría
bronce, en los Premios Iberoamericanos de Social Media. (Nov. 2015)

-

Junio de 2015: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destaca gestión de la Alcaldía de Medellín en redes sociales en estudio
Gobernauta. Expertos analizaron 407 cuentas de entidades públicas de 61 ciudades latinoamericanas y determinaron que Medellín
tiene la alcaldía más tuitera de Latinoamérica.

-

Estrategia de Comunicación Digital logró dos grandes movilizaciones en redes sociales, que significaron reconocimientos
internacionales para Medellín como la Ciudad más Innovadora (2013 – WSJ + Urban Land Institute) y Ciudad Sostenible (2014 –
Organización WWF).

- A través de redes sociales se alcanzaron dos Trendig Topic mundial, como #MedellínInnovadora y #DesfiledeSilleteros. Información
positiva de Medellín continuamente figuró como tendencia local y nacional en Twitter.
-

La Secretaría de Comunicaciones detonó la cultura de las redes sociales en la Alcaldía de Medellín, generando mayor articulación y
flujo de información de diferentes equipos de trabajo. Ahora estas plataformas virtuales son una gran ventana al mundo donde se
ven los diferentes programas y obras de ciudad.

Grandes Eventos
Esta área busca articular las estrategias de comunicación para grandes hitos de la Alcaldía y coordinar y servir de enlace al interior y al
exterior en grandes eventos de impacto para la ciudad.
Desde allí construimos, ejecutamos y evaluamos eventos y estrategias que generen impacto en el ciudadano y nos dan a conocer en las
diferentes obras y proyectos que se generan en la ciudad y acompañamos la realización de los proyectos estratégicos para el despacho
del Alcalde y la Secretaría de Comunicaciones.
En promedio, cada año se acompañan 15 grandes eventos, entre ellos Feria de Flores, premio Gabriel García Márquez, Feria de la
Transparencia, Festival de Luces, ExpoMedellín, rendiciones de cuentas, Fiesta del Libro, así como foros y otros certámenes que llegan
a la ciudad, logrando impactar cerca de 900.000 personas por año.
Como parte de la estrategia, se cuenta con un stand institucional que se instala en eventos y ferias como Colombiatex, Colombiamoda,
Expofinca, Expoartesano, etc, y que en promedio impacta a 28.000 personas cada año.
Comunicación Interna
Intranet
- Visitas: 1.383.720
- Páginas visitadas: 4.849.595
- Porcentaje de nuevas visitas: 8,64%
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- Duración media: 3:30 min.
Boletín Al Día: Envío de 960 boletines, con un promedio de 15 noticias por envío. En total 14.400 noticias publicadas en el cuatrienio.
Sistema Sonoro: Se emitieron 200 boletines por el sistema sonoro interno, con un promedio de 7 noticias cada uno, para un total de
1.400 noticias emitidas en el cuatrienio.
Campañas internas: A nivel interno se realizaron diversas campañas para promover la integración, identidad y apropiación de los
servidores con los temas de la Administración. Entre estas campañas se encuentran La Alcaldía es Mundial, Feria de las Flores para los
servidores (2 ediciones), Navidad en Familia Municipal (4 ediciones), Modernización, presentación y promoción del Quinto piso, Gestión
del Cambio y Campaña transparencia (Evaluación y Control).
Otras campañas que se adelantaron como parte de esa estrategia fueron Lanzamiento conglomerado público, Ajuste a la
modernización, Parques del Rio, Fondo Medellín, Traslados servidores a Plaza de la Libertad, Relacionamiento Alcalde con servidores,
Posesión agentes de tránsito, Noche de Gala (4 ediciones), Exaltación por años de servicio (4 ediciones), Olimpiadas municipales (2
ediciones), Clima laboral, Rendición de cuentas para servidores y Encuentro de la Familia (4 ediciones).

Acciones que deberían continuar
- La implementación de los Manuales y Políticas que dan lineamiento al proceso de comunicaciones, más ahora con la consolidación del
Pilar de comunicaciones del Conglomerado Público.
- La centralización del direccionamiento de campañas y mensajes institucionales, para generar identidad institucional.
- Mantener el presupuesto de comunicaciones centralizado en la Secretaría, para agilizar los procesos de contratación.
- Mantener e impulsar la estrategia digital con presencia en redes sociales, que cuentan con gran reconocimiento ciudadano y han sido
galardonadas a nivel nacional e internacional.
- Mantener los medios de comunicación propios, propios, tanto audiovisuales como impresos, para mantener el contacto directo con la
ciudadanía.

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo
En los primeros 100 días del nuevo gobierno, es importante consolidar y adecuar la estructura orgánica, administrativa y financiera de
la Secretaría de Comunicaciones para dar respuesta a las exigencias que plantea el Pilar de Gobernanza de Comunicaciones del
Conglomerado Público Municipio de Medellín. Para ello la Secretaría de Comunicaciones ya estableció unas políticas y manuales que
posibilitan el direccionamiento, seguimiento y control de las estrategias que se definan, a la luz del nuevo plan de desarrollo.
Es importante también garantizar la continuidad de los procesos que está en marcha y que permiten una comunicación de doble vía
de la Administración con la ciudadanía y el acceso de todos a la información, a través del uso de diferentes plataformas. Entre estos
se encuentran los medios propios (radio, televisión, impresos), publicidad (exterior y medios), digitales y redes sociales, proyectos de
Presupuesto Participativo, entre otros, en su mayoría operado por contratistas.
Se requiere formular un plan estratégico de la comunicación pública, a la luz del plan de desarrollo, y definir rápidamente la nueva
imagen institucional y línea discursiva y, a partir de allí, actualizar los diferentes manuales (prensa, vocerías, imagen corporativa, etc.)
y comenzar a posicionarla en la ciudadanía.
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Grupo de Dependencias de Apoyo

Sector

2.7.3.

Secretaría de Hacienda

Presentación

La Secretaría de Hacienda es una dependencia del nivel central, que tiene como responsabilidad desarrollar la política fiscal del
Gobierno Municipal para asegurar la financiación de los programas y proyectos de inversión pública contenidos en el Plan de
Desarrollo y los gastos autorizados para el normal funcionamiento de la Administración y el cumplimiento de la deuda pública
Municipal. Sus funciones son las siguientes:
1. Liderar, direccionar y hacer seguimiento a la implementación y operación del pilar de consolidación financiera, conforme a los
lineamientos del Modelo Conglomerado Público Municipio de Medellín.
2. Garantizar los recursos financieros y económicos necesarios para financiar los planes y programas establecidos en el Plan de
Desarrollo, orientados al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.
3. Formular políticas para adoptar planes y programas relacionados con la elaboración y ejecución de los proyectos de hacienda
pública en el Municipio de Medellín.
4. Formular y aplicar políticas para la adopción de planes, programas y proyectos relacionados con la administración, seguimiento y
control de los fondos cuenta o fondos de inversión que se creen en el Municipio de Medellín.
5. Establecer políticas y objetivos tendientes a fortalecer las finanzas municipales en el campo presupuestal, financiero, contable, de
ingresos y de tesorería.
6. Formular, orientar y coordinar las políticas en materia fiscal y de crédito público.
7. Administrar el portafolio de inversiones financieras del Municipio que permita determinar alternativas de optimización de los
recursos.
8. Generar condiciones financieras estructurales que faciliten el acceso a Fuentes externas de financiación.
9. Direccionar la formulación y ejecución de los instrumentos de programación financiera que garanticen el cumplimiento de los
objetivos y la misión institucional.
10. Direccionar y monitorear los ingresos y gastos del municipio de Medellín.
11. Adoptar sistemas y procedimientos que permitan tecnificar la preparación, presentación, ejecución y control de los instrumentos de
programación financiera, garantizando la oportunidad de la información.
12. Direccionar y asesorar en temas presupuestal, financiero, contable, de ingresos y de tesorería a Entidades Descentralizadas del
Municipio de Medellín.
13. Direccionar el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones y el Plan Financiero del Municipio.
14. Coordinar con la Secretaría de Suministros y Servicios, la realización de los contratos necesarios para obtener los bienes y
servicios requeridos y ejercer la supervisión técnica de los mismos.
15. Implementar y ejecutar las políticas y directrices que orienten los procesos de apoyo.
16. Implementar y ejecutar las políticas y directrices que establezca la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, en
materia de gestión de trámites, procedimientos administrativos, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.
17. Implementar y ejecutar políticas, directrices y realizar los estudios técnicos, jurídicos y financieros que viabilicen los instrumentos
de financiación establecidos en el Plan de Ordenamientos Territorial y los instrumentos complementarios e implementar la
actualización del Estatuto Tributario asegurando su coherencia normativa.
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18. Implementar, mantener y mejorar el Sistema Integral de Gestión para los procesos que dirige o participa de acuerdo a las
directrices definidas por la entidad.
19. Además, es responsable de liderar, coordinar y hacer seguimiento a la implementación de los pilares del Modelo de Conglomerado
Público Municipio de Medellín, en la Gestión Financiera, conforme al artículo 78 del Decreto 883 de 2015.
Cumplimiento del PDM
Meta
cuatrienio
Tipo
Indicador

de
Nombre Indicador

Unidad

Resultado

Cumplimiento del nivel de rentas y recursos
proyectados en el plan financiero 2012-2015
Porcentaje
Recursos entregados para la conectividad
regional
Porcentaje

100

Producto
Producto

Ingresos propios generados

126

Porcentaje

100

Logro
Proyectado
a 31 Dic
2015

Logro
Acumulado
Proyectado a
31 Dic 015

100

101,06

100

101,5

127

127

Aspectos positivos y negativos en la gestión de Hacienda.

Positivos:
1. Sistema de información (SAP).
2. Manejo serio y responsable de las finanzas municipales en el que todas las iniciativas tanto de los Concejales como de la
Administración Municipal fueron sometidas al estudio de impacto en las finanzas para poder dar el concepto de viabilidad
financiera.
3. Rigurosidad en el manejo presupuestal y contable acorde con la normatividad vigente.
4. Control y seguimiento al cumplimiento de las metas de presupuesto de ingresos y de funcionamiento (Indicador de Ley 617 de
2000).
5. Estados financieros consolidados
6. Taquilla única de proveedores
7. Certificados tributarios virtuales
8. Comité Técnico de Sostenibilidad Contable
9. Proyecto de Sostenibilidad de Contable
10. Dictamen limpio estados financieros
11. Apoyo de la alta dirección al proceso contable
12. Atención al contribuyente personalizado
13. Habilitación de servicio en la WEB services
14. Recaudos a través de la WEB services y generación de paz y salvos
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15. Implementación de atención de requerimientos en taquilla
16. Se están intensificando esfuerzos en acercar los servicios tributarios a la ciudadanía, por medio de la ubicación de puntos de
atención a la ciudadanía distribuidos estratégicamente en las diferentes comunas de la ciudad.
17. Efectividad del proceso y metodología de trabajo definida durante la aplicación del beneficio tributario ley 1739 de 2014.
18. Incremento del nivel de recaudo tributario en el tiempo
19. Se dio inició a un proceso de actualización de las facilidades de pago concedidas con anterioridad de la ley 1607 de diciembre 26
de 2012, a través de una convocatoria masiva a los contribuyentes para que acepten de manera voluntaria dejar sin efecto la
facilidad de pago vigente y se acojan a una nueva en las condiciones establecidas por la Ley 1607, esta situación beneficia
directamente a los contribuyentes en el sentido que la tasa de interés aplicada pasaría de compuesta a simple, además, permite a
la entidad sanear las facilidades de pago incumplidas y vencidas, facilitando el proceso de seguimiento y control y evitando la
prescripción de deudas.
20. Se realizó el proceso de actualización del Reglamento Interno de Recaudo de Cartera del Municipio de Medellín, dentro del marco
de las disposiciones legales y la normatividad vigente, permitiéndole a la Entidad realizar la gestión de cobro de una forma más
ágil, eficaz, eficiente y oportuna.
21. El incremento de los ingresos obtenidos por el municipio gracias a la adecuada gestión de cobro.
22. Recuperación de cartera como acreedores dentro de los diferentes procesos de insolvencia
23. Administración portafolio de inversiones financieras sin materialización de riesgos.
24. Licitación Fondo Medellín Cuidad para la Vida: La Mesa de Dinero, cumplió el rol técnico en la licitación realizada durante la
vigencia 2014, para contratar un encargo fiduciario de administración, inversión y pagos de los recursos del Fondo Medellín Cuidad
para la Vida, cuyo objeto es la inversión social para la transformación cultural de la equidad para hacer de Medellín una ciudad
para la vida, inversión proyectada para área como educación y cultura, seguridad, inclusión y salud, movilidad y sostenibilidad. La
Mesa de Dinero lideró la consolidación y proyección de estudios previos, matriz de riesgos y pre pliego y pliego, efectuando el
correspondiente acompañamiento y asesoría técnico financiera al equipo interdisciplinario que participó en el proyecto de licitación,
hasta llegar a la etapa de adjudicación y firma del contrato exitosamente con el oferente seleccionado Fidubancolombia. Las
Características generales de la licitación se relacionan a continuación:
° Administración inicial hasta por $1,4 billones de COP.
° Posibilidad de aportes futuros.
° Pluralidad de oferentes: Fiduciaria Bancolombia, Consorcio Fiduciaria de Occidente Fiduciaria Bogotá, BBVA Fiduciaria y
Fiduprevisora.
° Selección menor precio garantizando calidad: Comisión sobre rendimientos: 0,65%.
° Duración cinco (5) años.
° Administrador seleccionado: Fiduciaria Bancolombia.
° Garantía de administración de riesgos financieros.
25. Mejoramiento perfil de la deuda
26. Emisión de bonos
27.

La actual administración municipal ha realizado un manejo prudente de las finanzas, por lo cual ha continuado teniendo las
calificaciones y certificaciones nacionales e internacionales con las que se cuenta a la fecha, lo que refleja el correcto manejo de
los recursos. Es importante realizar un adecuado seguimiento a la capacidad de endeudamiento de la entidad territorial,
seguimiento a las obligaciones y el flujo de caja con el fin de poder tomar las mejores decisiones futuras.

Negativos:
1. Las políticas del Gobierno Nacional
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2. La alta rotación de los servidores públicos;

Acciones que deberían continuar

1. Rigurosidad en el manejo contable, presupuestal y financiero del Municipio de Medellín, acorde con la normatividad.
2. Mantener la tendencia alcista en los niveles de inversión social.
3. Continuar con el proceso que permita realizar operaciones de cobertura para el endeudamiento externo.
4. Estados financieros consolidados
5. Taquilla única de proveedores
6. Certificados tributarios virtuales
7. Asignación de profesionales a la Unidad de Contaduría
8. Comité Técnico de Sostenibilidad Contable
9. Proyecto de Sostenibilidad de Contable
10. Apoyo de la alta dirección al proceso contable
11. El proceso de automatización en la Unidad de caja
12. Mantenimiento y mejora de la WEB services
13. Implementación, Afinación, mantenimiento del sistema SWIFT para los pagos a través de la mensajería SWIFT.
14. Acercar los servicios tributarios a la ciudadanía.
15. Intensificar las actividades de seguimiento y control a las deudas de los contribuyentes, con el fin de realizar una gestión oportuna
de cobro de las deudas tributarias, y de esta manera evitar el fenómeno de la prescripción.
16. Documentar y aplicar los instructivos de los procedimientos de la cobranza, acorde al Reglamento Interno de Recaudo de Cartera,
generando de esta manera un mejoramiento continuo de los servicios prestados a los contribuyentes, como consecuencia de la
unificación de criterios y claridad en las actividades a realizar para cada caso.
17. A pesar de que se han orientado esfuerzos en la estandarización y parametrización de la información en SAP, falta consolidar este
aspecto y brindarle a los contribuyentes información cada vez más clara, veraz y confiable, que permita mejorar los procesos de
facturación, cobranza y recaudo, en términos de calidad y oportunidad.
18. Las políticas de recaudo establecidas y la continuidad del proyecto de normalización de la cartera morosa.
19. Control financiero a los recursos del Fondo Medellín Cuidad para la Vida: La Mesa de Dinero del Municipio de Medellín cumple el
rol de supervisión financiera del fideicomiso que administra los recursos del Fondo Medellín Ciudad para la Vida, esto ha permitido
que se haga seguimiento exhaustivo a la administración del capital y los riesgos financieros de su administración, estabilizando la
estrategia financiera propuesta y aplicada por el administrador, para dichos recursos, consolidando resultados por concepto de
rendimientos financieros por el orden aproximado de $53.687 mm con corte a septiembre de 2015.
20. Se debe continuar con el proyecto Alianza Estratégica con entidades descentralizadas del Municipio de Medellín, en el marco del
Conglomerado Público: Proyecto que establece una fuente de consultoría, representada en la Secretaría de Hacienda,
específicamente en Subsecretaría de Tesorería a través de la Mesa de Dinero, para las diferentes empresas del Municipio de
Medellín, en lo que respecta a los temas de tesorería, administración de liquidez y administración fiduciaria. Este proyecto se ha
consolidado en algunos momentos favorables de mercado, permitiendo realizar negociaciones financieras en bloque con mejores
tasas de rentabilidad para los recursos, consolidando el ente central y sus empresas como un grupo económico.
21. Se le debe dar continuidad a la nueva política del portafolio con el procedimiento validado desde dicha política. Resolución
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COMFIS 018 de 2015.
22. - Se debe dar continuidad al Comité de Inversiones, mecanismos mediante el cual se toman las decisiones de inversión financiera
de recursos y de administración de excedentes de liquidez.
23. - Se le debe dar continuidad a los modelos de administración de riesgo financiero elaborados internamente o contratados a través
de servicio de terceros proveedores, tal es el caso del modelo de riesgo de crédito para la estimación de cupos de inversión y el
modelo de riesgo de mercado VAR.
24. -Continuar con el mismo esquema de administración de portafolio, ya que está regulado y comprobado, bajo los lineamientos de
las leyes y decretos que regulan la administración de los excedentes de liquidez de las entidades públicas, específicamente del
orden territorial (Ley 819 de 2003, Decreto 1525 de 2008, Decreto 1068 de 2015).
25. Modelo de Administración por Vicealcaldias y su manejo presupuestal y financiero
26. Implementación y consolidación de acciones propias de la Norma ISO 27001-2013, Seguridad Informática
27. Consolidar el programa de ingresos no tributarios
28. Consolidar el programa de Fondos
29. Para el cumplimiento de las funciones de la Subsecretaría de Ingresos se debe continuar apoyando los proyectos de inversión
tendientes a:
Apoyo técnico y logístico: Permite soportal la falencia en la capacidad operativa con el fin de cumplir a cabalidad con las
funciones misionales y de apoyo de la Subsecretaría de Ingresos.
Desarrollos tecnológicos y soporte, lo que nos permite continuar automatizando procesos en SAP y atender las necesidades
prioritarias por cambios en procedimientos y normativos. En cumplimiento de la función de establecer sistemas y
procedimientos que permitan optimizar y tecnificar la administración de los ingresos.
Cultura Tributaria, permite un acercamiento a los ciudadanos contribuyentes, buscando generar una mayor cultura en relación
con las obligaciones formales de los impuestos municipales, en cumplimiento de la función de adoptar planes y programas de
cultura tributaria, tendientes al fortalecimiento de las finanzas municipales.
30. Adicionalmente a los proyectos de inversión, se debe velar por continuar mejorando las relaciones con entidades fundamentales
para la Subsecretaría de Ingresos, como lo son la Dian, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, los gremios entre
otros.
31. Se debe continuar trabajando en la virtualidad, con el fin de simplificar los trámites en temas impuestos y acercar la administración
a la ciudadanía, así mismo continuar con el apoyo de los micro portales con temas específicos como el micro portal tributario.
32. Continuar con la política de Operación para la administración de la información en los Módulos SAP, intercambio de Información a
través de servidores de archivo y la información que se encuentra digitalizada, en busca de propender la disponibilidad,
confidencialidad e integridad de la información sensible de los procesos críticos de la Subsecretaría.

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo
Enero de 2016:
1. Enviar al Ministerio de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación, el Decreto de Liquidación del Presupuesto aprobado
para 2016;
2. Constituir las reservas presupuestales excepcionales generadas a diciembre 31 de 2015;
3. Generar los informes de ejecución presupuestal de ingresos y gastos a diciembre 31 de 2015;
4. Publicar en la página el Presupuesto General Anual 2016 y Informe de modificaciones al presupuesto anual 2015.
5. Rendición de cuentas a la Contraloría General de Medellín (Resolución 149 de 2013).
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6. Iniciar proyecto de implementación nuevo marco normativo contable Resolución 533 de 2015 de la CGN
7. Cierre contable vigencia 2015.
8. El Plan Financiero, instrumento de planificación que se convierte en la carta de navegación o línea base de recursos reales con que
cuenta la Administración para financiar el próximo Plan de Desarrollo 2016-2019.
9. La continuidad del servicio de la mensajería SWIFT
10. Contrato de la conectividad de SWFIT
11. Asesoría y soporte para módulo BSM SAP
12. Consultoría SAP, para la implementación de la WEB services, para la banca faltante en este medio de recaudo.
13. Estabilización en la operación de la WEB services
14. Desarrollo e implementación de cambios en el módulo PSCD, en la regla de aplicación de recaudo en cumplimiento de la LEY
1066.
15. Mantener el convenio para la contratación del personal contratista, toda vez que desempeñan labores de gran importancia en la
Unidad de Procesos Concursales.
16. El reemplazo de uno de los Profesionales Universitarios - abogado de carrera administrativa, que se encuentra en encargo desde
el mes de mayo y su plaza no ha sido proveída.
17. Que exista contrato de digitalización de los procesos en la Unidad.
18. Que se realice la gestión pertinente para que no se suspenda el trámite de otorgamiento de los poderes para la representación del
Municipio de Medellín dentro de los procesos de insolvencia.
19. La Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda es la responsable de formular y determinar políticas, planes y
programas relacionados con la gestión y administración de los ingresos del municipio de Medellín; en virtud de estas funciones se
obtienen los ingresos tributarios, ingresos de vital importancia dentro de las finanzas de la Administración Territorial. Para el cabal
cumplimiento de sus funciones cuenta con un proyecto de inversión de apoyo técnico y logístico sin el cual no sería posible realizar
las funciones a cabalidad por insuficiente capacidad operativa. Se hace fundamental que para no afectar el desarrollo normal de
las actividades y el cumplimiento de los cronogramas de facturación de los impuestos de industria y comercio y predial, garantizar
la continuidad en los primeros meses del año (Y en toda la vigencia de la nueva Administración) del proyecto de inversión que
permita tener disponible el apoyo técnico y logístico necesario y en el momento oportuno para no afectar los procesos al interior de
la dependencia.
20. Elaborar los Blue Print de los proyectos encaminados a generar actualización, integración e implementación de los sistemas de
información SAP, con lo cual se fortalece la infraestructura tecnológica que permitirá la prestación de los servicios con la
oportunidad y continuidad que requiere la comunidad; los proyectos son:


Estampilla Procultura en La web, Facturación como Título Rentas varias, Sanciones de Publicidad Exterior,



Parametrización por SD de Impuesto al Ganador, Automatización liquidación proceso cancelaciones ,



Automatización liquidación de aforo y sanciones, Diagnóstico Integral y Ajustes proceso Declaraciones R3,



Declaraciones ICA - Cancelaciones WEB, Declaraciones ICA - Emplazamientos WEB, Ajustar la Tx



ZCATTPR024, Regeneración de Base Gravable (Fase II)Mejoras CRM Fase II ( Ajustar la liquidación Automática), Reporte
Gerencial de Ingresos Tributarios y Otros Tibutos (Rentas Varias).

21. Uno de los aspectos que debe tener en cuenta la nueva administración, es llevar a cabo una revisión y reforma del actual Estatuto
Tributario, en aspectos tributarios y procedimentales, tales como:
1. Tema de los Notarios
2. Tema de Salud
3. Tema beneficios tributarios, respecto de lo cual tenemos dos acuerdos que los regulan.
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4. Poner el Estatuto Tributario en consonancia con el actual Plan de Ordenamiento Territorial.
5. Tema Impuesto Alumbrado Público que en el Acuerdo 1753 de 2015 se ha denominado contribución de Alumbrado Público.
6. Obligaciones Urbanísticas continuar con el plan de mejoramiento.
7. Se debe reglamentar en el Estatuto Tributario nuestro, el Instrumento P.S.A. (Pago de Servicios Ambientales), puesto que el
mismo se está proyectando con beneficios tributarios. El instrumento lo adelanta la Corporación Ecoversa, mediante convenio
celebrado con el Municipio, habrá que estar al tanto de la entrega del instrumento, para medir la incidencia en el Estatuto
Tributario.
22. Hacer seguimiento a las Demandas que se trasladaron a la Secretaria General, para revisar que sean descargadas a los abogados
de la Unidad Jurídica y cargadas al abogado de la Secretaria general. En aras a que este despacho ya no tiene demandas
Tributarias de acuerdo a la competencia otorgadas por los decretos 1364 de 2012 y el 883 de 2015.
Febrero de 2016:
1. Enviar a la Contraloría General de la República y a través del aplicativo CHIP, la Información correspondiente a la programación y
ejecución presupuestal de ingresos y gastos 2015.
2. Determinación del superávit presupuestal generado al cierre fiscal 2015, el cual se somete a consideración del Consejo Municipal de
Política Fiscal "COMFIS" y del Consejo de Gobierno "COMPES", previa aprobación del Concejo de Medellín mediante Acuerdo de
adición presupuestal;
3. Enviar al Concejo los actos administrativos mediante los cuales se constituyeron las reservas excepcionales de apropiación 2015;
4. Enviar a la Gobernación de Antioquia la Autocertificación del indicador de cumplimiento de la Ley 617 de la Administración Central,
Concejo, Personería y Contraloría;
5. Rendición de cuentas a diciembre 31 de 2015.
6. Afinamiento del botón de pago a cargo de las entidades financieras.
7. Generación de paz y salvos directamente desde la WEB del Municipio de Medellín, disminuyendo tramites y descongestión en las
taquillas del Municipio
8. Evaluar el impacto y resultados obtenidos con ocasión de la aplicación del Beneficio Tributario Ley 1739 de 2014.
9. Revisar el convenio por medio del cual se realiza la actividad de gestión de cartera, esto con el fin de garantizar la continuidad en la
prestación del servicio y cumplir con las funciones de la cobranza en términos de oportunidad, cantidad y calidad.
10. Evaluar la efectividad de las actividades orientadas a mejorar la oportunidad en el cobro de las deudas tributarias, que permita
disminuir el riesgo de prescripción de dichas deudas, en este sentido, es importante intensificar las actividades de seguimiento y
control de las facilidades de pago otorgadas y una vez se identifique un incumplimiento se proceda a dejar sin vigencia la facilidad
de pago y hacer efectiva la garantía aportada mediante el proceso de cobro coactivo.
Marzo de 2016:
1. Enviar a la Contraloría General de la República CGR - Gerencia Departamental, la Información presupuestal de ingresos y Gastos
de Funcionamiento, a través del aplicativo SIRECI (consolida Planeación Municipal);
2. Reportar a través del sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación, el Formulario Único Territorial “FUT”, la información
fiscal y financiera del Municipio.
3. La continuidad de los proyectos definidos y puestos en operación para apoyar la labor de cobro, tanto persuasiva como coactiva,
dado la marcada disminución del personal vinculado y la excesiva llegada de obligaciones o deudas en mora (títulos).
Abril de 2016:
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1. Enviar al Concejo el informe trimestral de las Modificaciones Presupuestales.
2. Establecer políticas internas al interior del proceso de planificación financiera para garantizar el cumplimiento de los diferentes
indicadores de Ley, fijando como cotas máximas valores inferiores a los límites que ésta establece, lo que permita minimizar
riesgos de incumplimiento y generar un margen para cubrir eventuales variaciones ante la dinámica variable de las condiciones
económicas( la volatilidad de las variables macroeconómicas, cambios normativos, comportamiento de los ingresos y gastos, entre
otros).
3. El comportamiento de la Deuda Pública dada las expectativas hacia el alza tanto de las tasas de interés, y el tipo de cambio.
4. Considerar la delegación de un equipo experto en formular proyectos regionales de importancia estratégica para poder acceder a
recursos del Sistema General de Regalías y otras fuentes de recursos.
5. Reporte información exógena año 2015 a la DIAN
6. Continuidad de contratos de soporte tecnológico de la Mesa de Dinero como DECEVAL (custodia de títulos valores), Reuters
(Plataforma de información financiera en tiempo real), Bolsa de Valores (Pantalla pasiva de renta fija), Lyntik (Servicio de
valoración de inversiones a precio de mercado), Canal dedicado de comunicaciones para DECEVAL (Contrato de internet con
UNE), ya que estas plataformas tecnológicas e informativas son indispensables para el normal funcionamiento de la Mesa de
Dinero. Es importante tener en cuenta que el funcionamiento de DECEVAL es indispensable, ya que el hecho de no contar con el
depósito de valores implicaría la materialización de varios riesgos financieros y operativos para el portafolio de inversiones del
Municipio de Medellín. No contar con el servicio implicaría principalmente la ocurrencia de los siguientes eventos:
a. Los títulos valores que conforman el portafolio de inversiones no se podrían negociar; estos quedarían inmovilizados en la
cuenta depositante, ya que no se tendría acceso a la aplicación de DECEVAL para realizar compras y ventas. El Municipio de
Medellín asumiría el riesgo de no poder operar sus títulos para ejecutar la estrategia de inversión para los primeros meses del
año 2016, lo cual va en contravía del objetivo principal de la Mesa de Dinero – Área de Inversiones, en la maximización de los
rendimientos financieros de los excedentes de liquidez. Adicionalmente, por normatividad financiera, los títulos valores no se
pueden manejar de forma física.
b.

Se materializarían riesgos financieros en el tema de rendimientos financieros y capital invertido para el portafolio de
inversiones, ya que al no tener contrato, no se podrían ejercer los derechos patrimoniales o cobros de rendimientos y/o capital de los
títulos a través de DECEVAL.

Grupo de Dependencias de Apoyo

Sector

2.7.4. Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de
Medellín (APEV)

Presentación

Es un fondo con personería jurídica, sujeto al régimen de establecimiento público. Fue creado mediante Decreto No. 1516 de 2008,
con el siguiente objetivo: Administración de los recursos destinados a la cancelación del pasivo pensional de los servidores o
exservidores públicos de las Empresas Varias de Medellín ESP, tendientes a generar los recursos suficientes y necesarios para el
pago de las pensiones directas y compartidas, las cuotas partes pensionales y los bonos pensionales y cuotas partes de bonos
pensionales originados en dicho pasivo pensional, actividad está (pagar) que también hace parte de su objeto.
La dirección y administración del Fondo Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín ESP –APEV- está a
cargo del Consejo Directivo y del Director General, quien será designado por el Alcalde.
Los activos y pasivos de la porción patrimonial escindida de Empresas Varias de Medellín ESP, conformados así:
1.

Las transferencias anuales del Municipio de Medellín que equilibren el flujo de caja y el balance del establecimiento público.

2.

Los excedentes financieros anuales de Empresas Varias de Medellín ESP: hasta en un porcentaje del 30% de sus utilidades
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netas obtenidas en el año inmediatamente anterior, para lo cual deberá contar con las autorizaciones necesarias de
conformidad con lo dispuesto en el parágrafo quinto, artículo segundo del acuerdo municipal No 15 de 2008.
3.

Las donaciones públicas o privadas para el desarrollo de los objetivos del establecimiento Público, previa incorporación al
presupuesto Municipal, cuando se trate de recursos en dinero.

4.

Los aportes de cualquier clase provenientes de organismos de cooperación nacional e internacional para el cumplimiento de
los objetivos del establecimiento público.

5.

Los rendimientos financieros y utilidades generados por actividades propias de su gestión.

6.

Los demás que obtenga a cualquier título.

Pensionados de la entidad: El total de pensionados recibidos fue 1.165, con una tasa de sustitución básicamente constante pero con
una disminución de pensionados por fallecimiento de éstos.

Aspectos positivos y negativos en la gestión.
Como aspectos positivos se resalta la decisión de dotar la entidad de un Director General y un Jefe de Control Interno, así como los
apoyos que desde la Secretaria de Hacienda y Empresas Varias de Medellín vienen brindando a la entidad, en el marco de un
convenio tripartito de cooperación.

Acciones que deberían continuar
Continuar con el convenio de cooperación para garantizar los apoyos necesarios en los procesos misionales de la entidad.

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo

El Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín ESP APEV es un establecimiento público del Orden
Municipal cuyo objeto es asumir el pasivo pensional de servidores y exservidores públicos de Empresas Varias de Medellín ESP,
garantizando los recursos necesarios que permitan el cumplimiento de dichas obligaciones pensionales a través de una adecuada
gestión de los recursos públicos a su cargo, buscando generar rentabilidad de estos y un mayor valor de sus activos, por lo que se
hace necesario que se apoye la gestión de la entidad en los términos del Decreto 1516 de 2008 y con ello asegurar la gestión de los
recursos físicos y financieros para el cumplimiento del objeto mencionado mediante convenios de apoyo con las secretarías claves
para los procesos de gestión financiera y venta de activos.

Grupo de Dependencias de Apoyo

Sector

2.7.5.

Fondo de Valorización del Municipio de Medellín (APEV)
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Presentación
El Fondo de Valorización del Municipio de Medellín-Fonvalmed es la entidad responsable de la formulación y ejecución de proyectos
de interés público mediante el recaudo e inversión de la contribución de valorización. Fue creado mediante el decreto 104 de 2007 y
con el Decreto 1525 de 2012 se corrige error formal del Nombre.
De acuerdo con el Decreto 104 de 2007, el Fonvalmed es un fondo con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía presupuestal
y financiera, sin estructura administrativa, ni planta de personal propia, sometido a las normas presupuestales y fiscales del orden
municipal, sujeto al régimen de los Establecimientos
Públicos, adscrito a la Secretaría de Hacienda.
Su objetivo es Administrar los bienes, las rentas y los demás ingresos originados en la ejecución de obras públicas financiadas total o
parcialmente a través del sistema de la contribución de valorización.
La dirección y administración del Fonvalmed estará a cargo del Consejo Directivo y del Director General, quien será designado por el
Alcalde.
El patrimonio del FONVALMED está constituido por las siguientes rentas:
1. La contribución de valorización que se liquide y recaude por los proyectos u obras distribuidas y sus rendimientos financieros.
2. Aportes del ´presupuesto Municipal que se le asignen.
3. Transferencias que reciba de entidades públicas.
4. Recursos del crédito que obtenga para el cumplimiento de los objetivos del fondo de Valorización de Medellín - FONVALMED.
5. Donaciones públicas o privadas para el desarrollo de los objetivos del fondo de valorización FONVALMED.
6. Aportes de cualquier clase provenientes de la cooperación nacional e internacional para el cumplimiento de los objetivos del fondo.
7. Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera con motivo de las obras y proyectos que se financian o se financiarán por la
contribución de valorización.
8. Los demás que obtenga a cualquier título y los que señale el estatuto de la contribución de valorización.

Aspectos positivos y negativos en la gestión.

Positivos:


La anticipación de la construcción de las obras del proyecto de El Poblado, en relación con la distribución de la contribución.



La estrategia de comunicaciones



La mejora sensible en los procesos sociales desarrollados en el marco de la construcción de las obras



El Centro de Atención al Contribuyente en San Fernando y la contratación de un operador para el desarrollo de la tarea, en
cuanto a los aspectos logísticos de la misma (Disposición de sede, montaje, recibo de los recursos y derechos de petición en un
corto tiempo, impresión y distribución de facturación.

Negativos:


El proceso de respuesta de recursos de reposición y derechos de petición que en número importante se recibieron, tuvo algunas
dificultades en cuanto a la puesta en operación del software desarrollado y en cuanto a la experiencia del grupo profesional
seleccionado para atender esa actividad.
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La dispersión en la ejecución de tareas del proyecto en diferentes dependencias del Municipio, no permitió la celeridad requerida
en los procesos de adquisición de predios y de obras, porque las responsabilidades de las obras del Fonvalmed, quedan
inmersas en las responsabilidades de la entidad, ocasionando retrasos que en este proyecto se hicieron notorios.



La inexistencia de planta de personal en la entidad, por un lado concentra la totalidad de las responsabilidades, en todos los
órdenes, en el único empleado, que es el Director General, y por el otro obliga a que la totalidad de las actividades que adelanta
la entidad, se desarrollen con personal contratado por prestación de servicios, con los riesgos legales que ello implica para la
entidad.

Acciones que deberían continuar
La totalidad de acciones encaminadas a la terminación exitosa del Proyecto de Valorización El Poblado, esto es, la construcción
de todas las obras, y el proceso de facturación-recaudo-cobro de la contribución. Ambos hechos son generadores de confianza
en el sistema, en el proyecto, y en la entidad.

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo

1. Consideración y definición de posibilidad de aportes del Municipio al proyecto de El Poblado.
2. Trámite de nuevas vigencias futuras para el proyecto de Avenida 34
3. Consolidación de los procesos de cobro persuasivo y coactivo
4. Ajuste al Estatuto de Valorización con el objeto de:


Establecer tratamientos diferentes y definitivos a los contribuyentes a los que se les congeló el pago de la contribución por
periodos de hasta dos años, dependiendo del tipo de situación por la que se congeló el cobro. Jubilados, desempleados,
en situación de discapacidad, etc.)



Redefinir los tratamientos especiales, en cuanto a permitir darlo estableciendo elementos diferenciadores en la condición
de entidades sin ánimo de lucro, dedicadas a las diferentes actividades contempladas en el actual, pudiendo establecer
elementos diferenciadores, como por ejemplo la calidad de entidades públicas, u otras características que permitan
concederlo a unas, sin tener que concederlo a todas.



Hacer ajustes a la estructura de Fonvalmed, que en la actualidad cuenta sólo con el Director General como empleado de
planta, para un mejor desempeño de la entidad desde la distribución de responsabilidades en los diferentes procesos que
adelanta.

5. Definir proyectos que en el cuatrienio puedan adelantarse por valorización, para realizar los estudios de prefactibilidad y factibilidad.

Ac ta de Inf orm e d e G es tió n / A lc ald e An íba l Ga vir ia Corr ea
296

Grupo de Dependencias de Apoyo

Sector

2.7.6.

Secretaría de Suministros y Servicios

Presentación
La Secretaría de Suministros y Servicios fue creada con la nueva estructura del Municipio de Medellín adoptada mediante el Decreto
883 de junio de 2015.
Es una dependencia del ente central y del nivel de apoyo, que tendrá como responsabilidad gerenciar la cadena de abastecimiento de
los bienes y servicios requeridos en el Municipio de Medellín, realizar el seguimiento, vigilancia y control al proceso contractual, y
asegurar la administración y mantenimiento de los bienes. Artículo 126 Decreto 883 de 2015.
Actualmente lidera los procesos de Adquisición de Bienes y Servicios, Administración de Bienes Muebles e Inmuebles y
Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles Fiscales.
La Secretaría de Suministros y Servicios en el Plan de Desarrollo 2012-2015 Medellín, un hogar para la vida como direccionadora de
procesos transversales en el nivel de apoyo, garantiza que se provean los bienes, servicios y obra pública oportunamente con
transparencia y selección objetiva, a través del cumplimiento de los requisitos especificados en el contrato, procedimientos internos y
de gestión, para contribuir con los objetivos del Municipio de Medellín.
Asimismo garantiza la correcta y oportuna disposición de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio de Medellín
mediante la identificación, clasificación, valoración, registro, control y protección, para que estos estén activos en cada una de las
dependencias; al igual que las condiciones de uso y calidad de los bienes muebles e inmuebles, a través del mantenimiento
preventivo y correctivo, para asegurar su funcionamiento y disponibilidad.
“De acuerdo con la línea 5, programa legalidad y formalización para la eficiencia y la transparencia del Plan de
Desarrollo Municipal, se desplegarán estrategias formativas que incidan en la transformación de prácticas ilegales desde proyectos
pedagógicos en cultura ciudadana, de acción comunicativa y de participación para la deliberación ciudadana, la movilización y el
control social. La transversalidad de las estrategias como un todo, permitirá avanzar en medidas de disuasión y persuasión para
afrontar la ilegalidad y la informalidad. Transversalidad que se expresará en los asuntos relacionados con la capacidad de respuesta
efectiva que tiene el Municipio de Medellín para responder con celeridad a las actuaciones administrativas que exige el programa, la
formalización y legalización de la actividad económica y empresarial a través de la gradualidad, articulación empresarial y adecuación
institucional que le permita hacer la transición hacia unidades económicas que pasan de la incertidumbre que suscita la informalidad
hacia la formalidad. También, se abordarán los aspectos sobre el control y legalización del uso y ocupación del suelo para un hábitat
sostenible, la transparencia en la contratación en alianza AMA con la Feria de la Transparencia, el ranking del contratista y el banco de
costos de mercado, consultorio para la orientación en materia contractual, unificación de criterios en los estudios previos, auditorías
externas”.

Aspectos positivos y negativos en la gestión.



En la gestión Contractual

Aspectos positivos:


Proceso certificado con procedimientos, formatos e instructivos estandarizados que permiten minimizar la materialización de
los riesgos de corrupción.



Automatización del proceso con un sistema robusto y seguro.
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Idoneidad, formación, experiencia y compromiso del talento humano.



Estrategias internas y externas de relacionamiento con las partes interesadas.



Gobierno (Comités) del proceso que permite minimizar la materialización de los riesgos y el direccionamiento de las
políticas.



Fortalecimiento de la estructura del proceso a nivel institucional aplicando buenas prácticas de empresas de clase mundial
(EPM, Bancolombia, Argos, Nutresa, ISA e ISAGEN).



Articulación del Municipio y sus Entes Descentralizados en el primer Conglomerado Público de Latinoamérica para la
obtención de sinergias, eficiencia administrativa, economías a escala y transparencia.



Realización del primer proceso de contratación utilizando la plataforma del SECOP II.

Aspectos negativos
° Alta rotación del talento humano que participa en el proceso.
° Demora en la gestión de los procesos contractuales.
° La recurrencia a la contratación directa.
° La recurrencia a la administración delegada.
° Demora en la asignación de los recursos financieros.
° Restricción normativa específicamente el principio de anualidad.
° Insuficiente capacitación y especialización en el talento humano.
° Múltiples herramientas para el manejo de la información contractual.
° Insuficiente posicionamiento y conocimiento en la actividad de vigilancia y control de contratos.



En recursos físicos e inventarios

Bienes muebles:
Positivos:
° Se viene realizando un trabajo continuo de mejoramiento de los procedimientos en el marco de gestión de calidad. Ya se ha
hablado de la incorporación de mejores tecnologías para la optimización de las actividades de control de bienes.
Negativos:
° Se necesita trabajar en campañas de sensibilización hacia los servidores públicos que deriven en una mejor gestión en la custodia
de los activos en cartera.
° Se necesita integrar el área a los procesos automatizados de contratación.
° Se requieren desarrollos tecnológicos que aporten el mejoramiento de las actividades en términos de eficacia, eficiencia y
efectividad.
Bienes inmuebles:
Positivos:
° Se viene realizando un trabajo continuo de mejoramiento de los procedimientos en el marco de gestión de calidad, fortaleciendo
los equipos de trabajo y canalizando recursos financieros, humanos y tecnológicos para tal fin.
° Incorporación de mejores tecnologías para la optimización de las actividades de control del inventario de bienes.
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° Se ha logrado sistematizar mucha parte de la información, factor fundamental de la memoria institucional y agilizar las consultas
para los usuarios.
° Se tuvo un gran avance en la organización y depuración de la información de los vehículos al servicio del municipio, se implementó
un mantenimiento preventivo, mediante rutinas mucho más completas y se le ha hecho un estricto seguimiento a estas, lo que ha
venido generando disminución de los mantenimientos correctivos.
° Con el Sistema Integral de Gestión de Calidad se viene organizando los procedimientos y definiendo las políticas, los protocolos
formatos e instructivos de los procesos de administración de bienes muebles e inmuebles y generación de políticas para
administración de parque automotor (pernoctación, transporte nocturno conductores).
Negativos:
° Aún no se ha terminar de documentar al 100% la procedimientos y las políticas y los formatos e instructivos que actualmente se
vienen trabajando para los procesos respectivos.
° Se necesita trabajar en campañas de sensibilización hacia los servidores públicos que deriven en una mejor gestión en la custodia
de los activos en cartera.
° Se necesita integrar el área a los procesos automatizados de contratación.
° Se requieren desarrollos tecnológicos que aporten el mejoramiento de las actividades en términos de eficacia, eficiencia y
efectividad.
° Se debe depurar y unificar la información de los bienes muebles, para que todas las dependencias tengan la misma información y
se le dé una estructura uniforme al respecto.

Acciones que deberían continuar



En Contratación

La implementación de la hoja de ruta de la estructura del proceso a nivel institucional aplicando buenas prácticas de empresas de
clase mundial (EPM, Bancolombia, Argos, Nutresa, ISA e ISAGEN)
La certificación del proceso y la documentación con procedimientos, formatos e instructivos estandarizados que permiten
minimizar la materialización de los riesgos de corrupción y otros.
El despliegue del SECOP II en todo el municipio.
Los procesos de formación y capacitación, buscando la especialización del talento humano.
El relacionamiento con las partes interesadas.
El gobierno (Comités) del proceso que permite minimizar la materialización de los riesgos y el direccionamiento de las políticas.
La articulación del municipio y sus entes descentralizados en el primer Conglomerado Público de Latinoamérica para la obtención
de sinergias, eficiencia administrativa, economías a escala y transparencia.
Fortalecimiento del procedimiento de ejecución de la contratación.



En recursos físicos e inventarios

Debe continuar el debido direccionamiento de las actividades de control de bienes en los actuales procesos de modernización
estatal bajo los esquemas de control interno y las políticas de gestión de calidad, con el fin de trabajar en el mejoramiento
continuo.
Pese a las acciones implementadas para el control de los bienes muebles, se presenta un alto porcentaje de pérdida, lo que se
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debe implementar un sistema de automático de identificación satelital para lograr bajar estos porcentajes.
Debe continuar el proceso de depuración iniciado, los análisis periódicos de costos y estados de obsolescencia.
Continuar la consolidación de hojas de vida del parque automotor que incluyan todos los aspectos que cubre la tenencia de un
vehículo, así esté en unidades diferentes (Unidad de Bienes Muebles y Servicios Internos).
El informe mensual sobre el inventario de los bienes muebles e inmuebles.

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo



En Contratación.



Darle continuidad al proceso de transformación con recurso humano que cuente con formación técnica y experiencia en el
manejo de la Gestión de la Cadena de Abastecimiento.



Identificar y hacer seguimiento a los contratos en ejecución responsabilidad de la secretaría, especialmente a los que por la
necesidad del bien o servicio se les debe dar continuidad, como servicios de corredor de seguros para administrar la
estrategia del plan de seguros, vigilancia, aseo, servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros, cobertura
educativa, restaurantes escolares, mantenimiento de ascensores, operadores de programas sociales, entre otros.



Analizar la conveniencia y oportunidad de solicitar vigencias futuras para la celebración de algunos contratos que por sus
características lo ameritan, la secretaría ejecuta entre otros los siguientes contratos mediante la figura de vigencias futuras:
vigilancia, aseo, mesa de ayuda, programa general de seguros, outsourcing de impresión, fotocopiado, fax y escáner,
suministro de combustible.



Lograr que la contratación sea más eficiente, eficaz, efectiva con economía y transparencia con la implementación de las
mejores prácticas de las empresas de clase mundial y el nuevo modelo de contratación, para obtener ahorros que permitan
entregar más beneficios a la comunidad con los mismos recursos.



Continuar con el plan de contingencia para liquidar cuando aplique contratos terminados de administraciones anteriores y
de la actual.



Continuar con la implementación de la hoja de ruta.



Implementar el SECOP II.



Desarrollar competencias en categorías, gestión de proveedores y supervisión de contratos.



Continuar con el proceso de transferencia de conocimiento que se viene adelantando con EPM.



Definir e implementar la política de operación de las compras por categoría.



Definir las políticas de operación y procedimiento para la compra de los Bienes y Servicios de Características Técnicas
Uniformes y Transversales del Conglomerado.



Definir las políticas y lineamientos de la ejecución contractual, referentes a la vigilancia y control de contratos.



Diseñar e implementar estrategias para:


Incrementar la recurrencia de las modalidades de contratación por convocatoria pública.



Potenciar el patrimonio público disminuyendo la recurrencia a los contratos o convenios interadministrativos y de
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administración delegada.


Aumentar la participación de los proveedores y garantizar los derechos a las partes interesadas.



Mejorar la planeación para disminuir las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones.



Mejorar la oportunidad en los procesos de selección.



Mejorar el procedimiento de ejecución y supervisión de contratos.



Ejecutar el plan de ajuste del proceso, caracterización, objeto, actividades, formatos, riesgos, indicadores, entre otros.



Continuar con la implementación de los Planes de Mejoramiento fruto de las auditorías internas y externas, de los
órganos de control, de la evaluación independiente, de la autoevaluación, entre otros, que se generan para los
procesos de Adquisición de Bienes y Servicios, Administración de Bienes Muebles e Inmuebles y Mantenimiento de
Bienes Muebles e Inmuebles Fiscales.



En bienes muebles e inmuebles



Se debe implementar las políticas, protocolos, manuales de procedimiento, formatos e instructivos que actualmente se
encuentran en construcción para los procesos de administración y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles acorde a
lo establecido en el Decreto 883 de 2015.



Terminar de conciliar la base de datos de catastro y Bienes Inmuebles para cumplir con los plazos y actividades del plan de
mejoramiento de la contraloría.



Actualizar el Decreto 1760 de 2009 para alinearlo con las disposiciones del Decreto 883 de 2015 de acuerdo a las
recomendaciones que arroja el estudio realizado por Singular para la integración de los procesos.



Concretar una articulación definitiva con la APP (Agencia para el Patrimonio y el Paisaje y Alianzas Público Privadas),
entregando los bienes susceptibles de aprovechamiento económico.



Iniciar el proceso de adecuación de las unidades generadoras de frio (chiller o torres de enfriamiento) para el aire
acondicionado del CAM en miras de acoplarnos al distrito térmico que se conectará en abril de 2016.



Terminar el proceso de modernización administrativa que consiste en la adecuación de los pisos 9 y 11 del CAM.



Concretar el proyecto “Administración y conservación del inventario de bienes inmuebles”, el cual soporta el 80% de los
entregables de la Subsecretaría de Gestión de Bienes como son (avalúos, saneamiento, prediación y centros comerciales
populares).



Tramitar la contratación del servicio de aseo a través del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente hasta
octubre de 2016.
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Grupo de Dependencias de Apoyo

Sector

2.7.7.

Secretaría General del Municipio de Medellín

Presentación

La Secretaría General dentro de la estructura y organización de la administración municipal no pertenece a un sector de desarrollo
administrativo misional ya que es una Secretaría de apoyo institucional.
La Dependencia adscrita al nivel central que tiene como gestión garantizar el direccionamiento jurídico de la Administración municipal
y la defensa de lo público desde la perspectiva legal, fortaleciendo la aplicación y la proyección del componente jurídico en todos los
procesos de la municipalidad.
En el proceso de consolidación del Plan de Desarrollo tuvo como responsabilidad apoyar y acompañar en el componente jurídico a las
diferentes dependencias responsables directas de la ejecución de los programas en sus diferentes líneas estratégicas a fin de que
estos se materialicen y ejecuten.

Aspectos positivos y negativos en la gestión.
Aspectos positivos


La creación de las Subsecretarías de Prevención del daño Antijurídico y la de Defensa y Protección de lo Público en la
Secretaría General como parte de la estructura del Municipio de Medellín, dentro del proceso de Gestión Jurídica del ente
territorial, permitiendo la especialidad y que los abogados encargados de la defensa se dediquen solo al ejercicio de la
misma.



Viabilizar por primera vez dentro del Plan de Desarrollo 2012-2015 en la línea estratégica 5. “Legalidad, Legitimidad e
Institucionalidad para la Vida y la Equidad”, el programa: Nuevo modelo institucional para la gerencia jurídica pública que
permitió obtener recursos financieros para el desarrollo del programa.



Ampliación del número de plazas para la Defensa Jurídica (Defensa Judicial, Extrajudicial y Administrativa, y Prevención del
Daño Antijurídico) dentro del proceso de la adopción de la nueva estructura del municipio de Medellín.



La proyección del acto administrativo “Por medio del cual se adopta el Modelo de Gerencia Jurídica Pública en el marco del
Conglomerado Público.



La elaboración del Manual del pilar del Direccionamiento Jurídico dentro del marco de Conglomerado Público.



Mejoramiento de la administración y almacenamiento de la información jurídica en una herramienta tecnológica denominada
NÉMESIS, que a su vez hace parte de JURISMED.



Contratación de la gestoría judicial y extrajudicial para la actividad litigiosa del Municipio.



Digitalización expedientes para tener acceso por el sistema sin necesidad de consultar el expediente físico.

Aspectos Negativos:


Falta de permanencia de los profesionales universitarios y especializados abogados en la prestación del servicio, como
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consecuencia del proceso meritocrático y en la provisión de empleos.


Falencia de un grupo permanente de trabajo interdisciplinario que permita la implementación del sistema jurídico del
Municipio de Medellín- JURISMED - con unidad de criterio, que sirva como estrategia de direccionamiento jurídico tanto para
la entidad central como para la descentralizada.



Continuidad en los enlaces jurídicos de las diferentes dependencias del Municipio de Medellín con ocasión del proceso de
adecuación de la estructura del mismo.



Proceso de gestión jurídica con un equipo administrativo que soporte lo relacionado con elaboración, programación,
evaluación y seguimiento del plan de acción, construcción de indicadores, presupuesto, plan de compras, contratación,
auditorias, planes de mejoramiento, informes de auditorías, desarrollo de proyectos, entre otros.



Consecución de la información necesaria para la defensa, del ente territorial proveniente de las Secretarías del Municipio de
Medellín.

Acciones que deberían continuar


La implementación y desarrollo del Modelo de Gerencia Jurídica Pública del Municipio de Medellín.



El empoderamiento de la Secretaría General como coordinadora del pilar del direccionamiento jurídico dentro del marco del
Conglomerado Público.



Revisión y análisis de la norma que adopta el Sistema de Articulación Jurídica del Municipio de Medellín y sus entidades
descentralizadas SAJ.



Construcción del Plan de Prevención del Daño Antijurídico.



La inclusión del programa de Gerencia Jurídica Pública dentro del Plan de Desarrollo.



Contratación de servicios profesionales y técnicos.



Formación y Capacitación del equipo humano.

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo



Socialización del Programa de Gobierno inscrito, que será el insumo para la construcción del Plan de Desarrollo 2016-2019.



Socialización del Presupuesto para el Municipio de Medellín, vigencia fiscal 2016 con el impacto que en él generan
decisiones judiciales y extrajudiciales, así como la expedición de leyes, ya que pueden interferir en la ejecución de los
diferentes programas y metas propuestas, de estricto cumplimiento por parte del Alcalde.



Convocar a las diferentes dependencias del nivel central y entidades descentralizadas como conglomerado público a fin de
activar el Sistema de Articulación Jurídica, ejerciendo el empoderando a la Secretaría General como coordinador del pilar del
Direccionamiento Jurídico.



Tramitar recursos para Ejecución de Sentencias Judiciales, la Administración deberá tener en cuenta la provisión de
recursos para el cumplimiento de las sentencias correspondientes a diversas acciones, que están en la etapa de ejecución
de la sentencia. Las Secretarías, una vez notificadas de las sentencias, solicitan a la Secretaría de Hacienda la apropiación
de recursos para la ejecución de las obras ordenadas por los despachos judiciales y su ejecución traspasa la vigencia del
actual gobierno. Así mismo, se deberá apropiar recursos para gastos procesales (notificaciones, publicaciones, fotocopias,
entre otros).



Contratación: La Administración Municipal requiere de la contratación de servicios profesionales y técnicos de apoyo a la
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gestión, en razón a la complejidad y alto número de requerimientos tanto a nivel judicial como de prevención del daño
antijurídico.


Así mismo deberán programarse los recursos para la mejora y actualización de los sistemas de información del proceso
Gestión Jurídica.



Reglamentación de los instrumentos del Plan de Ordenamiento Territorial POT:
Teniendo en cuenta que en el POT se
incluyeron instrumentos a reglamentar y términos para la misma, es necesario estar atentos a la expedición de toda la
reglamentación requerida a fin de darle ejecución a dichos instrumentos.



Mantener la oportunidad en los conceptos y asesorías a la entidad territorial: A raíz de las necesidades de las dependencias
de la entidad central y de las entidades descentralizadas para priorizar la ejecución de los diferentes programas y proyectos,
se requiere continuar con la oportunidad en el direccionamiento jurídico.

Grupo de Dependencias de Apoyo

Sector

2.7.8.

Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Presentación

La Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, según el Decreto 883, tiene como propósito Principal, direccionar,
planear y controlar políticas, planes, programas y proyectos relacionados con los procesos Direccionamiento Estratégico, Gestión
Integral del Talento Humano, Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Servicio a la Ciudadanía, y el proceso de
Evaluación y Mejora con el fin de garantizar el direccionamiento del desarrollo institucional y organizacional, el apoyo administrativo al
Municipio de Medellín, así como la actuación disciplinaria de los servidores, la orientación del desarrollo institucional de la entidad,
mediante la aplicación de la normativa vigente, que permita el mejoramiento continuo y la correcta prestación de los servicios.
Tiene como funciones principales el Direccionamiento de la definición y formulación de las políticas relacionadas con los componentes
enunciados; Planear y definir las estrategias que permitan el logro de los objetivos; Organizar y gestionar los bienes y recursos que
han sido asignados para garantizar el cumplimiento de los fines del Estado y la ejecución del Plan de desarrollo, relacionados con los
componentes Talento Humano; Tecnología de la Información y las Comunicaciones y el proceso de Servicio a la Ciudadanía; el
desarrollo institucional y los procesos institucionales; Asegurar el cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos así
como la gestión de riesgos asociados a los procesos que direcciona; implementar , mantener y mejorar el Sistema Integral de Gestión.
Participa en la Línea 5. “Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad” del Plan de Desarrollo Municipal, a través
del Programa: Modernización e Innovación.
Este programa aborda estrategias de Gestión Integral del Talento Humano, soluciones integrales en tecnologías de la información y la
comunicación; sistemas y modelos organizaciones; servicios logísticos y la administración integral de bienes muebles e inmuebles que
garanticen la atención integral a la ciudadanía con calidad y oportunidad.
Esta Secretaría define políticas e instrumentos que permitan redimensionar las estructuras de empleos y procesos de la
Administración, enfocados a mejorar los servicios y hacer más eficaces y eficientes los mecanismos de atención a las demandas de la
ciudadanía; Direcciona y coordina la ejecución de estrategias tendientes a definir la nueva estructura de la Administración Municipal,
con el fin de transformar el Municipio de Medellín en una organización moderna, eficaz, eficiente y transparente con una cultura de
atención social y servicios de calidad, dentro del marco de la legalidad y respeto por las normas.
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Aspectos positivos y negativos en la gestión.



Gestión Humana

Positivos:


La formulación y puesta en marcha del Plan Estratégico de Talento Humano (2014-2018) “para el ser, desde el ser y
por el ser”



La EFIAM “Escuela de formación institucional” y su potenciación como una estrategia de formación de y para los
servidores.



La implementación de la modalidad de teletrabajo



La formulación de algunas políticas que ayudaron a mejorar el gerenciamiento del talento humano (Provisión,
metodología de traslados, política de libranzas y compromisos para formación).



La realización de programas orientados al desarrollo del SER (Para líderes y población en general).



El desarrollo de comités primarios de gestión humana y fortalecimiento de comités administrativos.



La fuerza y re-direccionamiento de los programas de bienestar.



El Centro de Bienestar “Rosa de los Vientos” como una estrategia integradora del desarrollo mente, cuerpo y espíritu.



La definición e implementación de una nueva estructura salarial que disminuyó brechas



El liderazgo a nivel local y nacional en la implementación de acciones orientadas a lograr mayores beneficios para
nuestros servidores a través del reconocimiento de la prima de servicios y la bonificación por servicios prestados



La Revisión y Ajuste al Reglamento Interno de Trabajo La modificación del factor Hora



La implementación de Horarios Flexibles



La atención al Ciudadano en horarios extendidos



La puesta en marcha del Comité de seguimiento al ausentismo y situaciones administrativas asociadas a la pensión.



El cumplimiento del 100% de los acuerdos laborales firmados en el 2013-2015



La unificación de taquillas para atención al servidor



El fortalecimiento de los programas de bienestar incorporando las estrategias culturales como elementos de bienestar
para la mente y el espíritu.



La definición e implementación de estrategias de bienestar incluyente (bienestar sin límites)



La realización del estudio de viabilidad para modificar el Acuerdo que respalda el programa de vivienda de la entidad



La incorporación dentro del programa de bienestar el reconocimiento por años de servicio a servidores que llevan 35 y
40 años en la entidad.



La integración del programa estilos de vida saludable a la estrategia de bienestar definida en Rosa de los Vientos.



La construcción de planes tácticos a partir de un direccionamiento estratégico y la consulta de necesidades



Los estudios de caracterización socio demográfico de los servidores



El diseño y aplicación de instrumentos que permitan la definición y construcción del plan de bienestar a través de
procesos participativos – Encueta.



Definición y puesta en marcha de un grupo de estudio semanal para los asuntos de Control Disciplinario Interno; que
permitió fortalecer el profesionalismo y el enfoque académico y jurídico frente a los diferentes procesos.
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El surgimiento de la figura del abogado revisor para abordar los procesos en trámite en materia de control disciplinario
fortaleciendo los elementos de análisis y de decisiones de los abogados que proyectan; a fin de generar un sistema de
control interno abierto y respetuoso.



La existencia de un aplicativo para radicación y trámite de procesos lo que permite hacer un seguimiento y control
independiente a los procesos y expedientes que se administran desde Control interno disciplinario.



El fortalecimiento de las habilidades y competencias del grupo de profesionales que hacen parte del equipo de trabajo.
La implementación del teletrabajo, como un ejercicio profesional que mejoró la calidad de vida de sus integrantes y
permitió El fortalecimiento del equipo de abogados.

Negativos:
La existencia de unidades y equipos de trabajo al interior de algunas secretarias conformados para atender asuntos de talento
humano, sobre todo las ubicadas en sedes externas, lo que generan dispersión de la autoridad y en algunos casos
desconocimiento de las políticas definidas desde el proceso
Los requisitos mínimos y máximos establecidos por la ley 909 de 2004 y sus Decretos reglamentarios en el sentido que las
complejidades del ente territorial pueden ser incomparables desde la generalidad de la norma para todos los entes territoriales
El nivel de exposición al riesgo psicosocial al que se pueden ver expuestos los servidores como consecuencia de las demandas
del empleo y la sobre carga laboral como consecuencia de la existencia de planta de empleos insuficiente, falta de
automatización de procesos y de estrategias de optimización de talento humano
Los retos asociados a la Gestión del Riesgo Laboral, que exigen recursos y presupuestos superiores para atender necesidades
humanas y de la Organización.
Los sistemas de información de Talento humano no cuentan integralidad que aseguren la optimización en la operación y
eficiencia en el desarrollo del 100% de los mismos
Los tiempos de ley requeridos para agotar los procesos de provisión temporal de empleos mediante encargo o nombramiento en
provisionalidad lo que dificulta la oportunidad para atender la demanda de talento humano.
La necesidad de mejorar y fortalecer la infraestructura física en la que se atienden los asuntos de control disciplinario interno de
tal manera que permita el desarrollo de procesos de audiencia tal y como hoy lo orienta la normativa.



Transparencia y Servicio al ciudadano

Evaluación y Control – Desarrollo Institucional
Aspectos positivos:
Los componentes y elementos exigidos por la Ley 87 de 1993 y los Decretos Nacionales 2145 de 1999 y el 943 de 2014, están
todos implementados en el Municipio.
Para la vigencia 2014, el Sistema de Control Interno Contable del Municipio de Medellín alcanza desde el punto de vista
cuantitativo un resultado de 4.9 sobre 5, lo que se considera adecuado, según instrumento de la Resolución 357 de 2008 de la
Contaduría General de la Nación.
Dictamen limpio sobre los estados contables del Municipio de Medellín, emitido por la Contraloría General de Medellín, lo que
refleja el grado de madurez del Sistema de Control Interno Contable.
Se tiene establecido y formalizado el Marco Estratégico misión, visión, principios, valores, política de calidad.
Rediseño del mapa de procesos de la entidad con el esquema de Conglomerado Público.
Fortalecimiento de la Atención a Usuarios y Ciudadanos.
Renovación del Certificado ICONTEC con los requisitos ISO 9001 y NTCGP 1000:2009.
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Implementación del Plan de Auditorías bajo el Marco Internacional para la Práctica Profesional – MIPP.
Certificación de la Actividad de Auditoría Interna del Municipio de Medellín otorgada por el Instituto de Auditores Internos - IIA
GLOBAL - Siendo la primera entidad territorial del país y de América Latina, en recibir esta certificación.
Audiencias Públicas para la rendición de cuentas a la Ciudadanía por parte del Señor Alcalde.
Amplio portafolio de canales internos y externos de comunicación y atención al ciudadano.
Seguimiento permanente a los riesgos, incluidos los de corrupción.
Calificación crediticia AAA otorgada por la Agencia Calificadora de Riesgos Fitch Ratings de Colombia S. A. con perspectiva
estable, la cual corresponde a la más alta calidad crediticia. Representa la máxima calificación asignada por Fitch Colombia en
su escala de calificaciones domésticas y F1+ para la capacidad de pago a corto y largo plazo, que corresponde a una alta
calidad crediticia.
Moody’s Investors Service otorga la calificación de emisor de Baa2 (Escala Global, moneda local y moneda extranjera) a la
Ciudad de Medellín, la cual refleja una diversificada economía local, sólidas prácticas de administración y gobierno y una
amplia posición de liquidez.
Servicio a la Ciudadanía:
Aspectos positivos:
Con el decreto de Modernización 1364 de 2012 y el decreto de optimización de la modernización 883 de 2015 se fortaleció el
proceso de servicio a la ciudadanía, esto a su vez permitió contar con un presupuesto que permitió el fortalecimiento de los
canales de atención presencial, virtual y telefónico.
Se adoptó el sistema único de PQRS con la implementación de la herramienta webmetodos la cual permite la trazabilidad y
radicación de estas y mejora en la oportunidad, minimizando los riesgos jurídicos (proceso ante un juez, personería y/o
procuraduría).
Impacto de manera positiva la percepción de la ciudadanía frente a los servicios que ofrece la administración Municipal, pasando
de un 55% a un 88.29% la medición de la satisfacción.
Desconcentración de trámites en nuestras sedes externas.
Creación e implementación de Matriz de trámites que permite por primera vez la inscripción de todos los trámites del Municipio de
Medellín en el Sistema único de información de tramites-SUIT.
Fortalecimiento de la relación con El DAFP Y EL DNP permitiendo con este último, la celebración de un convenio técnico de
cooperación para el acompañamiento en los temas de servicio a la ciudadanía y el fortalecimiento de los canales de atención.
Con la implementación de la Matriz de priorización de trámites y el modelo interno funcional utilizado para la racionalización,
permitió que el DAFP tomara esto como buena práctica para ser replicada en otras ciudades del País.
Aspecto Negativo: La falta de estructura interna de la Subsecretaría (Líderes, profesional especializado, técnico y auxiliares
administrativos) lo que permite que la especialización en materia de servicio al ciudadano esté hoy en Contratistas.



Gestión documental

Como aspectos positivos se resalta el 3°puesto obtenido por la Alcaldía de Medellín en el Índice de Gobierno Abierto (IGA) en lo que
respecta a la Gestión Documental. Como aspectos a mejorar esta la apropiación oportuna de presupuesto para los proyectos
relacionados con la Gestión Documental, especialmente para la modernización y automatización de los procesos archivísticos.



Gobierno en Línea y Sistemas de Información
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El principal aspecto positivo es que se cuenta con una hoja de ruta, que ayuda a orientar los esfuerzos (humanos financieros) para
una mejor atención del ciudadano, abierta y transparente y para una gestión interna segura y apalancada en Tecnología.
Lo negativo es que no se logra materializar un plan financiero de tecnología que asegure la continuidad de los servicios, pero también
el crecimiento de la plataforma tecnológica que sostenga el desarrollo de los nuevos procesos y servicios que han surgido en las
transformaciones institucionales y de ciudad, tanto presente como futura. Esta situación ha limitado la gestión tecnológica y el
desarrollo y cumplimiento de los planes que incorporan servicios TIC.

Acciones que deberían continuar



Gestión Humana

La estrategia de construir y consolidar una política en materia de Gestión Integral del Talento Humano; la cual se refleja en la
pregunta 1 de este informe y en los aspectos positivos de la pregunta 2 del mismo
El plan de trabajo que se ha construido para contrarrestar los aspectos negativos definidos en el punto 2 de este informe
El plan de saneamiento al proceso de Cuotas Partes.
El plan de fortalecimiento de los programas de bienestar social e incentivos.
Los programas de prevención, atención y mitigación de riesgos psicosocial que se lideran desde la Unidad e Gestión del Riesgo
Laboral.
La implementación del programa de Certificación en Alturas
El Desarrollo y potencialización del Centro de Prácticas
o Bonificadas
o No bonificadas
o Especializadas
o Pasantías
o Internacionales
El Plan Institucional de formación y Capacitación
El proceso de automatización de actividades y tareas asociadas a la Gestión Integral del Talento Humano a través de la
plataforma SAP y los desarrollos en las diferentes actividades.
La revisión, ajuste y formulación de indicadores para las actividades así como un nuevo indicador para el proceso.
Las relaciones asertivas con las asociaciones y la búsqueda conjunta de soluciones.
La estrategia de fortalecimiento de la presencia del proceso de gestión integral del talento humano en las dependencias a través
del comité administrativo y el grupo “los creativos”; entendidos estos como aliados estratégicos en la gestión.
Consolidar el portafolio de servicios de Gestión Integral del Talento Humano.
Mantener el proceso de fortalecimiento de la gestión de desempeño como el medio para mantenerse y potencializar la
permanencia en la entidad.
La consolidación de la estrategia de atraer talento humano altamente competitivo y convertirse en una de las empresas en las
que la gente más desea trabajar
Consolidar el sistema de salud y seguridad en el trabajo, en el marco de lograr ser una empresa saludable
Consolidar la estrategia de negociación con sindicatos y Asociaciones en el primer trimestre de 2016.
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Los procesos de capacitación que permitan incorporar el nuevo Código Disciplinario Único.



Transparencia y servicio al ciudadano

Fortalecimiento de los canales de atención (Presencial: desconcentración de trámites en nuestras 21 sedes externas, ubicadas
de manera estratégica en las comunas y corregimiento de la ciudad, canal telefónico: contact center que atiende la línea única
del Municipio de Medellín donde se promocionan los proyectos, programas y servicios que tiene cada una de las secretarias del
Municipio de Medellín, canal virtual: automatización de trámites y el fortalecimiento de la ventanilla única virtual de tramites),
Ampliación de portafolio de servicios en la línea única considerando el alcance del conglomerado público.
Fortalecimiento de la herramienta webmetodos para la estabilización y producción de reportes actualizados por secretarias,
importancia del componente PQRS que tuvo desde el nivel directivo con el fin de mejorar la oportunidad de respuesta de las
inquietudes del ciudadano alcanzando hoy un 87%.
Caracterización de la población por comuna-corregimiento que permita la aplicabilidad efectiva de la desconcentración de
trámites.
Automatización de trámites que permitan al ciudadano menor desplazamiento, agilidad y oportunidad en sus trámites y servicios.
El fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano como estrategia para que los servidores públicos de todos los niveles,
apropien, interioricen y apliquen los componentes y elementos del Sistema de Control Interno, en el quehacer de sus funciones,
de manera que se mantenga en el nivel AVANZADO en que actualmente se encuentra, de acuerdo con los criterios establecidos
por el DAFP.
Continuar convenios de interoperabilidad entre entidades estatales que evite reprocesos para el ciudadano y permita la aplicación
de buenas prácticas entre las entidades.



Gestión documental

La sensibilización a los servidores municipales, respecto a la responsabilidad de todos por la conservación, custodia y control de los
archivos de la entidad.



Gobierno en Línea y Sistemas de Información

Se debe dar continuidad a:
El esquema de tercerización de la operación para aprovechar el talento humano interno en la gestión estratégica de la tecnología,
el establecimiento de políticas tecnológicas, el seguimiento a programas y proyectos, el desarrollo y aprovechamiento de las
plataformas tecnológicas y la Coordinación de Proyectos con componentes TIC transversales a la institución.
La Consolidación del Centro de Competencias de SAP como estrategia de crecimiento y desarrollo de esta plataforma,
capitalización del conocimiento de la institución en servicios tecnológicos asociados y punto de encuentro con las iniciativas
tecnológicas de las Secretarías y Entes descentralizados que se asocian con la atención del ciudadano y la inteligencia de
negocios.
Los ejercicios de vigilancia tecnológica e investigación y desarrollo que le permitan a la institución alinearse con las nuevas
modalidades de aprovisionamiento de tecnologías y plataformas, para buscar una inversión más eficiente y una prestación de
servicios superior.

Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo
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Gestión Humana

Revisión del programa de Gobierno y construcción de la propuesta de la Línea Estratégica en la que se enmarca plan de
desarrollo (2016 – 2020) la gestión humana, así como revisar y ajustar el Plan Estratégico de Talento Humano Visión 20142018, según lo pertinente.
Formular el Plan de Bienestar Social e Incentivos
Formular el Plan de Capacitación
Formular el Plan de Provisión
La ruta y estrategia para lograr el proceso de provisión de vacantes definitivas reportadas a la Comisión Nacional del Servicio
Civil.
Ejecutar el plan de desvinculación y reincorporación a servidores que se encuentran en Comisión de servicios dentro y fuera de la
entidad ocupando empleos de libre nombramiento y remoción.
El proceso de inducción y entrenamiento de los nuevos directivos de la Alcaldía de Medellín para el entendimiento de su rol como
responsables de la gestión y desarrollo de su gente en el marco del proceso Gestión Integral del Talento Humano.
El desarrollo del empleo temporal como una estrategia de aprestamiento institucional y empleo decente.
Incorporar a los diferentes planes de la subsecretaria Los diagnósticos construidos en desarrollo de los procesos de gestión del
cambio que se han cumplido en la actual vigencia.
La potencialización de los gestores del cambio en las dependencias a fin de facilitar los procesos de transformación, desde el
equipo base conformado en el año 2010 hasta el grupo de facilitadores conformado en el 2015.
La implementación del Decreto 1443 de 2015. Seguridad y Salud en el Trabajo
Los resultados de medición de Clima Laboral y las estrategias de intervención para su mejoramiento.
Los contenidos del Acuerdo Laboral firmado en el 2013-2015 y su ejecución.
El gerenciamiento de un nuevo pliego de solicitudes presentadas por las organizaciones sindicales y asociaciones y en el marco
de este; la negociación del incremento salarial.
El estado actual de la Convención Colectiva con los trabajadores oficiales y la expectativa de iniciar un nuevo proceso de
negación.
El desarrollo y mantenimiento de la estrategia de bienestar “Rosa de los Vientos.
Asegurar la evaluación del desempeño a servidores y seguimiento a provisionales. Así mismo la formulación de compromisos
2016-207 de los servidores.
Adecuar físicamente el espacio donde se encuentra la dirección de Control Disciplinario Interno para que esté acorde con el
nuevo proyecto del código General disciplinario.
Valorar la posibilidad que el control interno disciplinario dada la normativa que hoy regula su accionar, se adscriba directamente
al despacho del Alcalde, hoy, hace parte del proceso Gestión Integral del Talento Humano.
Administración Planta de Empleos
Profesionalización de la Planta de Empleos: De acuerdo a los procesos de innovación y de trasformación que ha sufrido la
Ciudad, se hace necesario profesionalizar la planta de empleos de la Administración Municipal, con el fin de dar una respuesta
con calidad y oportunidad a los diferentes procesos. Además, la norma de carrera administrativa nos indica que las plantas de
empleos deben ser ajustadas a los niveles profesionales prestar un servicio con calidad a los ciudadanos.
Dimensionamiento de la planta: Según la Optimización a la Modernización de la entidad, es necesario realizar estudios de cargas
de trabajo, con el fin de poder dimensionar las plantas ideales para darle respuesta clara a cada uno de los procesos.
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Política y Control para los Contratos de Prestación de Servicios: Las plantas de empleos en la entidad son autorizadas por la
Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, para lo cual se debe realizar un control a la autorización de los
contratos de prestación de servicios; con la finalidad de garantizar la distribución óptima para cada dependencia.



Transparencia y servicio al ciudadano

Evaluación y Control – Desarrollo Institucional
Elaborar informe de seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, vigencia 2015. Debe ser evaluado durante los meses de
enero y febrero, según disposiciones de la Ley 872 de 2003 e instructivos del DAFP. Se diligencia en el aplicativo que pone a
disposición el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). El señor Alcalde debe rendir informe a más tardar el
28 de febrero de cada año. La evaluación se realiza en coordinación con los responsables de los procesos que aplican los
requisitos de la norma NTCGP 1000:2009.
Coordinar la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción, y publicar los
resultados a más tardar el 31 de enero de 2016.
Coordinar la formulación del Mapa de Riesgos de Corrupción, y publicar los resultados a más tardar el 31 de enero de 2016.
Comunicar los link de publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción de las
entidades descentralizadas directas.
Seguimiento a las acciones preventivas, correctivas y de mejora de los Planes de Mejoramiento asociados a los procesos con
corte a 31 de diciembre de 2015 y 31 de abril de 2016.
Riesgos actualizados e identificados para la entidad con corte a 31 de diciembre de 2015 y a 31 de abril de 2016.

Informe de desempeño de los procesos y conformidad del producto y servicio con corte a 31 de diciembre de 2015 y a 31 de abril
de 2016.
Adopción formal del ajuste al Modelo de Operación por Procesos a 15 de marzo de 2016.
Revisar y aprobar el Programa de Auditorías Internas de Calidad - Ley 872 de 2003. Debe ser aprobado por el señor Alcalde
entrante o el Comité Directivo del Sistema Integral de Gestión.
Evaluación y Control
Elaborar informe de seguimiento del Sistema de Control Interno (MECI) de la vigencia 2015. Debe ser evaluado durante los
meses de enero y febrero, según disposiciones de la Ley 87 de 1993 e instructivos del DAFP. Se diligencia en el aplicativo que
pone a disposición el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). El señor Alcalde debe rendir informe a más
tardar el 28 de febrero de cada año. La evaluación independiente la realiza la Secretaría de Evaluación y Control. De las
observaciones que se derivan de la evaluación, se formula un plan de mejoramiento Institucional.
Elaborar informe pormenorizado del avance del Sistema de Control Interno Ley 1474 de 2011 (cuatrimestral). Primer informe se
presenta a más tardar el 12 de marzo de 2016.
Elaborar informe de seguimiento del Sistema de Control Interno Contable de la vigencia 2015, según resolución 357 de julio 27
de 2008. El señor Alcalde debe rendir informe a más tardar el 28 de febrero de cada año.
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción, y publicar los resultados a
más tardar el 31 de enero de 2016.
Seguimiento a los Planes de mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2015 - De acuerdo con la Resolución 149 de 2013 se
debe rendir el Plan de mejoramiento único a la Contraloría General de Medellín a más tardar el 15 de febrero de 2016.
Seguimiento al cumplimiento de la presentación de Actas de Informe de Gestión - Ley 951 de 2005 y Resolución Orgánica de
5674 de 2005 de la Contraloría General de la República. Se debe presentar al separarse del cargo o al finalizar la
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administración, según el caso.
Seguimiento semestral a la atención a las PQRS, con corte a 31 de diciembre de 2015.
Verificación cumplimiento normativo de uso de software - Directiva presidencial 02 de 2002. Se presenta a más tardar el tercer
viernes del mes de marzo de 2016.
Se presenta para revisión y ajuste el Plan Anual de Auditoría Interna que ejecuta la Secretaría de Evaluación y Control, conforme
al Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna (MIPP). Contiene las auditorías de ley, auditorias
basadas en riesgos y auditorías especiales. El plan de auditoría para 2016 fue aprobado en sesión del Consejo de Gobierno del
19 de octubre de 2015.
Desarrollo Institucional (Sistema Integral de Gestión):
Articulación de Sistemas y Modelos con el Sistema Integral de Gestión: En el contexto actual de la gestión pública es prioritaria la
articulación de exigencias legales que obligan a las entidades a implementar sistemas y modelos administrativos; en nuestro
caso particular, requerimos acoplar el Sistema Integral de Gestión con el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo (ley 1443
de 2014) y el Sistema de Administración de Riesgos (coherente con las auditorías internas basadas en riesgos), al igual que
otras herramientas gerenciales orientadas al mejoramiento de la gestión, de manera integral y fundamentada en un enfoque
sistémico.
Mejoramiento y Sostenibilidad del Sistema Integral de Gestión: Fortalecer y lograr mayores niveles de mejoramiento en el
Sistema Integral de Gestión con sentido de responsabilidad social. En este contexto, la gestión sostenible implica el
comportamiento consciente y firme por los responsables de los procesos, para adoptar acciones que impacten positivamente las
dimensiones sociales, económicas, ambientales, físicas, políticas e institucionales en la ciudad de Medellín.
Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPYG: La Administración Municipal, emprendió el modelo de
gerenciamiento de la entidad desde el Conglomerado Público, que establece parámetros de actuación desde 6 pilares, entre los
que se encuentra la Planeación y Gestión, el cual se operativiza desde el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPIG con
sus 5 Políticas de Desarrollo Administrativo; para lo cual, se requieren fortalecer comités internos que dan línea desde el ente
central a las entidades descentralizadas.
Se deben adelantar en el primer trimestre, componentes como la Plataforma tecnológica para el Reporte de Avances MIPYG y
definir el Procedimiento auditoría de avance en la implementación del MIPYG.
Servicio a la Ciudadanía:
Socialización del resultado de Medición de la Satisfacción y elaboración de planes de acción por secretaria.
Definir la contratación en la Subsecretaria:


Contratación Línea telefónica: Por convenio interadministrativo o Licitación-Se recomienda licitar



Contrato de Área Protegida para áreas CAM y sedes externas de toda la Alcaldía de Medellín.



Coordinar con la Secretaría de Suministros y servicios la contratación de mantenimiento de sedes externas, contrato de
transporte y medición de la satisfacción.



Contratación de personal: Auxiliares administrativo, técnico y profesional que apoye los componentes de Trámites y
Servicios, PQRS, Calidad, desarrollo de la estrategia y canal presencial.



Revisar que los contratos y convenios interadministrativos de años anteriores estén liquidados y en SECOP además
archivados respectivamente.

Definir apoyo administrativo para preparar contratación, pago de servicios públicos de sedes externas, permisos remunerados y
no remunerados de personal, viáticos.
Socialización del Manual de Servicio a la Ciudadanía.
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Legalizar los convenios de interoperabilidad entre dependencias y entidades externas
Gestionar recursos para la automatización de trámites
Continuar con el registro de trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT (actualización)
Socializar política de racionalización en entidades externas para poder definir el plan anual de racionalización.
Implementar políticas que definan la estrategia de servicio al ciudadano frente al conglomerado público.
Publicación y preparación del Plan anticorrupción antes del 31 de enero de 2016.
Fortalecer herramienta de Webmethods que permita seguir trazabilidad de PQRS y sea aplicable para trámites-racionalización de
los mismos.
Implementación del comité de calidad de servicio al ciudadano-por componente.
Revisar planes de mejoramiento de entidades internas y externas (Evaluación y Control, Contraloría, Personería, Procuraduría).



Gestión documental

Adelantar los procesos contractuales que permitan el desarrollo de los proyectos de Gestión Documental como la digitalización, el
almacenaje de archivos, la automatización de los procesos archivísticos, mejorar las condiciones de infraestructura y la dotación
de equipos a los locales asignados al Archivo
Mantener la estrategia de Implementar el plan de mejoramiento que de manera conjunta con la Secretaría de Servicios y
Suministros se construyó para dar respuesta a la no conformidad de la Auditoría de Seguimiento realizada por el ICONTEC.



Gobierno en Línea y Sistemas de Información

Dada la importancia que reviste para el avance institucional y de ciudad, una alineación adecuada entre la estrategia administrativa y
la tecnológica, los primeros 100 días deben asegurar que se revisen (y reorienten si es del caso) los fundamentos estratégicos para
las decisiones de gestión e inversión en TICS que existen o están pendientes. Las principales acciones son:
Se debe formular el Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI) para el periodo 2016 -2020, de forma que se definan la
arquitectura empresarial, el esquema de gobernabilidad y el modelo de gestión que operarán en la institución, a partir de la
orientación estratégica de la nueva administración, de forma que se asegure el alcance de los objetivos institucionales. El Plan
Estratégico debe además incorporar decisiones con respecto a la renovación de la plataforma tecnológica institucional y las
líneas de acción deseadas con respecto a la existencia del Conglomerado y las oportunidades de desarrollo y crecimiento que
posibilita.
Es necesario que de manera inmediata se garantice la continuidad de la prestación del servicio de mesa de ayuda informática
para la institución, a través de una adición al actual contrato. Pero, de igual forma se debe buscar una estrategia de abordaje
futuro que permita garantizar la prestación del servicio sin interrupciones durante todo el periodo de gobierno. Este servicio es
definitivo para la continuidad en la operación de los procesos institucionales dado que tiene impacto directo en el desempeño de
las actividades diarias de todo el personal de la institución y por ende en la atención al público y la prestación de servicios a la
ciudadanía.
La Alcaldía de Medellín tiene importantes inversiones en infraestructura de tecnología, que le han permitido alcanzar los
posicionamientos que tiene en el nivel de prestación de servicios electrónicos a los ciudadanos y en el apalancamiento
tecnológico de los procesos de las dependencias. Estas incorporan un componente de licenciamiento de software importante,
que se debe, de manera inmediata, contratar los primeros días del año. Pero, igualmente, debe revisar el esquema de pago de
dicho licenciamiento para capitalizar oportunidades de mercado, garantizar el acceso a las versiones actualizadas de la
plataforma y facilitar el cumplimiento de las normativas de legalidad de software y derechos de autor que rigen a nivel nacional.
Se debe activar de inmediato el comité de gobierno en línea y revisar el Plan de Implementación de la Estrategia que existe, para
avalar las prioridades e inversiones que aparecen allí, realizar los ajustes que consideren necesarios e incluir en los indicadores
estratégicos que se revisen en el Consejo de Gobierno periódicamente, el cumplimiento del plan.
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Se requiere revisar la interoperabilidad que puede implementarse con las demás entidades gubernamentales del orden local y
regional, de manera que se consigan mejores servicios para la ciudadanía y un aprovechamiento de las potencialidades de cada
institución.
Se requiere Suscripción al Soporte y Actualización de la Plataforma Telefónica Avaya: La última versión de la plataforma de
telefonía Avaya incluye hardware y software, que permitirá prestar nuevos servicios (chat entre los funcionarios; video llamadas;
video conferencias, edición compartida y en línea de documentos, información en dispositivos móviles, interacción con los
funcionarios Teletrabajadores).
Proceso de renovación de Switches de Core e IPS: Los dispositivos Switches de Core e IPS, son necesarios para el
enrutamiento, procesamiento y distribución del tráfico de datos y voz (Telefonía IP, internet, correo, SAP y demás aplicaciones
de red). Actualmente el Municipio cuenta con dos de estos dispositivos adquiridos en el 2007, para los cuales ya no habrá
soporte y garantía a partir del año 2016.

Grupo de Dependencias de Apoyo

Sector

2.7.9.

Secretaría de Evaluación y Control

Presentación

La Secretaría de Evaluación y Control, como Oficina de Control Interno de la entidad tiene su origen los artículos 209 y 269 de la
Constitución Nacional: “(…) La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos
que señale la ley”. (Artículo 209 de la C.N.).
“En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus
funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer
excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas”. (Artículo 269 de la C.N.)
Los artículos anteriores son desarrollados por la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno
en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”.
En la Alcaldía de Medellín, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 92 del Decreto 883 del 3 junio de 2015, la Secretaría de
Evaluación y Control es una dependencia adscrita al Despacho del Alcalde que tiene como responsabilidad medir y evaluar la
eficiencia, eficacia y economía de los controles establecidos en la Administración municipal a nivel central y descentralizado,
asesorando a la alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo a través de la evaluación independiente y asegurando la
reevaluación de los planes establecidos y la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos
previstos en el Municipio de Medellín

Aspectos positivos y negativos en la gestión.
En el año 2015 la Alcaldía de Medellín se convierte en la primera entidad pública del orden territorial en Colombia y América Latina en
lograr una certificación de Calidad de la Actividad de Auditoría Interna otorgada por The Institute of Internal Auditors – IIA-,
organización encargada de evaluar los procesos de auditoría frente a las mejores prácticas a nivel mundial.
La Certificación Internacional Quality Assessment, como formalmente se le conoce, respalda a la Auditoría Interna, conforme a los
requisitos del Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna (MIPPAI).
La certificación de la Actividad de Auditoría Interna fue concebida durante la formulación del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 como un
indicador que contribuyera al fortalecimiento de la transparencia en la Alcaldía de Medellín a través del Programa “Transparencia
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como garantía de buen gobierno”, responsabilidad de la Secretaría de Evaluación y Control.
Por lo anterior se cumplen al 100% las actividades planeadas para el cumplimiento de del indicador adscrito al plan de desarrollo
“Certificación del proceso de auditoría Interna bajo normas internacionales”.
Aspectos positivos Evaluación y Seguimiento


El respaldo y alto grado de satisfacción (90%) manifestado por el Alcalde, Vicealcaldes y Secretarios respecto de la calidad
del trabajo y aportes de Auditoria Interna para fortalecer la Organización.



Ampliación de la cobertura del universo de auditoría durante los últimos cuatro años, al pasar en 2012 de 7 Auditorías
Evaluación y seguimiento y 5 Auditorías Contratadas Deloitte, a 17 Auditorías Evaluación y seguimiento y 8 Auditorías
Contratadas PwC en 2015.



Para el año 2015 se realizó un total de 25 auditorías entre basadas en riesgos y especiales, así:

Terminadas
1. Direccionamiento Estratégico.
2. Gestión de la Información.
3. Gestión Jurídica
4. Administración de Bienes Muebles e Inmuebles.
5. Quebrada La Paulita
6. Edificio El Alfarero
7. Escuela Bíblica Católica Yeshua.
8. Horas Extras (Eventos masivos de ciudad)
En ejecución
9. Gestión ambiental
10. Comunicaciones
11. Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles.
12. Catastro
13. Hacienda
14. Proceso de Tecnología de la Información y las Comunicaciones.
15. Infraestructura física (Proceso)
16. Infraestructura física (proyecto)
17. Proceso de Evaluación y Mejora (Se surte con la Evaluación Externa de Calidad de la Actividad de Auditoría Interna
efectuada por el IIA)
Auditorías contratadas con la firma PwC:
Terminadas
18. Gestión Cultural
19. Gestión del Riesgo de Desastres.
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20. Gestión Social del Riesgo.
21. Desarrollo Económico.
En ejecución
22. Gestión Integral del Talento Humano
23. Fortalecimiento a la ciudadanía
24. Gobierno Local
25. Adquisición de Bienes y Servicios


Cumplimiento de las Auditorías de ley e informes de entidades regulatorias, para la vigencia 2015,



Uso del Software Audisoft para la administración de los trabajos de auditoría y monitoreo de los mismos.



Entrenamiento y uso del Software especializado ACL Audit Exchange para la extracción, análisis, investigación y auditoría
de grandes volúmenes de datos, en menor tiempo.



Mejoramiento continuo del sistema de control interno MECI, como resultado de la evaluación se generan las acciones de
mejora implementadas por los procesos.



Avance continuo respecto al cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos por las Dependencias del Municipio de
Medellín con diferentes entes de control y con Secretaría de Evaluación y Control, pasando de un cumplimiento del 59% en
el año 2013 a un 80% en el 2015.



Contribución mediante evaluaciones periódicas realizadas a los procesos de la entidad, los últimos años, la Contraloría
General de Medellín, ha fenecido la cuenta y emitido un concepto favorable de la gestión fiscal del Municipio de Medellín.

Aspectos positivos Asesoría y Acompañamiento
1. Diseño de la metodología de para la formulación del plan de auditorías internas basados en riesgos para el Municipio de Medellín.
2. Formulación y socialización del Código de Ética de la auditoría Interna de la Alcaldía de Medellín.
3. Formulación y socialización del Estatuto de Auditoría Interna de la Municipio de Medellín adoptado mediante Decreto Municipal
2505 de 2013 y actualizado mediante Decreto 1690 de 2015.
4. Producción y publicación del libro “Instrumentos y buenas prácticas para el ejercicio del control interno”, primera edición de 500
ejemplares, con el sello editorial Alcaldía de Medellín, este trabajo presenta una análisis de normas sobre control interno en
Colombia, las normas internacionales de auditoría interna actualizadas a 2013 con la autorización expresa del Instituto de
Auditores Internos, la agenda de auditorías legales, y la referencia sobre una buena práctica para la formulación del Plan Anual de
Auditoría basado en riesgos, fue elaborado en su totalidad con el talento humano interno.
5. Realización de conversatorios sobre temas estratégicos del control interno y la auditoría interna bajo el Marco Internacional, gestión
y de riesgos y transparencia, con la participación de: servidores de distintas dependencias de la administración Municipal y entes
descentralizados.
•

Seis Conversatorios durante el 2013.

•

Dos Conversatorios durante el 2015.

6. En el marco del Contrato No. 4600048981 de 2013 suscrito con Instituto de Auditores Internos de Colombia, se ofreció el siguiente
proceso de formación: Diplomado Formación para la generación de competencias individuales de auditoría Interna bajo Normas
Internacionales, con una intensidad de 160 horas académicas.
7. Realización de tres seminarios internacionales de auditoría y control Interno para entidades públicas de nivel local, regional y
nacional.


Primer Seminario Internacional Auditoría Interna, la Eficiencia y Transparencia en la Gestión Pública, 02 de agosto de 2013.
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Segundo Seminario Internacional de Auditoría Interna, la Auditoría Interna y las Estrategias de Valor en las Entidades
Públicas, 28 de noviembre de 2014.



Tercer Seminario Internacional de Auditoría Interna, Transparencia como Garantía de Buen Gobierno, 25 de septiembre de
2015.

8. Encuentro internacional políticas y herramientas de transparencia y lucha contra la corrupción. En asocio con la Gobernación de
Antioquia y la Corporación Transparencia por Colombia, realizado el 17 de octubre de 2013.
9. Seminario-taller Diseño y redacción de informes de auditoría, realizado los días 28 y 29 de julio de 2014.
10. Seminario-taller La auditoría como debe ser en las entidades públicas, realizado los días 04 y 05 de diciembre de 2014.
11. Primeras Jornadas de entrenamiento de los Auditores Internos del Conglomerado Público Municipio de Medellín. Talleres
Evaluación efectiva del Control Interno.
 Seminario-taller Calidad de la Actividad de Auditoría Interna en las entidades públicas, realizado el 04 de noviembre de 2015.
 Seminario-taller Auditoría Interna frente al aseguramiento efectivo en la organización: evaluación de riesgos, controles de
fraude y mapa de aseguramiento, realizado el 11 de noviembre de 2015.
 Seminario-taller Elementos clave para el fortalecimiento del rol de control interno en el Sector Público: Gestión de Riesgos,
Controles clave, Uso de Tecnología, realizado el 12 de noviembre de 2015
 Seminario-taller Planeación y planificación de la auditoría interna basada en riesgos, a realizarse 19 de noviembre de 2015.
 Evaluación de diseño efectivo de controles y políticas de operación en la auditoría interna, a realizarse el 27 de noviembre de
2015.
12. Jornadas de trabajo en equipo para adelantar el programa de Aseguramiento y mejora de la calidad del proceso Evaluación
Independiente (PAMC) Fase de la certificación de Normas internacionales de Auditoría.
13. Diseño, ajuste y publicación del Manual de Auditoría Interna de la Alcaldía de Medellín con un trabajo prolongado desde su
primera versión en 2013, finalmente se logró consolidar y articular de manera completa el Manual de Auditoría Interna, con
muchas mejoras respecto de las versiones anteriores, donde se incluyen los formatos de los principales papeles de trabajo para la
actividad de auditoría. Esto hizo que esta última versión fuera la que quisimos compartir con las demás oficinas de auditoría
interna, en el entorno local, regional y municipal, con una publicación de 1000 ejemplares y una versión digital abierta al público.
14. Coordinación del programa de entrenamiento y formación de competencias de los auditores internos de la Secretaría de
Evaluación y control años 2013 y 2014.
15. Asesoría para la gestión de riesgos al sistema de Gestión Integral.
 2013. Conversatorio sobre riesgos con el apoyo de la firma Deloiite, dirigido al personal de la Secretaría de Evaluación y
Control y de la Subdirección de Planeación y Modernización.
 2014. Entrenamiento en la gestión de los riesgos y controles asociados a procesos o unidades auditables de la Alcaldía de
Medellín, este trabajo incluyó un informe diagnóstico con recomendaciones de mejora del proceso de Gestión de Riesgos de la
Alcaldía de Medellín y unas jornadas de entrenamiento para el personal de la Secretaría de Evaluación y Control y de la
Subdirección de Planeación y Modernización.
 2015. Evaluación del nivel de Madurez de gestión de riesgos. El Nivel de Madurez de la Gestión de Riesgos refleja la autoevaluación llevada a cabo por Alcaldía de Medellin a través del Aon Risk Maturity Index.
16. En el marco del convenio de asociación 4600049933 de 2013 “Convenio de asociación para el diseño de la evaluación al proceso
de adquisición de bienes y servicios de la Alcaldía de Medellín, bajo el estándar ajustado del índice de transparencia de las
entidades públicas” y luego de un proceso de indagación e investigación, realizado entre la Corporación Transparencia por
Colombia, se formuló el diagnóstico sobre condiciones institucionales y riesgos de corrupción en la alcaldía de Medellín.
17. Estudio diagnóstico para conocer e identificar los riesgos, barreras, limitaciones de acceso a la contratación, que llevan a las
Pymes a no ser elegibles en contrataciones públicas con el fin de lograr un mayor acercamiento de éstas con el Estado” 2013,
realizado en asociación con ACOPI-Antioquia.
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18. Programa de aseguramiento y mejora de la calidad:
2013. Inicia trabajo de entendimiento y formulación del plan de trabajo de cierre de brechas resultante del GAP Analisys
realizado en 2012 por el Instituto de Auditores Internos de Colombia.
2014. Primera evaluación periódica de calidad de auditoría interna bajo MIPP, revisada con el apoyo de UNE e ISAGÉN. La
Secretaría de Evaluación y Control realiza la primera autoevaluación de la calidad de la auditoría interna, de acuerdo con el
Manual de evaluación de calidad del Instituto Internacional de Auditoría Interna bajo el MIIP (Marco Internacional para la Práctica
Profesional).
2015. Primera Evaluación Externa de Calidad, realizada por Institute of Internal Auditors (IIA), con la cual se obtuvo la
certificación internacional de la Actividad de Auditoría Interna de la Alcaldía de Medellín en las Normas Internacionales de
Auditoría Interna del Institute of Internal Auditors (IIA).
Esta certificación, denominada External Quality Assessment, se obtuvo en el mes de septiembre de 2015 y convierte a la Alcaldía de
Medellín en la primera entidad pública territorial en Colombia y América Latina en obtener tal certificación.
Aspectos positivos Conglomerado Pilar Ambientes de Control
•

Manual del Pilar Ambientes de Control con el direccionamiento, objetivos y lineamientos del Pilar.

•

Divulgación del Pilar Ambientes de control en forma personalizada con Gerentes y Directores de las entidades del
Conglomerado (Se han visitado 13 entidades. Metrosalud, Inder, Aeropuerto, Terminales, ESU, EDU, Metroparques, Pascual
Bravo, ITM, Hospital General, Isvimed, colegio Mayor y Metro de Medellín) y en reuniones del Comité de Enlace de las
entidades del conglomerado. Reuniones de socialización y reporte del avance del pilar ambientes de control en Comités
Estratégico y de Gestión del Conglomerado.

•

Asesoría para la elaboración de los instrumentos definidos dentro del manual del pilar: Se elaboró guía y asesoría para su
elaboración. Las entidades se encuentran desarrollando las tres herramientas básicas definidas como punto de arranque
para la implementación de normas internacionales de auditoría (Estatuto de Auditoría Interna, Código de ética y Manual de
Auditoría). (11 entidades enviaron borrador de estatutos y código de ética y se les han hecho observaciones y rmendaciones
(INDER, METROPARQUES, TERMINALES, HOSPITAL GENERAL, COLEGIO MAYOR, ESU, ITM, METROPLUS,
TELEMEDELLIN, SAPIENCIA, ACI). Es´tán en proceso de aprobación).

•

Aprobación Estatuto y código de ética: Metrosalud, Isvimed, Sapiencia, Telemedellin, Terminales y ACI ya tienen estos
documentos aprobados por Junta o Consejo Directivo.

•

Identificación estado de madurez de la actividad de auditoría interna y del sistema de control interno frente a las mejores
prácticas - MECI 2014 y MIPP (Inder, Metroparques, Metrosalud, Terminales, Colegio Mayor, Hospital General, Pascual
Bravo, Sapiencia, EDU).

•

Fortalecimiento del relacionamiento de las auditorías internas del conglomerado: Reuniones periódicas del comité de Enlace
para la difusión de mejores prácticas basadas en normas Internacionales de Auditoría Interna.

•

Fortalecimiento de las competencias de los auditores internos del conglomerado: realización del Seminario Internacional de
Auditoría Interna para entidades públicas y primeras jornadas de fortalecimiento de las competencias de los auditores
internos del conglomerado.

Aspectos positivos Fomento de la Cultura del Control y la Transparencia de la Alcaldía de Medellín
•

Campaña de Promoción para el fortalecimiento de la transparencia y la cultura del autocontrol. Esta campaña se desarrolló a
través de presentaciones y eventos lúdicos y pedagógicos dirigidos a los servidores de la Alcaldía de Medellín.

•

Eventos académicos (seminario y conversatorios) que contribuyen al fortalecimiento y la promoción de control interno.

•

Diseño, producción y distribución de cartilla sobre mejores prácticas de trasparencia y acceso a la información pública.
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Aspectos Negativos:
a.

Alta rotación del personal de auditoría, debido a la carencia de políticas de retención. En los últimos dos años, 6 profesionales
del equipo de auditoría, capacitados y entrenados con recursos de la Secretaría, se han ido a otras entidades.

b.

Falta de perfilamiento para la adecuada selección de personal para cubrir las vacantes del equipo auditor, lo indicado
corresponde a que por recomendación del Instituto de Auditores Internos- IIA, el personal de auditoría debe tener experiencia
directamente relacionada con las funciones a realizar, requerimiento que no se cumple en la actualidad.

c.

Personal insuficiente para cumplir las funciones del pilar Ambiente de Control en el Conglomerado Público Municipio de
Medellín. Teniendo en cuenta las diversas funciones asignadas a la Secretaría de Evaluación y Control. Se ha hecho necesario
solicitar contrataciones por prestación de servicios con personal no vinculado al Municipio, a fin de cumplir efectivamente con los
nuevos retos.

Acciones que deberían continuar



Fortalecimiento del proyecto “Transparencia como garantía de buen gobierno”, es un proyecto fundamental en el propósito
de generar confianza en la relación Estado-ciudadanía, y se promueve tanto al interior de la organización como hacia la
ciudadanía, el principio de la transparencia.



Mantener el Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad actualizado y velar por su cumplimiento acorde con las
Normas Internacionales de Auditoría y como componente fundamental de mejora continua de nuestro proceso.



Prestar asistencia técnica a las entidades descentralizadas que integran el Conglomerado Público Municipio de Medellín.



Implementar el plan de acción para subsanar las causas que dieron origen a las observaciones del Instituto de Auditores
Internos – IIA- que permita al Municipio de Medellín conservar la Certificación de Calidad otorgada por dicha entidad y que
comprende las siguientes recomendaciones claves:

1. Universo de Auditoría y Evaluación de Riesgos (Norma 2010, Consejos para la Práctica 2010-1 y Mejores Prácticas): Completar el
trabajo en curso de identificación y fraccionamiento del universo auditable para: a) definir el alcance de las auditorías resultantes,
b) evaluar el nivel de riesgos de las mismas, c) acordar con el Alcalde y el Comité Directivo del Sistema Integral de Gestión una
frecuencia de ejecución de trabajos de acuerdo a dichos niveles, y d) construir una base de datos completa que permita ejercer un
control posterior sobre el grado de cubrimiento proporcionado.
2. Contenido y aprobación del Plan Anual de Actividades (Norma 2020, Consejos para la Práctica 2020-1.2.): Ampliar el contenido del
Plan Anual de Actividades a ser presentado al Alcalde y Comité Directivo del Sistema Integral de Gestión incluyendo los recursos
humanos y financieros necesarios, para su revisión y aprobación.
3. Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad – PAMC (Norma 1311) Integrar las actividades de evaluaciones internas del
Programa PAMC de manera formal, fijar un cronograma de trabajo y comenzar su ejecución sistemática.
4. Estatuto de la Actividad de Auditoría Interna (Normas 1000, 1110 y su Interpretación): Revisar y/o expandir su contenido para
aumentar la claridad en ciertas cláusulas particularmente respecto a la línea de dependencia del Secretario, el ámbito de
actuación y grado de cubrimiento del equipo auditor.
5. Desarrollo Profesional Continuo (Norma 1230 y Consejo para la Práctica 1230-1) Introducir una política formal de formación y
entrenamiento que facilite el desarrollo profesional continuo del equipo auditor respecto a competencias y conocimientos
adicionales que se precisen. El cumplimiento de estas acciones de mejora requiere del compromiso de toda la organización y
especialmente por sus competencias, el de la Secretaría de Gestión Humana, para adelantar las acciones propuestas por el
Instituto de Auditores Internos.
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Asuntos a tener en cuenta en el corto plazo

Cumplimiento de las obligaciones legales en cuanto a informes y seguimientos de Ley que se deben realizar en el primer trimestre de
2016, que de no presentarse oportunamente podrían generar sanciones para la entidad:
Verificación de las actas de informe de gestión, por separación del cargo, al finalizar la administración o cuando se es
ratificado en el cargo al vencimiento del período, según sea el caso. De acuerdo con Ley 951 de 2005 y la Resolución 149
de 2013 de la Contraloría General de Medellín.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción. Verificar su publicación a más tardar el
31 de enero de 2016.
Seguimiento a los Planes de mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2015 y rendición del Plan de Mejoramiento Único a
la Contraloría General de Medellín a más tardar el 15 de febrero de 2016. De acuerdo con la Resolución 149 de 2013.
Elaborar informe anual de evaluación del Sistema de Control Interno (MECI) -vigencia 2015. Según disposiciones de la Ley
87 de 1993. Se diligencia en el aplicativo del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). El señor Alcalde
debe rendir informe a más tardar el 29 de febrero de 2016. La evaluación independiente la realiza la Secretaría de
Evaluación y Control.
Elaborar informe de evaluación del Sistema de Control Interno Contable de la vigencia 2015, según Resolución 357 de julio
27 de 2008 de la Contaduría General de la Nación. El señor Alcalde debe rendir informe a más tardar el 29 de febrero de
2016.
Elaborar informe pormenorizado del avance del Sistema de Control Interno - Ley 1474 de 2011 (cuatrimestral). El Primer
informe se presenta a más tardar el 12 de marzo de 2016.
Seguimiento semestral a la atención a las PQRS, con corte a 31 de diciembre de 2015.
Verificación cumplimiento normativo de uso de software - Directiva presidencial 02 de 2002. Se presenta a más tardar el 18
de marzo de 2016.
Iniciar la ejecución del plan de auditorías basadas en riesgos: 6 auditorías por Evaluación y Control y 4 Contratadas con
firmas de auditoría.
Revisión del plan anual de auditoría 2016 con el Alcalde.
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3. Detalle sobre la situación de los recursos

3.1 Informe sobre los recursos financieros
En el archivo (documento) adjunto, preparado por la Secretaría de Hacienda, se hace entrega de:
1.

La información contable por cambio de representante legal, según los lineamientos definidos por la Circular Externa 005 de
2015 de la Contaduría General de la Nación.
1.

Sistema de información contable

2.

Libros de contabilidad

3.

Cálculos actuariales

4.

Litigios y Demandas

5.

Fondos especiales y fondos cuenta entregados en administración o en fiducia

6. Situaciones pendientes de resolver en materia contable
7.

Actividades de preparación para la transición al nuevo marco normativo contable

8.

Reporte del Boletín de Deudores Morosos del Estado

Anexos
1.

Estados contables Sector Central a noviembre 30 de 2015

2.

Estados contables Sector Central a diciembre 31 de 2014

4.

Reportes contables transmitidos a la CGN a septiembre 30 de 2015

5.

Informe de conciliación de operaciones recíprocas a septiembre 30 de 2015

2.

El Marco Fiscal de Mediano Plazo.

3.

Información Presupuestal:
Ejecución de ingresos a noviembre 30 de 2015
Ejecución de gastos a diciembre 18 de 2015

4.

El presupuesto aprobado para la vigencia 2016.
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3.2 Informe sobre los recursos humanos
En el siguiente cuadro, preparado por la Secretaría de Gestión Humana y servicio a la Ciudadanía, se hace entrega de la
información sobre planta de cargos al inicio y al final del mandato (con corte a diciembre 15), detallada por niveles y tipo de
vinculación, discriminando provistos y vacantes.

Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
Subsecretarías de Gestión Humana y de Desarrollo Institucional
Período: 01 de diciembre de 2012 - 15 de diciembre de 2015
CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION
TOTAL NUMERO DE CARGOS DE
LA PLANTA

NUMERO DE CARGOS
PROVISTOS

NUMERO DE CARGOS
VACANTES

Al iniciar la gestión

153

143

10

Al culminar la gestión

201

193

8

CORTE

CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA
TOTAL NUMERO DE CARGOS DE
LA PLANTA

NUMERO DE CARGOS
PROVISTOS

NUMERO DE CARGOS
VACANTES

Al iniciar la gestión

3805

3621

184

Al culminar la gestión

4378

4066

312

CORTE

La información detallada sobre el la gestión del talento humano en el Municipio de Medellín, está disponible en las Subsecretarías de
Gestión Humana y de Desarrollo Institucional.

Planta docente
En relación con la Planta docente del Municipio de Medellín, en el siguiente cuadro, preparado por la Secretaría de Educación, se
hace entrega de la información sobre planta de cargos docentes al inicio y al final del mandato (con corte a diciembre 15), detallada
por niveles y tipo de vinculación.
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Secretaria de Educación de Medellín - Dirección Técnica De Talento Humano
Período: 01 de diciembre de 2012 - 15 de diciembre de 2015
PLANTA DE CARGOS DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO APROBADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

DENOMINACION DE
CARGOS
Rector
Coordinador
Director Rural
Director de Núcleo
Educativo
Supervisor Educativo
SUB TOTAL
DIRECTIVOS
Docentes
Personal
Administrativo
TOTAL PLANTA DE
CARGOS

NUMERO DE CARGOS DE LA
PLANTA AL INICIAR LA GESTION
(AÑO 2012)

NUMERO DE CARGOS DE
LA PLANTA AL TERMINAR
LA GESTION (AÑO 2015)

DIFERENCIA DE
CARGOS

196
537
9

214
552
9

18
15
0

15

14

-1

0

0

0

757

789

32

10.126

10.416

290

490

490

0

11.373

11.695

322

PLANTA DE CARGOS TEMPORAL MEN ETC MEDELLIN
(Programa Todos Aprender)
N° de Plazas
CARGO (Denominación)
Autorizadas MEN
Docentes PTA-MEN
121
TOTAL PLANTA DE CARGOS
TEMPORAL
121
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3.3 Informe sobre los recursos materiales
En los siguientes cuadros, preparados por la Secretaría de Suministros y Servicios, se hace entrega de los informes sobre los
inventarios de recursos materiales del Municipio de Medellín, clasificados en Bienes Muebles y Bienes Inmuebles, estos últimos
clasificados en bienes fiscales y bienes de uso público:

3.3.1 Informes sobre los inventarios de bienes muebles de propiedad del
Municipio de Medellín.
Cantidad y valor de Bienes Muebles por Dependencia Administrativa
Dependencia
Alcaldía

Cantidad de bienes

Valor ($)
1.752

$ 1.191.972.923

57.475

$ 12.392.279.134

7

$ 13.017.810

DAGRD

4.994

$ 14.384.663.769

Departamento Administrativo de Planeación

3.462

$ 2.417.733.728

Personería de Medellín

1.300

$ 2.167.379.536

Vic de Salud, Inclusión y Familia

85

$ 95.261.539

Secretaría de Cultura Ciudadana

14.814

11.495.466.870

1.597

$ 2.057.578.332

265.116

$ 146.511.190.006

206

$ 185.307.969

5

$ 7.914.540

23.695

$ 52.730.786.783

8.332

$ 8.027.591.699

14.050

$ 5.262.402.898

4.817

$ 10.404.475.118

223

$ 268.960.948

Comodatos
Comunicaciones

Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Educación
Secretaría de Evaluación y Control
Secretaría de Gestión Humana y Serv Ciud
Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos
Secretaría de Hacienda
Secretaría de Inclusión Social y Familia
Secretaría de Infraestructura Física
Secretaría de Juventud
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Secretaría de las Mujeres

312

$ 297.422.367

Secretaría de Movilidad

9.548

$ 17.428.428.507

Secretaría de Participación Ciudadana

9.276

$ 4.753.138.345

Secretaría de Salud

2.877

$ 3.041.639.343

Secretaría de Seguridad

1.372

$ 11.490.951.264

11.641

$ 26.939.100.348

Secretaría del Medio Ambiente

1.878

$ 4.121.536.371

Secretaría General y Concejo de Medellín

7.057

$ 7.865.019.091

Secretaría Gestión Humana y Serv Ciud

370

$ 277.425.994

Secretaría Privada

373

$ 599.897.048

1

$ 1.003.816

16

$ 18.195.444

446.651

$ 346.447.741.540

Secretaría de Suministros y Servicios

Vic Edu, Cult,Partic, Recrea y Deporte
Vic. Planeación y Gestión territorial
Total

Fuente: Unidad Administración de Bienes muebles, Secretaria de Suministros y Servicios.
Fecha de corte diciembre 18 de 2015

La información detallada sobre los bienes muebles del municipio de Medellín, reposa en la unidad de Bienes Muebles de la Secretaría
de Suministros y Servicios.

3.3.2

Informes sobre los inventarios de bienes inmuebles propiedad
del Municipio de Medellín.
Bienes Fiscales
SECRETARIA

CULTURA CIUDADANA
DESARROLLO ECONOMICO
EDUCACION

NUMERO DE
MATRICULAS

VALOR EN LIBROS

192

71.653.589.060

9

66.403.510.652

909

1.091.344.034.475

Ac ta de Inf orm e d e G es tió n / A lc ald e An íba l Ga vir ia Corr ea
325
GENERAL

13

6.047.542.057

GOBIERNO Y DERECHOS HUMANOS

566

133.190.479.529

HACIENDA

302

466.307.339.435

78

295.028.648.561

382

102.446.125.816

1

83.691.669

MEDIO AMBIENTE

80

217.061.048.076

MOVILIDAD

16

61.603.014.587

1

1.093.439.878

PARTICIPACION CIUDADANA

197

43.483.487.634

PLANEACION

246

1.086.830.609.292

32

14.796.381.085

1

1.796.748.577

170

277.375.940.410

3195

3.936.545.630.793

INCLUSION SOCIAL
INFRAESTRUCTURA FISICA
JUVENTUD

MUJERES

SALUD
SEGURIDAD
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL

Fuente: Unidad Administración de Bienes Inmuebles, Secretaria de Suministros y Servicios.
de diciembre de 2015

Fecha de corte 14

Bienes Inmuebles de Uso Público
SECRETARIA

CANTIDAD POR
MATRICULA

VR. EN LIBROS

HACIENDA

6.478

$983.672.027.224

INFRAESTRUCTURA

20.584

$1.624.808.586.215

GENERAL

15

$1.594.655.269

PARTICIPACION

4

$399.117.518
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MEDIO AMBIENTE

98

$14.570.723.463

CULTURA

2

$3.037.240.402

PLANEACION

4

$127.931.334

SERVICIOS

2.017

$662.845.185.411

TOTAL

29.202

3.291.055.468

Fuente: Unidad Administración de Bienes Inmuebles, Secretaría de Suministros y Servicios - Fecha de corte diciembre 14
de 2015
La información detallada sobre los bienes inmuebles del municipio de Medellín, reposa en la unidad de Administración de Bienes
Inmuebles de la Secretaría de Suministros y Servicios.

4. Informe sobre los programas y proyectos ejecutados

En los archivos adjuntos, preparados por el Departamento Administrativo de Planeación, se hace entrega de:
4.1 Reporte de Plan Indicativo con proyección a 31 de diciembre de 2015
4.2 Reporte de seguimiento al Plan de Acción, con corte a noviembre 30.
4.3 Informe del Banco de Proyectos de Inversión.
4.4 Reporte sobre el Plan de Ordenamiento Territorial, aprobado mediante acuerdo 048 de 2014.

5. Informe sobre la contratación municipal
La información completa sobre la contratación del Municipio de Medellín, reposa en la plataforma SAP, módulo MM (sistema de
seguimiento a la contratación para la adquisición de bienes y servicios).
En el siguiente cuadro, preparado por la Secretaría de Gestión Humana y servicio a la Ciudadanía, se hace entrega de la información
sobre planta de cargos al inicio y al final del mandato (con corte a diciembre 15), detallada por niveles y tipo de vinculación, discriminando
provistos y vacantes.
En los siguientes cuadros, preparado por la Secretaría de Suministros y Servicios, se hace entrega de:

5.1 Resumen de los contratos ejecutados en cada una de las vigencias fiscales, por
modalidad.
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Valor (pedidos) y número de contratos por modalidad
Período 2012 – 2015
Año contrato
2012

Modalidad
Contratación Directa

Suma de Valor Pos Pedido
$ 1.278.817.318.242

Licitación Pública

$ 323.527.120.745

Selección Abreviada

$ 129.720.659.447

Régimen Especial

$ 127.569.833.366

Concurso de Méritos
Mínima Cuantía
Total 2012

$ 27.468.271.906
$ 6.998.254.191
$ 1.894.101.457.897

2013

Contratación Directa

$ 1.565.646.472.921

Licitación Pública

$ 473.502.838.709

Selección Abreviada

$ 196.843.010.421

Régimen Especial

$ 128.485.004.701

Concurso de Méritos
Mínima Cuantía
Total 2013

$ 51.480.271.530
$ 7.784.570.115
$ 2.423.742.168.397

2014

Contratación Directa

$ 1.115.746.540.339

Régimen Especial

$ 217.931.287.756

Licitación Pública

$ 197.014.395.501

Selección Abreviada

$ 181.058.495.947

Concurso de Méritos

$ 32.335.087.386

Mínima Cuantía
Total 2014

$ 9.451.346.897
$ 1.753.537.153.826

2015

Contratación Directa

$ 1.169.310.288.131
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Licitación Pública

$ 612.289.943.808

Régimen Especial

$ 190.478.436.156

Concurso de Méritos

$ 43.154.848.367

Mínima Cuantía

$ 8.780.494.296

Total 2015

$ 2.024.014.010.758

Total general

$ 8.095.394.790.878

Fuente:

Sistema de Seguimiento a la Contratación
Reporte 27P Rendición de la cuenta por pedido
Fecha de corte diciembre 17 de 2015
Incluye Obra Pública

5.2 Resumen de los contratos de Obra Pública ejecutados en cada una de las vigencias
fiscales, por modalidad
Valor (pedidos) y número de contratos de Obra Pública por modalidad
Período 2012 – 2015
Año contrato
2012

Modalidad
Licitación Pública

$ 62.018.383.403

Selección Abreviada

$ 21.524.925.573

Contratación Directa

$ 3.646.162.544

Mínima Cuantía
Total 2012
2013

$ 511.800.534
$ 87.701.272.054

Licitación Pública

$ 324.167.158.578

Selección Abreviada

$ 46.340.615.718

Contratación Directa

$ 3.532.610.915

Mínima Cuantía
Total 2013
2014

Suma de Valor Pos Pedido

$ 960.502.970
$ 375.000.888.181

Licitación Pública

$ 64.696.441.583

Selección Abreviada

$ 29.049.167.549
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Contratación Directa

$ 9.255.806.615

Mínima Cuantía

$ 410.760.790

Total 2014
2015

$ 103.412.176.537
Licitación Pública

$ 492.325.385.440

Contratación Directa

$ 367.663.514

Mínima Cuantía

$ 200.865.390

Total 2015

$ 492.893.914.344

Total general

$ 1.059.008.251.116

6. Informe sobre la obra pública ejecutada y en proceso
La información detallada sobre los proyectos de obras ejecutadas y en ejecución, reposa en la plataforma SAP dispuesta para este fin
En los siguientes cuadros preparados por el Departamento Administrativo de Planeación, se detalla el resumen de la Obra Física,
ejecutada, en ejecución o en proyecto, clasificada por cada una de las dimensiones del modelo ciudades para la vida, actualizada para el
Acta de Informe de Gestión del Alcalde Aníbal Gaviria Correa:

Resumen sobre la obra pública ejecutada y en proceso

Ciudad Escuela

Plan de Desarrollo
# Obras

Fondo Medellín

Total

# Obras

Total

Total

# Obras

Total

Obras Terminadas

769

$559.483

6

$6.866

775

$566.348

Obras en Ejecución

13

$100.628

3

$81.974

16

$182.602

Obras en Proyecto

33

$85.484

6

$232.401

39

$317.885

815

$745.594

15

$321.241

830

$1.066.835

Total

Ciudad Segura
Obras Terminadas

Plan de Desarrollo
# Obras

Fondo Medellín

Total

# Obras

Total

Total

# Obras

Total

182

$138.079

2

$6.663

184

$144.742

Obras en Ejecución

5

$37.699

2

$19.800

7

$57.499

Obras en Proyecto

2

$5.000

3

$23.652

5

$28.652

189

$180.779

7

$50.115

196

$230.893

Total
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Plan de Desarrollo

Ciudad Sostenible

# Obras

Fondo Medellín

Total

# Obras

Total

Total

# Obras

Total

Obras Terminadas

216

$1.829.014

18

$158.191

234

$1.987.205

Obras en Ejecución

23

$165.760

8

$402.589

31

$568.349

Obras en Proyecto

21

$365.009

4

$351.315

25

$716.324

260

$2.359.784

30

$912.094

290

$3.271.878

Total

Plan de Desarrollo

Ciudad Empleo

# Obras

Fondo Medellín

Total

# Obras

Total

Total

# Obras

Total

Obras Terminadas

3

$75.023

0

$0

3

$75.023

Obras en Ejecución

2

$5.719

0

$0

2

$5.719

Obras en Proyecto

0

$0

2

$4.621

2

$4.621

Total

5

$80.742

2

$4.621

7

$85.363

Plan de Desarrollo

Ciudad Saludable

# Obras

Fondo Medellín

Total

# Obras

Total

Total

# Obras

Total

Obras Terminadas

66

$168.585

1

$22

67

$168.607

Obras en Ejecución

3

$43.297

2

$702

5

$43.999

Obras en Proyecto

3

$7.500

4

$43.938

7

$51.438

72

$219.382

7

$44.662

79

$264.043

Total

Resumen sobre la obra pública Terminada y en ejecución
2012-2015
# Obras

Post 2015

Terminado

# Obras

En Ejecución

# Obras

En Proyecto

# Obras

Subtotal

Plan
de
Desarrollo

1236

$2.770.184

46

$353.103

59

$462.993

1341

$3.586.279

Fondo
Medellín
Ciudad para la
Vida

27

$171.741

15

$505.062

19

$655.926

61

$1.332.729

1263

$2.941.925

61

$858.165

78

$1.118.919

1402

$4.919.009

Total
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7. Informe consolidado sobre defensa jurídica
En la actualidad se encuentran registrados en el sistema Némesis los procesos judiciales, discriminados por medio de control,
pretensiones, a favor (Municipio Demandante) y en contra (Municipio Demandado):
A FAVOR

Número de procesos

13

CONTRACTUAL

Valor Pretensiones

$4.613.581.901

Número de procesos

46

Valor Pretensiones

$13.727.904.772

EJECUTIVO
Número de procesos

94

Valor Pretensiones

$1.484.213.222

NULIDAD
Número de procesos

3

Valor Pretensiones

$0,0000

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Número de procesos

50

Valor Pretensiones

$22.487.835.942

OBJECION ACUERDO
Número de procesos

5

Valor Pretensiones

$0

ORDINARIO CIVIL
Número de procesos

7

Valor Pretensiones

$50.000.000

REPARACION DIRECTA
Número de procesos

8

Valor Pretensiones

$929.489.881

REPETICION

TUTELA
Número de procesos

1

Valor Pretensiones

$0

VERBAL
Número de procesos

1

Valor Pretensiones

$0
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EN CONTRA

Número de procesos

56

Abreviado de Restitución de Inmueble

Valor Pretensiones

$29.309.318.735

Número de procesos

2

Valor Pretensiones

$63.000.000
Agrario

Número de procesos

1

Valor Pretensiones

$1.525.000.000

Contractual
Número de procesos

93

Valor Pretensiones

$871.974.681.055,0000

Cumplimiento
Número de procesos

27

Valor Pretensiones

$0

Deslinde y Amojonamiento
Número de procesos

1

Valor Pretensiones

$0

Divisorio
Número de procesos

3

Valor Pretensiones

$0

Ejecutivo
Número de procesos

14

Valor Pretensiones

$1.212.025.392

Electoral
Número de procesos

1

Valor Pretensiones

$0

Expropiación

Grupo
Número de procesos

17

Valor Pretensiones

$79.799.676.477
Nulidad

Número de procesos

76

Valor Pretensiones

$960.973.431

Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Número de procesos

3207

Valor Pretensiones

$205.712.468.500

Objeción Acuerdo
Número de procesos

1

Valor Pretensiones

$0

Ordinario Civil
Número de procesos

17

Valor Pretensiones

$633.301.598

Ordinario Laboral
Número de procesos

732

Valor Pretensiones

$189.542.871.113

Pertenencia
Número de procesos

3

Valor Pretensiones

$0
Popular

Número de procesos

405
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Valor Pretensiones

$15.011.344.932

Reparación Directa
Número de procesos

685

Valor Pretensiones

$366.421.555.559

Repetición
Número de procesos

1

Valor Pretensiones

$350.000.000

Tutela
Número de procesos

3659

Valor Pretensiones

$17.150.000
Verbal

Número de procesos

1

Valor Pretensiones

$0



CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES: En el cuatrienio fueron atendidas aproximadamente, 9.055 conciliaciones extrajudiciales,
ante la Procuraduría General de la Nación.



El sistema de información en el que se encuentra la información de defensa jurídica es JURISMED, el cual consta de los siguientes
módulos:


NÉMESIS: Sistema de control de procesos judiciales del Municipio de Medellín.

El sistema Némesis interactúa con los contratistas Royal (digitalización de imágenes) y Litigio Virtual (Gestoría Judicial). Igualmente
se relaciona con Contabilidad para la provisión del pasivo contingente, el cual se encuentra en el rubro denominado “Pago de fallos,
sentencias, y conciliaciones.


MASC (Mecanismos Alternativos a solución de conflictos, en construcción)

8. Informe sobre organización y procedimientos del sistema
integral de gestión
Según información suministrada por la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, se hace entrega de:

8.1 Mapa del modelo de operación por procesos
El modelo de operación del Sistema Integral de Gestión-SIG que en la actualidad opera en Municipio de
Medellín, nivel central, se adopto según el Decreto 499 de 2013 con los siguientes procesos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Direccionamiento Estratégico
Catastro
Infraestructura Física
Movilidad
Servicios Públicos Domiciliarios y No Domiciliarios
Gestión Ambiental
Gestión del Riesgo de Desastres
Servicio a la Ciudadanía
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Salud
Educación
Gestión Cultural
Gestión de la Seguridad
Gobierno Local
Gestión Social del Riesgo
Fortalecimiento a la Ciudadanía
Desarrollo Económico
Adquisición de Bienes y Servicios
Administración de Bienes Muebles e Inmuebles
Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles Fiscales.
Gestión Jurídica
Gestión Integral del Talento Humano
Tecnología de la Información y las Comunicaciones
Gestión de la Información
Comunicaciones
Hacienda Pública
Evaluación y Mejora
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Como consecuencia del proceso de Optimización de la Modernización, se emite la Resolución 093 de 2015, que
acoge un período de transición hasta el 31 de diciembre de 2015, en los procesos del Sistema Integral de Gestión
del Municipio de Medellín en su administración central, lo que significa que la implementación, desarrollo,
mantenimiento y mejoramiento del sistema, se dará gradualmente, de acuerdo con la dinámica y las
especificidades de cada proceso, y por lo tanto surtirán efectos, los procedimientos, instructivos, formatos,
manuales, documentos específicos, indicadores, riesgos y demás plantillas asociados a los procesos del modelo
de operación que rige para la fecha de adopción del Decreto 883 de 2015, hasta tanto, no hayan sido
reemplazados por un documento oficialmente aprobado derivado del nuevo mapa de procesos, que se defina en
el período de transición.

8.2 Instancias del Sistema Integral de Gestión
Para brindar los elementos necesarios en el cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica NTCGP 1000:
2009, la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno, Sistema de Desarrollo Administrativo y
demás sistemas y modelos que se armonicen en el sistema de gestión de la Administración central del Municipio
de Medellín, es necesario promover la armonización conjunta de las instancias que operativizan cada uno de
estos, de manera que se garantice su establecimiento, documentación, implementación, mantenimiento y mejora
continua de forma que se evite duplicar esfuerzos
Entiéndase como Sistema Integral de Gestión, el conjunto de orientaciones, procesos, políticas, metodologías,
instancias e instrumentos orientados a garantizar un desempeño institucional articulado y armónico.
La definición de los niveles de responsabilidad y autoridad del Sistema Integral de Gestión se establece mediante
Decreto 1565 de 2015, y contempla las instancias, presentadas a continuación:










Alcalde, representante legal y máxima autoridad en el establecimiento del Sistema Integral de Gestión SIG
Comité Directivo del Sistema Integral de Gestión, da directrices y lineamientos
Secretario de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Representante de la alta dirección para el Sistema
Integral de Gestión SIG
Secretarios de Despacho, Directores, Subsecretarios y Subdirectores, líderes de Programa y Líderes de
Proyecto, responsables por liderar y controlar en sus procesos la aplicación de los requisitos, procedimientos y
mecanismos requeridos para el desarrollo de los componentes y elementos del Sistema Integral de Gestión.
Subsecretaría de Desarrollo Institucional, responsable de brindar orientación metodológica para la
implementación, desarrollo, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integral de Gestión, así, como de
coordinar las auditorías internas de calidad.
Secretaria de Evaluación y Control, responsable de la evaluación independiente del Sistema Integral de Gestión.
Secretaria de Comunicaciones, responsable de garantizar, que se establezcan los procesos de comunicación
apropiados en la Administración y de que la comunicación se efectúe considerando la eficacia del Sistema
Integral de Gestión.
Equipos Operativos, conformado por servidores representantes de los diferentes procesos para facilitar la
implementación y desarrollo de las metodologías, técnicas y prácticas del sistema
Servidores y servidoras de la Administración Central, responsables de gestionar la operación de los
componentes y elementos del Sistema Integral de Gestión en los procesos en los que participa, mediante la
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aplicación de los requisitos, instrumentos, mecanismos, métodos, parámetros, criterios, guías y procedimientos
del sistema.

El mismo decreto en su artículo 3°: conforma el Comité Directivo del Sistema Integral de Gestión del Municipio
de Medellín en el nivel Central, como máximo organismo, así:








El Alcalde quien lo presidirá
El Secretario de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía quien actuará como Representante de la Dirección
El Director del Departamento Administrativo de Planeación
El Secretario Privado
El Secretario General
El Secretario de Hacienda
El Secretario de Comunicaciones.

8.3 Estructura organizacional del Municipio

Artículo 84. Estructura de la Administración Pública Municipal. La Estructura de la Administración Pública del
Municipio de Medellín estará conformada así:
1.

DESPACHO DEL ALCALDE
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1.1 Secretaría Privada.
1.2 Secretaría de Comunicaciones.
1.2.1 Subsecretaría de Comunicación Estratégica.
1.3 Secretaría de Evaluación y Control.
1.3.1 Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento.
1.3.2 Subsecretaría de Asesoría y Acompañamiento.
Entidades descentralizadas
Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios-ESP1.4 Empresas Públicas de Medellín E.S.P.-EPM-.
2.

CONSEJO DE GOBIERNO

3.

CONSEJOS SUPERIORES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
3.1. Consejo Municipal de Política Económica y Social –COMPES-.
3.2. Consejo Municipal de Política Fiscal –COMFIS-.
3.3. Consejo Territorial de Planeación.
APOYO INSTITUCIONAL

4.

Secretaría de Hacienda
4.1.
Subsecretaría de Ingresos.
4.2.
Subsecretaría de Tesorería.
4.3.
Subsecretaría de Presupuesto y Gestión Financiera.
Entidades adscritas
Fondos-Establecimientos públicos
4.4.
4.5.

Fondo de Valorización del Municipio de Medellín –Fonvalmed–.
Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas de Empresas Varias de Medellín – APEV –.

5.

Secretaría General
5.1.
Subsecretaría de Prevención del Daño Antijurídico.
5.2.
Subsecretaría de Defensa y Protección de lo Público.

6.

Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

7.

Subsecretaría de Gestión Humana.
Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía.
Subsecretaría de Desarrollo Institucional.
Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información.

Secretaría de Suministros y Servicios
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7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Subsecretaría de Planeación y Evaluación.
Subsecretaría Selección y Gestión de Proveedores.
Subsecretaría Ejecución de la Contratación.
Subsecretaría de Gestión de Bienes.

SECTORES DE DESARROLLO ADMINISTRATIVOS MISIONALES
SECTOR DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN, CULTURA, PARTICIPACIÓN, RECREACIÓN Y
DEPORTE
8.

Secretaría Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte

9.

Secretaría de Educación
9.1.
9.2.
9.3.

10.

Secretaría de Participación Ciudadana
10.1.
10.2.
10.3.

11.

Subsecretaría Administrativa y Financiera de Educación.
Subsecretaría de Planeación Educativa.
Subsecretaría de Prestación del Servicio Educativo.

Subsecretaría de Formación y Participación Ciudadana.
Subsecretaría de Organización Social.
Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo.

Secretaría de Cultura Ciudadana
11.1.
11.2.
11.3.

Subsecretaría de Ciudadanía Cultural.
Subsecretaría de Arte y Cultura.
Subsecretaría de Bibliotecas, Lectura y Patrimonio.

12. Entidades Descentralizadas del Sector
Adscritas
Establecimientos Públicos
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.

Colegio Mayor de Antioquia.
Instituto Tecnológico Metropolitano –ITM–.
Instituto Tecnológico Pascual Bravo.
Instituto de Deportes y Recreación de Medellín –INDER–..
Biblioteca Pública Piloto.
Museo Casa de la Memoria.

Unidad Administrativa Especial Con personería jurídica
12.7.

Agencia para la Educación Superior –SAPIENCIA–.

Vinculadas
Empresa Industrial y Comercial del Estado
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12.8.

Metroparques.

Descentralizadas indirectas
12.9. Fundación Ferrocarril de Antioquia.
12.10. Parque Explora
SECTOR DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE SALUD, INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA
13. Secretaría Vicealcaldía de Salud, Inclusión Social y Familia
14. Secretaría de Salud
14.1.
14.2.
14.3.

Subsecretaría Gestión de Servicios de Salud.
Subsecretaría de Salud Pública.
Subsecretaría Administrativa y Financiera de Salud.

15. Secretaría de Inclusión Social y Familia
15.1.
15.2.

Subsecretaría de Grupos Poblacionales.
Subsecretaría Técnica de Inclusión Social.

16. Secretaría de las Mujeres
16.1.
16.2.

Subsecretaría de Derechos.
Subsecretaría de Transversalización.

17. Secretaría de la Juventud
18. Entidades Descentralizadas del Sector
Adscritas
Empresas Sociales del Estado - ESE 18.1.
18.2.

Metrosalud -E.S.E-.
Hospital General de Medellín -E.S.E-.

Vinculadas
Sociedades de Economía Mixta
18.3.

Savia Salud E.P.S.

Descentralizadas Indirectas
18.4.

Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín.
SECTOR DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD
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19.

Secretaría Vicealcaldía de Gobernabilidad y Seguridad

20.

Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos
20.1.
20.2.
20.3.

21.

Secretaría de Seguridad
21.1.
21.2.

22.

Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia.
Subsecretaría de Derechos Humanos.
Subsecretaría de Espacio Público.

Subsecretaría de Planeación de la Seguridad.
Subsecretaría Operativa de la Seguridad.

Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres
22.1.
22.2.

Subdirección de Conocimiento y Gestión del Riesgo.
Subdirección de Manejo de Desastres.

23. Entidades Descentralizadas del Sector
Vinculadas
Empresa Industrial y Comercial del Estado
23.1.

Empresa para la Seguridad Urbana –ESU–.

SECTOR DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE HÁBITAT, MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURA Y
SOSTENIBILIDAD
24.

Secretaría Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad

25.

Secretaría de Infraestructura Física
25.1.
25.2.

26.

Secretaría de Medio Ambiente
26.1.
26.2.

27.

Subsecretaría Planeación de la Infraestructura Física.
Subsecretaría Construcción y Mantenimiento de la Infraestructura Física.

Subsecretaría de Gestión Ambiental.
Subsecretaría de Recursos Naturales Renovables.

Secretaría de Movilidad
27.1.
27.2.
27.3.

Subsecretaría de Seguridad Vial y Control.
Subsecretaría Legal.
Subsecretaría Técnica.

28. Gerencia de Movilidad Humana
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29. Entidades Descentralizadas del Sector
Adscritas
Establecimientos públicos
29.1.
29.2.

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –Isvimed–.
Aeropuerto Enrique Olaya Herrera.

Vinculadas
Empresa Industrial y Comercial del Estado
29.3.

Empresa de Desarrollo Urbano –EDU–.

Sociedades entre Entidades Públicas
29.4.
29.5.

Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. –Metromed–.
Metroplús S.A

Sociedad de Economía Mixta
29.6. Terminales de Transporte de Medellín S.A.
Descentralizadas Indirectas
29.7.
29.8.
29.9.

Corporación Cuenca Verde.
Corporación Parque Arví.
Fundación Jardín Botánico “Joaquín Antonio Uribe”.

SECTOR DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN,
DESARROLLO ECONÓMICO E INTERNACIONALIZACIÓN
30.

Secretaría Vicealcaldía
Internacionalización.

31.

Secretaría de Desarrollo Económico
31.1.
31.2.
31.3.

de

Ciencia,

Tecnología

Innovación,

Subsecretaría de Desarrollo Rural.
Subsecretaría de Creación y Fortalecimiento Empresarial.
Subsecretaría de Turismo.

32. Entidades Descentralizadas del Sector
Vinculadas
Sociedad de Economía Mixta
32.1.

e

Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones.

Descentralizadas Indirectas

Desarrollo

Económico,

e
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32.2.
32.3.
32.4.
32.5.
32.6.
32.7.
32.8.

Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana-ACI-.
Ruta N.
Telemedellín.
Incubadora de Empresas-Créame-.
Teleantioquia.
Fondo de Garantías de Antioquia.
Fundación Medellín Convention & Visitors Bureau

SECTOR DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL
33.

Secretaría Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial

34.

Departamento Administrativo de Planeación
34.1.
34.2.
34.3.

Subdirección de Planeación Social y Económica.
Subdirección de Información y Evaluación Estratégica.
Subdirección de Planeación Territorial y Estratégica de Ciudad.

35. Secretaría de Gestión y Control Territorial
35.1.
35.2.
35.3.

Subsecretaría de Control Urbanístico.
Subsecretaría de Catastro.
Subsecretaría de Servicios Públicos.

36. Gerencia de Corregimientos
37. Gerencia del Centro
38. Entidades Descentralizadas del Sector
Adscritas
Unidad Administrativa Especial con Personería Jurídica
Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público –Privadas.

8.4 Normas básicas estructurantes de cada uno de los procesos.
PROCESO

NORMATIVA BÁSICA

Direccionamiento Estratégico

Ley 388 de 1997
Ley 507 de 1999
Ley 614 de 2000
Ley 902 de 2004
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PROCESO

NORMATIVA BÁSICA
Ley 128 de 1994
Decreto Nacional 111 de 1996
Decreto Nacional 879 de 1998
Decreto Nacional 1686 de 2000
Decreto Nacional 4002 de 2004
Decreto Nacional 1538 de 2005
Decreto Nacional 3600 de 2007
Ley 152 de 1994
Ley 715 de 2001
Ley 38 de 1989
Decreto 2844 de 2010
Ley 1551 de 2012
Ley 951 de 2005
Ley 715 de 2001
Ley 489 de 1998
Ley 872 de 2003
Decreto Nacional 4110 de 2004, Decreto Nacional 4485 de 2009, Decreto
2482 de 2012
Norma técnica de calidad en la gestión pública NTCGP 1000:2009
Decreto Nacional 943 de 2014

Catastro

Decreto 2569 DE 2000
Decreto 422 DE 2000
Ley 14 de 1983 Fortalecimientos de los Fiscos Entidades Territoriales
Decreto 007 de 2010
Decreto 1420 de 1998
Decreto 1711 de 1984

Infraestructura Física

Ley 40 de 1997
Ley 12 de 1987
Ley 1228 de 2008
Ley 1229 de 2008
Ley 1618 de 2013
Ley 1682 de 2013

Movilidad

Ley 105 DE 1993
Decreto 105 de 1995
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PROCESO

NORMATIVA BÁSICA
Ley 336 DE 1996 Código de Transporte Público
Ley 769 de 2002, Código de Tránsito de Colombia
Ley 906 del 2004: Código de Procedimiento Penal
Ley 1310 del 2009: Profesionalización de los agentes de
tránsito

Servicios Públicos Domiciliarios y

Ley 142 de 1994

no Domiciliarios

Ley 143 de 1994
Decreto Nacional 2424 de 2006
Decreto Nacional 1713 de 2002
Decreto Nacional 302 de 2000
Ley 1176 de 2007
Decreto 1429 de 1995
Ley 1341 de 2009
Ley 79 de 1986

Gestión Ambiental

Ley 84 de 1989
Ley 1259 de 2008
Ley 1466 de 2011
Ley 99 de 1993
Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente Ley 2811
de 1974

Gestión del Riesgo de Desastres

Ley 1523 de 2012

Servicio a la Ciudadanía

Ley 190 de 1995
Ley 1474 de 2011
Ley 962 de 2005
Decreto Nacional 1151 de 2008
Decreto 2623 de 2009 Código Contencioso Administrativo
Decreto 019 (10 ene) de 2012

Salud

Ley 100 de 1994
Ley 1608 de 2013
Ley 715 de 2001
Ley 1438 de 2011
Ley 1122 de 2007
Ley Estatutaria 1751 de 2014
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PROCESO

NORMATIVA BÁSICA

Educación

Ley 115 de 1994
Ley 715 de 2001

Gestión Cultural

Decreto Nacional 111 de 1986

Gestión de la Seguridad

Decreto 399 de 2011
Decreto 2615 de 1991

Gobierno Local

Código Nacional de Policía Decreto 1355 DE 1970

Gestión Social del Riesgo

Ley 1098 de 2006
Ley 1145 de 2007
Ley 1276 de 2009
Ley 1361 de 2009
Ley 1448 de 2011
Ley 1641 de 2013
Decreto 3771 de 2007

Fortalecimiento de la Ciudadanía

Ley 743/2002 Organizaciones Comunales

Desarrollo Económico

Ley 300 de 1996
Ley 590 de 2000
Ley 789 de 2002
Ley 863 de 2003
Ley 905 de 2004
Ley 1014 de 2006
Ley 1101 de 2006
Ley 1253 de 2008
Ley 1429 de 2010
Decreto 2828 de 2006

Adquisición de Bienes y Servicios

Ley 1150 de 2007
Ley 80 de 1993
Decreto Nacional 1474 de 2011
Decreto Nacional 2511 de 2011
Decreto Nacional 1510 de 2013

Administración de Bienes Muebles e

Ley 80 de 1993

Inmuebles
Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles Fiscales

Ley 1229 de 2008
Ley 1753 de 2015
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PROCESO

NORMATIVA BÁSICA

Gestión Jurídica

Ley 1437 de 2011

Gestión Integral del Talento

Ley 909 de 2004

Humano

Decreto Nacional 785 de 2005
Decreto Nacional1567 de 1998
Decreto Nacional 785 de 2005
Decreto 1227 de 2005
Ley 734 de 2002
Decreto Nacional 1443 del 2013

Tecnología de la Información y las

Ley 1341 de 2009

Comunicaciones

Ley 1581 de 2012
Ley 1341 de 2013

Gestión de la Información

Ley 594 de 2000
Decreto Nacional 3851 2006
Decreto Nacional Decreto 1145 - 2004
Decreto 235 de 2010
Decreto 2842 de 2010
Decreto 3286 de 2004
Decreto 2069 de 2013
Decreto 2578 de 2013

Comunicaciones

Ley orgánica 15 de 1999
Ley 23 de 1982

Hacienda Pública

Ley 617 de 2000
Ley 358 de 1997
Ley 819 de 2003

Evaluación y Mejora

Ley 87 de 1993
Decreto Nacional 4110 de 2004
Decreto Nacional 028 del 2008
Decreto 4485 de 2009
Decreto 2145 de 1999
Ley 1474 de 2011
Decreto Ley 019 de 2012

La información detallada sobre la documentación de los procesos y su normograma, reposa en la herramienta Isolucion,
dispuesta para este fin en la página Web del Municipio de Medellín.
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9 Informes sobre conglomerado público y fondo Medellin
ciudad para la vida
En el archivo (documento) adjunto, preparado por la Secretaría Privada, se hace entrega de:

9.1 Informe ejecutivo sobre el Conglomerado Publico.
9.2 Presentación

sobre el Fondo Medellín Ciudad para la Vida e Informe de seguimiento con corte a 30 de

noviembre.

10

Conclusiones y recomendaciones

Sector

10.1
Secretaría Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación,
Recreación y Deporte
Educación

I.

Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión

Línea estratégica: Infraestructura






Procedimientos para la construcción de equipamientos educativos de acuerdo a la normatividad vigente.
Articulación con otras entidades para la construcción de equipamientos de uso compartido.
La contratación directa genera reducción en los costos de la ejecución y desarrollo del proyecto y permite tener un mayor
control del mismo.
Realizar convenios de asociación con entidades privadas para el desarrollo y ejecución de proyectos permite ahorrar costos y
tiempo en los trámites de contratación.
Articulación con otras dependencias y establecer procedimientos para solicitar información destinada a la formulación de
proyectos para la postulación de predios al MEN.

Línea estratégica: Excelencia educativa - Formación docente




La articulación de entidades públicas y privadas, y la participación de los maestros y maestras, en el diseño, formulación y
ejecución de la estrategia.
El análisis de políticas, programas y experiencias nacionales e internacionales con una alta incidencia en la escuela para
poder contextualizar la experiencia propia de MOVA.
El reconocimiento de la diversidad de escenarios de las instituciones educativas de la ciudad, así como de los maestros, las
maestras, los y las estudiantes y los abordajes pedagógicos y didácticos que se dan en el mundo educativo.
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Línea estratégica: Gestión de la cobertura



Unidad en la comunicación que se emite a directivos docentes (rectores, coordinadores y directores de núcleo) desde la
Secretaria de Educación.
Las IE requieren continuo acompañamiento en el manejo del sistema de matrícula.

Línea estratégica: Estrategias de acceso



La contratación del servicio educativo se debe realizar basados en la identificación personalizada de la población a atender.
Se debe implementar mecanismos que permitan actualizar anualmente el banco de oferentes procurando por la calidad en la
prestación del servicio educativo.

Línea estratégica: Programa de alimentación escolar
El programa de Alimentación Escolar requiere de la disponibilidad del recurso económico suficiente y estable que le permita la
realización de procesos licitatorios de un mayor número de días a los contratados actualmente
Línea estratégica: Alfabetización y educación para adultos
En general se ha identificado que hay un tránsito de personas en condiciones de extraedad y reprobación del sistema regular a la
educación de adultos, aspecto que requiere de revisiones y modelos flexibles en la educación secundaria y media que permitan
que los estudiantes permanezcan en la educación regular.
Línea estratégica: Colombia bilingüe - atracción, acompañamiento y formación de docentes
La articulación entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación debe permitir que los programas cuenten con metas
ajustadas al contexto y la realidad de las entidades territoriales.
Línea Estratégica: Colombia bilingüe / modelo pedagógico y materiales
Los materiales deben ser más representativos de nuestros contextos, nuestras realidades y nuestras necesidades, de modo que el
estudiante se sienta identificado con las situaciones comunicativas propuestas y su aprendizaje sea significativo. No debe
entregarse el libro como si fuera el programa de inglés. Es demasiada información y temas para la intensidad horaria y los niveles
de suficiencia de los estudiantes.
Línea Estratégica: Excelencia docente - programa todos a aprender 2.0





Atención a las diferentes necesidades institucionales y al desarrollo de la ruta planteada por el MEN desde la propuesta del
Siempre Día E como camino a alcanzar la Meta Hacia la Excelencia (HME).
Transformación de algunas prácticas de aula incorporando situaciones problemáticas y de comunicación a las matemáticas y
el lenguaje.
Integración del programa al cronograma institucional.
Trabajo articulado entre la SEM y el programa.

Línea Estratégica: Excelencia educativa - carrera docente
Fomentar e incentivar la política educativa relacionada con la evaluación como instrumento de mejoramiento de la calidad,

Ac ta de Inf orm e d e G es tió n / A lc ald e An íba l Ga vir ia Corr ea
349
especialmente lo relacionado con la realización de la evaluación de desempeño y evaluación de periodo de prueba por parte de los
rectores y directores rurales, posibilitando el correcto uso de los instrumentos de evaluación y fortaleciendo la calidad de la
enseñanza por parte de los docentes en el ejercicio de su cargo y la adaptación al ambiente educativo.
Línea Estratégica: Educación inicial - modelo de gestión de la educación inicial (mgei)



Entender la educación inicial como primer momentos del ciclo educativo, genero la transversalización de la misma en todos
los procedimiento de la SEM
Alinear criterios a nivel territorial con relación a lo nacional, permite que se logre mayor calidad en todo lo concerniente a la
atención integral a la primera infancia. De igual forma, desde la SEM se validó la importancia de articular la primera infancia
como eje fundamental en el ciclo educativo, de manera que la educación inicial amerite priorización de recursos, talento
humano cualificado y procedimientos articulados al interior de la SEM.

Línea Estratégica: Excelencia educativa - Siempre Día E
A la hora de aplicar un procedimiento en los EE es necesario previa ambientación como resultado de una buena planificación,
realizar espacios de ensayo – pruebas – pilotajes; e involucrar y preparar con antelación a la comunidad educativa objetivo.
Línea Estratégica: Transversal- macroproceso: seguimiento al uso de recursos y fuentes de financiación (relacionada con
información presupuestal, cierre fiscal)



Mayor conocimiento de la destinación y usos de los recursos de destinación específica.
Mayor manejo en la elaboración y presentación de informes presupuestales.

Línea estratégica: Transversal- macroproceso: apoyo al mejoramiento de la gestión administrativa de las secretarías de
educación (relacionada con la estructura organizacional del nivel central de la secretaría_ cargos)




Conocimiento de la Estructura organizacional de acuerdo con la gestión por procesos en la SEM
Diferenciación entre áreas estratégicas, misionales de apoyo y de evaluación en la SEM
Cargos con responsabilidades claras que apoyan la mejorar a la organización en las solicitudes y requerimientos realizados
por el Ministerio de Educación Nacional y demás entidades del Estado.

II.

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en el sector de Educación

Dificultades
Línea estratégica: Infraestructura




Asignación presupuestal inferior a los recursos necesarios según el requerimiento de las necesidades de las sedes
educativas.
No contar dentro del equipo de trabajo con el personal especializado para la evaluación de estudios y diseños.
Dada la carencia de un sistema de información no se tiene la capacidad de realizar análisis y preparación de informes con
base en la información recopilada en los levantamientos de las sedes educativas.

Línea estratégica: Excelencia educativa - Formación docente
La articulación entre las visiones de ciudad que se tienen sobre la formación docente.
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Línea estratégica: Gestión de la cobertura





Planeación de la ciudad en términos de proyectos habitacionales, no consecuente con la oferta de servicios complementarios
en el territorio, lo que implica implementar estrategias de emergencia que desbordan la capacidad del servicio educativo.
Deficiencias en la oferta para la población con discapacidad y Necesidades Educativas Especiales.
Educación Inicial: Las sedes donde hay atención en primera infancia pueden no estar cumpliendo los requerimientos de
infraestructura consignados en los referentes técnicos para la atención a la primera infancia del Ministerio de Educación.
Alta rotación del personal administrativo de las IE, lo que genera poco compromiso con el manejo del sistema de matrícula y
poca apropiación del conocimiento del mismo.

Línea estratégica: Estrategias de acceso
El decreto 1851 de 2015, generó dificultades legales para la contratación del servicio educativo de la población en extraedad y
adultos, por lo cual se requieren claridades jurídicas para continuar con este servicio.
Línea estratégica: Programa de alimentación escolar




En la actualidad la Secretarías de Inclusión Social y Educación no cuentan con un diagnóstico claro que responda a las
necesidades reales de la población con respecto a la alimentación, el reto está en hacer un análisis que dé cuenta de cuáles
son los factores que podrían generar situaciones de desperdicio por no requerir el servicio de alimentación, por hábitos y
patrones alimenticios, por gustos y preferencias o por la forma de preparación y entrega de los alimentos, para lo cual habrá
que fortalecer los procesos educativos desde la sensibilización y corresponsabilidad.
Existe un bajo nivel de registro de la información de beneficiarios en el SIMAT, los directivos docentes no ingresan la
información que se requiere para analizar y determinar la población que requiere el servicio y dar cumplimiento a los
lineamientos técnicos del PAE, establecidos por el MEN.

Línea estratégica: Alfabetización y educación para adultos
No existen sistemas de información que permitan identificar y localizar la población por fuera del sistema educativo y analfabeta.
Línea estratégica: Colombia bilingüe - atracción, acompañamiento y formación de docentes


Continuidad en los programas para mejores resultados, poca articulación con los programas desarrollados por las Secretaría
de Educación y acompañamiento muy limitado al maestro al interior del aula de clase. Falta tener más en cuenta los contextos
de las SE, lo que se está haciendo. Los programas del MEN deben tener más seguimiento y permitir mayor injerencia del
equipo de bilingüismo de las entidades territoriales.

Línea Estratégica: Colombia bilingüe / modelo pedagógico y materiales




Disponibilidad para contar con las maestras para los talleres propuestos debido a la participación de muchas de ellas en los
diferentes programas
Acompañamiento en las IE en cuanto a la utilización del material entregado
Poco conocimiento del modelo pedagógico propuesto por parte de muchos docentes.

Línea Estratégica: Excelencia docente - programa todos a aprender 2.0
En algunos casos, el obstáculo radica en la dificultad de los directivos de asignar los espacios con los docentes para la formación y
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en la negativa que muestran algunos docentes para ser observados en sus aulas.

Línea Estratégica: Excelencia educativa - carrera docente
Poca receptividad y falta de compromiso de las directivas de Instituciones Educativas s con los procesos adelantados relacionados
con el sistema especial de carrera, la provisión oportuna de vacantes y perfiles, y la evaluación de desempeño.
Línea Estratégica: Educación inicial - modelo de gestión de la educación inicial (mgei)
Falta reglamentación asociada a Inspección, vigilancia y control.

Línea Estratégica: Excelencia educativa - Siempre Día E



La realimentación por parte de los EE sin las suficientes claridades y comprensiones del proceso para responder al ET en su
entrega oportuna.
No tener las suficientes bases de la herramienta para resolver oportunamente

Línea Estratégica: Transversal- macroproceso: seguimiento al uso de recursos y fuentes de financiación (relacionada con
información presupuestal, cierre fiscal)



Conciliar estados de cuenta con la Fiduprevisora.
Falta de cuentas en el catálogo FUT que permita una adecuada clasificación del gasto.

Línea estratégica: Transversal- macroproceso: apoyo al mejoramiento de la gestión administrativa de las secretarías de
educación (relacionada con la estructura organizacional del nivel central de la secretaría_ cargos)
No se ha definido en conjunto con Subsecretaria de Recursos Humanos el decreto de formalización de unidades y /o equipos de
trabajo de la SEM

Riesgos Identificados
Línea estratégica: Infraestructura





Deterioro de la infraestructura de las sedes educativas por falta de mantenimiento correctivo y preventivo, lo que se traduce
en clausura de espacios y mayores inversiones al momento de su intervención.
Demandas por el no cumplimiento de la normatividad vigente como lo es la de accesibilidad y estabilidad de obra.
Desactualización de los diseños y pérdida de la licencia de los proyectos que no son priorizados para su ejecución.
Pérdida de la información recopilada en los levantamientos dado que no existe un aplicativo para la sistematización.

Línea estratégica: Excelencia educativa - Formación docente


La no transversalización del MOVA en la estructura y los procesos implementados por la Secretaría de Educación y las
instituciones educativas

Línea estratégica: Gestión de la cobertura


La dependencia del Municipio con el sistema de información nacional SIMAT, no permite contar con información actualizada y
pertinente para la toma de decisiones, este sistema no contempla variables importantes para programas con trayectoria en la
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ciudad como articulación de la media técnica con la educación técnica y tecnológica, nodos para la pertinencia, tiquete
estudiantil. Además, para la generación de estadísticas dependemos de las bases de datos consolidadas que envía el MEN
en marzo-abril de cada año.
Cambios de la planta docente de los establecimientos educativos derivados del concurso de méritos.

Línea estratégica: Estrategias de acceso
La movilidad de la población puede afectar el estudio de insuficiencia y limitaciones, por lo cual llevaría a modificar el plan de
contratación anual, para poder garantizar el acceso al servicio educativo.

Línea estratégica: Programa de alimentación escolar
Dificultades en el proceso de contratación que impidan la prestación del servicio de manera oportuna
Línea estratégica: Alfabetización y educación para adultos
Aumentar la tasa de analfabetismo por migraciones a la ciudad y que no se cuente con una herramienta de identificación para esta
población.
Además es posible que aun existiendo una oferta concreta de formación existan personas que no estén integradas en ella.
Línea estratégica: Colombia bilingüe - atracción, acompañamiento y formación de docentes
No continuidad en el seguimiento a los voluntarios extranjeros
Línea Estratégica: Colombia bilingüe / modelo pedagógico y materiales
Contar con un seguimiento sobre las prácticas pedagógicas de las instituciones educativas para que den cuenta de las políticas
locales y nacionales.
Línea Estratégica: Excelencia docente - programa todos a aprender 2.0
Falta de apoyo de los EE al desarrollo del programa

Línea Estratégica: Excelencia educativa - carrera docente




Información desactualizada en el sistema HUMANO, especialmente en completitud de datos y calidad de los datos
suministrados al sistema, lo cual no permite realizar análisis actualizados de hoja de vida de los docentes y directivos
docentes de la entidad territorial.
Fallas en el debido proceso para la evaluación de desempeño y demora en la respuesta a recursos de reposición y apelación.
Demora en los procesos de provisión oportuna de vacantes.

Línea Estratégica: Educación inicial - modelo de gestión de la educación inicial (mgei)




Al no contarse con reglamentación a nivel nacional desde el MEN se corre el riesgo en cuanto a calidad e inspección y
vigilancia como tal.
El equipo de educación inicial está conformado por contratistas generando el riesgo de pérdida de conocimiento en la
institución.
inquietudes de su aplicabilidad y las implicaciones posteriores
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Línea Estratégica: Excelencia educativa - Siempre Día E



Que se convierta la herramienta en un formato más a diligenciar, sin una articulación ni lógica clara de los procesos
institucionales. Es decir diligenciamiento solo x cumplimiento de la norma o de un lineamiento nacional.
No continuidad de la medición integral, lo que no permitiría acciones de mejora y por ende la mejora continua para la calidad y
excelencia educativa.

Línea Estratégica: Transversal- macroproceso: seguimiento al uso de recursos y fuentes de financiación (relacionada con
información presupuestal, cierre fiscal)



Uso inadecuado de los recursos cuya destinación es especifica.
Inadecuada lectura del FUT, por falta de homologación de los sistemas de información del Municipio con las herramientas de
control de los organismos de control.

Línea estratégica: Transversal- macroproceso: apoyo al mejoramiento de la gestión administrativa de las secretarías de
educación (relacionada con la estructura organizacional del nivel central de la secretaría_ cargos)
Dentro de la estructura actual de la SEM se encuentra un alto número de contratistas, estos se pueden minimizar al viabilizar la
planta de nivel central de la SEM

Secretaría Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y
Deporte

Sector
I.









Participación
Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión en el marco de Participación Ciudadana en
Medellín

Los ejercicios de presupuestación participativa requieren de mayor rigurosidad en la planeación y cumplimiento en los tiempos
establecidos con el fin de cualificar el proceso y generar proyectos integrales y de impacto.
El ejercicio de Presupuesto Participativo requiere mayor flexibilidad en la normatividad que permita generar acciones innovadoras
en procura de la ampliación de la participación.
Avanzar hacia la consolidación de procesos, construyendo con todos los involucrados desde cero, buscando la innovación de
alternativas de movilización ciudadana, donde la misma ciudadanía proponga el hacer de tal manera que generemos confianzas,
credibilidad, legitimidad, así como sentido de pertenencia en el marco de la legalidad.
Fortalecimiento de la contratación social a través de la implementación de reglas claras, mayor control y acompañada de
procesos de formación y fortalecimiento de las mismas.
Incentivar mayor participación en el Comité Municipal de Presupuesto Participativo - CMPP y su fortalecimiento como actor
estratégico clave y empoderado del proceso que permita guiar la metodología y aplicarla de manera concertada, articulada y
satisfactoria en las comunidades.
Los ajustes en la normativa permitieron que el elector primario (asistentes a Asambleas Barriales) eligieran los proyectos de
inversión y se formalizara la elección de delegados.
El sistema municipal de Planeación (acuerdo 43 de 2007 ) requiere ser actualizado acorde a la normatividad vigente
Dinamización de escenarios de articulación en clave de Fortalecimiento a la Ciudadanía en la alcaldía de Medellín
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La orientación pedagógica de los ejercicios de formación para la participación a través de un sistema, con lineamientos y
criterios orientadores.
La cualificación de las organizaciones sociales es determinante para mejorar la participación en la ciudad.
El proceso de acompañamiento a las organizaciones comunales debe tener en cuenta las realidades y lógicas de cada territorio
con el fin de poder potenciar su accionar.
Es necesario trabajar más el tema de la comunicación asertiva y la difusión de las acciones realizadas con las organizaciones en
la ciudad.
Una forma adecuada de tratar las tensiones y conflictos que se presentan al interior de la organización comunal es la comisión de
convivencia y conciliación.

II.







Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en el marco de la Participación
Ciudadana en la entidad territorial

La ausencia de cultura política en los habitantes llevando a que prime el interés particular sobre el general.
La falta de continuidad de los procesos, en parte obstaculizada por el principio de anualidad presupuestal que desconoce algunas
realidades del sector.
Precario Sistema de monitoreo y evaluación y dificultad para la construcción de líneas base que permitan medir los impactos.
La poca concordancia y articulación en las diferentes normatividades existentes sobre participación.
Las deficientes condiciones socio económicas de algunos sectores de la población, que impide su participación por atender
asuntos de subsistencia, esto ha llevado a que el interés por participar este mediado por un recurso económico al que después se
puede acceder vía contratación social, es un riesgo inherente del proceso.
La concentración de las acciones en los cargos de representación, dentro de los organismos comunales

Secretaría Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y
Deporte

Sector
I.







Cultura
Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión en el marco de Participación Ciudadana en
Medellín

Consolidación de un sistema amplio y equitativo de participación ciudadana que mediante la aplicación de la Ley de Cultura
estimule en forma adecuada la creación, gestión, formación y circulación del arte y la cultura de la ciudad de Medellín a partir del
programa de estímulos, el Sistema Municipal de Cultura y la Ley de Espectáculos Públicos.
Diferenciar claramente la formación en Ciudadanía de la formación artística, entendiendo que ambos procesos pueden y son
complementarios pero que desde los programas que hoy aplica la Secretaría de Cultura el objetivo fundamental es la formación
ciudadana a partir de las formas de creación artística, y que, de igual forma y siendo complemento, el aliento a los jóvenes talentos
artísticos es una ruta que también debe atenderse.
La búsqueda de un modelo de gestión pública que atienda las necesidades de cada comunidad en tanto a la garantía de sus
derechos culturales a partir de la articulación de un sistema de equipamientos públicos que bajo la filosofía de la atención de la
demanda por encima de la oferta , pueda ir fortaleciendo iniciativas y tejido social .
Fortalecimiento de la alianza público privada como forma de responder a la pregunta por la sostenibilidad de las diversas entidades
del sector , esto se evidencia en casos como el de la nueva sede del Museo de Arte Moderno, el Festival de Periodismo Gabriel
García Márquez, entre otras iniciativas.
La pregunta por la gratuidad y la forma como el Municipio había encarado la preocupación por la formación de públicos. Sólo en
una acción comprometida entre todos los actores y no sólo circunscrita al libre acceso a los eventos y programaciones, se logrará
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una verdadera movilización ciudadana en torno a la cualificación y renovación de los públicos.
Se hace necesario el trabajo intersectorial entre la educación y la cultura para la cualificación de los programas de formación de
públicos y la jornada complementaria desde el reconocimiento de las diferencias que cada sector aporta pero de la manera como
en esas distancias se crea una nueva zona de creación y comprensión del universo infantil y juvenil.
El papel vital que tiene la cultura para hacer verificable los procesos de globalización, es decir, en el doble papel de
internacionalización y reconocimiento de las múltiples identidades y valores patrimoniales que hacen a una cultura única y
reconocible en el concierto universal.

II.






Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en el marco de la Participación
Ciudadana en la entidad territorial

El sector cultural presenta diversas dificultades para la planificación de proyectos para cada uno de los subsectores dada los pocos
indicadores de gestión y análisis financiero relativo a sus públicos, fidelización, reconocimiento de los mismos y seguimiento a
dichos proyectos.
En la actualidad, las necesidades de cada uno de los subsectores relacionados con la cultura están relacionados principalmente
con la subsistencia, razón por la cual los diálogos están casi en su totalidad relacionados con la superación de pequeños
obstáculos y no con la visión periférica de los grandes problemas y necesidades que aglutinan al sector en su totalidad.
Por todas estas razones, trazamos diversas políticas que se registran arriba, y al mismo tiempo unimos al programa de
Concertación diversas preguntas orientadoras que trazan una ruta de análisis relacionada con la georreferenciación, el
reconocimiento del nivel educativo y otros aspectos antes ausentes del registro de la Secretaría de Cultura.
En cuanto al Sistema de Bibliotecas de la ciudad de Medellín, se aplicaron encuestas y otras formas de medición, y la ciudad
participó en el programa Ciudades Lectoras que incorpora formas de medición compartidas con Bogotá y Cali, lo cual amplía el
marco de referencia para futuras decisiones.
Con todo esto, nuestra aspiración es que para el próximo Plan de Desarrollo puedan incorporarse nuevas cifras que sean la línea
base de indicadores más ajustados para los planes y proyectos que ya Medellín puede asumir.

III.

Información adicional o complementaria

Descripción cualitativa del contexto cultural
La consolidación de un pensamiento cultural, fruto de una institucionalidad fortalecida y un sector cultural participante en la construcción
de los procesos político-culturales de la ciudad permitió, a partir de la Constitución Política de 1991, el Plan de Desarrollo Cultural de
Medellín: Afirmación de la vida y la creatividad (Acuerdo 41/1990), la Ley General de Cultura (397/1997) y de diversos aportes de
organismos internacionales, estructurar la Secretaría de Cultura Ciudadana (Decreto 151/2002), con el propósito de transformar la
cultura ciudadana y ampliar el horizonte de las políticas culturales de la ciudad a partir de la concepción y práctica de los derechos
culturales en los que, categorías como inclusión, territorio, economía, educación, participación ciudadana y ejercicio de la democracia
han moldeado el proyecto cultural de la ciudad y su transformación política, urbana, social y ambiental, haciendo de la cultura, fuente
vital de educación ciudadana, convivencia, seguridad, gobernabilidad y sostenibilidad.
Los planes de desarrollo de la ciudad: Medellín Competitiva, hacia una revolución de la cultura ciudadana 2001-2003; Medellín,
compromiso de toda la ciudadanía 2004-2007; Medellín es solidaria y competitiva 2008-2011 y Medellín, todos por la vida 2012-2015,
constituyen un eje de continuidad en el proyecto de la ciudad que ha hecho de la cultura ciudadana, eje de su transformación y se
reafirma en el Plan de Desarrollo Cultural: Medellín, una ciudad que se piensa y se construye desde la cultura 2011-2020, proyecto
fundamentado en procesos de participación sectorial, intersectorial, poblacional y territorial que reafirmaron el papel central de la cultura
en las políticas de gobierno y en la construcción de gobernanza y gobernabilidad local, mediante un ejercicio de participación que
consolida el Sistema Municipal de Cultura como un ejercicio de construcción de ciudadanía democrática cultural y hace de la ciudad,
ejemplo de políticas culturales participativas y sostenibles.
El gobierno local comprendió la importancia de la cultura como dimensión fundamental del desarrollo; por ello la inversión cultural se ha
mantenido en un nivel alto frente al presupuesto municipal; lo cultural está en el centro de las políticas públicas y de descentralización
de la ciudad. El impacto de los programas y proyectos culturales ha hecho de la Secretaría de Cultura Ciudadana referente para el

Ac ta de Inf orm e d e G es tió n / A lc ald e An íba l Ga vir ia Corr ea
356
asesoramiento a diversas ciudades; la Secretaría se ha consolidado en su estructura orgánica, presupuestal, en la transparencia de su
gestión, y ha logrado legitimidad y confianza de los ciudadanos, lo que ha generado importantes contrapartidas privadas para el
desarrollo cultural. Por sus resultados, Medellín se ha hecho acreedora a premios internacionales en campos como bibliotecas, diseño
arquitectónico, investigación, promoción de lectura, programa Altavoz, entre otros. Las encuestas de cultura ciudadana muestran
avances significativos en la materia y su contribución al mejoramiento de la calidad de vida y la convivencia en la ciudad.
La Secretaría de Cultura Ciudadana coopera de manera sistemática con el Ministerio de Cultura de Colombia, mediante convenios de
cooperación para la implementación de políticas, programas y proyectos nacionales en la ciudad; asimismo, colabora con la Secretaria
de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, en la transferencia de conocimientos y experiencia en el campo de las bibliotecas, con el
gobierno del País Vasco para la diversidad cultural, con los gobiernos de las ciudades de Buenos Aires, São Paulo y Caracas, para la
transferencia de experiencias, así como como el Sistema de Bibliotecas de Miami Dade en materia de transferencia en el campo de las
bibliotecas.
Políticas y lineamientos estratégicos:











Expansión de la ciudadanía y de la democracia cultural: estímulos a la creación y la producción cultural; participación y disfrute de
la oferta cultural; circulación, visibilización de manifestaciones culturales emergentes o no reconocidas.
Interculturalidad para la construcción de una ciudadanía cultural: Diálogo cultural, inclusión de población en situación de
desplazamiento y nuevos migrantes; impulso y reconocimiento de la ruralidad y otras territorialidades.
Impulso y generación de procesos de reconocimiento social del patrimonio y de las memorias: Creación, patrimonio y memoria para
fortalecer los vínculos entre ciudadanos, protección, valoración, conservación, divulgación y sostenibilidad de bienes,
manifestaciones y memorias culturales.
Educación ciudadana y construcción de ciudadanía: Relación ciudadanos-ciudad; recuperación del espacio público como activo
cultual; convivencia en la diversidad; educación ciudadana.
Fomento y fortalecimiento de la formación y de la educación artística y cultural: formación de capacidades; oportunidades para la
experimentación y la creación; formación artística, integral de creadores y gestores culturales, de públicos, y técnica y tecnológica
para el desarrollo de las empresas creativas.
Gestión del conocimiento, acceso a la información y a las tecnologías en diálogo con la cultura: investigación e innovación; ciencia
y TIC; lectura y escritura, consolidación del Sistema de bibliotecas públicas.
Medellín, ciudad comunicada y comunicadora: Comunicación, práctica cultural para la construcción de lo público; medios de
comunicación para la ciudadanía democrática cultural.
Cultura y desarrollo: El ser humano como agente y fin del desarrollo; profesionalización y especialización del sector cultural para
potenciar su competitividad y el desarrollo local; articulación de emprendimientos culturales y vocación productiva de la ciudad.
Interacción de Medellín con la región metropolitana, el departamento, el país y el mundo: Cultura y competitividad, cultura y su
aplicación de otros instrumentos de planificación, mayores oportunidades educativas y culturales: TIC, espacios públicos, vías y
equipamientos; posicionamiento cultural nacional e internacional de Medellín.
Fortalecimiento de la institucionalidad y del sector cultural: Sostenibilidad cultural, fortalecimiento de relaciones entre sectores
público, privado y no gubernamental, Sistema Municipal de Cultura y procesos participativos en el diseño de políticas; alianzas con
ciudades vinculadas al CGLU.

Principales Resultados:
El reconocimiento de la política cultural como logro de la ciudadanía es un resultado fundamental que refrenda la necesidad de que la
planeación del desarrollo cultural se reafirme en el reconocimiento de los sujetos culturales como actores responsables de la definición
de sus prioridades de desarrollo. Asimismo, las relaciones cultura-desarrollo se han consolidado en las prácticas políticas de la ciudad,
expresadas en un pensamiento y en hechos político-culturales de impacto, algunos de los cuales se señalan a continuación:




Valoración de la planeación cultural como herramienta para el logro de transformaciones y cambios culturales y sociales en la
ciudad, y como soporte de los acuerdos entre los ciudadanos y el Estado en torno al modelo de ciudad y de sociedad deseables.
Mayor articulación entre los procesos culturales locales, corregimentales, de ciudad, metropolitanos, con los retos del mundo
global.
Construcción de reflexión y debate sobre las políticas culturales en entornos de ciudad, de región, de país y de mundo, lo que ha
permitido el posicionamiento de la cultura en las políticas públicas y la legitimidad del Plan de Desarrollo Cultural, reconocido y
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apropiado por los ciudadanos.
Transformación del espacio urbano y de los espacios públicos como ejes de la calidad de vida y escenarios para el goce y disfrute
de la vida cultural.
Construcción de ciudadanía cultural participativa, democrática, formada y con capacidades para asumir creativamente los retos del
desarrollo en sus entornos urbanos, rurales, sectoriales e institucionales.
Transparencia en la ejecución de los recursos públicos para la cultura, mediante el sistema de convocatorias abiertas, públicas, con
amplia información, abiertas a todos los sectores y ciudadanos.
Consolidación de la institucionalidad cultural público-privada, comunitarios y de base social.
Instauración de una cultura política que apuesta por la transparencia en el ejercicio de lo público y por la construcción participativa
de las políticas y planes culturales a través del Sistema Municipal de Cultura.
Consolidación del Presupuesto participativo como ejercicio de lo público que afianza la construcción de ciudadanía.
Avances en políticas de cultura-educación-ciencia y tecnología, materializadas en proyectos como el Parque Explora, los Parques
Biblioteca, Ruta N, Medellín Digital, renovación del Jardín Botánico, becas para estudios de pregrado, maestrías y doctorados,
entre otros.
Mayor apertura a la internacionalización para la transferencia de conocimientos, adquisición de nuevos aprendizajes y
afianzamiento de la ciudad como referente nacional e internacional en el desarrollo de políticas culturales que aportan a la
transformación de la ciudad en su conjunto.
Red de Bibliotecas y Parques Biblioteca consolidada (pasó de 8 unidades de información a 28, con un promedio anual de
5.000.000 de visitantes y 3.000.000 de beneficiarios directos) con acceso a información pertinente, espacios de encuentro
acogedores e incluyentes, acceso a formación para su desarrollo humano integral, intercambio e incidencia en el conocimiento y
fomento a la innovación, fomento a la lectura, servicios bibliotecarios, cultura digital y gestión social y cultural.
Primera ciudad con una política pública de diversidad sexual y creación del centro integral de atención para la diversidad sexual y
de género.
Primera ciudad con una política pública de voluntariado.

Principales dificultades del Municipio en Cultura:







Existencia de dinámicas sociales complejas, atravesadas por problemas de microtráfico y pequeñas bandas, que generan
“fronteras invisibles” en algunos barrios que impiden el libre acceso y participación en la vida cultural de algunos ciudadanos.
La comprensión de la cultura como dimensión del desarrollo y la interacción del sector cultural con otros sectores del desarrollo
económico, político, social y ambiental si bien ha avanzado, es aún insuficiente.
La construcción de relaciones más equitativas en el territorio y las relaciones de la ciudad con el Área Metropolitana, dado que
Medellín concentra en un alto porcentaje los recursos culturales de la región.
La construcción de nuevas ruralidades que determinan otras formas de comprender y vivir culturalmente dichos territorios.
Inexistencia de un observatorio cultural en la ciudad que avance de manera sistemática en la producción de conocimiento,
información para el desarrollo cultural y seguimiento de indicadores culturales, entre otros.
Escasa sistematización de los procesos culturales de la ciudad.

Recomendaciones de actualización del Plan de Desarrollo Cultural y recomendaciones para la formulación del próximo Plan de
Desarrollo Municipal.
En la última década el sector artístico y cultural de Medellín ha crecido significativamente como resultado del impulso que los gobiernos
locales le han dado al componente cultural, el cual se ha destacado como factor determinante en el modelo de desarrollo de la ciudad.
Esta situación plantea la necesidad de abordar en el corto y mediano plazo dos asuntos claves:



El diseño de una estrategia de sostenibilidad que garantice el funcionamiento de la infraestructura cultural que ha construido el
gobierno local en los últimos diez años, y muy especialmente a los programas de formación, estímulo y fomento que le dan sentido
y contenido a estos equipamientos.
La consolidación del programa de formación de públicos que comenzó en 2007 como una actividad para garantizar la inclusión a
partir del acceso gratuito a espacios y eventos de ciudad, que en los últimos cuatro años continuó garantizando el acceso y se
complementó con actividades didácticas y comunicativas, y que deberá en el próximo cuatrienio fortalecerse como una estrategia
para incentivar el consumo cultural y aumentar las capacidades de los diferentes públicos para valorar y apropiar la oferta artística y
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cultural que circula por Medellín.
De otro lado, también resulta fundamental tener en cuenta que el Municipio de Medellín está trabajando, conjuntamente con el sector de
la lectura y la escritura de la ciudad, en la formulación del Plan de Lectura, Escritura y Oralidad 2016 – 2020. Por esta razón, es
necesario que este nuevo plan sectorial sea incluido en el próximo Plan de Desarrollo de la ciudad.
Adicional al Plan mencionado se está formulando el plan de patrimonio, con especial énfasis en los aspectos relacionados con su
apropiación social y en el tema del patrimonio inmaterial, que consideramos debe incluirse, también en el nuevo Plan de Desarrollo de
Medellín.
El Municipio de Medellín está trabajando conjuntamente con el sector de la lectura y la escritura de la ciudad en la formulación del Plan
de Lectura, Escritura y Oralidad 2016 – 2020. Por esta razón, consideramos necesario que este nuevo plan sectorial sea incluido en el
próximo Plan de Desarrollo de la ciudad.
Adicional al Plan mencionado se está formulando el plan de patrimonio, con especial énfasis en los aspectos relacionados con su
apropiación social y en el tema del patrimonio inmaterial, que consideramos debe incluirse, también en el nuevo Plan de Desarrollo de
Medellín.
Recomendaciones generales
Proponemos incluir en el nuevo Plan de Desarrollo de Medellín el trabajo que viene desarrollando la Secretaría de Cultura Ciudadana
sobre los criterios de valoración del patrimonio bibliográfico que reposa en las distintas unidades de información y bibliotecas de la
ciudad. Creemos que estos criterios pueden ser útiles a nivel nacional para valorar todo el patrimonio bibliográfico que tiene el país.
Además, Bogotá, Medellín y Cali vienen trabajando desde hace más de tres (3) años en el proyecto Ciudades Lectoras. En el marco de
esta alianza se ha venido desarrollando un Sistema de Indicadores para los Sistemas Bibliotecarios Públicos que creemos puede servir
de modelo para unas mediciones más amplias de este servicio en todo el país, con lo cual podrían hacerse ejercicios comparados
acerca del desarrollo bibliotecario público de Colombia, también se propone continuar el fortalecimiento del proyecto bibliolabs y el
fortalecimiento del convenio ciudades lectoras
Información adicional o complementaria
La Secretaría de Cultura Ciudadana dispone del listado de los equipamientos culturales por comuna y por usuarios. También dispone
del inventario de Organizaciones Culturales existentes en la ciudad.

Secretaría Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y
Deporte

Sector
I.






Cultura – Biblioteca Pública Piloto
Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín

La articulación con el gobierno municipal y su plan de desarrollo
La planeación estratégica para el Sistema de Bibliotecas de la ciudad.
Las Unidades de información podrán compartir nuevos conocimientos, desarrollos tecnológicos y buenas experiencias para
beneficio general de sus usuarios, estableciendo estrategias para una biblioteca de ciudad.
Los servicios interbibliotecarios prestarán y facilitarán la labor de los usuarios y harán posible la consulta remota, oportuna y
organizada de catálogos y documentos a través del Sistema Janium.
Utilizando la tecnología digital, facilitará los procesos de alianzas estratégicas de organización, conservación y acceso del acervo
patrimonial de la BPP a nivel nacional e internacional.
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Como parte de la política de fomento de lectura y escritura se está incursionando a la lectura virtual, para el acceso a los usuarios
de manera oportuna y efectiva por medio de una biblioteca digital.
Aporte de la gestión del conocimiento de Biblioteca pública desde la BPP, al Sistema de Biblioteca de Medellín.

II.


Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector

Riesgo de liquidez para cumplir con los pagos a los contratistas y proveedores

Secretaría Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y
Deporte

Sector
I.



Cultura – Museo Casa de la Memoria
Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín

Que un proyecto central en la construcción territorial de la paz y la convivencia pasa necesariamente por la comprensión del
conflicto vivido, sus causas y daños, son el cual no es posible encontrar las pistas de salida y comprometer a la sociedad toda.
Que este puede llegar a ser el escenario por excelencia para el diálogo y la concertación social, para la paz, la reconciliación y el
desarrollo.

II.

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector

Dificultades


Todavía no hay en el país un sistema de política pública encaminada a la memoria, la reparación y las víctimas, por eso este es un
reto constante del establecimiento, la planeación, ejecución y seguimiento a través de indicadores.

Riesgos


Dependiendo de la modalidad de entrega del edificio a la entidad, (comodato o entrega como activo) El presupuesto asignado a la
fecha por funcionamiento podrá ser insuficiente. A la fecha no hemos hecho mantenimientos, ni pagado seguros, porque no se ha
recibido.

Secretaría Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y
Deporte

Sector

Recreación y Deporte - INDER
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Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín

Los líderes son parte fundamental en los procesos de intervención comunitaria.
El deporte es base fundamental para la construcción futura del desarrollo deportivo local.
Las nuevas prácticas y tendencias tienen acogida a nivel municipal y deben ser atendidas con el mismo interés que las demás.
Comprender al sector asociado, es fundamental para el crecimiento y fortalecimiento deportivo local.
En el sector educativo, es prioritario el acompañamiento a los docentes que imparten el área de deportes, y fundamental una
relación cercana con la secretaria de educación.
A nivel estratégico, se debe tener en cuenta el contexto del territorio (ya que se presentan dinámicas diferentes que son
importantes considerar a la hora de tomar decisiones) y las necesidades y expectativas de la población que lo habita.
Es importante hacer partícipe a la comunidad y generar espacios donde esta pueda retroalimentar los procesos, ser veedora y
empoderarse de las acciones; de igual forma, hacerla corresponsable de los procesos que cada entidad desarrolla.
Dar continuidad a las acciones durante todos los periodos del año, o por defecto iniciar a más tardar el 20 de enero, ya que
paradójicamente, se suspende la oferta en la época en la que se tienen prácticas no adecuadas (licor, alimentación insana,
trasnocho, consumo de cigarrillo y sedentarismo); además, en este periodo las personas tienen más tiempo libre (vacaciones).
Con la pausa tan extensa y las características del periodo decembrino, se pierde mucha parte de los logros alcanzados durante el
año. La clave sería una oferta de actividades muy atractiva, en espacios como las UVA, la UDAG y los centros de promoción de la
salud.
Debe tenerse un sistema robusto de medición de impacto social, que respalden las políticas de ciudad para la continuidad de los
proyectos.
Buscar recursos para la financiación de los eventos macro y de la misma oferta institucional.
La articulación de las acciones Gestación y primer año, Ludotekas para Medellín y Núcleos recreativos, para orientar las
actividades y propuestas metodológicas recreativas al ciclo vital desde los 0 años hasta los 49 años.
La articulación con otras entidades, organizaciones y secretarías para llevar a cabo los procesos recreativos.
La elaboración de una guía metodológica para orientar el quehacer de una manera eficiente y planeada.
El Inder a través del programa PL y PP ha logrado transformar la forma de vida de sus usuarios por medio de actividades
recreativas, deportivas y de actividad física, para los diferentes grupos poblacionales.



II.




Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector

La disponibilidad de escenarios tiene que buscar un equilibrio permanente y prioritario, entre los diversos programas de carácter
público y las necesidades que tiene el deporte asociado, de tal forma que se avale y se defienda principalmente las iniciativas
públicas; reconociendo las iniciativas privadas de manera individualizada y analizando las particularidades de uso de cada una de
ellas.
El deporte es un sector que tradicionalmente no trabaja unido, y se convierte en una gran dificultad para consolidar procesos como
sector.

III.

Información adicional o complementaria

Balance de la infraestructura deportiva de la entidad territorial
En el cuatrienio 2012- 2015, el Instituto de Deporte y Recreación INDER Medellín, ha trabajado arduamente desde la Subdirección de
Escenarios Deportivos y Recreativos, para recuperar y brindar escenarios seguros y adecuados para la práctica del deporte, la
recreación y la actividad física.
En el año 2012 se inició con la administración de 836 escenarios deportivos y recreativos como se encuentra en el Plan de Desarrollo
Municipal.

Ac ta de Inf orm e d e G es tió n / A lc ald e An íba l Ga vir ia Corr ea
361
A la fecha se administran 866 escenarios, teniendo en cuenta lo siguiente:


Entre los escenarios administrados se encuentran las sedes administrativas, ludotekas, núcleos recreativos, gimnasios al aire libre,
escenarios deportivos y recreativos de tenencia publica y ficticia (Aunque no se sabe quién es su dueño desde el instituto aún se
administran, mas no se realizan intervenciones físicas).



Algunos de los escenarios deportivos y recreativos que se encontraban en el Plan Maestro en el 2012 ya no existen, por motivo de
nuevas obras o porque no es viable su uso por el estado de los mismos



Escenarios como los parques infantiles pasaron a ser potestad de la Secretaría de Infraestructura.



Se cuenta con nuevos escenarios como lo son las UVA, la pista de BMX, las canchas de tenis y otros escenarios que fueron
construidos por compensaciones urbanísticas o por otras dependencias, lo que refleja el crecimiento en la cantidad de escenarios a
administrar.

El trabajo realizado incluye no solo las obras físicas de construcción o adecuación de los escenarios, sino también el acompañamiento
social (recuperación de espacios) y jurídico (definir la propiedad y/o tenencia de cada uno de los escenarios que desde el instituto se
administran):


Uno de los procesos que se realizó desde la parte técnica, administrativa y jurídica de la Subdirección fue el inicio del proceso de
entrega y recibo de los escenarios deportivos y recreativos, dándole cumplimiento al Decreto 0620 del 5 de mayo de 2009. Para
este proceso se definió realizar una mesa de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Servicios Administrativos de la Alcaldía
de Medellín, donde se identificó la tenencia de los escenarios recreativos y deportivos (públicos o privados) y así proceder a la
entrega oficial de los escenarios públicos al INDER para su administración. A la fecha se está legalizando la recepción por parte del
INDER de 18 escenarios en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot (UDAG) y 10 escenarios entre barriales y Unidades Deportivas
Satélites (UDS).



En la Unidad Deportiva Atanasio Girardot y en las Unidades Deportivas Satélites se legalizaron los espacios que poseían las
diferentes organizaciones deportivas para su administración, generando con algunas organizaciones deportivas la firma de
Convenios de Asociación (reposan en la oficina jurídica), generando compromisos y responsabilidades con los escenarios que
utilizan, dándole a los escenarios la posibilidad de auto-sostenerse, no solo con los recursos del instituto, sino también de las
organizaciones allí localizadas. Antes del 2012 solo se tenían 12 Convenios de asociación, en la actualidad se cuenta con 70
firmados.



Luego de la recuperación de los espacios gracias a la labor de los gestores administrativos en territorio, se inició el trabajo de
regularización para el uso de los espacios INDER, por medio de la implementación de la reserva en línea del sistema de
información misional (SIM). La reserva en línea se implementó a finales del año 2014 y con el conocimiento de la comunidad y el
acompañamiento de los gestores y personal del INDER se ha incrementado considerablemente el número de reservas para el uso
de los escenarios deportivos durante el año 2015.



El INDER, se certificó bajo la norma internacional de Sistemas de Gestión ambiental ISO 14001: 2008, la cual ayudo a la entidad a
identificar, priorizar y gestionar los riesgos ambientales. Permitiendo desarrollar actividades que propendan por un mejor medio
ambiente, obteniendo resultados que permiten visualizar el mejoramiento desde lo institucional. También se elaboró e implementó
el plan de manejo integral de residuos “PMIRS” para el estadio Atanasio Girardot y la sede administrativa del INDER Medellín, el
cual se encuentra almacenado en la plataforma ISOlución para su consulta.



De acuerdo al Decreto 0620 del 5 de mayo de 2009, el INDER Medellín administra y realiza la intervención de los escenarios
deportivos y recreativos de la ciudad que cumplen las características de la administración pública
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Secretaría Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y
Deporte

Sector
I.

Recreación y Deporte - Metroparques
Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión en el sector deporte y recreación en la entidad
territorial.

Una de las lecciones más importantes durante mi gestión en Metroparques es la de comprender la importancia real de la industria del
entretenimiento, en el desarrollo humano de los ciudadanos, donde El Parque Norte y el Aeroparque Juan Pablo II juegan un papel
determinante en la construcción de una mejor calidad de vida, ofertando oportunidades de desarrollo que propician tejidos de alegría,
disfrute, sano esparcimiento, crecimiento personal y social, orientadas hacia la solución de situaciones problemáticas relativas a la
cultura de nuestra ciudad.

II.

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en el sector deporte y recreación en la
entidad territorial

Dificultades





La carencia de recursos suficientes para la renovación y adquisición de atracciones.
La negociación de servicios con márgenes de rentabilidad bajos.
El modelo de operación de los parques que tiene un alto componente de costos fijos.
La ausencia de concepto y tematización en ambos parques.

Riesgos





Iliquidez para cumplir con los compromisos de pago
Estructura organizacional no actualizada frente a la estructura por procesos de la empresa
Degradación estado fitosanitario del componente arbóreo
Degradación de la calidad de agua del Lago Parque Norte

10.2

Sector
I.

Secretaría Vicealcaldía de Desarrollo Económico

Secretaría de Desarrollo Económico - Desarrollo Empresarial y Social
Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión en el sector deporte y recreación en la entidad
territorial.



Los aprendizajes de la política de desarrollo empresarial: el peso e importancia del tema en la estructura del gobierno municipal;
una visión integral y compartida sobre la orientación de la política; continuidad de los programas en los que se materializa y
capacidad de ejecución de las instituciones locales; y búsqueda de una mayor cobertura e impacto, a través de políticas selectivas
de articulación productiva, bajo un enfoque de clúster.



Debido a las características propias a cada uno de los tamaños empresariales y a los diferentes sectores en que participan de la
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producción regional, es importante definir adecuadamente los criterios de selección de las empresas a intervenir para maximizar el
impacto económico y la sostenibilidad en el tiempo de las intervenciones realizadas.


Medellín ha realizado un apoyo decisivo para el emprendimiento, la innovación y fortalecimiento empresarial, lo que la ha
posicionado a nivel internacional. Pero también dentro de esta estrategia de ciudad, se identifica que hay una latente necesidad de
las empresas en etapa temprana, medianas y grandes de utilizar herramientas que les permitan apalancar el crecimiento a través
de la innovación generando un crecimiento no orgánico.



Para incursionar en los mercados internacionales y hacerle frente a los TLC, la industria en general, debe aumentar su
productividad y el programa EnPlanta se muestra como una estrategia para generar cambios de paradigmas organizacionales y
alinear y sensibilizar a las empresas en la mejora de sus procesos productivos.



La articulación de los programas públicos de la ciudad con la innovación como eje transversal potencia los impactos, la
desarticulación no solo los reduce sino que crea barreras.



El trabajo continuo en el diseño de proyectos para el emprendimiento y la innovación empresarial, ofrece una experiencia amplia
para establecer modelos escalables con metodologías de impacto en la productividad y competitividad.



La creación de redes ha sido un modelo poderoso para consolidar el trabajo articulado y cooperativo que facilita el flujo de
inversión, capital y mercados. Actualmente se han estructurado las redes de desarrollo de negocios, capital inteligente e
internacionalización.



La relación integrada por universidad - empresa - estado ha sido una oportunidad para fortalecer confianza hacía un trabajo
articulado.



En el caso del fomento, es apropiado que el gobierno entre de socio, dejar el fomento 100% que puede hacer creer a los
emprendedores o inversionistas que el dinero “regalado” y que hace perder la noción de la importancia de devolverlo para que se
entregue a otros, entenderlo como una deuda social.

II.

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en el sector deporte y recreación en la
entidad territorial



Se hace necesario avanzar las intervenciones hacia modelos que involucren simultáneamente: costos, productividad y calidad, con
el fin de que los productos de la región puedan trascender las fronteras de los mercados locales y sean competitivas en el ámbito
mundial.



Tener empresas que crecen rápido, sostenida y rentablemente, con una gran inclusión en sus modelos de negocio de la innovación
y el conocimiento, una cultura empresarial colaborativa y una mentalidad de re-inversión y toma de riesgos.



La aversión al riesgo de muchas entidades, que dificultan el dinamismo en actividades enfocadas a la creación de nuevos negocios
y emprendimiento.



Promover y realizar alianzas entre el ente territorial y entidades financieras que permitan apalancar estas empresas para la
consolidación y crecimiento de cada una de ellas.



Los empresarios tanto de empresas en etapa temprana como ideas de negocio en proceso de creación e incubación encuentran
barreras de financiación para proyectos de expansión, creación, fortalecimiento e innovación.



El mercado y las empresas grandes no le dan la oportunidad a emprendedores que se están formando lo que les genera una alta
limitación de mercado.



En vista de la distribución de las empresas de la ciudad y los problemas y barreras detectadas, se observa como las empresas
constantemente están lidiando con asuntos de rotación de personal, informalidad y bajos niveles de educación, lo que les resta
productividad.



Exceso de regulaciones a la actividad empresarial e impuestos a la producción (Doing Business).
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Secretaría Vicealcaldía de Desarrollo Económico

Sector
I.

I.

Secretaría de Desarrollo Económico - Innovación
Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión en el sector deporte y recreación en la entidad
territorial.

RUTA N



La articulación de los programas públicos de la ciudad con la innovación como eje transversal potencia los impactos, la
desarticulación no solo los reduce sino que crea barreras.



La innovación debe trabajarse desde la base de ciudadanía a nivel de cultura (Valores y Actitudes), ya que al volverse un
aspiracional se potencia el emprendimiento de alto impacto y facilita la ejecución de proyectos claves de la ciudad como el Distrito
de la innovación.



Para aumentar el número de empresas innovando en la ciudad se debe activar la innovación en las mismas, mediante sistemas de
innovación prácticos que se concentren en realizar proyectos concretos.



Para impactar el talento a mediano y largo plazo las Universidades deben incluir la innovación en su ADN, no solo potenciando
proyectos de investigación, sino pensando en proyectos de transformación curricular innovadora, cambios de ambientes de
aprendizaje, generar disciplinas para la interacción de retos empresariales y sociales con la docencia, desarrollar programas de
atracción y retención de estudiantes, en general integrando Docencia, investigación, Extensión y Entorno a través de innovación.



Para aumentar el número de patentes de residentes se debe tener en cuenta que si se aumenta la inversión en I+D, se genera
cultura y si se revisan algunas políticas de protección que incentivan la misma es posible activar este indicador decididamente.



Capacidades como la vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, propiedad intelectual y detección de mercados, aumentan la
probabilidad de desarrollar proyectos de I+D+i más relevantes y disruptivos.



Promover el desarrollo de proyectos a través de alianzas entre proveedores de innovación, activa espacios de competencia que se
ven reflejados en nuevos negocios.



Los programas de Ruta N deben buscar la evolución de los productos de los proveedores de innovación del ecosistema, para así
lograr mejorar la oferta para el ecosistema.



La estrategia a desarrollar debe ser el foco fundamental de la ejecución, se debe permitir renunciar a ciertas cosas.



No se trata de "fomentar", se debe impulsar la inversión en innovación buscando los mercados.



La articulación de planes entre instancias municipales y departamentales conlleva a resultados de gran impacto y potencial que
benefician la ciudad y la región.



Medellín y las instituciones del Ecosistema de Ciencia y Tecnología de la ciudad, tienen grandes capacidades en I+D+i que deben
ser apoyadas, pues de lo contrario se corre el riesgo de retroceder en los logros que en esta materia se han obtenido.



Uno de los aspectos más relevantes y que tiene mayor impacto en la percepción que tiene Medellín en otras ciudades del país y de
Latinoamérica es la continuidad y coherencia de la administración pública local sobre la responsabilidad de Ruta N como centro de
innovación y negocios. Este aspecto ha creado gran credibilidad y una ambiente de confianza en la ciudad, en la Corporación Ruta
N y en el ecosistema de innovación.
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II.

MEDELLIN CIUDAD INTELIGENTE



Es necesario establecer estándares para los servicios virtuales de la administración municipal.



Hay que crear plataformas virtuales más amigables y con mejores estándares de usabilidad.



Dentro de la estrategia de Medellín Ciudad Inteligente es necesario modificar la forma en la que se comunica la oferta de la ciudad
de Medellín, migrando desde un lenguaje institucional hacia un tono más ciudadano.



El servicio de conectividad a internet ha mostrado gran acogida en los diferentes sectores de la ciudad.

II.

I.

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en el sector deporte y recreación en la
entidad territorial

RUTA N



La CT+i, al igual que la educación son temas transversales para el desarrollo social, económico y ambiental de la ciudad, en
muchas ocasiones hay esfuerzos desarticulados que confunden los diferentes públicos y generan reprocesos.



Poca asignación de recursos para la inversión en CT+i buscando el desarrollo de programas masivos y de alto impacto.



Dificultad en la comunicación entre entidades territoriales y entidades del orden nacional.



La financiación de los innovadores siempre ha sido reconocida como una limitante en todos los ecosistemas del mundo,
especialmente en etapas tempranas, es por esto que el rol de las convocatorias de Ruta N son determinantes para el logro de las
metas.



La lentitud en modernización y creación de normas y regulaciones que dificultan el desarrollo de negocios. La innovación se
encuentra varios pasos adelante de las leyes, regulaciones y normas.



La fluctuación en las tasas de cambio que limitan la inversión en CT+i.

II.

MEDELLÍN CIUDAD INTELIGENTE



Dificultades para recibir recursos de otras dependencias de la administración municipal, dado que el Programa realiza actividades
transversales para las otras secretarías.



Se requieren estándares unificados y abiertos en los servicios de información tanto en el nivel central como en entes
descentralizados con el fin de compartir bases de datos, aplicaciones y todo tipo de recursos.
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Secretaría Vicealcaldía de Desarrollo Económico

Sector
I.

Secretaría de Desarrollo Económico - Internacionalización
Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión en el sector deporte y recreación en la entidad
territorial.



El proceso de modernización escalo y alineo la Subsecretaría de Turismo con la Autoridad Mundial, Nacional y Regional de
Turismo para poder concretar modelos de intervención.



Consolidar escenarios legítimos para la toma de decisiones en temas relacionados y que afectan la calidad e imagen del destino en
la ciudad



Identificación de actores que permiten implementar el modelo de IVC- Inspección, vigilancia y control para el sector turístico en la
ciudad de Medellín.



Continuar trabajando y consolidando el Comité de Rutas Aéreas, además buscar el acompañamiento de del Viceministerio de
Turismo, nunca asistieron.



Consolidar la estrategia de promoción de acuerdo a los mercados: consolidados, emergentes y potenciales



En el proceso de internacionalización de Medellín mediante el fortalecimiento del turismo como factor de desarrollo, la principal
lección es la necesidad de una articulación cuidadosa de todos los actores de la cadena. Es necesario que entidades como el
Bureau de Medellín que tienen en su objeto a la vez promocionar el destino así como fortalecer el desarrollo del sector, se
constituyan en un articulador de las instituciones y ofertas existentes. Sólo un trabajo conjunto y articulado puede garantizar el
éxito en la promoción y celebración de los eventos de talla internacional que se realicen en la ciudad.



Finalmente la lección más representativa es el incalculable valor del impacto en el crecimiento regional que implica un proceso de
internacionalización: el crecimiento económico, social y cultural, el intercambio de conocimientos y la interrelación académica así
como ampliar la visión de Medellín hacia el mundo y del mundo hacia Medellín, todo dentro de una ejecución incluyente,
innovadora y sostenible.



Debe ampliarse el portafolio de proyectos para demandar u ofrecer cooperación internacional y en el campo de la inversión para
que el beneficio sea más diverso y tenga mayor impacto en la comunidad (clúster estratégicos). Para ello se ha visto necesario
trabajar en la sistematización de casos de éxito o proyectos especiales susceptibles de cooperación y contar con personal que
pueda destinar tiempo para complementar en cada dependencia de la Alcaldía el trabajo que la ACI realiza para acceder a los
recursos de cooperación.



En este sentido se ha visto necesario que la alcaldía ejerza un liderazgo que permita que todas sus dependencias y entidades se
apoyen en la ACI para que trabajen articuladamente las estrategias o iniciativas de cooperación e inversión. De esta manera, se
aumenta la posibilidad de acierto con los proyectos y mayor efectividad en su implementación en el territorio, sin perder de vista el
nexo con el actor internacional y el mantenimiento de la relación antes, durante y después de la ejecución de cada proyecto.

II.

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en el sector deporte y recreación en la
entidad territorial



Desarticulación Nacional con el destino: ProColombia, Fontur, Viceministerio de Turismo a partir de los destinos mágicos y
experiencias únicas donde Medellín y Antioquia no existe



La principal dificultad de un proceso de internacionalización como el que se ha adelantado en Medellín, es la necesidad de una
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continuidad en el compromiso decidido de las administraciones municipales para que los resultados se puedan ver a lo largo del
tiempo de manera clara y sostenida.


La administración municipal debe ser persistente, consistente y constante en los mensajes que entrega a la comunidad
internacional sobre Medellín y en la vinculación de la ciudadanía al proceso de internacionalización. Es fundamental que el proceso
de internacionalización fomente no sólo el desarrollo adecuado de infraestructura sino además la vocación turística de la ciudad.



Disminución de flujos globales de cooperación y de inversión. Falta de políticas territoriales que incentiven la inversión y favorezcan
la estabilidad empresarial.



Percepción de que la internacionalización es un asunto meramente estético o publicitario, idea que se queda corta frente al
beneficio que las relaciones internacionales le ofrecen en el mediano y el largo plazo al desarrollo de la ciudad, como resultado de
la gestión para la cooperación o la inversión.

Secretaría Vicealcaldía de Desarrollo Económico

Sector
I.

Plaza Mayor
Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión en el sector deporte y recreación en la entidad
territorial.



El crecimiento comercial debe ir acompañado de un fortalecimiento del área operativa.



Corregir la estrategia a tiempo para permitir la mejora de la rentabilidad y el enfoque en lo fundamental.



Cada negocio o proyecto debe cumplir con unos parámetros de rentabilidad.



En las épocas de crisis la junta directiva y la administración deben actuar rápidamente y en forma coordinada

II.

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en el sector deporte y recreación en la
entidad territorial



Impacto en la liquidez de la organización por la ejecución de negocios de baja rentabilidad y pobre estructuración.



Impacto en la reputación por dificultades con los medios y los proveedores, e impacto de lo anterior en el clima organizacional.
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Secretaría Vicealcaldía de Desarrollo Económico

Sector

Telemedellín

I.
Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión en el sector deporte y recreación en la entidad
territorial.


La dificultad de planeación de recursos derivada del alto porcentaje que depende de la gestión ante secretarías.



La necesidad de fortalecer la gestión ante las instancias nacionales para que Telemedellín sea tenido en cuenta en el sistema
nacional de televisión pública.

II.
Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en el sector deporte y recreación en la
entidad territorial


La percepción en algunos sectores de que se trata de un canal oficialista y de propaganda de la administración.



La falta de planeación de muchos eventos, que a última hora incorporan la transmisión de televisión sin haber gestionado los
recursos ni las condiciones técnicas adecuadas para ello.



La alta dependencia de la financiación municipal para poder desarrollar los contenidos y la misión del canal.



La creciente competencia multipantalla y multiformato, que hace que cada vez sea más difícil consolidar promedios de sintonía
estables para el canal

10.3

Sector
I.

Secretaría Vicealcaldía de Salud, Inclusión Social y Familia

Secretaría de Salud
Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín

La introducción del concepto de Ciudad Saludable en cada uno de los proyectos, permite la visón sistémica de la entidad Secretaría
de Salud y Alcaldía de Medellín: nos integra para el desarrollo de estrategias conjuntas y lograr los propósitos a mediano y largo plazo.
Además es una práctica de procesos de articulación entre varios sectores y actores, como la integración del concepto de Ciudad
Saludable en el Plan de Ordenamiento Territorial, lo que le da vigencia de mediano y largo plazo.
La importancia de tener datos unificados que disminuyen costos de operación, proporcionando seguridad e integridad en la
información para el acceso a los programas sociales.
La importancia y valor de la información por lo que debe ser debidamente almacenada y custodiada como un activo de la
organización. Los avances que se han tenido en materia de propiedad intelectual de la información y el conocimiento para la
organización y beneficio de la comunidad.
La facturación del servicio de APH a las diferentes EAPB, lo que permitió apoyar la autofinanciación del programa de la Secretaría de
Salud de Medellín.
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La Comisión salud de Urgencias es clave para la gestión del sector, específicamente en la red de urgencias.
Programa de aseguramiento: La coherencia y continuidad de los ejercicios de rectoría del sistema que se han emprendido son los que
legitiman la autoridad municipal, no solamente basada en el cumplimiento de las normas, esto con el fin de proyectar la SSM entre los
actores del SGSSS.
La construcción participativa de los programas y políticas del sector, legitiman las acciones institucionales de cara a la Ciudadanía.
Persistencia en estrategias comunicacionales como el programa de televisión Ciudad Saludable, el cual se emitió durante los cuatro
años sin interrupciones, posicionándose como el tercer programa más visto en el canal de Telemedellin.

II.

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector

Una de las principales dificultades o riesgos es la financiación con recursos de esfuerzo propio del régimen subsidiado en Medellín, y
sumado a esto los fenómenos de movilidad y portabilidad que afectan la adecuada operación del sistema.
La necesidad de cumplir con las responsabilidades de la información y el conocimiento si no se definen adecuadamente y a tiempo los
lineamientos para su operación.
Tener disponibilidad presupuestal necesarios para la planeación y ejecución de los proyectos que se debe ejecutar por normatividad.
Es un riesgo que se materialice la disparidad o la falta de unificación de criterios con el ente territorial departamental, lo que conduce a
contraposición y genera desarmonía para la gestión del sistema de salud en el territorio.
Las vacantes disponibles en la Secretaría de Salud, lo que dificulta el seguimiento a los proyectos y ponen en riesgo el cumplimiento
de los objetivos.
Recursos financieros acordes a las necesidades de intervención, teniendo en cuenta, además, que para algunos componentes hay
acuerdos y políticas municipales a los que hay que darles cumplimiento.
Algunos liderazgos negativos en la comunidad que dificultan los procesos de planeación local y presupuesto participativo
Que la financiación del sistema sea insuficiente, en relación con las necesidades o expectativas de los diferentes sectores o de la
comunidad.
Mecanismos y financiación para atención de grupos vulnerables, especialmente víctimas del conflicto armado ley 1448 de 2011.
El cumplimiento o compromiso de los usuarios en el ejercicio de sus deberes y derechos en salud.
Desde lo jurídico se debe dar respuesta a las contrataciones que se requiere en la secretaria de salud de forma oportuna. De
Tramites, gestión, seguimiento y evaluación de tutelas y PQRS de la SSM
Suspensión del servicio de Emergencias de APH, por dificultades contractuales.

III.

Información adicional o complementaria

En el proceso de empalme se entregó archivo con la matriz del Plan Decenal de Salud Publica Armonizado para Medellín en su
componente estratégico. También se anexó archivo con la descripción de la implementación de la Ruta de Ciudad Saludable
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Secretaría Vicealcaldía de Salud, Inclusión Social y Familia

Sector
I.

Metrosalud
Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector



Disminución de la población del Régimen Subsidiado por movilidad entre regímenes Contributivo y Subsidiado.



Tarifas de la competencia más bajas y competitivas que los de la ESE Metrosalud por los altos costos operacionales.



Desinterés del Régimen Contributivo para contratar con la ESE, entre otras razones por la integración vertical que les permite
la normatividad.



Transferencia de responsabilidades por parte de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios a la Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud.



Bases de datos de afiliados inoportunas y desactualizadas.



Dependencia financiera de Metrosalud a la EPS Savia Salud para la obtención de ingresos por ser la única aseguradora en el
municipio con una posición dominante frente a los procesos de negociación y contratación.



Autorización intermitente de la autorregulación para las atenciones de mediana complejidad por parte de la EPS Savia Salud.



Inestabilidad financiera de EPS contratantes con la ESE Metrosalud.



Disminución del peso porcentual de la cápita en el periodo 2008-2012, impactando las finanzas de la empresa.



Persistencia de población desplazada en el municipio de Medellín con alta carga de morbilidad calidad receptora de Medellín.



Deficiente Modelo validador de información en la plataforma virtual del Ministerio de Salud y Protección Social.



Cartera irrecuperable por retiro de las EPS que operaban en el municipio de Medellín.



Atención de la población objeto en otras IPS de la ciudad generando recobros a tarifas plenas por parte de las Aseguradoras.



Falta de oferta de mano de obra calificada de ciertos especialistas en la ciudad.



Movilidad de los usuarios de un territorio a otro dentro de la ciudad por el desplazamiento interno y externo y las fronteras
invisibles con la presencia de grupos al margen de la ley en la periferia y en los territorios.



Aumento de la capacidad instalada de la ESE Metrosalud, lo que afecta financieramente la empresa.

II.

Información adicional o complementaria

La ESE inicio la actualización de su Diagnóstico Estratégico, con el objeto de determinar y/o validar las estrategias a seguir en su Plan
de Desarrollo 2012 – 2020 “Metrosalud, Saludable y Comprometida con la Vida”. Producto del trabajo realizado, y con el objetivo de
mejorar la eficiencia de los servicios y facilitar el cumplimiento de la norma y el control, se plantean las siguientes acciones:

Ac ta de Inf orm e d e G es tió n / A lc ald e An íba l Ga vir ia Corr ea
371


Implementar el Programa de Consultor Habitual.



Concentrar los servicios de mediana complejidad (medicina interna, pediatría, otorrinolaringología, ginecología, urología y
otros) de tal manera que se optimice el recurso tanto de camas disponibles como de Talento Humano, dando cumplimiento a
la Resolución 2003 del 2014.



Gestionar de manera eficiente las camillas de observación en urgencias de los pacientes “indiferenciados”, dando
cumplimiento a la normatividad que establece el criterio de hospitalización si a las 6 horas no se logra ubicar el paciente en
el nivel que corresponda garantizando las condiciones de seguridad del paciente.



Optimizar los quirófanos de la Unidades Hospitalarias: Nuevo Occidente, Belén y del Centro de Salud del Poblado, con la
apertura de nuevas especialidades y el fortalecimiento de las actuales (Oftalmología, Cirugía, Otorrinolaringología, Urología,
Ginecología, Ortopedia y Trauma entre otros)



Implementar la estrategia de atención para los pacientes de Psiquiatría que se encuentran hospitalizados en los servicios de
Urgencias de la ESE Metrosalud, integrando su atención en un solo punto de salud, con personal entrenado y capacitado.
La Unidad Hospitalaria de Buenos Aires se convertirá en referente en la atención de pacientes psiquiátricos en la ciudad de
Medellín.



Implementar la estrategia de regulación de las atenciones de los usuarios de baja complejidad en otras IPS de la red privada
y pública para optimizar los recursos y descongestionar los servicios de urgencias.



Fortalecer el programa de Control Prenatal y las atenciones de partos de baja complejidad (Programa de maternidad segura)
en todos los puntos de atención con el objetivo de fidelizar a las familias gestantes y disminuir los recobros por estas
atenciones.



Implementar la estrategia de atención integral para pacientes crónicos (cuidado paliativo).



Concentrar la prestación de servicios de laboratorio, fortalecimiento de las tomas de muestras en las Unidades de Baja
complejidad, así como los servicios farmacéuticos, este último, implementando estrategias para la entrega domiciliaria de los
medicamentos a la población usuaria y de esta manera controlar los inventarios.



Contratar con el Régimen Contributivo la atención de los pacientes adscritos a los puntos de atención como: La Unidad
Hospitalaria de San Antonio de Prado, Nuevo Occidente, Belén, CS Poblado, CS Robledo, CS Estadio entre otros.



Implementar la lectura de exámenes de resultados concentrada para optimizar los tiempos médicos.



Implementar la prestación de servicios especializados NO POS en salud oral.



Concentrar las atenciones especializadas de salud oral para endodoncia y odontopediatría y la toma de radiografías de
salud oral en puntos estratégicos de la red.



Prestar servicios bajo otros modelos de contratación como cama fija y hora quirófano.



Fortalecer el modelo de prestación de servicios de salud con enfoque en atención primaria en salud para los corregimientos
y apertura de nuevos servicios para estos territorios.



Fortalecer el servicio de nutrición para responder a la demanda.



Implementar los servicios de ayudas diagnósticas que no se encuentran en el portafolio.
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Legalización del predio correspondiente al CS Campovaldés.



Implementar estrategias de asignación de citas que permitan una adecuada gestión de agendas (página web, aplicaciones
para Smartphone, telefónicas y presenciales) para mejorar el acceso.

Secretaría Vicealcaldía de Salud, Inclusión Social y Familia

Sector
I.

Hospital General

Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín

Los resultados obtenidos por el Hospital General de Medellín a lo largo del tiempo y varias administraciones se soporta en el
compromiso de la Junta Directiva y las buenas prácticas de gestión, entre las que de destacan:


Direccionamiento estratégico a través del proceso de planeación institucional a través de planes de largo plazo (Plan
Estratégico), mediano plazo (Plan de Desarrollo) y corto plazo (Plan de Acción Anual), y el seguimiento sistemático y riguroso
a la ejecución de los planes por parte del Comité de Gerencia y la Junta Directiva.



Gestión por procesos, lo que le permite a la institución estandarizar el trabajo del día a día para disminuir la variabilidad en los
servicios que prestamos y establecer la calidad de los servicios que entregamos a nuestros usuarios.



Fortalecimiento de la cultura organizacional, donde se espera como resultado que los comportamientos, creencias y actitudes
de nuestros colaboradores estén alineados con los procesos que desarrollamos para el
logro de los objetivos institucionales.
Estilo de liderazgo del equipo directivo, donde el compromiso, trabajo en equipo y orientación a los resultados debe ser
ejemplo y referente para todos los colaboradores.





Mantenimiento de nuestro Sistema de Gestión Integral de Calidad, a través de las certificaciones de los sistemas de gestión
como: Acreditación, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Gestión Ambiental, las certificaciones en BPM,
BPE y BPC, certificación en Responsabilidad Social.



Manejo transparente y eficiente de los recursos financieros, donde se establece como principio que los dineros públicos son
sagrados.



Capacitación permanente a nuestros colaboradores para mejorar sus competencias y así prestar un servicio con calidad y
seguridad.



Fortalecimiento del programa de seguridad del paciente con el fin de reducir la ocurrencia de eventos adversos a nuestros
pacientes.

II.

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector



El valor de la cartera sigue aumentando, lo que puede ocasionar dificultades financieras en la Institución.



Adecuarnos a la implementación de la política de regulación de precios de medicamentos, la que impactara de manera
negativa los excedentes operacionales de la Institución.
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Insuficiencia de oferta de algunas especialidades y subespecialidades medicas lo que no permite aumentar el portafolio de
servicios de salud de alta complejidad.



La venta de servicios de salud está concentrada en muy pocas Entidades Administradores de Planes de Beneficio.

Secretaría Vicealcaldía de Salud, Inclusión Social y Familia

Sector
I.

Salud – Savia Salud
Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín

Mantener la buena relación e interlocución fluida con el Ministro de Salud, le ha permitido a la EPS tratar temas delicados y de alto
impacto con mucha agilidad y la capacidad de resolución ha sido alta.
Mantener el contacto permanente y directo con la población; esto es un factor clave para priorizar las necesidades poblacionales y así
diseñar las estrategias más adecuadas y de mayor impacto en la resolución de los problemas.
Mantener el reconocimiento de incentivos monetarios por logros pactados en los contratos; esto ha permitido mejorar el desempeño
de las IPS, con el correspondiente beneficio en los resultados en salud y en la disminución del Costo médico.
Los servicios atendidos por Telemedicina han demostrado que aumentan nuestra capacidad de resolución; ha sido una práctica
exitosa que debe mantenerse e incrementarse.
Articulación positiva de la relación Secretaria de salud- SAVIA.
La realización conjunta de actividades de promoción de afiliación con los equipos y grupos de apoyo de la alcaldía en la atención de
población vulnerable.

II.

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector

Fortalecer los procesos de promoción al afiliado con relación a la inclusión de los miembros de grupo familiar que no aparecen
reportados en la ficha de SISBEN.


Fortalecer los programas de la alcaldía como Medellín Solidaria, buen comienzo y colegios saludables, en estos programas
hay una alta proporción de población pobre no afiliada.



Fortalecer los procesos y articulación de la mesa de aseguramiento entre Savia Salud y la secretaria salud con relación a la
efectiva afiliación de la población.



grupo familiar.
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Secretaría Vicealcaldía de Salud, Inclusión Social y Familia

Sector
I.

Secretaría de Inclusión Social
Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín

Unidad de Discapacidad Ser Capaz
 Se requiere cualificar técnica y profesionalmente a las personas con discapacidad con el fin de facilitar su inserción social y
laboral.


Con el fin de asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, se requiere dignificar la
discapacidad donde se deje de ver de una forma asistencialista y se consolide el desarrollo de competencias en el ser y en el
saber que les permita su inclusión social en un marco de corresponsabilidad: donde son sujetos de derechos pero también con
deberes y responsabilidades.



La discapacidad es un tema transversal donde todos los actores públicos, privados: ONG´s, Personería, universidades,
Entidades descentralizadas, Empresa Privada y, la Sociedad Civil Organizada son responsables de la implementación de la
política pública en discapacidad Municipio de Medellín. No es una responsabilidad exclusiva del Gobierno.



La necesidad de capacitar y actualizar las competencias del talento humano en temas relacionados con Discapacidad para
brindar servicios efectivos y de calidad a las personas con discapacidad.



Las campañas de sensibilización han contribuido a cambiar el imaginario de las personas con discapacidad, y las actitudes
hacia ellas, minimizando la discriminación y maltrato, prejuicios hacia este grupo poblacional; gracias a los programas y
acciones desarrollados, se evidenciaron las competencias, habilidades y destrezas de los beneficiarios como ejemplos de
logro en la inclusión.



El uso efectivo de las redes sociales y comunicacionales, con el objetivo de fortalecer e involucrar a las organizaciones,
entidades y comunidad en general, sobre las oportunidades de inclusión para las personas con discapacidad.



Fortalecer la Línea de Accesibilidad a través de la Guía de Buenas Practicas en Accesibilidad realizada por la Unidad de
Discapacidad.



Continuar con el fortalecimiento de las alianzas público privadas.

Unidad de Programas Sociales UPSE
 Modalidad de tratamiento Dual para habitante de Calle.


Articulación de la administración con entidades privadas que trabajan por el habitante de Calle.

Unidad de Familia
 Los convenios pactados con las entidades nacionales deben ser planteados de manera flexible, lo que significa que, éstos,
estén más articulados y adaptados a las dinámicas y realidades locales permitiendo así capacidad de respuesta a las
acciones, recursos e implementaciones técnicas de los proyectos, toda vez que, posibilite el cumplimiento a las disposiciones
nacionales. Por la experiencia cursada por el Programa Medellín Solidaria se evidencia que en ocasiones se han castigado
acciones debido a que se dependen de lineamientos muy cerrados que se realizan en los convenios y limita la capacidad de
maniobra para compactar adecuadamente la atención a las familias.
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Se debe ser consciente que los municipios en ocasiones no tienen autonomía técnica para la toma de decisiones en el
desarrollo de oferta clave como la definición de la situación militar (libreta), entrega de vivienda, Programa más familias en
acción, y Jóvenes en acción, por lo tanto al comprometerse con los convenios se debe tener en cuenta las implicaciones
operativas y económicas que estas implementaciones traen consigo.



Es importante implementar y mantener una mesa técnica de trabajo conjunto entre el nivel nacional y local, para el
fortalecimiento de la estrategia de superación de la pobreza.



Se debe tomar como posibilidad que el SISBEN no sea el único instrumento para la focalización de la población beneficiaria de
las estrategias dirigidas a superar la pobreza extrema, por ende no debe ser un elemento decisorio a la hora de implementar
los proyectos. Aunque ésta brinde una metodología estandarizada (puntaje), aún se presentan situaciones donde se hace
necesario el análisis de casos para poder atender de manera eficiente y diferenciada a nuestros hogares.



Los programas y proyectos dirigidos a la superación de pobreza y pobreza extrema deben seguir fortaleciendo su ejercicio
técnico y medición alrededor de estándares mundiales y nacionales como lo son el indicador de pobreza multidimensional y el
de ingresos por persona.



La articulación del sector privado juega un papel destacado en la implementación de programas y proyectos de superación de
pobreza, y se le debe involucrar más en estas estrategias de ciudad.

Unidad de Niñez
 Invertir en la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes genera mayor impacto en tema de calidad de
vida. Según investigaciones es más eficiente invertir en promoción que en protección.


Generar procesos de investigación posibilitan tomar decisiones asociadas a análisis rigurosos, lo cual permite confiabilidad y
calidad de los datos.



Articular las políticas públicas de primera infancia, infancia y adolescencia, juventud, envejecimiento y vejez en el marco de
la política de familia, permite planear el municipio de manera diferente donde el ser humano esté en el centro.



Es posible convocar e integrar los sectores públicos, privados, así como la familia y las organizaciones sociales en pro de la
garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes logrando la corresponsabilidad que se plantea en la ley 1098.



Los temas de infancia, adolescencia y juventud deben ser planeados, implementados y evaluados de forma articulada donde
cada dependencia reconozca y asuma su responsabilidad, en este sentido se deberán aprovechar los mecanismos de los
que se disponga para convocar a la institucionalidad hacia este fin.

Unidad de Seguridad Alimentaria


Dignificación de la complementación alimentaria a través del fortalecimiento de la modalidad de “Bono Alimentario”. Esta es la
única oferta que garantiza el cumplimiento de los criterios de calidad y variedad de la dieta, dado que los participantes tienen
acceso a todos los grupos de alimentos y pueden poner en práctica los conocimientos adquiridos en el proceso educativo y
tomar decisiones frente a la compra, considerando criterios nutricionales y de preferencias alimentarias.



La Unidad de Seguridad Alimentaria fortaleció el proceso de focalización de los hogares no solo con el puntaje del SISBEN y
la aplicación de la ELCSA como instrumento validado para medir niveles de inseguridad alimentaria en el hogar, sino con la
implementación de un instrumento de caracterización socioeconómico y demográfico que permitió conocer otros factores
estructurales que permean la calidad de vida de los ciudadanos de Medellín.



La Unidad trascendió los criterios básicos de focalización de población vulnerable y fue más allá de los resultados de la Escala
ELCSA y del puntaje del SISBEN, construyendo instrumentos de caracterización con variables sociodemográficas y
económicas que permitieron refinar los procesos de focalización de la población.
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Identificación de los factores que determinan el éxito en la intervención en SAN.



La articulación interinstitucional e intersectorial como estrategia para optimizar los recursos disponibles y avanzar en el reto de
la atención integral.



La gestión de la información y del conocimiento, para tomar decisiones con base en datos confiables, válidos y oportunos.



La atención altamente focalizada, lo que implica la identificación cuidadosa de los grupos poblacionales con mayores
inequidades económicas y sociales.



El monitoreo y la evaluación permanente de los procesos, lo que permite la identificación de alertas tempranas y la
implementación oportuna de planes de mejora, aumentando con ello el cumplimiento de los objetivos.



Durante este periodo de gobierno, se logró preservar y cualificar desde la experiencia y la academia el talento humano que
ejecutó y formó parte de los diferentes programas y proyectos de la Unidad de Seguridad Alimentaria, la permanencia del
talento humano no solo garantizó la calidad y efectividad de los procesos, sino el desarrollo de la sensibilización frente a su
quehacer como profesional, tecnólogo, técnico o bachiller, lo que le imprimió calidez a la atención.



La adquisición de nuevos conocimientos y la incorporación de prácticas en las comunidades, sólo es posible si se promueve la
corresponsabilidad de los sujetos y las familias, así como el sentido de pertenencia con los procesos. Los participantes deben
tomar conciencia de su papel y que si bien el Estado debe ser garante de Derechos, los individuos y las familias también
tienen que hacer lo propio, agenciando, gestionando y participando de manera activa de los procesos de desarrollo.



La cualificación permanente de la oferta educativa y de los procesos pedagógicos es la clave para favorecer los procesos de
aprendizaje y responder a las necesidades particulares de los diferentes grupos poblacionales.



La Unidad de Seguridad Alimentaria identificó el problema de doble carga nutricional en la ciudad, es decir la materialización
de la malnutrición tanto por déficit como por exceso, a través de procesos de investigación, como el realizado con el programa
Buen Comienzo durante el año 2013, lo que permitió identificar la prevalencia de obesidad en la primera infancia que hace
parte de la modalidad entorno institucional, dando lugar a acciones dirigidas a atender de manera descentralizada e
interdisciplinaria los niños y niñas con obesidad.



La articulación de procesos de asistencia alimentaria con estrategias como huertas alimentarias, permitió a los participantes
fomentar a través de espacios dinámicos y amenos, la integración de las personas mayores a equipos de trabajo,
promoviendo la socialización de los conocimientos, el reconocimiento como seres útiles y productivos para su entorno.



La Unidad de Seguridad alimentaria reconoció y asumió el reto de agenciar, organizar, conceptualizar, analizar y consolidar los
datos, como herramienta fundamental para una adecuada documentación de los procesos y toma de decisiones frente a la
inversión pública.



El empoderamiento comunitario que promovió la Unidad a lo largo de cuatro años, se ve reflejado en la capacidad que ahora
tienen las comunidades para tomar decisiones que inciden en la implementación de la política pública y muestra de ello es el
incremento en la inversión en Seguridad Alimentaria desde escenarios como el presupuesto participativo.



El Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la Unidad de Seguridad Alimentaria a través del Proyecto Pedagógico para
comunidad educativa, recibió durante el último año 3 reconocimientos por generar procesos de transformación social, fomentar
espacios de participación ciudadana e implementar diferentes actividades pedagógicas en las 478 Instituciones educativas del
municipio de Medellín y sus corregimientos. Estos tres premios perfilan al Programa de Alimentación Escolar - PAE - como
referente nacional en la planeación y desarrollo de estrategias pedagógicas y promoción de adecuados hábitos alimentarios y
estilos de vida saludable. Este queda mejor de logro que de lección aprendida.
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Teniendo en cuenta los resultados de la investigación realizada por la Unidad de Seguridad Alimentaria en Buen Comienzo
durante el año 2013, se realizaron ajustes a la minuta patrón con el objetivo de disminuir el aporte calórico y mantener el
aporte nutricional, siendo los más significativos el cambio de la leche entera por leche con reducción de grasas; la inclusión
dentro de la minuta como carne fría solo del jamón bajo en grasa, una vez por semana; la disminución del aporte de azucares
concentrados, utilización de grasas solo de origen vegetal. Así mismo se aumenta el aporte de frutas para un total de dos
porciones por día para todos los grupos de edad y se adecuan las verduras a las recomendaciones de la OMS (400 gr),
ofreciendo el 65% a los niños y niñas de 4-5 años y el 55% a los de 1 a 3 años. Este queda mejor de logro que de lección
aprendida.



Atención a la población a Familias Medellín Solidaria: El proyecto permite brindar educación y entrega de un paquete de
alimentos variados a las personas con mayor vulnerabilidad alimentaria de la ciudad, priorizados por Medellín solidaria; esta
articulación permite aportar al logro de la dimensión de la nutrición al mitigar el hambre y disminuir los niveles de inseguridad
alimentaria.



Huertas urbanas para el autoconsumo: este proyecto busca generar la implementación de huertas por medio de acciones
educativas, entrega de insumos y visitas de acompañamiento. En el cuatrienio se implementaron 1874 huertas, 92 huertas de
aprendizaje en 10 comunas y 5 corregimientos de la ciudad; teniendo en cuenta los estudios de monitoreo internos del antes y
después, hubo mejoría significativa en los hábitos alimentarios, reflejados en un aumento del consumo de hortalizas (71% a
84%), con una sostenibilidad de un 85% con 33.184 kg cosechados en el cuatrienio, además permitió:
o
o
o
o

El proyecto permitió en lo social el fortalecimiento de la dinámica familiar y vecinal, el encuentro con el otro y el Incentivo la
economía familiar con trueque, ahorro en compra de frutas y verduras.
La metodología de intervención integral, con grupos interdisciplinarios (tecnólogo-social-nutricionista) permitió mayor
adherencia de los participantes a los objetivos del proyecto.
Mejoraron los conocimientos en nuevas recetas con la participación de talleres gastronómicos prácticos.
Alianzas con Subsecretaria de desarrollo rural, ICBF, Buen comienzo, asohofrucol y presupuesto
El proyecto tuvo una distinción por la FAO en el convenio con MSPS en el 2014, como modelo exitoso entre más de 20
iniciativas en 7 departamentos del país, por el abordaje integral, sostenibilidad y aumento en el consumo de hortalizas.



En estos 4 años las iniciativas de Presupuesto Participativo y Jornadas de Vida y Equidad han ido en aumento para el tema de
seguridad alimentaria, donde la mayor priorización ha sido para paquetes alimentarios, comedores comunitarios y Bono
alimentario.



La unidad en este cuatrienio ha tenido un grupo de profesionales en diferentes áreas para la supervisión de cada uno de los
contratos que ha tenido la unidad, garantizando la adecuada utilización de los recursos y el cumplimiento de los
especificaciones técnicas y de los contrato.

Unidad de Atención al Adulto Mayor Aumatta
En la Ciudad de Medellín el 12 % de la población total, pertenece a las personas mayores de 50 años, de las cuales el 65% de esta
población y según la Encuesta SISBEN, se encuentra en estado de vulnerabilidad, los programas que actualmente la Alcaldía de
Medellín realiza, ha disminuido la brecha social y ha incluido acciones de la política pública, que han permitido una corresponsabilidad
de la Sociedad Civil y la familia, estos últimos han priorizado recursos y acciones que permiten a esta adulto mayor envejecer con
dignidad y al lado de sus familias.
Sistema Integral de Protección a la Vida
El trabajo en sinergia permite la cualificación en los procesos y procedimientos, además que potencializa el recurso existente y por
ende mayor cobertura, eficiencia y eficacia.
La intervención social es un proceso dinámico desde aspectos conceptuales y contextuales, lo que exige que el sector este en
permanente revisión y seguimiento frente a la eficiencia y eficacia de las acciones; adaptándose a las necesidades ciudadanas,
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estando a la vanguardia en estrategias que mitiguen y combatan las problemáticas, buscando siempre la dignidad del ser humano.
En Medellín la intervención social a la población vulnerable con problemáticas asociadas a comportamientos transgresores de la
norma y actos delictivos, debe estar directamente ligada a la fuerza pública, sin desconocer la necesidad de impactar no solo a la
población vulnerada, sino también a quien vulnera o incita a la vulneración.
El dar continuidad a los procesos que venían desde administraciones anteriores ha permitido cualificar, fortalecer y crear nuevas
estrategias que hoy se ven reflejadas en los logros adquiridos durante el cuatrienio y los logros a mediano y largo plazo que están por
cosechar en los próximos años.
Un Sistema Integral de Protección permite que las acciones se canalicen y permeen desde la multiplicidad de experiencias y
conocimientos de las diferentes sectores (Unidades), nutriendo los procesos de atención a la población más vulnerable.

II.

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector

Unidad de Discapacidad Ser Capaz


Que no quede incorporado en el Plan de Desarrollo y en el presupuesto de cada una de las dependencias de la
Administración Municipal los recursos necesarios destinados para hacer efectivo el Plan Municipal de Discapacidad 20102018 según competencias misionales de cada secretaría.



Falta de presupuesto que permita la continuidad y mejoramiento de los programas orientados a la equiparación de
oportunidades de las personas con discapacidad y el mejoramiento de su calidad de vida.



Actualmente no hay una cifra oficial de las Personas con Discapacidad en la ciudad de Medellín, se requiere incrementar el
registro de localización y caracterización de las Personas con Discapacidad, activando Unidades Generadoras de Datos y
desarrollando acciones desde la Secretaría de Salud responsable de este ejercicio.



Riesgo de retroceder en cuanto al avance logrado en el marco de la implementación de la política pública en discapacidad si
no se da continuidad a los componentes y líneas estratégicas que requieren de la participación y corresponsabilidad de los
diferentes actores públicos y privados responsables de la misma.



El asistencialismo que limita el desarrollo de competencias que fomenten la autonomía e independencia de las Personas con
Discapacidad.



La apropiación por parte de las Secretarias y las entidades públicas y privadas frente a la implementación de la Ley 1618 y
el cumplimiento de sus responsabilidades enmarcadas en sus competencias misionales.



La baja asignación presupuestal de la Unidad vs la población con discapacidad que se calcula en la ciudad.



El apoyo económico se ha convertido en una forma de miserabilizar la condición de las personas con discapacidad debe ser
transformado en un incentivo para el estudio y una ayuda para aquellas personas que se encuentran en un estado de
severidad.

Unidad de Familia


La implementación del proyecto de Centros Integrales para la Familia, sin presupuesto y sin condiciones físicas y humanas
necesarias, lo cual está en el marco del Plan Estratégico para la familia a 8 años.



Si bien la Política Pública se aprobó en el 2011 en su momento no se visualizó su implementación como proyecto, por ende
no se asignaron recursos lo que ha generado que desde la Unidad Familia Medellín, se deban compartir recursos de los
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proyectos existentes para implementar algunas acciones; es así como se necesario contar con recursos propios realizar un
trabajo más fuerte y materializar las acciones que desde allí se desarrollan, pues es una ruta programada a 8 años.
Unidad de Niñez
 No contar con el recurso disponible para la contratación de los proyectos, dificulta el acompañamiento técnico y por tanto el
mejoramiento constante de los procesos.


La falta de formación en protección integral para niños, niñas y adolescentes, de servidores y equipos de trabajo de
diferentes instituciones ha obstaculizado en alcance de los objetivos y el impacto que se pueda lograr con los diferentes
proyectos, así como dificulta la articulación efectiva para la optimización de recurso, tiempo y talento humano.



La falta de reconocimiento e implementación de acciones con enfoque territorial puede ocasionar que no se tenga una
respuesta del Estado coherente con el contexto.



Las problemáticas de ciudad como reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes para el conflicto, la explotación
sexual, el trabajo infantil se convierten hoy en retos para contar con un municipio que sea garante de derechos.



Falta ejercer mayor control y mayor investigación frente a las problemáticas de Explotación sexual en el municipio.



El ICBF que es un aliado estratégico para la garantía efectiva de derechos en muchas ocasiones no cuenta con los equipos,
o las posibilidades institucionales para cumplir con su función y el municipio en aras de ser corresponsable asume acciones
que le implican un recurso alto y que deberían ser resueltas por el ente coordinador del sistema de bienestar familiar. Dichos
recursos podrían invertirse en temas de promoción de derechos y prevención de la vulneración.



No se han realizado evaluaciones de impacto que permitan establecer cuáles han sido los efectos de la inversión en infancia
y adolescencia en el municipio.

Unidad de Seguridad Alimentaria
La mayor dificultad que debió afrontar la Unidad, estuvo referida al tema presupuestal. Pese a las gestiones realizadas, el recurso para
la implementación de los programas y proyectos ingresó de manera fragmentada lo que obligó la suspensión temporal en varias
oportunidades de la atención a la población más vulnerable de la ciudad. La intermitencia en la atención no sólo trae consigo
desgastes administrativos y operativos, sino afectación de la permanencia de los individuos y las familias en los procesos, lo que limita
el alcance de la intervención.
Por parte Programa Nutrición Escolar, se presenta falta de compromiso de las directivas y coordinadores del programa en algunas
Instituciones Educativas y compromiso por parte de los titulares de derecho con el PAE
Adicionalmente es preciso nombrar los retos que trae consigo la operacionalización de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y
Nutricional:


El primer trimestre del año 2016 se convierte en una ventana de oportunidad para lograr que el Plan SAN 2016-2028 sea
incorporado en el Plan de Desarrollo Municipal y con ello se garanticen los recursos financieros que viabilizarán las
propuestas de acción.



Es apremiante la institucionalización de tres escenarios claves de articulación interinstitucional e intersectorial, tal es el caso
del comité municipal de SAN encabezado por el señor Alcalde y con participación de los secretarios de despacho y
directivos de los entes descentralizados de la Alcaldía con la misión de tomar las decisiones frente a la inversión pública que
demanda el tema de SAN en la ciudad; en segundo lugar está la mesa técnica de SAN, donde deberán participar los
representantes de las diferentes dependencias con el objetivo de generar procesos coordinados y articulados de planeación,
focalización y cooperación técnica, buscando con ello la optimización de los recursos disponibles y el aumento de la
efectividad de los procesos, por último está la mesa temática de SAN, donde se contará con la participación de los diferentes
actores públicos, privados, agremiaciones, la academia y la sociedad civil, este se convertirá en un espacio de socialización
y divulgación de los avances en la implementación del Plan SAN 2016-2028.
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Uno de los mayores retos, tiene que ver con la armonización de los sistemas de información de la Alcaldía que garantice la
atención altamente focalizada que exige la población con mayores inequidades económicas y sociales.



El fomento de la responsabilidad social empresarial y la corresponsabilidad de los sujetos y las familias es indispensable
para lograr transformaciones en el mediano y largo plazo.



Escenarios como presupuesto participativo requieren de acompañamiento y seguimiento permanente, para garantizar la
trasparencia y minimizar el riesgo de la “politización” de los procesos privilegiando el interés común sobre el particular.



En bono alimentario, tiene como reto la implementación de procesos logísticos en el área rural para el 2016 y buscar otras
fuentes de financiación como recursos propios para no depender exclusivamente de PP y aumentar coberturas.



En huertas, varias instituciones realizaron huertas en la ciudad con diferentes metodologías y tiempos de intervención, en el
futuro se debe unificar el operador y estandarizar el proceso, para no llegar con una oferta tan dispersa en la ciudad.

Unidad de Atención al Adulto Mayor Aumatta
La principal dificultad que podría encontrar, es la no atención a las personas mayores institucionalizadas que son atendidas en un
100% por la Administración Municipal, 1.465 personas mayores.
La Unidad de Personas Mayores, por su crecimiento en atenciones, en programas y en asesorías a las familias, cuenta con una
planta de cargos vinculados, insuficiente para prestar el servicio, y atrasa y demora la atención y sus acciones
a los beneficiarios finales, las personas mayores.
Sistema Integral de Protección a la Vida
Los cortes por largos periodos de tiempo de los proyectos sociales desmotivan a la población beneficiaria, y dan pie a la pérdida de
credibilidad en la administración, además que el volver a iniciar genera sobrecostos y reproceso que limitan y afectan directamente la
eficacia y eficiencia de las intervenciones.
La no continuidad afectaría los procesos que vienen en marcha y por ende afectaría la población beneficiaria.
La migración de personas vulnerables desde los diferentes municipios y ciudades del país hacia Medellín afecta la capacidad de
atención además que genera percepción ciudadana de una problemática no tratada.
El desconocimiento por parte de los funcionarios de la nueva administración, especialmente administrativos y directivos frente a la
legislación, procesos, normatividad territorial, avances y experiencias significativas pueden generar perdida de continuidad, motivación
y afectación en los resultados de los procesos que están en marcha.

III.

Información adicional o complementaria

Unidad de Discapacidad Ser Capaz


De la mano con la puesta en marcha del RLCPD (Registro de Localización y Caracterización de Personas con
Discapacidad) al 100%, promover la carnetización de las PcD (Tarjeta Inteligente) lo cual permitirá contar con la
identificación de toda la ciudad en este tema.



Fortalecer la Unidad de Discapacidad Ser Capaz con el fin de poder hacer control en el cumplimiento de la norma a nivel de
Ciudad en los temas que se encuentran normalizados, el tema de discapacidad no puede dejarse en el cumplimiento de
mínimos.



Compromiso de las Secretarias y entes descentralizados para el cumplimento de sus responsabilidades con base en la
Política Pública y la ley estatutaria 1618 de 2013.
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Garantizar la continuidad en la contratación esto permite que los procesos realmente generan impacto en la ciudad.

Unidad de Familia


El programa Medellín Solidaria: Familia Medellín debe contar con puntos estratégicos en la ciudad como los Parque
Biblioteca, los Centros Integrales para la Familias, o las Unidades de Vida Articuladas (UVA), pues éstos son espacios
cercanos para la población en cada una de las comunas y corregimientos de la ciudad.



Se recomienda disminuir el número de hogares Medellín Solidaria por Cogestor: de 150 a 110, a fin de brindar una mejor
atención.



Se recomienda continuar con el fortalecimiento de la Unidad Familia Medellín por medio del Programa Medellín Solidaria, los
Centros Integrales para la Familia y el Proyecto Buen Vivir en Familia.



Se propone robustecer el Observatorio para la Familia y su sistema de información.



Se recomienda continuar fortaleciendo las relaciones con entidades validadoras en el marco del Proyecto Mesoamérica del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en lo referente al trabajo contra una de las trampas de la pobreza: el embarazo
temprano y embarazo adolescente.

Unidad de Atención al Adulto Mayor Aumatta
La Unidad de personas mayores, se ha fortalecido en todos sus programas, con la ampliación de cobertura, con una atención
diferenciada, con el cumplimiento de la Norma. Es modelo a nivel Nacional de todos sus programas, nos toman como referencia para
las otras Ciudades, desde el ministerio. Nuestra Política Publica de Envejecimiento y Vejez ha estado establecida desde el 2.008,
cuando solo era de vejez, y al día de hoy ha sido evaluada desde el nivel Nacional y certificada. Sus acciones han permitido conseguir
un empoderamiento de las personas mayores y el acompañamiento de los mismos para construcción de ciudad.

Secretaría Vicealcaldía de Salud, Inclusión Social y Familia

Sector
I.

Mujeres
Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín



Tener en cuenta los procesos, programas y proyectos desarrollados en la Secretaría de las Mujeres desde otras
administraciones, específicamente aquellos que se constituyen en lecciones aprendidas y buenas prácticas implementadas
en metería de género, a fin de potencializar el misional de esta dependencia en los procesos de planeación de las nuevas
administraciones.



Se deben promover estrategias creativas en los procesos de sensibilización para hacer accesible los conocimientos de
género (por ejemplo especialistas en pedagogía), y también abordar temáticas no tradicionales: como la interseccionalidad y
la diversidad sexual, entre otras. Hay que tener en cuenta la utilización de metodologías de la educación popular participativas y vivenciales-, que permitan apropiarse de los contenidos de otra manera y permear la subjetividad de las
personas.



Los procesos de transversalidad de género requieren un alto nivel de compromiso de las personas que los están
impulsando, de dedicación de tiempo, de habilidades de negociación, etc. A veces ese factor humano, no lo tomamos tanto
en cuenta haciendo más énfasis en la institucionalización. Desde esta perspectiva la persistencia y fortalecimiento de los
procesos de transversalización y articulación en la administración municipal es fundamental. Espacios de interlocución como
el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres, por ejemplo, ha generado mayor apropiación del tema y las
responsabilidades de las instituciones que lo integran, en los asuntos de las mujeres. En ese sentido, reconociendo esta
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experiencia es recomendable generar este tipo de espacios para al trabajo en torno a los demás temas prioritarios en el
bienestar de las mujeres.


Fortalecer las alianzas con la sociedad civil y la interlocución política con las organizaciones de mujeres.

II.

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector



Se debe avanzar desde la Administración Municipal en la implementación de herramientas para realizar análisis de género
en el marco de los procesos, programas y proyectos que se desarrollan. Aunque si bien el Plan de Desarrollo actual se
enmarca en la equidad de género como enfoque de la gestión, es indudable que es necesario todo un proceso de formación
y cualificación del talento humano que participa en estas actividades, con el fin de incentivar, incrementar y generar
capacidades que requiere la incorporación del enfoque de género.



Así mismo, es importante que los programas y proyectos de las diferentes dependencias, incluyan el enfoque de género y
focalicen a las mujeres dentro de la población a beneficiar, y formular indicadores desagregados por sexo, ya que ello
posibilita avanzar hacia los análisis de las posible brechas de género que persisten en la ciudad.



Aún se trabaja mucho concienciando y sensibilizando a personas que de hecho ya poseen un cierto compromiso frente a la
incorporación del enfoque, por tanto es importante focalizar nuevos públicos, sobre todo llegar a las personas que puedan
tener resistencia a trabajar el tema, y que en muchos casos tienen el nivel de decisión.

III.

Información adicional o complementaria

Desde su creación la Secretaría de las Mujeres ha sido referente de buenas prácticas en materia de género a nivel Internacional,
Nacional y Local, en este sentido, este reconocimiento se sostuvo a partir de los siguientes logros:


Se dio asistencia técnica a autoridades municipales y departamentales del Cauca, Huila, Nariño, Cúcuta, Pasto, Meta,
Sucre, entre otras.



Apoyo de cooperantes internacionales para la cualificación técnica y para el apoyo económico de algunos programas y
proyectos de la Secretaría de las Mujeres, entidades como PNUD, ONU Mujeres, ONUDC y el BID fortalecieron y
legitimaron nuestras intervenciones.



Se posesionó la Secretaría de las Mujeres en la agenda de ciudad ante el mundo, a través de la participación de en el WUF
y en las Agenda de Paz.

Entendiendo la importancia de avanzar hacia la incorporación del enfoque de género en los diferentes procesos, programas y
proyectos de la administración municipal, durante este periodo de gestión se logró:


Inclusión de enfoque de género en el Plan de Ordenamiento territorial –POT.



Realización de una agenda de paz de las mujeres con incidencia para vincularla a la Agenda Nacional de Paz Nacional.



Incorporación de diagnósticos que evidencien la situación de las mujeres y proyectos que mejoren su calidad de vida en los
procesos de planeación local.

Se continuó ganando reconocimiento al interior de la administración municipal, como dependencia que coordina la implementación de
las políticas públicas y estrategias tendientes a la promoción, protección, restitución y garantía de los derechos de las mujeres, en este
sentido se logró:
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Posicionamiento de la Secretaría de las Mujeres como fuente primaria de información.



Aumento en el número de instituciones y/o dependencias públicas o privadas que se sumaron como aliados estratégicos de
los programas y proyectos de la Secretaría de las Mujeres, algunos de ellos fueron: Ministerio de Agricultura, Programa
Mundial de alimentos, BID, PNUD, UNODC, ONU Mujeres, ACI Medellín, Casa Editorial El tiempo, Parque Explora, Casa
Ensamble, Corona, Secretaría de la Alcaldía de Medellín, Programa Medellín solidaria, Redepaz, Inder Medellín, Ruta N,
Eafit Social, DAP, Metro de Medellín.



Consolidación del Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres

Se atendieron todas las demandas operativas y coyunturales propias del ejercicio de lo público, sin dejar de trabajar en el nivel
estratégico, es por ello que se implementaron acciones para fortalecer el direccionamiento estratégico de la Secretaría de las Mujeres,
tales como:


Diseño e implementación del Sistema de Información y Conocimiento sobre Género de Medellín-SICGEM.



Formulación de Indicadores para la planeación estratégica de la Secretaría en el periodo 2016-2019.



Evaluación del cumplimiento de la Política Pública para las Mujeres Urbanas y Rurales del Municipio de Medellín.



Asistencia Técnica desde el PNUD, para fortalecer el proceso de planeación estratégica de la Secretaría.



Realización de Seminarios y Diplomados para el fortalecimiento de la planeación y la elaboración de presupuestos con
perspectiva de género.



Seguimiento a la ejecución de los programas y proyectos de la Secretaría.



Participación de la Secretaría de las Mujeres en las diferentes mesas y otros mecanismos de discusión y concertación de
políticas públicas de la administración municipal.

Secretaría Vicealcaldía de Salud, Inclusión Social y Familia

Sector
I.

Secretaría de Juventud
Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín



Dinamizar una amplia red de aliados –sector productivo, medios de comunicación, académicos, funcionarios públicos de los
niveles técnicos y políticos- en torno a los asuntos de juventud revitaliza las conversaciones e interés púbico sobre una de
las poblaciones más vitales para la ciudad, teniendo en cuenta que en Medellín una cuarta parte de la población es joven:
570 mil personas.



Ampliar comprensiones entre los distintos actores de la sociedad sobre el papel del Estado y su mandato frente a la
población joven, invitando a la vez a que cada actor reconozca su rol y actúe de manera consecuente.



Las iniciativas para los jóvenes y las oportunidades deberán estar claramente ligadas a la generación de ingresos. Sin esta
conexión, principalmente los más pobres y con menor mundo relacional –desconectados de la ciudad, sin redes de apoyo
por fuera del propio territorio-, seguirán atrapados en dinámicas de economía precaria o en la ilegalidad. Ésta es la puerta
más grande al delito. Aquí, empleo y emprendimiento deben dialogar más fluidamente con educación formal. Estas agendas
tienen que encontrarse asegurando la respuesta social a los jóvenes cuyo talento y capacidades no estamos siendo
capaces de absorber.
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Los jóvenes no son un tema ni un sector. Son sujetos transitando por un momento de la vida. Antes fueron niños y luego
serán adultos, sus acciones y visiones son resultado de una niñez y adolescencia; de su experiencia en la juventud
dependerá significativamente lo que será su vida adulta.



Grandes y anónimos proyectos para solucionar pequeños y puntuales problemas: La oferta para jóvenes en Medellín es
amplia y suficiente, sin embargo en muchos casos no logra ser pertinente para sus necesidades y oportunidades.



Hay que combatir la deserción escolar haciendo énfasis en incluir aquellos jóvenes con mayores dificultades en su disciplina,
sus capacidades cognitivas y sus particularidades físicas y emocionales. Una escuela y entornos protectores que en lugar de
serlo excluyen, facilitan el reclutamiento y salto de los jóvenes a la ilegalidad.



Mientras capturamos y penalizamos jóvenes en situaciones contrarias a la ley, disponemos de muy pocos mecanismos para
reintegrarlos a la vida social y en consecuencia, los llevamos a vivir el resto de su vida anclados al delito.



El 70% de nuestro territorio es rural y en consecuencia deberá ser creciente la capacidad de comprender e integrar sus
dinámicas juveniles de manera cada vez más pertinente a las oportunidades de la ciudad. Las mujeres jóvenes - que en
Medellín son cerca de 280 mil- son el sector más vulnerable en términos de acceso a oportunidades, condiciones de equidad
y generación estable de ingresos



La soledad no tiene estrato, gran parte de la juventud en la ciudad se siente infinitamente sola. El segundo motivo de
consulta en 2014 a los servicios amigables en salud para jóvenes, con 116 mil visitas, fue el desparche y la soledad. Si bien
la participación de los jóvenes en las agendas de Salud ha crecido gracias a programas que llevan la prevención e
información de calidad a los jóvenes y no al revés, sigue siendo desafiante acercar a los jóvenes a información cualificada
sobre su salud y bienestar –físico y mental-. Se requieren acciones ambiciosas, más contundentes en clave de
comunicación digital, fuente privilegiada por los jóvenes en temas de salud.



Vincularse a la red de conocimiento en juventud y aportar en su dinamización, enriquece las comprensiones y avances de la
ciudad en asuntos de juventud.

II.

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector



Si no se resuelve la necesidad de recurso humano de la Secretaria en el primer mes del año, la operación y la capacidad de
respuesta de las demandas juveniles, del resto de la administración y entes de control, podría verse disminuida en un alto
porcentaje la efectividad en la respuesta a la ciudad en los temas de juventud. Además se corre el riesgo de perder
confianzas y alianzas logradas en varios años de trabajo y construcción de éstas.



De no contarse con la adición presupuestal para las elecciones del CMJ no será posible realizarlas, o no se podrían ejecutar
otros proyectos que son de obligatorio cumplimiento por Ley y Acuerdos Municipales.

III.

Información adicional o complementaria

Para información de contexto juvenil, técnica, de indicadores y de planeación para los jóvenes (ligada a acciones de la totalidad de
dependencias de la administración), se cuenta con un Plan Estratégico de Juventud que marca la hoja de ruta. Adicionalmente explica
la operatividad y modelo de gestión de la dependencia.


Para descargar El Plan Estratégico de Juventud y Política Pública de Juventud:
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://4efc97f0fd0b4ed505294f67dfc5c95a
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Para información sectorial sobre los jóvenes, investigaciones y otros, remitirse a: http://issuu.com/medellinjoven
Información importante para comprensión de sector y situaciones. Para contexto de llegada y comprensión de la situación en
Medellín, se recomienda mirar con profundidad:
-Libros: Carrera de Obstáculos (contexto total de situación y retos seguridad y convivencia Medellín); En Búsqueda del
Equilibro (contexto y situación sostenibilidad y salud pública); y Materias Pendientes (Contexto y situación educación y
trabajo)
-Investigaciones: Reclutamiento y uso de NNA en la violencia y el conflicto




10.4
Secretaría Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y
Sostenibilidad

Sector
I.

Secretaría del Medio ambiente
Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín

Sobre el proceso de incorporación del riesgo e identificación de programas de reducción de riesgo en la formulación del POT
El municipio de Medellín en aplicación a la Ley 1523 de 2012, incorporo la gestión del riesgo de desastres en el ordenamiento
territorial (Acuerdo 48 de 2014 – POT), identificando y clasificando las áreas de amenaza y riesgo por movimientos en masa,
inundaciones y avenidas torrenciales, acorde con los lineamientos y directrices del Decreto 1807 de 2014. Igualmente, identificó los
programas y proyectos para el conocimiento y reducción del riesgo que se deben de adelantar
Durante la vigencia del corto, mediano y largo plazo del POT, preciso las Medidas Estructurales y no Estructurales para el
Conocimiento y Reducción del riesgo (Artículos 547 al 559).
Financiación de acciones de conocimiento, reducción y manejo de desastres
El Artículo 548 del Acuerdo 48 de 2014 – POT- en relación a los estudios de riesgo de detalle en las áreas clasificadas como zonas
con condiciones de riesgo, precisa que los instrumentos de planificación de tercer nivel (Planes Parciales, Planes de Legalización y
Regularización Urbanística, Planes Maestros, Unidades de Planificación Rural, y los Planes Especiales de Manejo y Protección del
Patrimonio -PEMP-), serán los encargados de la realización de estudios de riesgo de detalle por movimientos en masa, inundaciones y
avenidas torrenciales para las áreas de amenaza alta o zonas con condiciones de riesgo urbanas y rurales, con el fin de categorizar la
amenaza o el riesgo y determinar las medidas de mitigación.
Levantamiento de información para el inventario de asentamientos en alto riesgo desastres
El desarrollo de los estudios de riesgo de detalle para las zonas con condiciones de riesgo deben quedar incorporados en el nuevo
Plan de Desarrollo Municipal - PDM - 2016 – 2019, con el fin de dar cumplimiento a este compromiso del POT.
Financiación de proyectos de gestión del riesgo de desastres con recursos del sistema general de regalías y del fondo
nacional de gestión del riesgo de desastres (si hubo recursos de estos fondos en el período de su administración)
Todos los proyectos de Gestión del Riesgo de Desastres en el Municipio de Medellín se realizan por programas como Presupuesto
Participativo o Jornadas de Vida y Equidad, con recursos propios o con el FONGRED, o por medio de Urgencia Manifiesta.
Durante la atención del desastre del edificio SPACE se recibió ayuda por parte de La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de
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Desastres consistente en equipos para Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas y logística para la atención de la emergencia
por $250 millones
Manejo de emergencias con recursos locales
Medellín cuenta con el Fondo para Gestión del Riesgo de Desastres, el cual recibe el 1% del impuesto predial y el 1% del impuesto de
industria y comercio, esto mediante el acuerdo 059 con una vigencia de 20 años a partir de su creación. Con estos recursos Medellín
está en capacidad de atender emergencias locales.

II.

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector

Se pueden necesitar recursos importantes para la atención del riesgo, los cuales deben estar incorporados en el Plan de Desarrollo,
para atender las acciones tendientes a la mitigación y reducción del riesgo, una vez estén desarrollados los estudios de riesgo de
detalle.
FINANCIACIÓN DE ACCIONES DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO, DESARROLLO DE ESTUDIOS E IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS EN EL PMD


Recursos muy limitados para la ejecución de proyectos, considerando la amplia cobertura que debe darse con los mismos.



Falta de claridad en cuanto a la responsabilidad por la protección de las zonas verdes y los arboles de la ciudad.



La falta de actualización en la plataforma SAU de entidades que intervienen el árbol urbano.

Secretaría Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y
Sostenibilidad

Sector
I.

Parque Arví
Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín



El trabajo de gestión social liderado por la Corporación Parque Arví ha sido muy productivo a nivel del corregimiento de
Santa Elena lo que ha generado que muchos actores del territorio estén vinculados al sistema de planeación que tenemos y
en consecuencia lideren su propio desarrollo.



Hacer el trabajo de manera coordinada con las distintas entidades de la Alcaldía ha posibilitado el desarrollo de muchas
estrategias de trabajo colaborativo, aunque se debe reforzar cada vez más.



Gestión y visibilidad ante organismos de carácter nacional e internacional frente al hacer sumado a las potencialidades del
territorio.



La gestión de la Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad permitió una mayor coordinación e
interlocución con las distintas secretarias involucradas con el cumplimiento del objeto misional de la Corporación parque
Arví, facilitando la gestión administrativa.
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Secretaría Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y
Sostenibilidad

Sector
I.

Jardín Botánico
Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín



Planeación en la ejecución presupuestal



Trabajo articulado entre la Alcaldía, el Jardín y los proveedores que contratamos.



Cronogramas y tiempos de ejecución para cumplir los tiempos establecidos en el contrato



El modelo de administración delegada de los recursos es una herramienta que facilita y agiliza la intervención del Jardín.

II.

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector



Necesidad de centralizar la silvicultura en una sola entidad y no tener las intervenciones en dos secretarías.



Que las dependencias de la Alcaldía que realizan procesos de educación ambiental, se apropien más del Jardín Botánico
como un aula viva para el aprendizaje y la aplicación de conocimientos y experiencias.

Secretaría Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y
Sostenibilidad

Sector
I.

Cuenca Verde
Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín

Proteger las cuencas que garantizan el recursos hídrico del que se abastece el Municipio es hoy una de las necesidades más
apremiantes y, en conjunto con los diferentes actores públicos y privados de la Región, las estrategias desarrolladas por el Fondo
del Agua se han encontrado efectivas y eficientes y permiten, mediante la articulación de los habitantes del territorio, lograr
proteger el recurso hídrico y en general los recursos naturales de los que dependen las generaciones actuales y futuras del
Municipio de Medellín y de los Municipios del Valle de Aburrá.

II.

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector

La Corporación CuencaVerde no es una dependencia de la Alcaldía Municipal, es una es una persona jurídica sin ánimo de lucro,
de naturaleza civil y de utilidad común e interés social que se rige por las normas del derecho privado, con más de un 68% de
capital privado.
La Alcaldía de Medellín es Asociado institucional de la Corporación, y se entiende por esto: “personas jurídicas de derecho público
que concurrieron a la Asamblea de Constitución de la Corporación o que sean admitidas por la Asamblea General de Asociados
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de la Corporación con posterioridad a su constitución, que no hacen aporte de vinculación; sin embargo, los recursos que
aportarán, mediante la suscripción de los respectivos convenios, se destinarán para la ejecución de los proyectos a cargo de la
Corporación, sin perjuicio de que puedan hacer otro tipo aportes”.
El compromiso adquirido por la Alcaldía de Medellín para con la Corporación CuencaVerde es destinar para ejecución de
programas al menos MIL MILLONES DE PESOS anuales.

Secretaría Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y
Sostenibilidad

Sector
I.

Secretaria de Movilidad
Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín

Secretaría de Movilidad
Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín
Transporte Público





La construcción de un modelo de manera conjunta con el gremio transportador para mejorar la prestación del servicio de
transporte para la comunidad de Medellín, en términos de eficiencia, comodidad, accesibilidad y seguridad propiciando
mejoras en la calidad de vida y movilidad bajo la figura de convenios de colaboración empresarial para una operación
conjunta por sistemas de rutas permitiendo una gradualidad en el cambio empresarial y operativo acorde con la dinámica
de esta actividad, garantizándose la sostenibilidad de la misma y la permanencia de las empresas operadoras
tradicionales. Generando así soluciones al transporte público colectivo que actualmente tiene deficiencias en la calidad,
incorporando elementos de modernidad que hoy tiene el masivo sin el alto riesgo que estos últimos presentan en la
sostenibilidad financiera.
El sistema de recaudo debe ser único para la ciudad independiente de los modos de transporte que existan.
La gestión realizada para la aprobación de vigencias futuras para ejecutar todos los proyectos que requieren de
prestación del servicio continúo a la comunidad.

Control de las vías









El uso de dispositivos tecnológicos para el control de algunas infracciones de tránsito, ha mejorado la capacidad operativa
de la Secretaría de Movilidad.
Implementación sistema AVL para monitoreo satelital de vehículos y motos, permite hacer seguimiento con sistema GPS,
detectar movimiento y paras de vehículos o motos, permite ubicarlos cuando se requiera.
La reducción en el tiempo de investigación, que anteriormente tardaba hasta 5 años, actualmente se realiza de 15 a 20
días.
La reducción en los tiempos de indagación e investigación han permitido la descongestión de 1.048 Procesos que se
encontraban acumulados a la espera de dichas actuaciones.
El permanente acompañamiento, y asesoramiento a las víctimas y familiares de estas; desde el momento en que se
realizan las diligencias de levantamiento hasta la terminación en los estrados judiciales, ha permitido reflejar la labor más
humana ante la comunidad.
Con la caracterización de los accidentes se pudo definir los grupos poblaciones concentrados en las comunas y
corregimientos para ser asertivos en las intervenciones.
Contar con la fundamentación teórica y metodológica ha permitido direccionar las intervenciones de Educación y
Seguridad Vial en la Ciudad de Medellín.
Resistencia al cambio de la trasformación empresarial por las empresas de transporte público.
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Plan de Movilidad Segura



La articulación institucional con el Ministerio de Transporte en la formulación y diseño de la política pública en seguridad
vial a través del Decreto 1856 del 5 de noviembre 2014
Aceptación por parte las empresas de transporte público colectivo e individual para el cumplimiento de la resolución 1565
de 2014 sobre Planes Estratégicos de Seguridad Vial.

Observatorio de Movilidad
La implementación del Observatorio de Movilidad no es un simple sistema de información, tienen un mayor alcance como
herramienta esencial en la formulación de políticas, planes, programas y proyectos en materia de movilidad y seguridad vial.

Secretaría Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y
Sostenibilidad

Sector
I.





Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín

Hay que revisar el modelo de Servicio: pasar de ser un “transportador” a ser un “proveedor de soluciones de movilidad”,
este último con un mayor énfasis en la atención al usuario y sus necesidades.
Se requiere un mayor nivel de coordinación y coherencia entre las decisiones de la Autoridad de Transporte y el Municipio
de Medellín.

II.


Metro de Medellín

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector

Aplicación de modelos de financiación para proyectos del Plan Maestro, incluyendo el uso de herramientas de gestión del
suelo.
Unificación y revisión del marco legal del transporte masivo (reglamentación, reglamentación de fondos de reposición,
autoridad única).

Secretaría Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y
Sostenibilidad

Sector
I.

Metroplús
Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín

Sin el respaldo del municipio de Medellín, materializado en


La adopción del proyecto como elemento estratégico dentro del Plan de Desarrollo Municipal y
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El otorgamiento de los aportes económicos con los cuales el municipio se comprometió en el documento CONPES y
Convenio de Cofinanciación asociado, el proyecto METROPLÚS no es sostenible en el tiempo.

II.


Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector
Falta de entendimiento en la administración central del municipio, que la empresa METROPLÚS S.A. actúa como una
unidad ejecutora externa, responsable de uno de los proyectos estratégicos de movilidad de la Alcaldía. Algunos
ejemplos de ello serían:
o Falta de celeridad y oportunidad por parte de la Dirección de Planeación Municipal, en el otorgamiento de
aprobación de diseños de la entidad.
o Problemas de comunicación entre la Secretaría de Infraestructura Física y la Secretaría de Hacienda, para
justificar la inclusión de los aportes del municipio (para inversión y gastos de funcionamiento) en el
presupuesto municipal.
Falta de unidad de propósito y dirección en las áreas de soporte de la Alcaldía (ejemplos: Secretaria General y personal
de soporte jurídico de la Secretaría de Infraestructura Física; Secretaría de Hacienda y personal de soporte financiero y
presupuestal de la Secretaría de Infraestructura Física), al momento de realizar los trámites que deben llevarse a cabo
ente el municipio de Medellín y METROPLÚS S.A.



Secretaría Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y
Sostenibilidad

Sector
I.

Terminales de Transporte
Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín

Terminales Medellín debe buscar incursionar en nuevos proyectos que permitan el desarrollo extendido del objeto de la entidad,
pues hoy en día es necesario desprenderse de la idea del negocio tradicional que recibe como único recurso de entrada la tasa
de uso, pues es necesario buscar la sostenibilidad económica de la empresa con el fin de poder competir con eficiencia no solo
frente al transporte terrestre de pasajeros sino también en aquellos sectores que propendan por el desarrollo urbano de la ciudad y
el área metropolitana en temas de movilidad, lo que se logra a través no solo de la ejecución de los proyectos que actualmente
se están ejecutando sino también en la búsqueda de posibles convenio o contratos que permitan la ampliación de nuestro alcance
de manera legítima.

II.

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector

Las principales dificultades encontradas hacen referencia por un lado a la dificultad de gestionar de manera eficiente los
convenios y contratos que se desarrollan conjuntamente con la Alcaldía Municipal, esto, debido a los procesos internos de cada
dependencia que no obedecen a una misma exigencia y dificultan la gestión oportuna de las iniciativas; y por el otro, una situación
referente a la gestión contractual de la entidad frente a las diferentes formas de extinguir las obligaciones consagradas en la Ley,
pues no contamos con las herramientas normativas o facultativas que permitan la negociación de pagos con nuestros contratistas
o arrendatarios en caso de incumplimiento de contratos.
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Secretaría Vicealcaldía
Sostenibilidad

Sector
I.

de

Hábitat,

Movilidad,

Infraestructura

y

Gerencia de Movilidad Humana
Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín

Es necesario fortalecer la capacidad institucional para la concreción de proyectos, acciones, programas y estrategias que
favorezcan el transporte no motorizado. Esto porque la planeación de la ciudad, históricamente, se ha centrado en favorecer
los modos de transporte motorizados.

II.

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presente en este sector

Las dificultades son inherentes al momento por el cual está pasando la Gerencia dado que es una dependencia creada
recientemente que apenas está integrando sus actuaciones al marco general de operación de la administración municipal. En ese
sentido necesita fortalecer sus canales de interacción y lograr mayor reconocimiento.

Secretaría Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad

Sector
I.






ISVIMED
Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín

Planear financieramente la ejecución de los proyectos de acuerdo, tomando en cuenta la capacidad de endeudamiento del
ISVIMED y las herramientas de financiación posibles y acorde con la naturaleza del Instituto.
El modelo de subsidio total a la demanda no es sano socialmente, acostumbra a la población a que las cosas se obtienen sin
esfuerzo, además no es sano financieramente pues termina subsidiándose en gran parte la oferta, por esto se deben priorizar los
programas de demanda libre.
Conformar mesas de trabajo con otras instituciones del orden Municipal para gestionar la infraestructura desde el principio de los
proyectos.
Los proyectos deberían iniciarse una vez se tengan todos los diseños aprobados y revisados por un equipo técnico del ISVIMED,
no iniciar los proyectos sin tener todos los insumos (por ejemplo la aprobación de las redes de servicios públicos) y los detalles
constructivos, para evitar retrasos sobre la marcha.
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Si no se cuenta con una participación integral y decidida de las otras entidades del orden Municipal el programa de vivienda y
hábitat siempre presentará retrasos con cualquier cronograma establecido.
El personal logró aportar sus conocimientos a los requerimientos de los procesos, aprendimos el valor del trabajo en equipo y
compromiso que se adquiere desde el que hacer de cada uno. Se logró un trabajo multidisciplinario con el acercamiento a las
diversas disciplinas, tales como el derecho, la arquitectura y el trabajo social.

II.







Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector

Los constructores privados no le apuestan a la construcción de VIP y VIS por el costo - beneficio de realizar estos proyectos, las
modalidades de financiación y por las condiciones socioeconómicas de la población objetivo.
No se puede realizar vivienda nueva en los territorios rurales debido a las bajas densidades en suelo de consolidación suburbana
que establece la norma, como tampoco ha sido posible desarrollar proyectos de titulación y mejoramiento estructural de vivienda
en estos territorios.
Los 70 SMMLV que establece la norma para el costo de una vivienda de interés prioritario hace que no se incluya el valor de las
obras de urbanismo, sin embargo estas son un requisito indispensable para entregar los proyectos en condiciones de
habitabilidad.
Revisar y/o construir el procedimiento de seguimiento y control de la ocupación de las viviendas en el tiempo estipulado por la
ley, y ante todo, los procedimientos para aplicar las revocatorias de los subsidios, si fuese el caso. Es importante tramitar este
asunto, porque se han dado de parte de la población beneficiaria, manejos irregulares con el beneficio del subsidio, que se van
generalizando en la población, donde se alquila, se presta, se venden con compraventas, se dejan sin habitar los inmuebles y en
otros casos se apropian actores al margen de la ley de los mismos. Al revisar el procedimiento quedaría establecida la ruta de
tratamiento de la problemática y las responsabilidades de cada de las entidades involucradas.

III.

Información adicional o complementaria

VIVIENDA URBANA Y RURAL
Aspectos estratégicos
Déficit de vivienda, cualitativo (mejoramiento) y cuantitativo (construcción), situación inicial y situación final
La situación inicial encontrada por esta administración comprendía un déficit de 51.517 viviendas para el año 2011 y los datos más
recientes, según el Informe de Calidad de Vida de Medellín (Medellín Cómo Vamos, 2015), indican que para el 2014 el déficit
cuantitativo de vivienda en la ciudad fue de 23.470 unidades, de las cuales 23.317 corresponden a estratos 1, 2 y 3 y se discriminan
así: el 45,3% corresponde al estrato uno (10.625), 42,4% al estrato dos (9.955) y 11,7% al estrato tres (2.737).
Ambos déficit se calcularon teniendo en cuenta las bases de datos del SISBEN Versión III; sin embargo, para la actualización del POT
se revisaron las zonas de riesgo no mitigable, situación que representó una disminución significativa del déficit cuantitativo.
Para el 2014, cinco comunas concentran las mayores necesidades habitacionales en la ciudad: Popular con el 14,3% del déficit (3.357
viviendas), Manrique con el 12,7% (2.983 viviendas), Aranjuez con el 11,8% (2.780), Villa Hermosa con 11,7% (2.739) y Santa Cruz
con 8,5% (1.998).
Respecto al déficit cualitativo, en las variables que lo componen relacionadas con la vivienda, se observa que 11.221 presentan
materiales inadecuados en paredes, 7.724 presentan materiales inadecuados de piso y 205 viviendas no tienen cuarto exclusivo para
dormir.
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Si bien en el periodo 2012 – 2015 se han generado 79.205 soluciones habitacionales4, no existe una medición técnica que permita
concluir acerca de su impacto en la disminución o mantenimiento de los déficit cuantitativo y cualitativo.
Recomendamos hacer un cruce de la información de beneficiarios de los bienes y servicios institucionales con las bases de datos del
Sisbén III para determinar el impacto de las soluciones habitacionales y cuantificar el déficit.
Balance de los lotes disponibles para construcción de vivienda en el Municipio, 2012 -2015, número de lotes seleccionados
para construir vivienda gratis durante su período de gobierno y cuántos quedan disponibles y dónde se ubican
Durante la vigencia 2012-2015 el ISVIMED adquirió 10 predios, pero a la luz de la normativa vigente solo 7 de ellos son
potencialmente desarrollables para vivienda. Estos predios que en su mayoría están ya comprometidos en convenios con Comfama y
Comfenalco para proyectos habitaciones a desarrollar en la próxima administración:
Lote 1 Castilla, Lote 18 San Antonio De Prado, Lote 31 Robledo El Picacho, Lote 51 La Colina, Lote 70 El Socorro, Lote 128 Barrio
Colón, Lote 218 Barrio Las Palmas,
Se adquirió también el lote 105 - Pajarito para pago de obligaciones urbanísticas.
Lotes en diseños y disponibles para el desarrollo de proyectos de vivienda

Localización
No- Lote

Dirección

Matricula
Inmobiliaria

Objeto De La
Compra

Lote Pajarito Lusitania

14.822,68

PR-01 Etapa 7 - Unidad de Gestión No. 3

01N-5376398

Vivienda Nueva VIS

Lote Pajarito Lusitania

11.001,37

PR-02 Etapa 7 - Unidad de gestión No.3

01N-5376399

Vivienda nueva VIS

Lote Balcones De Pajarito

14.977,60

PR5- Etapa 8 - Unidad de Gestión No. 3

O1N-5376402

Vivienda nueva VIS

Lote Mirador De Pajarito

5133,72 3842,47

LR3- Etapa 3- Unidad de Gestión No. 5

Lote La Corcovada

50.806,79

PR3 - Etapa 3 - Unidad de Gestión No. 8

Lote Mirador De Moravia

3.389,76

Cr.53A No. 85-61/97/117

01N-5308965,
Vivienda nueva 01N-5308966 Y
Reasentamiento
01N-113263

515,24

Cr. 55 No. 91-22/23/24/25 y 26

01N-5035064 al Vivienda nueva 5035068
Reasentamiento

Lote Madre Laura

4

Área Del Lote
(M2)

Resultado proyectado al 31 de diciembre de 2015

01N-5368618 Y Vivienda nueva 01N-5370109
VIS
01N-5379046

Vivienda nueva VIS
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Se sugiere fortalecer el equipo de la Subdirección Administrativa y Financiera dedicado a la administración de los inmuebles del
ISVIMED (los de nueva y vieja data), de modo que realice entre otras, las siguientes actividades






Custodia y vigilancia de los inmuebles para evitar la invasión por parte de terceros y las construcciones ilegales.
Actualización y mantenimiento de la base de datos.
Realizar un cruce entre los apartamentos que están sin entregar y las familias que están en arrendamiento temporal para bajar
los altos costos por este ítem y aliviar la carga de familias en lista de espera.
Liderar el proceso de cesión de los predios e inmuebles que no sirven para el cumplimiento de los objetivos del ISVIMED.
Realizar el recibo y entrega material de predios.

Condiciones de habitabilidad de las viviendas urbanas construidas en su período de gobierno
Las viviendas desarrolladas fueron construidas en promedio de 45 m2 de área, con dos alcobas, baño, zona de ropas, sala comedor y
balcón; cumpliendo con todas las normativas vigentes.
Estado de los proyectos de vivienda ejecutados y las condiciones de urbanismo
Los proyectos de vivienda nueva ejecutados se encuentran en buenas condiciones, las obras de urbanismo consistieron en la
construcción de redes de acueducto, alcantarillado, alumbrado público, energía eléctrica y redes de gas, construcción de rampas y
senderos para discapacitados, cuartos de basura, entre otros.
Resultados de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Municipal:
Estos resultados pueden ser consultados en el reporte de seguimiento al Plan Indicativo. Con proyección a 31 de diciembre.
ASPECTOS MISIONALES Y OPERATIVOS
Listado de proyectos de vivienda ejecutados en el período de gobierno y su estado
NOMBRE DEL PROYECTO

No. DE
VIVIENDAS

ESTADO

1

Altos de La Cruz I

155

Terminado

2

Altos de Calasanz II

132

Ejecución

3

Ciudad de Este A-B

328

Terminado

4

Limonar 4-4 4-5

300

Terminado

5

Altos de Calasanz I

492

Ejecución

6

El Socorro

434

Ejecución

7

Pelicanos

1.020

Terminado
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8

Tirol II

510

Terminado

9

Atardeceres

400

Terminado

10

Altos de San Juan

558

Terminado

11

Villa Santa Fe de Antioquia Primera Etapa

1086

Terminado

12

Villa Santa Fe de Antioquia Segunda Etapa

434

Terminado

13

Tirol lll (MACRO)

676

Suspendido

14

Cantares III (MACRO)

209

Terminado

15

Cantares IV (MACRO)

192

Terminado

16

Cantares V (MACRO)

144

Terminado

17

Aurora Pedregal Alto (MACRO)

358

Terminado

18

La Montaña bloque 8 (MACRO)

104

Suspendido

19

Mirador de La Cascada (MACRO)

320

Suspendido

20

Ciudadela Mía

1.500

Ejecución

21

Ciudad del Este C - G

830

Preliminares

Se incluye el proyecto La Cruz porque la ejecución se realizó durante el 2012, sin embargo el proyecto fue contabilizado en la
administración anterior.
Lotes habilitados para vivienda durante el cuatrienio
Como respuesta a la pregunta Balance de los Lotes Disponibles, se presentaron los predios adquiridos durante el cuatrienio y los
utilizados en proyectos de vivienda nueva.
Con el fin de conocer los lotes habilitados para vivienda durante la revisión del POT, deberá consultarse al Departamento
Administrativo de Planeación Municipal, entidad que tiene la información actualizada.
Detalle de subsidios asignados vivienda nueva
En la modalidad de vivienda nueva durante el periodo 2012-2015, se presentaron un total de 4.327 asignaciones de Subsidio
Municipal de vivienda en 18 proyectos habitacionales para esta vigencia.
Los 19 proyectos habitacionales establecidos para la atención en vivienda nueva se encuentran divididos en dos grupos
poblacionales, el primero corresponde a la población en condición de desplazamiento, con un total de 12 proyectos priorizados que
suman 5.849 soluciones de vivienda y de los cuales hasta la fecha se han asignado mediante resolución de Subsidio Municipal de
Vivienda un total de 3.412; el segundo grupo poblacional corresponde a la población Damnificada por Desastre y perteneciente en su
mayoría al programa de arrendamiento temporal, para esta población se priorizaron un total de 7 proyectos que suman 2.003
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soluciones habitacionales y a la fecha se han asignado mediante resolución de Subsidio Municipal de Vivienda un total de 846.
Es importante señalar que durante este cuatrienio, las asignaciones de Subsidio Municipal de Vivienda Nueva, se realizaron en el
marco del Programa Nacional de Vivienda Gratuita y la participación del Instituto en materia de asignación de recursos corresponde a
10 SMLMV, por tanto solo es posible en estos proyectos la atención de familias que ya cuenten con una previa asignación por parte
del Gobierno Nacional en al marco de dicho programa.
Para la población de demanda libre, el Instituto realizó en los pasados meses de mayo y junio de 2014, la inscripción para el
Programa Nacional de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores (VIPA), previo cumplimiento de requisitos contemplado en el
Decreto Nacional 1432 de 2013, tales como: recibir ingresos que no superen los dos Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes,
tener un ahorro destinado para vivienda no inferior a $2.156.000, no ser propietario de bienes inmuebles en todo el territorio nacional,
contar con un crédito pre-aprobado por el valor correspondiente a los recursos faltantes para acceder a la solución de vivienda a
adquirir, entre otros requisitos.
Esta población actualmente se encuentra postulada ante FONVIVIENDA y están a la espera de la asignación del Subsidio Nacional
de Vivienda en el marco de dicho programa para posterior asignación del Subsidio Municipal de Vivienda. El proyecto habitacional
ofertado para esta población se llama Ciudad del Este etapa C-G y consta de 830 soluciones habitacionales y se encuentra en
preliminares.
Otra de las modalidades de asignación de Subsidio Municipal de Vivienda Nueva es a través de las Organizaciones Populares de
Vivienda - OPV, identificadas desde el instituto como aquellas que han sido constituidas y reconocidas como entidades sin ánimo de
lucro, cuyo sistema financiero es de economía solidaria y tienen por objeto el desarrollo de programas de vivienda para sus afiliados
por sistemas de autogestión o participación comunitaria.
Para el periodo 2012 – 2015 se realizaron un total de 1.197 asignaciones de Subsidio Municipal de Vivienda de OPV en 19 proyectos.

Detalle de subsidios totales asignados para el mejoramiento de vivienda
Se han asignado 10.064 subsidios para mejoramiento de vivienda y 6.092 para reconocimiento de edificaciones. Con el programa
Mejoramiento Sin Barreras se han asignado 1.552 subsidios a hogares con personas en situación de movilidad reducida. En el marco
del cinturón verde se han asignado 3.621 mejoramientos de vivienda. Se han mejorado 961 viviendas con Presupuesto Participativo y
Jornadas de Vida y Equidad.
PRINCIPALES PROBLEMAS PARA TENER EN CUENTA
Presencia de problemas técnicos relacionados con la construcción de vivienda nueva al no seguir las guías de calidad de
vivienda establecidas por el Ministerio de Vivienda.
Se siguieron las especificaciones técnicas del Ministerio de Vivienda.
Presencia de problemas sociales, en relación con las urbanizaciones nuevas y el relacionamiento de los nuevos propietarios.
(POBLACIONAL)
Los principales problemas sociales identificados en los proyectos habitacionales nuevos, son:
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La presencia e influencia de grupos al margen de la ley en los sectores, al llegar las familias a los nuevos proyectos
habitacionales, estos grupos pretenden ampliar su accionar en el territorio, con acciones que les representan una fuente de
ingresos, fortaleciéndose en los territorios, y realizando en algunas copropiedades presión a los órganos de administración por la
apropiación de las zonas comunes, por la recolección de los dineros de las cuotas de expensas, por control de territorios para la
distribución de sustancias psicoactivas -SPA.-, entre otras.



La presencia e influencia de grupos organizados en el sector de Nuevo Occidente y de líderes/as contrariados con ISVIMED, que
invitan a los copropietarios/as a no organizarse en torno a la propiedad horizontal. La mayoría de sus argumentos están
enmarcados en el histórico de Ciudadela Nuevo Occidente del proceso de reasentamiento y en asuntos técnicos de los proyectos
Habitacionales de vigencias administrativas anteriores.



Debilidades en el proceso de adaptación de las familias a la vida en propiedad horizontal, desde comportamientos en las
relaciones interpersonales que afectan negativamente la convivencia, tales como ruido, manejo de mascotas, descuido y
apropiación de zonas comunes, entre otras.



La dependencia de la Administración Municipal en cada uno de los aspectos de la vida de la copropiedad, que atenta contra la
oportunidad de generar comportamientos de corresponsabilidad.



Incumplimiento en el pago de cuotas de expensas por situación socioeconómica de las familias o por la poca comprensión de sus
obligaciones como copropietarias/os.



Dificultades en la dinámica participativa y organizativa en varias de las copropiedades, algunas de estas son:






Ejercicio de liderazgos poco democráticos, con poca disposición para dinamizar procesos organizativos en torno a la
propiedad horizontal.
En algunos proyectos habitacionales existen bajos niveles de participación de copropietarios en asambleas ordinarias,
extraordinarias y reuniones generales.
Dificultades para asumir los cargos en los órganos de administración o irregularidades en el desempeño de los mismos.

Demora en la gestión de la certificación de personería jurídica en la Secretaría de Gobierno, por las debilidades en la gestión de
parte de los administradores y trabas en la gestión desde dicha Secretaría.

Problemas de carencia de obras de urbanismo en los proyectos de vivienda construidos
Todos los proyectos se entregan con todas las obras de urbanismo reglamentarias.
Propuestas a tener en el proceso de acompañamiento social a las familias adjudicatarias de vivienda
La ciudad ha tenido un gran avance en materia de vivienda subsidiada, pero también algunas problemáticas a las que se le proponen
soluciones:


Cualificar los sistemas de información y la vinculación con la administración, en el sentido de articular bases de datos, de manera
especial, por la necesidad de hacerle seguimiento al impacto positivo de atención a las familias, ya que la información está
dispersa desde cada una de las entidades de la Alcaldía, y esto propicia modos de accionar irregulares tales como la atención al
mismo grupo familiar con dos titulares diferentes como damnificados y como desplazados.
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Cualificar el procedimiento de entrega de zonas comunes a las copropiedades, esto por la necesidad de mitigar los impactos
negativos de las posventas, especialmente en proyectos que se entregan y ya no tienen garantías por parte de la constructora.
Lo anterior debe implicar una entrega con acta, y un proceso de articulación con otras secretarías que acompañen la población
en temas de convivencia, generación de ingresos y capacitaciones que les ayuden a mejorar su calidad de vida.

Se debe estudiar la posibilidad de volver al nombre inicial de Subdirección Técnica (Acuerdo 52 de 2008) a la Subdirección de
Dotación y Hábitat de ISVIMED, para que esté en sintonía con su objetivo, este es el nombre que tiene más recordación para sus
miembros y de cara a las demás entidades municipales.

Secretaría Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad

Sector
I.

Infraestructura Física
Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín

Ciclorutas
Teniendo en cuenta los proyectos realizados durante este periodo y según las experiencias en otras ciudades del país, la mejor
forma de generar infraestructura dedicada al uso de la bicicleta en la ciudad es la re-distribución del espacio en la vía, repartiendo
los anchos de calzada según la tipología de cada vehículo (automóvil y bicicleta) y la velocidad máxima que debería alcanzar
cada uno según el entorno y la función de cada corredor.
Además de los diseños y los procesos constructivos, la socialización de este tipo de proyectos debe ser efectiva en el área de
influencia teniendo en cuenta que los actores que hacen uso de la vía o de la zona se apropien de los proyectos, se vinculen y
aporten a la construcción del territorio, fomentando la participación y promoviendo un estilo de vida saludable.
El desarrollo de ciclo-infraestructura requiere además, de articulación interinstitucional, apoyo de los diversos actores sociales
organizados, como también un equipo técnico multidisciplinario comprometido que conozca las necesidades de los usuarios y las
características de la infraestructura.

Andenes
La planeación de la intervención del espacio público, específicamente en su componente de andenes, exige una relación directa
con la comunidad y un protocolo de estudio estricto que garantice un planteamiento de necesidades reales y de respuestas
satisfactorias de acuerdo a las condiciones de cada una de las zonas a intervenir, y que finalmente se refleje en una correcta y
efectiva inversión económica.
El proceso de socialización de estudios y diseños a la comunidad, es vital para la ejecución final de los proyectos, y aminora
considerablemente el volumen de PQRS que puedan presentarse frente a cada una de los procesos.

Parques y zonas verdes
Los pequeños proyectos deben manejarse a través de una sola unidad que se encargue de su planificación, diseño, ejecución y
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verificación.
Los mejoramientos de parques requieren diseños, por lo tanto el suministro e instalación de gimnasios y juegos infantiles deben
ser el resultado de un proceso planificado.
Medellín tiene un porcentaje importante en pastos gigantes y de ganadería, para los cuales los intervalos de corte cada 30 días
son insuficientes porque se alcanzan desarrollos muy altos que dan la apariencia permanente de falta de poda, razón por la cual el
Municipio debe entrar en un plan de cambio de pasto, por céspedes ornamentales, tipo Bermuda, San Agustín y/o Macana entre
otros.
Los convenios con EMVARIAS y JARDÍN BOTÁNICO, han sido exitosos, por el profesionalismo del personal involucrado en
los diferentes procesos, por la oportunidad en la realización de las diferentes actividades; la agilidad y disposición del grupo de
empleados en poda y tala de árboles, mantenimiento y siembra de jardines y en control de plagas y enfermedades, entre otras
labores.
El equipo de trabajadores del grupo parques que realizan el mantenimiento por administración, es destacable por su compromiso y
buena ejecución en lo relacionado con mantenimiento de juegos infantiles, pisos, senderos, andenes y obras civiles directamente
relacionadas con el mantenimiento del amueblamiento en concreto.

Parques del Río Medellín


La importancia de generar y mantener espacios informativos permanentes a la ciudad y vecinos cercanos al sitio de
obra sobre el proyecto durante todas las etapas. El suministro de información permanente, a través de reuniones
comunitarias, piezas informativas impresas y electrónicas, pautas publicitarias, programas radiales y televisivos, ha
generado claridades sobre la estructuración y ejecución del proyecto en contraparte a la información errónea generada
por posiciones opuestas al proyecto.



Estructuración del proyecto: La incorporación y el trabajo mancomunado de los diferentes componentes del proyecto
facilitó el entendimiento de las partes y la dinámica interna, con la inclusión de propuestas en la estructuración del
proyecto, la identificación de manera anticipada de situaciones problemáticas, entre otros.



La participación en el marco del Concurso arquitectónico, generación de insumos y lineamientos para la toma de
decisiones técnicas del proyecto (Tramos priorizados para soterramiento, cierres y desvíos viales, manejo arqueológico).



Elaboración de pliegos de licitación pública para estudios y diseños de ingeniería del proyecto desde
visiones de componentes.



El acompañamiento por parte del equipo técnico del proyecto, en la programación de actividades de obra y otro tipo
minimizo los riegos inherentes al componente social del área de influencia.



La participación del equipo en general en la estructuración de los pliegos de contratación de las etapas constructivas,
posibilitó la articulación de los procesos adelantados en la etapa de estructuración con etapas posteriores como ejecución
de obra.

las diferentes

Proyectos Urbanos Integrales - PUI PUI Noroccidental


Si se contrata el personal suficiente para llevar a cabo cada proceso se evitan contratiempos y se puede ejecutar
eficazmente el proyecto, adicionalmente se puede hacer en un menor tiempo, reduciendo costos administrativos en
general y por honorarios.



Realizar más contrataciones directas, de tal manera que se eviten dobles procesos, lo que se transformará en ahorro en
tiempo y dinero.



Contratar empresas con suficiente experiencia en cada área para evitar inconformidades y garantías posteriores.



Utilización de materiales que no requieran mucho mantenimiento, pero que de igual manera sean funcionales, resistentes y
agradables.
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PUI Centro Oriental


Son proyectos pertinentes y que generan un impacto social positivo en cada una de las zonas donde se han ejecutado,
mejorando indiscutiblemente la calidad de vida de la comunidad.



Se debería contemplar la invitación de más contratistas (empresas, entidades públicas o privadas, o una APP) para
ejecución de los proyectos y no hacerlos a través de una sola entidad, ya que esto ha generado dependencia, que
simplemente se traduce en atrasos o no se le da el dinamismo requerido en cada proyecto.

PUI Comuna 13:


El principal problema que se observó durante la ejecución de los proyectos es la falta de planeación, lo cual conlleva a
que la ejecución de las obras no se den con agilidad, además genera atrasos en los cronogramas y en las fechas de
entrega de las obras.

PUI La Iguaná


En el momento de la realización de los estudios, diseños y de la ejecución de las obras, se deben involucrar todas las
Entidades gubernamentales que tengan control en el territorio, para que así se tomen decisiones adecuadas y
concertadas que sirvan para agilizar los trámites de licencias, aprobaciones y así, las obras se realicen cumpliendo las
normas vigentes.

Cinturón Verde Metropolitano


Incorporar el componente de formación al esquema de gestión social y comunicacional, transversal a todos los
proyectos fue un gran acierto. Esto aportó a la integralidad del proyecto y a un mayor impacto social.



La gestión interinstitucional es clave antes, durante y después de los proyectos para garantizar la pertinencia, calidad y
sostenibilidad.



La generación de oportunidades de empleo y formación contribuyó a renovar y reactivar el tejido social comunitario.



El trabajo con Fundaciones en obras estratégicas como Camino y Ruta fue clave para metas de empleo social



Ha sido ganadora la estrategia de sumar conocimiento, recursos y acciones públicas y privadas además de aprovechar
la capacidad instalada como los programas de diferentes actores sociales en los territorios donde se realizan obras.



Validamos la importancia de construir sobre lo construido para ir más rápido y con mayor eficiencia con menor
costo en las obras y procesos asociados al desarrollo de los proyectos.



Hemos podido visualizar la transformación del pensamiento de las comunidades y sus líderes en la medida que se les
involucra, brinda oportunidades y los hacemos participes de su propio desarrollo.



Hemos identificado personas y seres humanos comprometidos como bien lo dicen ellos con “construir



Medellín” abiertos al cambio y al aprendizaje
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Romper la incertidumbre y dudas frente al proyecto con hechos contundentes. Esto generó confianza.



El reconocimiento de los antecedentes y referentes del proyecto reconcilió visiones en las comunidades, la academia y
algunas instituciones.



Homologar el discurso entorno de atributos y beneficios para las comunidades y la ciudad fue un acierto.



Romper la incertidumbre y dudas frente al proyecto con hechos contundentes. Esto generó confianza.



El reconocimiento de los antecedentes y referentes del proyecto reconcilió visiones en las comunidades, la academia y
algunas instituciones.



La forma como se gestó el proyecto permitió “Aprender Haciendo”.



Las propuestas y observaciones de la comunidad, escuchadas mediante espacios amplios de participación, tuvieron un
lugar en la formulación definitiva y en la ejecución, contribuyendo a la integralidad del proyecto.



Es necesario el retomar espacios amplios de participación comunitaria para el seguimiento y veeduría a los proyectos



Es necesario retomar la gestión del comité interinstitucional local.

Sostenimiento de la Malla Vial


Se deben destinar los recursos adecuados durante el periodo, en caso contrario la malla vial se deteriora y es muy difícil
recuperar su indicador de satisfacción.



Sacar procesos de mantenimiento con pocos recursos o de montos muy bajos, es un desgaste administrativo, jurídico,
financiero y económico; se presentan lapsos o periodos inactivos que causan un gran impacto negativo a la SIF.



Un enfoque en la mitigación (tapar huecos) no es efectivo cuando la esencia fundamental es la prevención y
mantenimiento preventivo, no correctivo. Un hueco es indicativo de que la vida útil de la vía se acabó, y con su
intervención no cura o se repara el daño en la estructura del pavimento.



El mantenimiento preventivo y oportuno de la malla vial disminuye ostensiblemente las PQRS que a diario recibe la
Secretaria cuando solo se intervienen las vías de forma correctiva.

Estudios, Diseños y Construcción de Vías:
Las aprobaciones de los diseños por otras entidades pueden ocasionar retrasos considerables por lo que es necesario contemplar
diferentes alternativas de contratación para reducir los impactos de las demoras ocasionadas por otros.

II.

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector

Ciclorutas
Respecto a las dificultades en el desarrollo de los proyectos, se han presentado demoras en cuanto a las aprobaciones de diseños
por parte de las dependencias de la Alcaldía debido al impacto que puede generar en cada uno de los sectores (Movilidad,
Cultura, Ambiente, Infraestructura y Planeación, etc.) la implementación de este tipo de proyectos de movilidad no motorizada.
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Además, durante los procesos constructivos se han evidenciado inconvenientes, como inconformidad de algunos actores viales
(usuarios de vehículo particular), o comerciantes quienes ven los procesos de redistribución de la infraestructura como una medida
improvisada y en contra de sus intereses.

Por último, se hace énfasis en el nuevo POT de la ciudad, debería priorizarse la inversión de la infraestructura para el peatón y el
ciclista, permitiendo una mayor destinación de recursos, tanto presupuestales, operativos y técnicos.

Andenes


La invasión del Espacio público.



La falta de un inventario actualizado de la malla peatonal que permita categorizar el estado y la prioridad de ejecución.



La falta de difusión de los proyectos por ejecutar entre los programas que ejecutan espacio público, llevo a reprocesos en
la planeación.



Las intervenciones de los ciudadanos en sus andenes, realizadas por iniciativa propia y sin ajustarse a las normativas
vigentes.



La falta de participación de la ciudadanía en los procesos de mantenimiento de las zonas verdes y jardines existentes en
los frentes de sus inmuebles.



El deficiente mantenimiento del espacio público existente y la falta de conocimiento para la realización del mantenimiento
de los nuevos espacios, realizados bajo sistemas constructivos nuevos que requieren manejos diferenciados.

Parques del Río Medellín

La oposición que presento la comunidad del sector al no percibir aun los beneficios del proyecto.

PUI


Retraso en la entrega de los productos por parte los contratistas de obra e interventoría de los diferentes proyectos.



Reprogramación de cronogramas y obras.



Demora en los procesos de aprobación por parte de las entidades competentes.



Perdida de información de los proyectos debido a cambios de personal en las entidades involucradas en los convenios

Cinturón Verde Metropolitano


Que no se asignen los recursos necesarios para la ejecución o culminación de los proyectos en construcción, diseñados o
priorizados.
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Que no se le dé continuidad a la operación y mantenimiento de las obras y estrategias sociales de formación y empleo del
territorio, así como de control del mismo.



Que el proceso de compra de predios se demore más de lo previsto y dilate los cronogramas establecidos para la
ejecución de las obras.



Que los procesos de contratación tengan dificultades en el desarrollo de los proyectos



No contar con la continuidad de los profesionales que tienen el conocimiento y la responsabilidad de la ejecución de
los proyectos.



No contar con las aprobaciones de los diseños por parte de las entidades competentes



No contar con los recibos de obra por parte de las secretarías y entes descentralizados que tengan las
competencias en los proyectos.



Demoras en la suscripción de contratos interadministrativos



Falta de normativa que se ajuste a las condiciones de la alta ladera y el contexto urbano rural



Dificultad en el suministro de materiales para algunos proyectos, ya que hay problemas de accesibilidad y movilidad.



Modificación en los diseños por zonas de hallazgos arqueológicos

Infraestructura Sistemas de Transporte Masivo Municipal
Financiabilidad: Consiste en la posibilidad de que los socios no logren conseguir el capital o el endeudamiento requerido para la
inversión en el proyecto.
Fuerza mayor o caso fortuito por eventos de la naturaleza: Probabilidad de que se presenten eventos impredecibles e
irresistibles que puedan afectar de manera considerable la ejecución del proyecto.(Este riesgo también puede presentarse en la
etapa de operación).
Actos mal intencionados de terceros y terrorismo: Probabilidad de que se presenten actos mal intencionados de terceros
originados principalmente por desacuerdos con el gremio transportador o con la comunidad que se pueda ver afectada por la
realización del proyecto (este riesgo también puede presentarse en la etapa de operación.

Retraso por negociación de predios: Probabilidad de que se presenten retrasos importantes en la implantación del proyecto por
dificultades en la negociación de los predios requeridos para construir los corredores viales.

Factores externos como requerimientos y trámites para la importación de bienes.
Estudios, diseños y construcción de vías



Resistencia por parte de la comunidad del proyecto
Obstáculos y demoras en la Gestión Predial.
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Secretaría Vicealcaldía
Sostenibilidad

Sector
I.

de

Hábitat,

Movilidad,

Infraestructura

y

Fonvalmed
Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín

La Ejecución de las actividades de un proyecto de valorización en diversas entidades del Municipio es inconveniente.
La concentración de la responsabilidad de la totalidad de procesos y actividades que deben desarrollarse en un proceso de
valorización en el Director General es inconveniente.
La atención de la totalidad del proceso de atención a recursos de reposición y derechos de petición en manos de un operador
externo es inconveniente. Debe considerarse el operador para el apoyo logístico y tecnológico. Los procesos legales deben ser
desarrollados directamente por la entidad.
Considerar como única alternativa de metodología para la estimación del beneficio, la del Beneficio Local es inconveniente,
particularmente en sectores con alto grado de consolidación. Se debe considerar la alternativa de usar la metodología del
Beneficio General.

II.

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector

Aunque para el primer proyecto a ejecutar, la entidad ha ostentado la calidad de entidad adscrita, consideramos que tendría una
mayor autonomía en su actuación, si se le da el carácter de entidad descentralizada sin esa calidad.

Secretaría Vicealcaldía
Sostenibilidad

Sector
I.




Hábitat,

Movilidad,

Infraestructura

y

Empresa de Desarrollo Urbano – EDU
Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín

Comprender que se pueden desarrollar el objeto social de la entidad en competencia con el sector privado.
Considerar en la ejecución la alianza con el sector privado.
La importancia en la ejecución de obras, en que el que diseña debe construir, esto significa para el municipio menores
problemas y unidad conceptual.

II.



de

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector

Credibilidad del sector privado para con la entidad pública.
El campo de acción de la entidad es inexplorado, lo que dificulta la gestión y conlleva a la experimentación.
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Vigilancias administrativas por parte de los órganos de control, sin que se conozca a fondo, el ámbito de aplicación jurídico
y técnica del proyecto en ejecución.

Secretaría Vicealcaldía
Sostenibilidad

Sector
I.








Movilidad,

Infraestructura

y

Aeropuerto Olaya Herrera
Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector

El entorno político al estar asociado con un ente del orden nacional.
Al contar la concesión Centro Norte con la participación de varios actores, del orden Nacional (ANI_ AEROCIVIL), en
ocasiones no se tiene la celeridad necesaria para la toma de las decisiones contractuales

III.


Hábitat,

Articulación entre los actores de la concesión Centro Norte: Concedentes, Concesionario, Autoridad Aeronáutica,
interventoría, para alcanzar los objetivos trazados.
Demostrar con los resultados obtenidos desde el inicio de la concesión (julio de 2008), que la alianza público-privada con el
concesionario, ha mejorado la prestación del servicio aeroportuario, sin perder el estado, su responsabilidad y control
directo como garante de la prestación de este servicio
.

II.



de

Información adicional o complementaria

Conocimiento del PEMP: Plan Especial de manejo y protección del aeropuerto Olaya Herrera contenido en la Resolución
No.0911 del 7 de Abril de 2014 expedida por el Ministerio de Cultura.
Conocimiento del tratamiento que el POT de la ciudad de Medellín, contenido en el Acuerdo No. 48 de 2014, hace del
inmueble donde se encuentra ubicado el Aeropuerto Olaya Herrera como infraestructura de uso público.
Conocimiento del documento de uso de los suelos aledaños al aeropuerto Olaya Herrera, expedido por la Aerocivil.
Conocimiento del Contrato de Comodato por medio del cual la Nación le entregó al Municipio de Medellín el inmueble
donde opera el Aeropuerto Olaya Herrera por el término de 99 años, contados a partir del año 1985 (escritura pública No.
6441 de 1985).
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Sector
I.


10.5

Secretaría Vicealcaldía de Gobernabilidad y Seguridad

Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín
Plan Integral de Seguridad y Convivencia de Medellín -PISC-

La articulación interinstitucional es fundamental para intervenir exitosamente la ciudad y mejorar sus condiciones de
seguridad, sin embargo conseguir articular tantos actores con intereses tan diversos es un gran reto sobre el que se
tuvieron importantísimos avances en esta última administración, pero sobre lo cual, sin duda, debe seguirse trabajando.
Articular implica procesos de concientización y sensibilización serios y constantes, el ejercicio de un liderazgo activo, la
construcción común de metas y escenarios de actuación, y la superación de los egos y celos interinstitucionales. El poder
administrar los recursos del FONSET le otorga a la Alcaldía de Medellín un papel privilegiado frente a la gestión de la
seguridad en la ciudad, gracias al Fondo la Alcaldía puede asumir el liderazgo y exigir resultados concretos a los
organismos de seguridad y justicia en escenarios tan importantes como el Comité Territorial de Orden Público -CTOP-.
Los problemas de seguridad de la ciudad tienen un fuerte raigambre histórico y cultural, sus orígenes son multicausales
y sus manifestaciones así mismo diversas, en esta lógica la respuesta para atender las problemáticas no es unívoca, ni
simple y mucho menos puede reducirse a un asunto de control, mayor presencia policial o como podría pensarse a
veces: exclusivamente del resorte de la fuerza pública. Para transformar la realidad de la ciudad deben abandonarse los
análisis que se limitan a visitar los lugares comunes; las lecturas deben ser integrales, interdisciplinarias como las
soluciones que se planteen, sin olvidar el importante papel de las comunidades en la trasformación de sus propias
condiciones de vida y de los factores que desde el territorio las hacen vulnerables a la violencia, la criminalidad, la
intolerancia o los bajos niveles de sociabilidad.
En la construcción de instrumentos y herramientas de territorialización es fundamental el desarrollo de un proceso
detalladamente planificado de participación y consulta ciudadana, no puede improvisarse frente a este asunto y los
profesionales deben ser altamente calificados y con experiencia específica en el trabajo con comunidades. Para la
implementación de los Planes Locales se deben diseñar mecanismos efectivos de seguimiento y evaluación de la gestión
territorial en cada comuna y corregimiento.
 Sistema de Información para la Seguridad y la convivencia –SISCEs útil y conveniente que la ciudad tenga un Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia. Esto requiere
respaldo financiero y político, de cara a la toma de decisiones, a la transparencia, a la rendición de cuentas, a la planeación
estratégica de la gobernabilidad. El manejo prudente y constante de las relaciones interinstitucionales es una buena lección
aprendida.
Hoy se tiene claro el proceso de elaboración de informes para apoyar la toma de decisiones debe estar soportado en un
proceso de control interno. Para ello el SISC ha diseñado el PROSISC, una plataforma que facilita el seguimiento
administrativo de las actividades del sistema.
Otro aspecto a resaltar es que la información y el uso de tecnologías de información debe realizarse sobre la capacidad
técnica instalada de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información, no deben crearse nuevos centros de datos a
la medida en modelos de computación distribuida.
Los Planes Locales, el PISC y la política pública en materia de seguridad y convivencia deben seguir haciendo uso activo de
la información y metodologías recopiladas y consolidadas por el sistema de información, es a partir del soporte que otorga el
Sistema que los instrumentos de planificación pueden ser efectivos y eficaces en la gestión local de la seguridad y la
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convivencia.
Se reconoce ahora ll Open Data como filosofía del sistema, que permite a los investigadores y ciudadanos en general,
proponer alternativas de solución de problemáticas a partir de análisis de datos. Así mismo se destaca la importancia de la
orientación de los sistemas de inteligencia de negocio hacia los dispositivos móviles, reduciendo el gasto en
impresión, protegiendo el medio ambiente y garantizando mecanismos más rápidos y seguros de acceso a la información.
 Política Pública de Seguridad y Convivencia (Acuerdo 021 de 2015)
La Política Pública supone que para la implementación de la misma, se requiere de fortaleza institucional, así como
de conocimiento técnico de los equipos de las secretarías y dependencias con competencias funcionales en materia de
seguridad y convivencia, convirtiendo la Alcaldía de Medellín en una administración municipal con especiales capacidades no
solo para promover la articulación en la gestión de la seguridad y convivencia con las instituciones corresponsables en la
materia, sin o para ejercer un rol de liderazgo en la formulación e implementación de políticas, programas y proyectos en
materia de seguridad y convivencia para la ciudad.

Por ello, una de las principales lecciones aprendidas, lleva a comprender que es necesario un liderazgo marcado y
decidido del nivel directivo en el desarrollo de la Política, que posibilite que efectivamente sus lineamientos estratégicos se
concreten en los instrumentos planteados, y a su vez dinamice la interlocución con los diferentes escenarios, para la
articulación en programas y proyectos de seguridad y convivencia.

En ésta misma línea, es deber de los servidores públicos, formarse en competencias para la gestión de la
seguridad y la convivencia (según lo desarrolla el lineamiento estratégico 7.1.4 Competencias, capacitación y formación para
la gestión de la seguridad y la convivencia), donde claramente se identifica que se debe procurar la instalación de
capacidades en los funcionarios de carrera administrativa, ya que serán ellos los que en mayor medida estén en capacidad
de construir la memoria institucional y de los procesos que la constituyen, dada la estabilidad y continuidad que les provee su
forma de vinculación con la Alcaldía de Medellín.
Otra gran lección, que es además recurrente durante cada periodo de gobierno y en los procesos de empalme con las nuevas
Administraciones, una adecuada articulación institucional para el logro de objetivos. La administración municipal debe estar en
la capacidad de interlocución con los actores corresponsables, tanto públicos como privados de la gestión de la seguridad y la
convivencia, logrando que sea más adecuada de cara al establecimiento conjunto de agendas pertinentes en relación con las
necesidades de la población, y con una mayor oportunidad en la respuesta articulada del Estado con liderazgo local, en cada
uno de los territorios.
 Estrategia de Comunicaciones
Es necesario definir muy bien lo que se va a comunicar al ciudadano, no comunicar lo que compete a otros, ni tampoco
muchos mensajes a la vez. En esta medida, se asumen responsabilidades que no pertenecen o se dicen tantas cosas que no
perduran en la mente del interlocutor, lo que impacta en la percepción, a veces negativa, frente a la gestión de la Alcaldía de
Medellín. Es importante avanzar en una tarea pedagógica con los medios de comunicación, pese a la inmediatez de su
información, es importante sensibilizarlos en el tema de la seguridad desde el fondo y no solo desde la forma. Se
considera fundamental diferenciar que la Secretaría de Seguridad comunica lo estratégico y los organismos de seguridad
y justicia lo operativo, por lo tanto, la comunicación en temas de seguridad y convivencia, debe tener un discurso claro desde
la institución que la emite, sin desconocer las características de la información que la origina. La comunicación que se genera
desde la Secretaría de Seguridad debe entender la dinámica de las fuerzas armadas, para no generar imprecisiones a la hora
de comunicar un mensaje. Si bien la operatividad es fundamental para mostrar resultados e informar, el trabajo de prevención
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debe cobrar un enfoque noticioso para resaltar el trabajo que se desarrolla en la ciudad, y para lograr transformar la
percepción de inseguridad del ciudadano. Las redes sociales son una herramienta fundamental en el momento de comunicar
los temas de seguridad, se debe mantener un tono gráfico y comunicacional coherente y constante.

II.

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector

Integral de Seguridad y Convivencia de Medellín -PISCAunque ya se han venido señalando a lo largo de este documento algunos de los retos más considerables frente a este
proceso, es fundamental que quienes deciden sobre el gasto y la ejecución de los recursos del FONSET tengan una total
apropiación del instrumento PISC y se ciñan a este para aprobar requerimientos de los organismos de seguridad y justicia.
Desconocerlo significa un retroceso gigante frente a los avances que ha hecho la ciudad para ganar en gobernabilidad y
transparencia frente a la gestión de la seguridad y la convivencia de la ciudad.
Otra dificultad significativa sigue siendo la vinculación de la rama judicial en el diseño e implementación del PISC, como uno
de los sectores que sin duda es corresponsable de la seguridad y convivencia de la ciudad. Si bien se realizaron
esfuerzos para acercarlos al ejercicio, siempre argumentando su independencia y autonomía, manteniéndose al
margen de la política de seguridad del municipio de Medellín. Es importante recordar que, como se ha identificado y
señalado en múltiples instancias de coordinación liderados por la Secretaría de Seguridad, la justicia sigue siendo uno de los
asuntos más sensibles en la gestión de la seguridad y la convivencia de la ciudad.
Por ello, y en el marco del lineamiento estratégico 7. Justicia, de la Política Pública de Seguridad y Convivencia del Municipio
de Medellín, se evidencia la necesidad de fortalecer la prestación de los servicios de justicia en el territorio, como una prioridad
en las agendas de seguridad y convivencia de cualquier nivel de gobierno. Este lineamiento propone acciones desde dos
niveles de intervención sobre los cuales se debe construir una agenda de trabajo en temas de seguridad desde la
administración municipal. De un lado, la dinamización en el relacionamiento con los organismos de justicia con dependencia
funcional del nivel nacional, y de otro, competencia natural de las alcaldías municipales, la prestación adecuada de los
servicios de justicia en el territorio a través del sistema de justicia cercana al ciudadano y la implementación de mecanismos
alternativos de solución de conflictos.
En el primero de ellos, se debe avanzar cada vez más en fortalecer la interlocución con los organismos de justicia del
nivel nacional, de manera que, la agenda de justicia tenga un real impacto en la agenda de seguridad, para garantizar un
mayor grado de articulación, eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios relacionados con la administración de justicia
en el nivel jurisdiccional. En el segundo nivel, procurar el fortalecimiento del Sistema Municipal de Justicia Cercana al
Ciudadano, como la calificada obligación normativa de la administración municipal en relación con resolución oportuna de
conflictos y controversias, con una adecuada y técnica presencia en el territorio. Este fortalecimiento pasa por la cualificación
del personal que presta los servicios en comisarías de familia e inspecciones de policía, el mejoramiento de la infraestructura y
la disposición de medios materiales y tecnológicos necesarios para dar respuesta a la demanda del servicio.
Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISCSigue siendo difícil gestionar información con otras dependencias de la Alcaldía, que en principio debería ser fácil de
resolver, puesto que la información se maneja de manera vertical, es decir, a partir de requerimientos formales y protocolos
que conllevan un extenso trámite y tiempo.
La información de Positrón (antiguo sistema de información del NUSE 123) no se ha migrado a un sistema OLTP, por lo tanto
la información del NUSE 123 sólo está disponible desde el 4 de octubre de 2014. Tampoco hay un modelo de datos
documentado del sistema anterior, lo que dificulta el proceso de migración de SQL server 2003 a Oracle 11gR2.
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Se han presentado inconvenientes para acceder a los datos de instituciones como el Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, responsable de la administración del Sistema de Identificación Red de Desaparecidos y
Cadáveres –SIRDEC- en el marco de la implementación de la Política Pública Nacional de Búsqueda e Identificación de
Personas Desaparecidas, y el instituto Colombiano de Bienestar Familiar, responsable del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar, coordinador de la Política Pública de Infancia y Adolescencia en temas como el Sistema de Responsabilidad Penal
para Adolescentes, la Política Pública de Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, niñas y Adolescentes, y la
ejecución del Programa de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes que se Desvinculan de Grupos Armados Organizados al
Margen de la Ley; dificultando el análisis de algunas de las problemáticas de seguridad y convivencia más sensibles para la
ciudad de Medellín.
 Política Pública de Seguridad y Convivencia (Acuerdo 021 de 2015)

Hace falta fortalecer el proceso de evaluación de impacto de acciones de política pública; esta debe estar dotada de un alto
nivel técnico, que permita no solo medir los niveles de ejecución, de gestión o de inversión de recursos, sino el impacto de
las acciones y de los instrumentos de territorialización de la seguridad y la convivencia.

Es importante que quienes tendrán bajo su dirección la planeación de estos instrumentos, conozcan y se apropien del proceso
de gestión de la seguridad y la convivencia; el desconocimiento del mismo, lleva al retraso de acciones, la
desarticulación y coherencia entre acciones, y la duplicidad de las mismas.
 Estrategia de Comunicaciones
Para el caso de la comunicación de los temas de seguridad y convivencia, la inmediatez de los medios de comunicación
dificulta procesos de planeación informativa y hace que la labor del equipo de comunicadores se concentre en la atención del
día a día. El amarillismo de los medios, en la medida que los hechos que más se comunican son los que generan morbo,
como la muerte, las riñas, el hurto, etc. La falta de legitimidad de la institucionalidad en ciertos sectores de la ciudad y de
manera generalizada el desprestigio y la mala imagen de las entidades del estado y la fuerza pública. Los problemas
de seguridad y convivencia se vuelven virales en las redes sociales con mucha más facilidad y se convierte en una dificultad
el trabajo por atacarlos o prevenirlos. La percepción de seguridad cambia muy fácilmente a raíz de un hecho delictivo o
una publicación en redes sociales. Existen algunos procesos protocolarios y de aprobaciones internas que vuelven muy
lentos los procesos de ejecución de campañas y acciones de comunicación en medios y en el territorio.
 Lineamientos Administrativos y Contractuales
Como se ha expresado en las respuestas anteriores, en lo que respecta a la contratación, las dificultades se presentan en
el tipo de recurso, dado que no pueden generarse compromisos hasta tanto no se cuente con el disponible para ello, lo que
impacta significativamente no solo los procesos contractuales sino también la ejecución de la obra, el bien o servicio
contratado y necesariamente se verá afectado el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Anual de Inversión de la
vigencia.

Ac ta de Inf orm e d e G es tió n / A lc ald e An íba l Ga vir ia Corr ea
410

III.


Información adicional o complementaria

Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad Metropolitano SIES-M

Se considera que debe consolidarse una estructura base con el fin de garantizar la gobernabilidad de la información y la
memoria histórica de los procesos, así mismo debe consolidarse el proceso del SIES-M como producto dentro del Sistema
de Gestión de Calidad de la Alcaldía de Medellín y en esta lógica certificar el SIES-M en normatividad ISO 20000 y 27000.
Dentro de los retos que pueden plantearse se encuentran también integrar y articular otros sistemas de información que
permitan atender más efectivamente situaciones de emergencia, unificar políticas de seguridad de la información, dar
lineamientos técnicos para la correcta y eficaz operación, cadena de custodia y soporte del SIES-M, aunar esfuerzos para la
difusión del buen uso del NUSE 123 y los demás componentes del SIES-M.


Plan Estratégico Metropolitano de Seguridad Ciudadana y Convivencia

Este asunto sigue pendiente en la agenda de seguridad y convivencia de la ciudad de Medellín, aunque se desarrollaron
algunos esfuerzos en este sentido, se debe concretar la definición de un marco estratégico real que ponga en diálogo a los
municipios que conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá partiendo de la base de que el delito y la criminalidad
como fenómenos no se enmarcan en la división político administrativa de los entes territoriales y que se deben sumar
esfuerzos, recursos y capacidades para combatir a la criminalidad organizada que afecta los territorios de la región
metropolitana. En esta misma lógica debe avanzarse en la creación de escenarios que permitan intercambios y fluidez de
información entre los municipios y la generación de conocimiento, como un primer paso para la construcción de un plan
metropolitano que ponga a dialogar los PISC de cada municipio.


Marco Normativo

En este apartado queremos resaltar la importancia que para la Secretaría de Seguridad tienen ciertas leyes, decretos,
acuerdos municipales y normas, pues de estas dependen aspectos tan importantes como la administración de los recursos del
FONSET, la realización de los Comités Territoriales de Orden Público, la ordenación del gasto, entre otros:


Decreto Nacional 399 de 2011 Por el cual se establece la organización y funcionamiento del Fondo Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana y los Fondos de Seguridad de las Entidades Territoriales y se dictan otras
disposiciones



Decreto Nacional 1066 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo del Interior. (Modifica el 399 de 2011)



Acuerdo Municipal 63 de 2012 Por medio del cual se crea y se reglamenta el Fondo de Seguridad y Convivencia
Ciudadana del Municipio de Medellín –FONSET- y se dictan otras disposiciones



Decreto Municipal 0292 de 2013. Por medio del cual se delegan competencias para la Administración y ordenación
del Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Municipio de Medellín.



Decreto Municipal 0406 de 2014 Por medio del cual se hace delegación especial en materia contractual (Mediante
este decreto se le asigna a la Secretaría de Seguridad competencias para contratar infraestructura u obras públicas)
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Sector

Secretaría Vicealcaldía de Gobernabilidad y Seguridad
Empresa de Seguridad Urbana - ESU

IV.

Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín

Uno de los puntos a resaltar como lección aprendida es la definición de procesos enmarcados tanto, en el Reglamento de
Contratación, como en el Manual de Supervisión, lo que le generó a la entidad una mayor sinergia en la ejecución de cada uno
de los contratos definidos en cada vigencia.
Cabe anotar que es de valiosa ayuda la certificación en Normas de Calidad (NTCGP 1000), que como lo define la orientación
de esta norma, promueve la adopción de un enfoque basado en procesos, el cual consiste en determinar y gestionar, de
manera eficaz, una serie de actividades relacionadas entre sí. Una ventaja de este enfoque es el control continuo que
proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales que forman parte de un sistema conformado por procesos, así
como sobre su combinación e interacción.
Es de destacar que la entidad durante esta administración implementó el Sistema de Riesgos para cada uno de sus procesos,
en cumplimiento con las directrices del Modelo Estándar de Control Interno -MECI-, el cual apoya no sólo la Gestión
Contractual sino también el resto de los procesos de la entidad.

I.

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector

En la entidad, desde el proceso de Gestión Contractual, al momento, no se tienen dificultades para la ejecución de cada uno
de los contratos adquiridos, pero es relevante el mejoramiento por parte de los clientes de una buena identificación de sus
necesidades, debido a que esta actividad es la entrada para el proceso de la Gestión Comercial, y acto seguido la prestación
de los diferentes servicios.
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Secretaría Vicealcaldía de Gobernabilidad y Seguridad
Gobierno y Derechos Humanos

I.

Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín

 Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia:
El apoyo al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, el cual permite al adolescente infractor tener una atención
psico–social y pedagógica donde se aborda el respeto por la norma, los valores, se fortalece su proyecto de vida, se
trabajan hábitos de reparación del daño, reciben capacitación pre-laboral en diferentes talleres; estableciendo con ello
una relación educativa, encaminada a desarrollar la plena conciencia como ciudadano activo y responsable.

Inspecciones de Policía:
La importancia de tener servidores comprometidos con la comunidad, por medio de las acciones de fortalecimiento dirigidas a
este equipo; brindando confianza a la ciudadanía para que se acerquen a las Inspecciones o Corregidurías, en busca de
asesoría o solución pacífica a sus conflictos, con el objetivo de fortalecer y garantizar la convivencia y la igualdad, dentro de
un marco jurídico democrático descentralizado y participativo.

Comisarías de Familia:
El proyecto Comisarías de Familia, debe distanciarse de un servicio público, basado de manera exclusiva en la
norma, enfocándose en la aplicación de esta en un marco interdisciplinario, haciendo énfasis en la convivencia familiar, como
presupuesto de la convivencia social, a través de los servicios que se prestan desde las Comisarías de Familia, en
cumplimiento de sus competencias legales (Leyes 294 de 1996, 575 de 2000, 1257 de 2008 y 640 de 2001), con el apoyo de
un componente fuerte, psicosocial; aportando a la solución reglada, responsable y participativa de las conflictivas que surgen a
lo largo del ciclo vital familiar, entre quienes conforman familia.
La importancia de realizar una asesoría familiar desde un enfoque interdisciplinario a conflictos normativos y no normativos de
los grupos familiares que habitan las comunas de influencia de las distintas Comisarías, coadyuvando a que la
intensidad de los mismos no se extiendan socialmente y pasen al plano penal y de indisciplinas sociales. Lo anterior, teniendo
en consideración que, los programas de promoción y de prevención que históricamente se han desarrollado desde las
Comisarias, en el tema de la convivencia familiar; han contribuido notablemente en el abordaje de las principales
problemáticas que en esta materia, afectan a la población en condición de vulnerabilidad.

Unidad de Convivencia:
La convivencia ciudadana es un componente que debe ser transversal a la mayoría de los programas que implementa la
Administración Municipal, fortaleciendo de esta manera el trabajo que desde esta Unidad se desarrolla en materia de
educación ciudadana, logrando con ello un impacto mayor, en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes
de la ciudad.

Sistema Municipal de Justicia Cercana al Ciudadano:
La importancia de documentar los procesos y las gestiones realizadas, facilitando la labor de entrega de información de
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resultados de gestión, así como los respectivos diagnósticos, acerca del impacto que se logra en las comunidades con la
implementación de las acciones propias del Sistema.
Es fundamental contar con un recurso humano idóneo en las Casas de Justicia con un perfil humano, con una
arraigada orientación al servicio y al trabajo comunitario, disposición para el trabajo en equipo, alto compromiso institucional,
tolerancia al estrés, habilidades especiales para la solución de conflictos, estrategias de comunicación asertiva, y en
general, cualidades que permitan desarrollar estrategias conjuntas de intervención, de las problemáticas de cada Comuna,
especialmente en el tema de justicia, fortaleciendo la articulación entre las entidades del orden local y nacional en beneficio de
los procesos de atención.
Realizar permanentemente procesos de fortalecimiento institucional,
con el objetivo de hacer más efectivo el
cumplimiento del proceso misional de las Casas de Justicia, de acercar la justicia formal y no formal, a las comunidades,
brindando una atención integral a los usuarios, por medio de acciones que impulsan la motivación y satisfacción de las
personas que trabajan en el Sistema, posibilitando el sentido de pertenencia, la responsabilidad, la potencialización del
talento humano, cumpliendo de esta manera con el objeto misional, logrando los más altos estándares de calidad en materia
de atención y orientación.
 Subsecretaría de Espacio Público:
El fortalecimiento y empoderamiento de la ciudadanía, con la implementación de procesos pedagógicos, en relación a la
normatividad vigente en términos de control, protección y recuperación del espacio público.
La implementación de un Sistema de información (SISDEP), garantizó con ello, un mejor conocimiento de las necesidades,
recomendando nuevas estrategias de intervención efectiva del espacio público.
La necesidad de crear y fortalecer mesas sociales, que trabajen con los venteros informales que se ven afectados de
manera indirecta, por el desarrollo de algunas obras que desarrolla la Administración Municipal.
La articulación con otras entidades, como base para una correcta protección del espacio público.
La entrega ágil y oportuna de las respuestas requeridas por los ciudadanos, generando de esta manera confianza y
credibilidad en la Administración Municipal.
Tener un mayor acercamiento con el ventero informal regulado y sus agremiaciones, permite trabajar conjuntamente
la recuperación del espacio público.
 Subsecretaría de Derechos Humanos:
Mantener una participación activa de los abogados asesores en Derechos Humanos, proponiendo soluciones a los diferentes
tipos de vulneraciones.
La importancia de capacitar desde el inicio de la Administración a todos los funcionarios del nivel directivo, para que cuenten
con conocimientos básicos en Derechos Humanos; toda vez que esto permite establecer de manera transversal,
acciones con enfoques de Derechos Humanos desde cada uno de los proyectos y objetivos misionales de las diferentes
Secretarías y Entes Descentralizados, según los principios estipulados en el Plan de Desarrollo.
La necesidad de fortalecer la presencia en terreno de los investigadores sociales, logrando con ello diagnósticos más
acertados en materia de Derechos Humanos.
La generación de oportunidades académicas y económicas para las personas que hacen parte del proceso de
reintegración a la vida civil, como resultado de la culminación satisfactoria del mismo, en el marco del Proyecto Reintegración
Social y Promoción de la Paz.
La celebración de alianzas estratégicas con la ACR y la empresa privada, para el cumplimiento y la implementación desde el
nivel local, de la Política Nacional de Reintegración; brindando una atención más ágil, efectiva y cercana a los
desmovilizados que hacen parte de la ruta de reintegración. Igualmente, lo anterior permite que la corresponsabilidad con

Acta de Informe de Gestión / Alcaldía de Medellín

414

todos los sectores de la sociedad sea efectiva, incluyendo a la empresa privada, situación que ha facilitado a su vez, las
oportunidades de empleabilidad a los desmovilizados, dando como resultado un afianzamiento en la elección de un nuevo
proyecto de vida dentro de la legalidad.
La importancia de garantizar el acompañamiento permanente a la persona en su ruta de reintegración, supervisando que se
cumplan todos los requisitos del mismo.
La integración de todas las acciones enfocadas en el individuo, la familia y la comunidad en su conjunto, para un
verdadero proceso de reconciliación.
La sostenibilidad del individuo en la legalidad es un asunto vital, por ello es muy importante garantizar que se forme y
desarrolle las competencias que le permitan acceder a un empleo o desarrollarse como emprendedor, con una unidad
productiva.
Es posible construir reconciliación y sana convivencia propiciando el encuentro y respeto mutuo entre personas de grupos
poblacionales diversos, como las víctimas y los reintegrados; muestra de ello es la experiencia del CEPAR, donde han
logrado reunirse, trabajar juntos y construir nuevos tipos de relación, al margen de la guerra y la violencia.
La sistematización de la información ha sido un soporte que garantiza el éxito en el seguimiento y el cumplimiento de las
metas fijadas para los individuos en su proceso de reintegración, lo que facilita, tanto su intervención, como la remisión de los
mismos a otros programas de la Administración Municipal, logrando con ello la culminación satisfactoria del proceso.
 Dirección Técnica:
Las acciones realizadas con los diferentes grupos poblaciones, han permitido que a través del acompañamiento psicosocial se
identifiquen y fortalezcan las competencias ocupacionales de los adolescentes, jóvenes y personas prisionalizadas o en
calidad de pospenados, así como a sus familias; además de la formación en temas de convivencia y participación ciudadana.
La prevención de diferentes tipos de violencia ejercida sobre los niños, niñas y adolescentes, protegiéndolos de manera
integral, no solamente cuando estos derechos ya han sido vulnerados, sino también amenazados; facilitando así la
resolución de procesos individuales y familiares en situaciones normales.
 Unidad Administrativa y de Planeación:
El principal aprendizaje radica en la importancia que tiene la planeación en el sector público y el manejo adecuado de los
diferentes instrumentos para realizarla, además de la incidencia que tiene en ello, los procesos de capacitación en los temas
propios de la administración pública.

II.

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector

 Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia:
Las vacantes actuales de talento humano en las diferentes Inspecciones de Policía y Comisarias de Familia de la ciudad, en
especial las vacantes de secretarios; toda vez, que son ellos los encargados de tramitar los procesos.
Como ya se mencionó en el apartado referente a los aspectos por mejorar, el Municipio de Medellín ha realizado un buen
aporte al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, no obstante ello no se ve del todo reflejado en las
acciones que se coordinan actualmente con el ICBF Regional Antioquia, en tanto todas las decisiones que requieren ser se
tomadas, en cuanto a la implementación de dichas acciones, deben tramitarse con el nivel central, dificultando las funciones
propias del ente territorial en la ejecución directa de los proyectos.
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Falta de racionalización de los trámites y procedimientos administrativos para el adecuado cumplimiento de la Ley, a través
de la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización; mejorando la participación ciudadana y la
transparencia en las actuaciones administrativas.

Inspecciones de Policía y Comisarías de Familia:
El estado actual de la infraestructura de las Comisarias de Familia e Inspecciones de Policía, amerita una revisión y
acción por parte de la nueva administración, ya que hay algunos inmuebles que no reúnen las condiciones adecuadas para
una óptima prestación del servicio, dado que no brindan la privacidad que requieren los ciudadanos que solicitan los servicios,
ni los servidores cuentan con espacios adecuados para desarrollar sus funciones.
De igual manera, y por el tipo de actividades que ejercen los comisarios e inspectores con sus respectivos equipos de
trabajo, se ve la necesidad de elaborar estrategias para intervenir la salud mental de los mismos, con el fin de repercutir en
una disminución de incapacidades o personal con restricciones médicas, lo cual afecta la prestación del servicio.

Unidad de Convivencia:
Los temas de convivencia no deben ser accesorios a los tema de seguridad, por el contrario deberán tener una
relevancia significativa, entendiendo que la seguridad y la convivencia son problemas gemelos del orden social.

Sistema Municipal de Justicia Cercana al Ciudadano:
Ausencia de indicadores que midan el impacto de las acciones desarrolladas al interior de la
comunidad.
Recursos financieros y humanos limitados para el desarrollo de todas las actividades del Sistema, en cumplimiento de las
líneas estratégicas del Programa Nacional de Casas de Justicia.
El débil compromiso de las entidades del orden nacional, cuyas labores se realizan desde las Casas de Justicia, de acuerdo
al Convenio Nacional para la Puesta en Marcha del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana en
Colombia. En este mismo sentido, se observa conflictos de competencias entre algunas de estas mismas entidades, situación
que en ocasiones afecta la atención al ciudadano.

 Subsecretaría de Espacio Público:
La dispersión normativa en las distintas materias que son competencia de la Subsecretaría de Espacio Público. La
identificación de problemas de corrupción en el espacio público (venta de puestos).
 Subsecretaría de Derechos Humanos:
La inexistencia de un programa para la atención de ciudadanos vulnerados en sus derechos, que dada la condición de los
mismos, o el contexto en el que se dio dicha vulneración, no pueden ser atendidos, por la ruta establecida en la Ley
de Víctimas y Restitución de Tierras o a través del Proyecto Reintegración Social y Promoción de la Paz.
La situación jurídica de los desmovilizados colectivos, que son condenados sin privación de la libertad por el delito de
concierto para delinquir; esto trae consecuencias muy negativas para ellos, como la pérdida o nula posibilidad de
acceder a empleos formales. Lo anterior, teniendo en consideración un eventual proceso de desarme, desmovilización y
reinserción de las FARC, y sus implicaciones para la ciudad de Medellín, como uno de los posibles lugares de recepción de
esta población.
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 Dirección Técnica:
Debido a la inexistencia de un diagnóstico de salud mental a nivel nacional para la población preliberada, desde la
dirección técnica, se realizó un estudio cualitativo de corte transversal, con el que se buscaba estimar la prevalencia de las
enfermedades mentales en los centros penitenciaros de Bellavista y Pedregal. Como uno de sus principales hallazgo, se halló
que la población carcelaria tiene un riesgo entre 5 y 6 veces más de tener algún trastorno de ánimo, ansiedad y por consumo
de sustancias, que la población general; lo que indica la necesidad de fortalecer programas orientados a la prevención de este
tipo de trastornos o enfermedades mentales.
De otro lado, una dificultad importante para mencionar en el presente aparte, tiene que ver con el cese de actividades del
proyecto que se realizan en el establecimiento penitenciario y carcelario de Bellavista, como consecuencia de la negativa,
por parte de uno de los sindicato de dicha institución, para el ingreso de los profesionales adscritos a esta Dirección, desde
el 23 de junio del año
2015. Dicha negativa obedece al reclamo que el mismo hace de un sobresueldo para los guardianes y administrativas del
INPEC que en administraciones anteriores les fue otorgado y que para la presente no se consideró. En respuesta de lo
anterior la Administración Municipal instauró una acción de tutela, la cual fue fallada a su favor; no obstante aún se está a la
espera del fallo en segunda instancia. Como acción contingente se determinó intensificar la intervención que ya se había
iniciado en este centropenitenciario, así como en el establecimiento de Pedregal.
 Unidad Administrativa y de Planeación:
Debilidades en los procesos de formulación y evaluación de los proyectos de inversión, para determinar si las soluciones
planteadas se orientan a atender las causas de la problemáticas que se pretenden resolver y generar los impactos esperados en
las comunidades a las cuales van dirigidos.
Deficiencias en la calidad y cantidad de indicadores de impacto, de resultado y de producto, para el seguimiento del
Plan de Desarrollo y en general para el cumplimiento de las funciones institucionales.

III.

Información adicional o complementaria

Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia:
Se recomienda a la Administración entrante, la implementación de la Ventanilla Única Virtual de Espectáculos Públicos, con el fin
de garantizar el cumplimiento del mandato legal. Toda vez, que la Ley de Espectáculos Públicos -1493 de 2011- en su artículo 18
exige a las capitales de departamento la creación de la misma, en un término máximo de seis meses contados a partir de la
entrada en vigencia de dicha Ley, para la atención a los productores de los espectáculos públicos de las artes escénicas y para
registra r la documentación que acredite los requisitos para obtener los permisos de que trata esta ley. Dicha ventanilla existe
jurídicamente a través del Decreto Municipal 0211 de 2014, sin embargo no opera, lo que tampoco hace posible la mejora de los
procesos y procedimientos internos virtuales, que permita hacer más eficiente la gestión de los la Administración Municipal. Esta
ventanilla también podría servir para el requerimiento que le hace la Ley 814 de 2003 -Ley de Cine– a los entes territoriales, en
cuanto a la expedición de un permiso unificado, que integre todas aquellas autorizaciones o requerimientos necesarios en el caso
de la filmación audiovisual en espacios públicos o en bienes de uso público, bajo la jurisdicción del municipio de Medellín.
De igual manera, la creación de un banco de datos de fácil acceso, para el adecuado cumplimiento de las disposiciones
contempladas para los entes territoriales en la Ley de propiedad horizontal. Actualmente la taquilla no tiene un control de la
documentación aportada por el ciudadano, y por ende se hace común las citaciones de los entes de control, quienes
requieren a la Administración para certificar que, una vez otorgada una representación legal, esta se dio cumplimento a la ley.
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Centro Especial de Protección a la Vida CEPAV:
Para la vigencia 2015, con recursos del Fondo Medellín Ciudad para La Vida, la Secretaría de Gobierno y Derechos
Humanos ejecutó un convenio de asociación mediante el cual se implementaron los Centros Especiales de Protección a la
Vida, sobre el cual se hacen las siguientes apreciaciones:


El CEPAV tienen como objetivo proteger la vida e integridad de las personas, para las cuales se activará en su favor
redes de apoyo de atención, a través de un equipo interdisciplinario, en aras de proteger el orden público, la convivencia
ciudadana y la seguridad, la vida, la salud y los demás derechos fundamentales de los habitantes de la ciudad, a
través de un modelo de atención para la Protección a la Vida, prevención de los riesgos a la Seguridad Ciudadana y el
Control a Indisciplinas Sociales.

 Al 27 de octubre de 2015 se han atendido en CEPAV 28.991 usuarios.
 Se recomienda que el Centro Especial de Protección a la Vida, este a cargo de la Secretaría de Inclusión Social y Familia
en la próxima vigencia, por ser esta dependencia, la instancia municipal desde la que se lidera la coordinación de las
estrategias y políticas sociales, tendientes a la promoción, protección, restitución y garantía de los derechos de los
diferentes grupos poblacionales, para el mejoramiento de la calidad de vida.
 Sumado a lo anterior, durante la ejecución del proyecto que se enmarca en el Sistema Integral de Protección a la Vida,
liderado por la Secretaría de Inclusión Social y Familia, gran parte de la población sujeto de intervención, es el habitante
de calle; por lo que debe ejecutarse a través de la Unidad de Programas Especiales, específicamente en Atención
al Habitante de Calle Adulto, el cual se desarrolla bajo un enfoque de prevención de riesgos y reducción del daño;
ofreciendo aseo personal, lavado de ropa, complemento alimentario, atención básica en salud, atención psicosocial,
actividades educativas y recreativas. Asímismo ofrece acompañamiento mediante procesos pedagógicos para la
inclusión y el mejoramiento de la convivencia ciudadana a través de los grupos educativos y normativos, e
intervenciones individuales, direccionados hacia la construcción de pre proceso de inserción social.


Las atenciones que se realizan en el CEPAV, aportan al indicador “Personas en situación de calle con atención
básica” de Secretaría de inclusión Social y Familia, razón por la cual no tiene incidencia en los indicadores de gestión y de
resultado de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos.

 Finalmente, la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos no cuenta con un programa en el cual se pueda enmarcar la
ejecución de los recursos de un proyecto de inversión para el CEPAV vigencia 2016, toda vez que el proyecto se viene
desarrollando actualmente, con recursos del Fondo Medellín Ciudad para la Vida.


Realizando la proyección para el próximo año, bajo la modalidad de Convenio de Asociación, se estima que el
Municipio de Medellín deberá disponer de la suma de Cuatro Mil Doscientos Noventa Millones Cuatrocientos Sesenta y
Tres Mil Seiscientos Sesenta y Cinco Pesos ($4.290.463.665). El asociado deberá aportar el 20% de total del aporte
realizado por el Municipio de Medellín.

Comisarías de Familia:
Desde las Comisarías de Familia de la ciudad de Medellín, se ha intervenido de diferentes maneras los conflictos familiares en
contextos de violencia intrafamiliar, según lo consagrado en la legislación vigente y de competencia de las Comisarías de
Familia, tales como: adopción de medidas de protección y de restablecimiento de derechos a favor de las víctimas en
procura del retorno de la unidad y la armonía familiar, de tal manera que la violencia intrafamiliar cese y no vuelva a
repetirse, con el fin de garantizar así el uso y goce de los derechos fundamentales de los miembros de los distintos grupos
familiares atendidos.
La intervención que realiza el Municipio de Medellín a través de las Comisarías de Familia, aportan a tres
indicadores fundamentales que responden a las necesidades que se atienden específicamente en las Comisarías de Familia.


Familias que resuelven sus conflictos pacíficamente: consiste en que de la totalidad de personas que llegan a las
comisarías, un aproximado del 95% solucionen sus conflictos de manera pacífica sin necesitar la intervención de otros
entes como Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional o Administrativos.

 Niños, niñas y adolescentes con derechos restablecidos: consiste en brindar protección a los niños, niñas y adolescentes
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que se ven involucrados en casos de violencia donde son vulnerados sus derechos, por tanto las Comisarías de Familia
intervienen reintegrando los derechos a los niños, niñas y adolescentes con apoyo de familiares, allegados e instituciones
como el ICBF.


Medidas de protección proferidas a favor de las familias con derechos vulnerados: con esto se busca la atención a
casos de violencia intrafamiliar entre mayores de edad, restableciendo derechos a las partes que hayan sido vulnerados.

La problemática de violencia intrafamiliar y de maltrato infantil en el contexto familiar, como problemática de ciudad, se
contrarresta aplicando la normatividad vigente en favor de las víctimas. A nivel preventivo, se tiene la estrategia denominada
PISOTON, que tiene su asiento en la obligación legal de las Comisarias de Familia de acompañar el desarrollo de las
familias, confiadas a su intervención, mediante una gestión dinámica que genere sinergia y desarrollo. Responde además a
la necesidad que tienen las Comisarias de Familia de apoyarse en estrategias de prevención y atención, que permitan
intervenir a temprana edad, de manera integral y efectiva las conductas que ponen en riesgo o vulneran los derechos de los
niños, niñas y adolescentes y sensibilizar a los padres de familia o cuidadores principales, en temas relacionados a pautas de
crianza, con el objeto de prevenir el maltrato infantil y la aparición de la violencia intrafamiliar o para mitigar los efectos,
cuando estos fenómenos ya han aparecido en los escenarios familiares.
Finalmente, desde las Comisarías de Familia se plantea como alternativa complementaria, la creación de un Centro
de Conciliación contentivo de una Comisaria Especializada de Conciliación, para descentralizar la alta demanda de este tipo
de solicitudes que se hacen en las Comisarías de la ciudad, de tal modo que estas puedan dedicarse de manera
exclusiva al desarrollo de los proceso misional, como los son la prevención, atención y sanción de la violencia intrafamiliar al
tenor de lo consagrado en las Leyes 294 de 1996, 575 de 2000, 1257 de 2008 y su Decretos reglamentarios 652 de 2001 y
4799 de 2011, lo mismo que en la ley 1098 de 2006 y su decreto reglamentario 4840 de 2007. Las solicitudes de conciliación
en asuntos de familia, en el marco de la ley 640 de 2001, también son acciones jurisdiccionales radicadas entre otras
autoridades administrativas a las Comisarias de Familia, representando aproximadamente el 40% de las solicitudes que se
hacen anualmente a estas instancias legales, lo que demanda una alta inversión de tiempo en su trámite; ocasionando que en
muchas ocasiones, se atrase el trámite de los otros procesos ya mencionados.

Inspecciones de Policía:
Desde las Inspecciones de Policía y Corregidurías, se ha considerado necesario hacer énfasis en la concepción del
desarrollo desde una perspectiva de derechos, donde las comunidades y los individuos se ven amenazados por diversos
problemas sociales como son: la exclusión, la pobreza, la criminalidad y las indisciplinas sociales que se presentan en sus
respectivas jurisdicciones. La suma de estos cuatro elementos pone en riesgo la posibilidad de que la ciudad se desarrolle en
términos más incluyentes. Por eso, el énfasis a desarrollar con la implementación de la Política Pública de Seguridad y
Convivencia deberá ser de corte participativo, de reconocimiento de la dimensión espacial territorial, procurando siempre por
la vigencia de los Derechos Humanos y la legitima autoridad como fuente de seguridad.

Sistema Municipal de Justicia Cercana al Ciudadano:
Tanto las acciones desarrolladas, como los servicios prestados desde las Casas de Justicia durante el cuatrienio, posibilitaron
el fortalecimiento de la presencia institucional en las comunas 1, 2, 4, 7 y 13, además del reconocimiento y posicionamiento
de las mismas en la ciudad; con la orientación efectiva y especializada del 100% de los usuarios que solicitaron los servicios
de las Casas de Justicia, la promoción de la resolución pacífica de los conflictos familiares y ciudadanos, utilizando los
mecanismos y procedimientos legales, a través de las Comisarías de Familia, las Inspecciones de Policía y las entidades del
orden nacional como la Fiscalía General de la Nación, Jueces de Pequeñas Causas, el ICBF, la Defensoría del Pueblo, entre
otras, que como ya se mencionó, también operan desde las Casas de Justicia y en la Unidad Permanente de Servicios de
Justicia; acciones que fomentaron el reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos, la defensa de los Derechos
Humanos y la construcción de tejido social.
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 Subsecretaría de Derechos Humanos:
La Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos es miembro permanente del Consejo Consultivo de la Política Pública
para la Economía Social y Solidaria, la cual fue creada a través del Acuerdo 41 de 2011. Luego de realizar reuniones en el
presente año, acordadas en el Consejo Consultivo, con el acompañamiento del Departamento Administrativo de Planeación y
la delegada de Redesol, con la participación de los líderes de los diferentes programas y proyectos de la Secretaría de
Gobierno y Derechos Humanos, se concluyó que a la luz de los conceptos contemplados en el Acuerdo 41 de 2011,
desde la misión institucional no existe una articulación de los programas y proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo
2012-2015 “Medellín un Hogar para la Vida” con los contenidos en dicha política pública.
Dado que el Acuerdo 41 de 2011 recoge el enfoque diferencial como principio en el cual se reconoce que hay poblaciones con
características particulares, entre ellas las víctimas de la violencia, en el proceso de construcción del Plan Decenal de esta
política pública que adelanta actualmente la Secretaría de Desarrollo Económico en convenio con el Aliado CISP, se cuenta
con la participación de la Unidad Municipal de Atención y Reparación a las Víctimas –desde su línea de Autonomía
Económica, como parte del Componente de Restablecimiento del proyecto Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto
Armado-, con la finalidad de identificar las acciones afirmativas con las cuales es posible dar cumplimiento a dicha política;
con la respectiva incorp oración de recursos financieros en el próximo Plan de Desarrollo para la implementación del Plan
Decenal.
 Dirección Técnica:
La Dirección Técnica en la actualidad está conformada por tres proyectos que involucran la participación de niños, niñas y
jóvenes, población carcelaria y sus familias. Dichos proyectos funcionan presupuestalmente y metodológicamente
de manera independiente, aunque en las acciones se busca siempre una correcta articulación con el objetivo misional de la
Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, y por ende de la Administración Municipal; sin embargo teniendo en cuenta que
las problemáticas que se presentan en cada uno de los proyectos son referidas a la prevención de las diferentes violencias,
se propone la creación de una Unidad de Prevención, adscrita a la Dirección Técnica, que permita la optimización de recursos
destinados a la prevención de las diferentes problemáticas, a partir del conocimiento en terreno de las problemáticas que
aquejan a la ciudadanía en la materia.
 Sistema Integral de Calidad
Dentro del Sistema Integral de Gestión de la Calidad -SIG- de la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Gobierno y Derechos
Humanos es Líder del Proceso Misional Gobierno Local, en el cual participan la Subsecretaría de Gobierno Local y
Convivencia y la Subsecretaría de Espacio Público; en este Proceso es importante establecer mecanismos de interacción
entre el nivel directivo, el equipo operativo del proceso, los líderes de las Unidades y el equipos de trabajo
responsable de su implementación; posibilitando con ello elevar el nivel de maduración del proceso y la contribución en el
mejoramiento continuo del SIG.
Adicionalmente, es necesario revisar con las Unidades de las diferentes Subsecretarías, como se articulan sus funciones con
algunos de los Procesos Misionales del SIG, con el fin de realizar las gestiones necesarias para su incorporación, ante la
Subsecretaría Desarrollo Institucional adscrita a la Secretaría Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía.

Sector

Secretaría Vicealcaldía de Gobernabilidad y Seguridad
Gobierno y Derechos Humanos - Atención a Víctimas
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Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín

 La articulación de la política de prevención, restablecimiento y reparación integral a víctimas a los proceso de desarrollo
de la ciudad. No se puede ni se debe permitir desarrollar una política de atención a víctimas aislada, por esta razón
ésta ha ido siendo conectada al desarrollo local: (i) Prevención con seguridad y cultura de paz, (ii) Restablecimiento de
derechos con desarrollo micro-territorial; (iii) Retornos con el posicionamiento de Medellín como Ciudad Región; (iv)
Reparación con posconflicto y transformación social.
 La prevención y las Garantías de No Repetición son fundamentales para romper con los ciclos de violencia. Si se permite
que el número de personas recién victimizadas siga aumentando y sea mayor al número de personas reparadas, nunca se
llegará a un punto de cierre del proceso de reparación. Prevenir es más económico que atender, restablecer y reparar.


La coordinación efectiva entre las diferentes entidades competentes, ya sea coordinación entre dependencias de la
Alcaldía de Medellín, o entre la Alcaldía y el Gobierno Nacional, es completamente fundamental, pues de ella depende
que las víctimas sean atendidas integralmente y así generar cierres con sostenibilidad. Si no se garantiza una
coordinación interinstitucional se dispersaran los recursos y se duplican acciones.

 El Retorno de la población desplazada reduce la presión sobre la ciudad, además retornar población con dignidad es más
económico que atender, restablecer y reparar en la cuidad.


La construcción en la localidad de la política pública de atención a víctimas; es decir, no se trata de aplicar las
medidas q ue traza el Gobierno Nacional, se requiere aplicar medidas realmente acordes a las necesidades y
particularidades del territorio.



El trabajo entre municipios como herramienta para lograr equilibrio en la aplicación de la política pública de atención a
víctimas.

 La información como construcción racional de la institucionalidad, pues con información la institucionalidad es racional
en la toma de decisiones y en el desarrollo de medidas.

II.

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector

Dificultades:
 Las limitaciones del presupuesto.
 Los vacíos en la prevención y en las garantías de no repetición.
 Los vacíos en la coordinación interinstitucional.
 Las medidas desarrolladas en el nivel central que no permiten su flexibilización, al momento de ser implementadas
en el territorio.
 Las limitadas metas del Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional.
 La ausencia de programas de generación de ingresos.
 Las altas expectativas de las víctimas, en cuanto a los procesos de reparación y restitución.
Riesgos:
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Que se debilite la coordinación interinstitucional al interior de la administración, y con ello, que haya dispersión y
duplicación de esfuerzos y recursos, y más grave aún, se lleva a las víctimas a un estado de dependencia pues la
atención no tiene fin, ni cierre.

 Que no queden indicadores y metas en el Plan de Desarrollo municipal que direccionen estratégicamente la política
desde un enfoque de ciudad, impidiendo mediar los avances en la ciudad y la apropiación de recursos.
 Que se debilite la capacidad institucional de la Alcaldía de Medellín en materia de coordinación, diseño y análisis de la pol
ítica, y así mismo, en materia de gestión de esta, lo que es pilar en el desarrollo institucional logrado, y con ello: (i)
se pierda la capacidad de realizar diseños innovadores acordes a las necesidades y particularidades de la ciudad, (ii) se
terminen aplicando en la localidad las medidas tal y cual las diseñan en Bogotá, lo que no conllevaría a logros claros,
(iii) se pierdan los rec ursos de gestión nacional e internacional que ayudan a mitigar la presión de los recursos locales, y
(iv) se agudice el problema de las víctimas.
 Perdida del compromiso presupuestal que ha asumido la Alcaldía con la ciudad y la ciudadanía.

III.

Información complementaria

Política Pública Local de Prevención, Restablecimiento y Reparación Integral a Víctimas del conflicto Armado.
Este informe especial de víctimas, que se realiza según lo dispuesto en la Circular Conjunta No. 18 de 2015 de la
Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación, y según requerimiento del Ministerio del Interior y el
Departamento Nacional de Planeación -DNP-; consta de 4 partes: (i) Contexto Nacional, (ii) Problema referente a las
víctimas en lo local, (iii) Solución local al problema, (iv) Institucionalidad.
Contexto nacional.
La Ley 1448 de 2011 tiene vigencia hasta el 2021 (Articulo 218), no quiere decir que el Gobierno Nacional y los gobiernos
territoriales deben atender a las víctimas hasta tal fecha, no, esto quiere decir que para tal fecha las víctimas del conflicto
armado deberán estar reparadas integralmente en todo el territorio nacional, por lo que tal proceso requiere de
continuidad en los municipios.
Siguiendo esta lógica, el actual Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Todos por un nuevo país: paz, equidad, educación”
(Ley No. 1753 de 2015.), ha incorporado la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en tanto se reconoce que la reparación a
las víctimas, y con ello los cierres, solo son posibles en contextos de planificación del desarrollo, y en tanto es también una
obligación del gobierno nacional, así como de los gobiernos locales.
El Indicador Meta Trazadora en este Plan Nacional de Desarrollo es: “Víctimas del conflicto armado individuales y
colectivas que han avanzado en la reparación integral”, y la meta a 2018 es de 920.210 víctimas reparadas.
Las estrategias que se plantea el Plan Nacional para lograr esto son: (i) Reparación integral de las víctimas del conflicto
armado, (ii) Superación de la situación de vulnerabilidad en población desplazada, (iii) Reparación colectiva, (iv) Retornos y
reubicaciones, (v) Reconstrucción de la memoria y esclarecimiento de la verdad, y (v) Fortalecimiento de los mecanismos de
coordinación.
Estos lineamientos ciertamente se conectan con los lineamientos locales lo que permitirá entre otros, la gestión de
recursos de forma armónica.
Se llama la atención particularmente sobre el Artículo 180 de dicho plan: Artículo 180 Plan Nacional de Desarrollo 20142018: Programa Nacional de Delegación de Competencias Diferenciadas. El Programa contendrá el marco de
criterios para la delegación de funciones conforme al convenio que se suscriba.
Bajo este artículo el Plan Nacional de Desarrollo da vía libre para descentralizar competencias del orden nacional con un
doble fin: (i) buscar una mayor agilidad en la aplicación de tales competencias en los territorios, y (ii) aplicar tales
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competencias realmente acorde a las necesidades y características de las localidades.
Para Medellín es esta una gran oportunidad pues posibilita aplicar de forma directa recursos importantes como los
asignados al componente de generación de ingresos, lo que es realmente fundamental para el logro de cierres efectivos.
Actualmente la Alcaldía de Medellín se encuentra en conversaciones con el DNP para realizar el piloto de esta
descentralización acá en esta ciudad.
El problema en la localidad.
¿Cuál es el problema referente a las víctimas del conflicto armado que la Alcaldía de Medellín debe enfrentar y
solucionar? De acuerdo con el Registro Único de Víctimas -RUV-, de la Unidad Nacional para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas del Conflicto Armado -UARIV-, hasta el 1 de julio de 2014, en Medellín había alrededor de 600 mil
víctimas del conflicto armado.
Medellín es la segunda ciudad del país y el primer municipio en Antioquia con el mayor número de víctimas (la primera
ciudad es Bogotá con 700 mil víctimas); no obstante si la cantidad de víctimas se plantea en relación a la cantidad de
habitantes que hay en la ciudad, Medellín es la primera a nivel nacional, pues el 22% de su población es víctima del conflicto
armado, mientras que para Bogotá solo el 10%.
La población víctima se haya asentada en todo el territorio. A partir de los registros de ubicación de la población víctima de
desplazamiento forzado, la Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas, observa la siguiente distribución en la
ciudad, por comunas y corregimientos:
Gráfica: Ubicación de la población víctima de desplazamiento forzado en
Medellín.

Fuente: Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas, con corte a
septiembre de 2015.

Los tipos de víctimas del conflicto armado que se entiende están asentadas en la ciudad, siguiendo lo establecido en la Ley
1448 de 2011, son: Víctimas de Desaparición Forzada, Secuestro, Desplazamiento Forzado, Homicidio, Masacre,
Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes; Lesiones Personales (permanentes o transitorias), Minas Antipersonal
(MAP), Municiones Sin Explotar (MUSE), y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI); Delitos Contra la Libertad y la integridad
Sexual, Reclutamiento Forzado, Despojo y Abandono Forzado de Tierras y Amenazas.
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Las víctimas de desplazamiento forzado provienen de 649 municipios y 31 departamentos de todo el país, sin perder de vista
las generadas en la propia ciudad.
Del total de víctimas en la ciudad, aproximadamente el 80% son víctimas de desplazamiento forzado 5. Le siguen en
proporción unas 98 mil víctimas de homicidio, unas 12 mil víctimas de desaparición forzada y unas 23 mil víctimas de
otros hechos como minas, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, violencia sexual, secuestro, etc.6
En general, las víctimas del conflicto armado que llegan a la ciudad se hallan en un estado de vulneración de derechos
como consecuencia de la violencia generada con ocasión al conflicto armado interno colombiano. Dicho estado de
vulneración se expresa en la vida de las víctimas a través de múltiples afectaciones emocionales y físicas, el riesgo sobre
sus vi das, parientes asesinados o desaparecidos, seguridad alimentaria y nutricional vulnerada, desarraigo de sus entornos
territoriales, sociales y culturales, despojos o abandonos forzosos de sus viviendas, tierras y cultivos (pues vienen en su
mayoría de zonas rurales del país), vulneración de su autonomía económica, entre otras.
El problema es entonces, un problema multisectorial, interinstitucional e interterritorial y por tanto demanda respuestas tanto
de la Alcaldía en su conjunto, como del Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental y otros municipios en la medida de lo
posible.
Particularmente en lo que respecta al desplazamiento forzado y a la desaparición forzada, Medellín ha presentado tendencias
a la disminución: El desplazamiento forzado intraurbano masivo descendió en un 100% en el año 2014 y se ha mantenido
así en el
2015. El desplazamiento forzado intraurbano individual descendió un 38% en el 2014 y se ha trabajado para mantenerlo en
baja en el 2015 (para esto ver los informes y datos del SISC presentados en el marco de la Sesión de Entrega de Información
de la Vicealcaldía de Gobernabilidad y Seguridad).

La solución
¿Cuál es la solución que ha definido la Alcaldía de Medellín al problema antes planteado? Para solucionar el problema la
Alcaldía de Medellín ha diseñado unas Líneas Estratégicas (macro-estrategias), estas han sido perfeccionadas con el
tiempo, y deben seguir siendo analizadas para que no queden rezagadas a partir de los cambios de contexto y cambios
normativos. Son estas:
Prevención, Garantías de No Repetición y Cultura de Paz.
Restablecimiento e Integración Local.
Retornos y Reubicaciones.
Reparación Integral.
Fortalecimiento institucional y gestión de la política pública (línea transversal).
Estas líneas de acción están todas organizadas y proyectadas en un plan al que por ley se le denomina Plan de Acción
Territorial – PAT. Medellín formuló su Plan de Acción Territorial en el 2012, lo actualizó en el 2013, y para el 2015 realiza
una nueva actualización. En realidad este Plan no es un instrumento único, es decir, este plan a su vez contiene otros dos
planes: Plan de Prevención y Plan de Garantías de No Repetición.
La Ley 1448 de 2011 le exige a cada municipio y departamento del país tener una serie de planes: Plan de Acción Territorial,
Plan de Prevención, Plan de Contingencia, Plan de Retornos, Plan de Sistemas de Información. Medellín, en función de la
coherencia institucional, ha generado una coordinación entre estos planes de tal suerte que el Plan de Acción Territorial
contiene a los demás, la excepción está en la Prevención y las Garantías de No Repetición, que por su complejidad están
diseñados como planes. A continuación se desarrollan estás líneas de acción de forma general pues el detalle está en
los documentos respectivos que se anexaron en el empalme.
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Línea Estratégica I: Prevención, Garantías de No Repetición y Cultura de Paz.
En que consiste.
La prevención está dirigida a evitar que hallan nuevas víctimas del conflicto armado y de la violencia organizada, así mismo a
evitar que a las víctimas se les revictimice. Las Garantías de No Repetición están enfocadas en desarticular o desmantelar
las causas que en primera instancia posibilitaron que los derechos fueran vulnerados. Todo en un contexto de cultura de paz,
respeto por los derechos humanos, seguridad y convivencia.
Por qué es importante.
Si se permite que surjan nuevas víctimas del conflicto armado y la violencia organizada, el proceso o trabajo referente a la
atención de las víctimas no acabará, no habrá un cierre total de tal atención, pues siempre habrá nuevas víctimas que
atender. Así mismo, si se permite que una víctima que ya está restablecida y reparada integralmente sea de nuevo
revictimizada se perderá todo el trabajo institucional hecho con ella, todo el recurso y esfuerzo estatal. Ya se anotó que es
más económico prevenir que restablecer y reparar. Desde una perspectiva de derechos, el estado colombiano tiene la
obligación constitucional de salvaguardar a las personas en su integridad y derechos.

Qué estrategias se implementan desde ésta línea (Estructura general).

Componentes

Estrategias
Coordinación de políticas públicas-programas-proyectos dirigidos a superar las causas.

Prevención Temprana
Identificación, atención y seguimiento de escenarios de riesgo de violación de derechos.
Tramitación con oportunidad y efectividad de los Informes de Riesgo emanados por
la
Identificación
campopara
de Medellín.
situaciones de riesgo específicas de violación de derechos,
Defensoría delenPueblo
y tramitación de estas situaciones para su superación o mitigación.
Prevención Urgente

Protección en la inmediatez o en la urgencia de personas y comunidades recién
afectadas por hechos violatorios de derechos humanos.
Protección de bienes muebles e inmuebles urbanos abandonados o despojados.

Garantías de No Repetición.

Construcción de una cultura de paz.

Cómo funciona.
Recientemente se formuló y actualizó un “Plan de prevención de violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y
seguridad”, en el que se diseña y muestra cómo funciona o debe de funcionar la Prevención Temprana y a la Prevención
Urgente. Este Plan está completamente articulado a la Política Pública Local de Seguridad y Convivencia y a la
Política Pública Local de Atención y Reparación a Víctimas.
Particularmente en lo que respecta a la Prevención Urgente, esta se opera a través de protocolos según el hecho victimizante
(Protocolo de prevención y atención al desplazamiento forzado intraurbano, protocolo de prevención y atención al
reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, etc.) Estos protocolos por su magnitud están custodiados por la
Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas.

Acta de Informe de Gestión / Alcaldía de Medellín

425

Cada vez que se detecta un riesgo de vulneración de derechos en el marco del conflicto armado y la violencia organizada se
activa y reúne el Subcomité de Prevención y Protección (Lo activa y lo convoca la Unidad Municipal de Atención y Reparación
a Víctimas, quien hace la Secretaría Técnica); éste tramita el riesgo, es decir: analiza la situación, define medidas, implementa
medidas y hace seguimiento a las mismas.
Este Subcomité está adscrito al Comité Municipal de Justicia Transicional. Participan en él: Secretaría de Seguridad,
Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, Secretaría de las Mujeres, Secretaría de Juventud, Policía, Ejercito, Fiscalía,
Procuraduría, Defensoría, Personería, Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, Ministerio del
Interior. La Secretaría Técnica es de la Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas (Secretaría de Gobierno y
Derechos humanos). Es el más activo y eficiente en su materia.
En cuanto a las Garantías de No Repetición se debe de saber que es un trabajo pionero en todo el territorio nacional.
Actualmente hay construidos unos lineamientos conceptuales y estratégicos, y se halla en formulación la construcción del
Plan como tal (Plan de Garantías de No Repetición).
No debe haber preocupación por la existencia de ambos planes, ambos estas coordinados y poseen como marco
general las mismas políticas públicas (Política Pública Local de Seguridad y Convivencia y a la Política Pública Local de
Atención y Reparación a Víctimas).
Logros alcanzados.


Diseño de una estrategia integral de prevención (Plan de Prevención).



Disminución, para el 2014 frente al 2013, en un 38% del desplazamiento forzado intraurbano individual. Para el 2005
si bien hay un aumento este es inferior a la meta de reducción.



Reducción en un 100% de los desplazamientos forzados intraurbanos masivos.



Se consolidó la política de protección de bienes urbanos abandonados o despojados con ocasión al conflicto
armado, posibilitando la protección del patrimonio de esta población. Entre el 2009 y lo corrido del 2015 se han
protegido las viviendas de 661 familias.



Coordinación con la política pública local de seguridad y convivencia. Esta política adoptó el Plan de Prevención como
uno de sus instrumentos de operación.

Línea Estratégica II: Restablecimiento con Integración Local.
En que consiste.
Ésta línea está diseñada para restablecer acá en la ciudad los derechos sociales y económicos de la población víctima de
desplazamiento forzado particularmente. El que sea un restablecimiento acá en la ciudad quiere decir que es “contrario” al
restablecimiento de derechos que se hace con la población desplazada que se retorna o reubica a otros municipios.
Ahora, la experiencia ha posibilitado comprender que no basta con hacer que esta población goce de estos derechos sociales
y económicos, también es completamente necesario que se integren a la localidad. Esta integración local hace referencia
a que dichas victimas hagan parte del desarrollo local de Medellín, hagan parte de las soluciones del territorio, de las
discusiones y de la construcción de ciudad.

Por qué es importante.
En el diagnóstico general del problema ya se hizo notar que el 80% de las víctimas del conflicto armado son
víctimas de desplazamiento forzado. Además son estas víctimas las que comportan mayor complejidad dado el alto número
de derechos vulnerados y las probables varias victimizaciones que conllevan (no son solo víctimas de desplazamiento forzado,
también son víctimas de otros delitos como amenazas, despojo, homicidio, desaparición forzada, etc.). No es casual
entonces que la Corte constitucional haya emanado varias Sentencias sobre el tema y otro gran número de Autos de
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seguimiento, no es casual que en la Ley 1448 de 2011 haya un capítulo especial sobre desplazamiento.
Siendo así, trabajar focalizando esta población con medidas y estrategias particulares, es importante pues ellas comportan un
reto presupuestal e institucional alto para el gobierno local, y lograr cierres en ellas, es lograr que el 80% de la
población goce de derechos.
Ahora, no se trata de que las víctimas de desplazamiento forzado son más especiales que las demás víctimas del conflicto
armado, no, la vulneración de derechos ya es un delito grave en todas ellas; lo que sí es real es que las víctimas de
desplazamiento forzado implican para el Estado la mayor exigencia presupuestal y de recursos institucionales y humanos dada
su particular vulneración.
Cómo funciona.
-

Atención Básica: La población recién victimizada declara ante el Ministerio Público, por ley (Ley 14448 de 2011) al
municipio le corresponde garantizar el derecho a la subsistencia mínima los primeros 60 días hábiles (Atención
Inmediata), pero también le corresponde generar remisiones para que esta atención inicial no sea solo de choque
sino que logre alcances más sostenibles.

-

Superación de la Situación de Vulnerabilidad. Son dos vías: (i) Se focaliza población desplazada particularmente que ya
este gozando del derecho a la vivienda y se rodea con identificación, salud, seguridad alimentaria, generación
de ingresos,
Educación, tejido social y participación; y (ii) Se focaliza población para generación de ingresos, se rodea con oferta
hasta alcanzar la vivienda. En ambos casos se generan cierres.

Logros alcanzados.


Al 100% de las familias declarantes que cumplieron con los criterios de Ley, se les protegió su derecho a la
subsistencia mínima.



Salud: el 97.5% de la población víctima identificada se haya vinculada al sistema de salud.



De las 14.400 familias que superaron la pobreza extrema en Medellín Solidaria, 3.820 son familias desplazadas y 668
familias víctimas de otros hechos.



La población víctima del conflicto armado cuenta con más y mejores espacios y escenarios de participación de tal
suerte que la incidencia en proceso de política pública y de ciudad es más clara y efectiva.



2000 familias víctimas de desplazamiento forzado con superación de la situación de vulnerabilidad.

Línea Estratégica III: Retornos y Reubicaciones.
En que consiste.
Otra de las líneas de trabajo es el acompañamiento de familias víctimas de desplazamiento forzado durante su proceso
voluntario de retorno o reubicación a los municipios de destino. Para ello la línea moviliza dos modelos.
El primero, apunta acompañar aquellos individuos o familias que desean retornar o reubicarse de manera voluntaria y
solicitan el acompañamiento en alguno de los Centros de Atención a Víctimas de la ciudad, esta es una oferta permanente
que se dispone inmediatamente se haga la solicitud, bajo el principio de oportunidad.
Se ejecuta por medio de recursos propios y la oferta dispuesta comprende: (i) acompañamiento psicosocial, (ii)
diseño y financiación de una idea productiva, (iii) mejoramiento habitacional, (iv) reparación simbólica, (v) asesoría juridicidad,
(vi) atención inmediata y (vii) menaje de enseres y transporte de los miembros de la familia que desean retornar. En el
empalme se entregó el protocolo de acompañamiento, así como los formatos y evidencias inscritas en el sistema de
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calidad de la Alcaldía.
El segundo se concentra en apoyar retornos colectivos, acá se acompaña un número significativo de familias, a un territorio
específico (municipio o vereda), bajo una oferta de bienes y servicios que permita impactos tanto en el mejoramiento de las
condiciones de vida de los participantes, como en la apropiación de los territorios de destino y el mejoramiento de la
capacidad institucionalidad local para la gestión del retorno.
Este se ejecuta por medio de la gestión de proyectos específicos, en total durante este periodo de gobierno se han ejecutado
tres proyectos y uno más en el gobierno anterior, entre ellos:


“El Retorno a Oriente, en el marco de la Estrategia Retornar es Vivir”, en donde se acompañaron 286 familias al
municipio de San Carlos – Antioquia.



“Proyecto de Acompañamiento de las Comunidades Indígenas de La Puría (Carmen de Atrato – Choco) y
Quebrada Arriba (Andes – Antioquia)”, allí participaron 163 familias indígenas que se encontraban en la
ciudad y deseaban retornar a sus comunidades.



“Acompañamiento institucional en proceso de retorno para familias víctimas de desplazamiento forzado de los
municipios de Granada, San Francisco, Alejandría, San Luis, San Rafael, Urrao, Carmen de Atrato y Apartadó
(“Volver al Hogar”)” se acompañaron 458 familias con voluntad de retorno a siete municipios del departamento de
Antioquia y uno del Choco.

Ambos modelos tiene como fundamento el enfoque diferencial, en donde la oferta se dispone con base en las posibilidades,
expectativas y necesidades de cada uno de los participantes, así como las acciones de tipo colectivo e institucional
se fundamentan en un ejercicio juicioso de caracterización. Lo anterior permite una inversión de eficiente de los recursos que
se evidencia en la superación regular de las metas establecidas.

Por qué es importante.
Sin duda alguna el desplazamiento forzado continua siendo uno de los fenómenos (asociados al conflicto armado
interno) con mayor impacto en el contexto local, así lo demuestran las cifras que superan las 407.000 víctimas y los estudios
que identifican al desplazamiento forzado de población como un eje per-viviente y definitivo en la configuración y
reconfiguración de la ciudad. También se trata de una violación sistemática de los derechos como lo establece la honorable
Corte Constitucional Colombiana en su sentencia T025 de 2004, que desde ese año hace seguimiento a las acciones de
política pública dirigidas a prevenir el desplazamiento y atender a las víctimas.
A lo largo de casi 18 años de política pública (promulgación de ley 387 en 1997) se han planteado diversas estrategias para
solucionar de manera duradera las difíciles condiciones de vida que las víctimas del desplazamiento forzado, estas estrategias
pueden agruparse en dos grandes categorías la integración local, que implica la creación de condiciones que posibiliten
a las víctimas integrase a la vida de las ciudades que escogieron como lugar de “refugio” y el retorno o la reubicación que
parte de la voluntariedad de las personas para iniciar una nueva trayectoria migratoria, esta vez bajo condiciones de seguridad
y dignidad que favorezcan el re-asentamiento en los lugares de destino.
El retorno y la reubicación se convierten en estrategias especialmente interesantes para las víctimas y los entes territoriales
debido a: presenta mayores posibilidades de recuperación de bienes muebles e inmuebles abandonados o usurpados con la
expulsión; apunta al restablecimiento de los derechos en los lugares de expulsión; permite la reconstrucción del tejido social
que fue resquebrajado con la victimización; exige del Estado nacional políticas efectivas de consolidación del monopolio de
las armas en los territorios de destino; apunta al fortalecimiento de las condiciones de los territorios para promover el
desarrollo local, al convertir a los retornados en agentes del desarrollo, entre otras.
Para el caso de la Alcaldía de Medellín aumenta la eficiencia y eficacia en la destinación de los recursos para el
restablecimiento de los derechos de las víctimas. El retorno y la reubicación evitan que los centros urbanos receptores como
Medellín deban invertir, de manera solitaria, cuantiosas sumas de recursos en temas asociados a la infraestructura y
equipamiento urbano de las zonas de asentamiento de la población víctima del desplazamiento.
Igualmente, con el retorno, la administración de Medellín obtiene un ahorro significativo en materia de los recursos asignados
para la atención de las familias desplazadas, es así como cálculos construidos por el equipo administrativo de la Unidad
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Municipal sostienen que al municipio de Medellín le cuesta cerca 65.000.000 de pesos al año atender a una familia
desplazada, mientras que para el caso de las familias que decidan retornar el costo estimado de intervención estaría cerca de
los 20.000.000 de pesos.
A lo anterior se deben sumar los avances en materia de satisfacción de las expectativas de las víctimas debido a que se
impacta de manera significativa los derechos que más reivindican, como son: vivienda, generación de ingresos y restitución.
Por último se debe destacar nuevamente que la inversión se haría en aquellos contextos en los cuales la población está
habituada a desenvolverse, lo que sin duda aumentaría significativamente la capacidad de auto gestión de las víctimas debido
a que se encuentran entre elementos y lógicas que les resultan comunes y asumibles, esto es de toda la valides si queremos
reforzar aquel tema de superar el asistencialismo y avanzar en la generación de capacidad instalada que permita a los
participantes asumir nuevamente sus planes de vida. Todo este sin duda aumentaría la eficacia de la política.
De lo anterior deviene entonces que el retorno y la reubicación no sólo impactan las condiciones de vida de la población
víctima del desplazamiento, se ocupa igualmente de un problema de política ligado al ordenamiento territorial y al desarrollo
local (tanto de la ciudad como de sus regiones). Es así como el retorno permite liberar la presión que genera sobre la ciudad el
re-asentamiento de miles de familias víctima del desplazamiento, con profundas demandas sociales y que recurren, por
necesidad, al asentamiento no planeado.
De no avanzar en un retorno o reubicación voluntaria, bajo condiciones de seguridad, con todas las garantías de dignad que
finalmente lo hagan sostenible, implicaría limitar a la población y a la ciudad de una de las estrategias más efectivas para
superar el desplazamiento forzado, así como dejar de lado la posibilidad de incidir, por medio de una política poblacional, en
procesos de ordenamiento territorial que impacten tanto territorios urbanos como rurales.
Por último, es importante destacar que debido al trabajo realizado por la Alcaldía de Medellín en materia de retornos, se
cuenta con un marco normativo que permite a ciudades capitales invertir recursos fuera de sus fronteras administrativas, es
más el Plan de Desarrollo nacional lo promueve como una medida de equidad entre localidades.
Qué estrategias se implementan desde ésta línea (Estructura general).
La línea tiene tres estrategias de acción, el acompañamiento de familias, el fortalecimiento de la comercialización de
productos y la movilización de acciones estratégicas. Para la implementación de las estrategias se cuentan con los
componentes psicosocial, generación de ingresos, habitabilidad, comercialización, comunicaciones, información y políticas
públicas.
Los acompañamientos son planeados y ejecutados por tres componentes, el psicosocial, el de generación de ingreso y el de
habitabilidad. Es así como las profesionales psicosociales se encargan de la recepción de las solicitudes y la construcción de
los planes de vida. Mientras los profesionales en generación de ingresos y habitabilidad, con base en las caracterizaciones,
definen la inversión del recurso dispuesto para el acompañamiento.
Las acciones estratégicas son ejecutadas por los componentes de sistemas de información y políticas públicas, allí se
gestionan los recursos necesarios para la implementación del modelo colectivo de acompañamiento, se implementan las
acciones de fortalecimiento institucional, se gestiona la información del componente y se construyen documentos de política
que buscan dar cuanta del trabajo realizado e incidir en la construcción de lineamientos, nacionales y territoriales, favorables
para el retorno de las víctimas.
La estrategia de fortalecimiento de la comercialización es ejecuta por los componentes de comercialización y comunicaciones,
bajo la iniciativa “Crisálidas emprendiendo sueño” adelanta acciones en materia de capacitación a unidades productivas en vía
de desarrollo de marcas, promoción y divulgación de los productos de los emprendedores, participación en eventos de ciudad
para la distribución masiva de los productos y gestión de contactos estratégicos para el cierre de negocios.
Logros alcanzados.
Superación en un 24,5% de los acompañamientos establecidos en el plan de desarrollo. Es así como los recursos
gestionados permitieron a la alcaldía cumplir la meta de 2000 familias retornadas y superarla en 481 procesos.
Gestión para el acompañamiento a los retornos y el fortalecimiento institucional, en total fueron gestionados e
implementados.
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13.829.597.805 millones de pesos, lo que supone un incremento respecto de los recursos propios asignados del 123%.
Diseño e implementación de una exitosa estrategia
de comercialización para las iniciativas productivas de los
emprendedores retornados; lo que llevó a los emprendedores acompañados a participar como marca en Colombiamoda, entre
otras ferias de especial importancia para la ciudad, así como a cerrar negocios por cerca de $57.650.000 millones de pesos
durante el 2014.
Incidencia satisfactoria, bajo un modelo de gestión y disposición de oferta reconocido como exitoso, en el cumplimiento
de las metas de Plan de Desarrollo en ocho municipios de Antioquia y uno más del Chocó; contribuyendo, como ciudadregión, a la construcción de una paz territorial, la prevención de nuevos desplazamientos y la disminución de la presión en
materia de reasentamientos sobre la ciudad.
Establecimiento de alianzas de coordinación horizontal con los principales municipios de procedencia de la población
víctima del desplazamiento forzado asentada en la ciudad, así como con la Nación, bajo la lógica de avanzar en procesos
de retornos que sean priorizados en la oferta social dispuesta en los municipios de destino.
Diseño e implementación de una exitosa estrategia de fortalecimiento institucional y de gestión de la información que
se implementó en ocho municipios del departamento de Antioquia.
Reconocimiento por parte del Ministerio del Interior, la Unidad para la Atención y la Reparación a las Víctimas, el
Departamento Nacional de Planeación y otros actores de política, gubernamentales, sociales y privados, como la entidad
territorial que en el país cuenta con el mayor nivel de avance en materia de acompañamiento de retornos y diseño de modelos
de intervención.
Línea Estratégica IV: Reparación Integral con Transformación Social.
En que consiste.
Además de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, la población víctima detenta dada su condición
unos derechos de reparación a los daños ocasionados, estos derechos son: a la recuperación emocional y física, a la
satisfacción, memoria y verdad, a la restitución y a la indemnización. Exceptuando la indemnización que es competencia del
gobierno nacional, la Alcaldía tiene competencias en los demás. Esta línea estratégica está orientada a garantizar en su
conjunto estos derechos según daños de la población.
Por qué es importante.
Si los daños emocionales, físicos, culturales y materiales no son reparados, la víctima no cerrará su ciclo, por eso, para
ce rrar ciclos definitivamente se requiere desarrollar esta línea.
Logros alcanzados.


Diseño y puesta en marcha del proceso de construcción del informe «Basta Ya»
para Medellín.



Desarrolló del proceso La Escombrera, como medida de verdad, justicia y reparación.

Línea Estratégica V: Fortalecimiento Institucional y Análisis de la Política Pública.
En que consiste.
Para el efectivo funcionamiento en la localidad de la política pública de prevención, restablecimiento y reparación
integral a víctimas del conflicto armado se requiere tener run institucionalidad fuerte y un diseño conceptual, metodológico
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y programático claro, concreto efectivo y coherente con la realidad local. Esta línea desarrolla entonces acciones dirigidas a
esto: La adecuación de la política nacional a las necesidades del territorio, la identificación de vacíos y definición de
soluciones, el diseño de nuevas medidas, la corrección de errores, la capacitación de funcionarios y adecuación institucional,
todo como pilar de la efectiva política, se debe esta línea.
Por qué es importante.
Medellín ha logrado una alta capacidad en materia de atención a víctimas, esta alta capacidad implica que el gobierno
nacional aplique recursos en la localidad, así mismo diferentes entes de cooperación internacional. Además le ha permitido
desarrollar una política en la localidad de manera fluida y clara, con diseños documentados, con información al día que le
posibilita rendir cuentas ante la Corte Constitucional, los organismos nacionales de control y el gobierno nacional.
Qué estrategias se implementan desde ésta línea (Estructura general).
Estrategias


Adecuación del funcionamiento institucional y de la coordinación interinstitucional para la implementación de la
política pública de atención y reparación a víctimas del conflicto armado



Análisis y evaluación de la política pública y del contexto de la política pública.



Gestión estratégica de la información.

Comunicaciones.
Logros alcanzados.
- La ciudad cuenta con un Modelo de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado, esto quiere decir
que
Medellín está organizada para atender a las víctimas de conflicto armado según sus características territoriales y
problemas particulares.

El modelo indica que Medellín se piensa su proceso de atención y reparación a víctimas, posee criterios y
lineamientos para realizar el trabajo. No se trata sólo de un ejercicio de reproducción de lo ordenado por la Ley 1448 de
2011 o por el Gobierno Nacional. Esto le ha valido el reconocimiento de entidades como la Corte Constitucional y más
recientementecomo la Procuraduría.
•

El modelo es flexible y está diseñado según las características y necesidades de la ciudad; empero no se puede
decir que es un modelo acabado, éste debe seguirse pensando y revisando.

•

En concreto, el modelo pone en evidencia la apropiación del tema, las apuestas propias y conjugadas con la
demás institucionalidad competente, en virtud de la protección de los derechos de la población víctima del conflicto
armado.

-

La ciudad cuenta con el Comité Territorial de Justicia Transicional ya instalado y en funcionamiento, presidido por el
Alcalde de la ciudad; esto significa que la ciudad posee un máximo órgano rector que está atento al devenir de la política
y está tomando decisiones.

-

La ciudad posee una instancia especializada en la atención a víctimas: Unidad Municipal de Atención y Reparación a
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Víctimas, lo que implica una alta capacidad institucional y afianzamiento del tema en la ciudad.


La Unidad representa el esfuerzo institucional de la Alcaldía Medellín en materia de atención a víctimas el
conflicto armado. Es una instancia altamente especializada en el tema.



Desde la óptica de protección se hace énfasis en lo importante que es para las víctimas del conflicto armado que
en el orden local tengan un ente que de manera autónoma, pero en coordinación con el gobierno central, atienda y
oriente a las víctimas en los temas que son de su competencia.



Nace a partir de las experiencias de atención a víctimas desarrolladas con éxito en el municipio: Fusión del
Programa de Atención a Víctimas con la Unidad de Atención a Población Desplazada.



La Unidad entra a funcionar con un gran reconocimiento por parte del Gobierno Nacional, esta Unidad ha sido
consultada por este en temas como superación de condiciones de vulnerabilidad de población desplazada y
reparación.



El objetivo fundamental de la Unidad es “Coordinar y operar el diseño, implementación y evaluación de la política
pública local de atención y reparación a víctimas”.



La Unidad desarrolla su trabajo a partir de lo trazado en el Plan de Acción para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas.

 Institucionalidad para diseñar, implementar y ejecutar la política
Los derechos vulnerados en la población afectada por el conflicto armado interno colombiano son todos los reconocidos
en la Constitución política, varían según el hecho victimizante, ejemplo, a una persona o familia víctimas de desplazamiento
forzado le han sido vulnerados el conjunto de derechos, a una persona o familia víctima de desaparición forzado básicamente
los derechos civiles.
Ante la anterior situación, la institucionalidad competente en materia de atención a víctimas del conflicto es: Secretaría de
Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Inclusión Social y Familia, Secretaría de Mujeres, Secretaría de Juventud,
Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Participación Ciudadana,
Secretaría de Cultura Ciudadana, ISVIMED, INDER, Secretaría de Desarrollo Económico.
Ahora, la Alcaldía de Medellín, ha desarrolla una entidad especializada en el tema de reparación integral a víctimas
(Medellín es una de los pocos municipios del país que posee tal instancia). Esta entidad se llama Unidad Municipal de
Atención y Reparación a Víctimas, se halla en la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos. Esta entidad posee dos
grandes funciones: (i) Diseñar y coordinar la política pública en la localidad, y (ii) Implementar algunos componentes de
política pública tales como la protección de bienes urbanos, atención humanitaria de emergencia, etc.
Es la instancia de la Alcaldía de Medellín, adscrita a la Subsecretaría de Derechos Humanos (Secretaría de Gobierno y
Derechos Humanos), responsable de direccionar la política pública local de atención y reparación integral a víctimas del
conflicto armado, en un marco de coordinación interinstitucional con las entidades responsables de dar cumplimiento a la Ley
1448 de 2011 (sean nacionales y/o departamentales).
La Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas tiene como objetivo direccionar, generar coordinación
interinstitucional, implementar según competencias, analizar y fomentar la política pública local de atención y
reparación integral a víctimas del conflicto armado, en función de lograr que dicha población goce efectivamente de
sus derechos, con sostenibilidad en el tiempo.
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Secretaría Vicealcaldía de Gobernabilidad y Seguridad
Gestión del Riesgo de Desastres – DAGRD

Sector
IV.

V.

Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín
-

Trabajo interinstitucional

-

Corresponsabilidad en los diferentes actores de la GRD internos como externos, incluida la comunidad

-

Alertas preventivas reducen el impacto de las emergencias

-

El rigor técnico favorece la credibilidad y el posicionamiento del DAGRD

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector
Muchas de las visitas son remitidas a otras dependencias (Secretaría de Infraestructura Física, Secretaría de Gobierno y
Derechos Humanos, etc.), así la solución de la problemática depende de sus recursos, lo que deja un riesgo evaluado pero
no atendido.
Incremento de procesos de asentamientos informal en Zonas de alto Riesgo y baja capacidad de control de los mismos.

VI.

Información adicional o complementaria
Estaciones de bomberos al cumplimiento de la NSR10:
Actualmente 3 de las 8 estaciones de bomberos de Medellín, no cumplen con ninguna norma de sismoresistencia, por lo cual
se requiere realizar las adecuaciones necesarias para llevarlas al cumplimiento de la actual norma NSR 10. Dentro del
proyecto Parques del Rio, se está realizando la adecuación de una de estas estaciones, consistente en la demolición total y
nueva construcción, sin embargo quedan pendientes dos estaciones, para las cuales el DAGRD ya cuenta con los diseños
estructurales y arquitectónicos, solo faltan los recursos para esto.
 Microzonificación sísmica:
El Municipio de Medellín en convenio con el Área Metropolitana del Valle de Aburra, adelanta la armonización de la
microzonificación sísmica de Medellín y el Valle de aburra a la norma NSR10, con lo que se pretende tener información más
detallada sobre el comportamiento del suelo ante un sismo, para determinar las condiciones mínimas que debe
tener una estructura al momento de su construcción.
 Inventario de viviendas en zonas de alto riesgo:
Según la resolución 0448 de 2014 del Ministerio de vivienda, por la cual se establecen los lineamientos para que los
municipios recojan y suministren la información para conformar el inventario nacional de asentamientos en alto
riesgo de desastres, y con la aprobación del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, es necesario realizar el inventario de
las familias asentadas en zonas de alto riesgo, esto con el fin de analizar planes de reubicación o realizar las
acciones necesarias para eliminar el riesgo.
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Secretaría Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial

Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín

En forma positiva el fortalecimiento del sector administrativo a cargo de la Vicealcaldía con la adición del DAP, la Secretaría
de Gestión y Control Territorial y la Agencia del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas.
Para repensar o analizar, la supresión o cambios a la figura de las Gerencias territoriales.
Para fortalecer el equilibrio entre las competencias asignadas, principalmente al DAP y a la Secretaría de Gestión y Control
Territorial y los recursos a disposición. En los dos casos son bastantes y de mucha importancia o criticidad las
competencias y los recursos parecen bastante limitados.

ii. Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector





En DAP: Los recursos humanos son insuficientes con relación a la demanda del servicio.
En Gestión y Control Urbano: Falta de personal (cantidad y experticia) y logística para el cumplimiento de la labor, además
de herramientas y soportes tecnológicos.
En APP: Falta de recursos y de claridad en las competencias asignadas.
En Gerencias: Falta de personal para garantizar cobertura. (una Gerencia 5 corregimientos).

Secretaría Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial

Sector
I.

10.6.1 Departamento Administrativo de Planeación - Dirección

Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín



En esta nueva etapa del DAP, es oportuno, revisar, precisar y aclarar, las relaciones al interior del conglomerado público,
para que el pilar de planeación con el Plan de Desarrollo, permitan fortalecer el liderazgo para todo el conglomerado
público, por parte del Alcalde de Medellín.
Es necesario fortalecer el rol del DAP para la gestión municipal. Medellín, tiene una amplia y rica trayectoria de planeación
y gestión como ciudad, que incluye un proceso amplio, diverso, complejo de participación ciudadana, de uso de la
planificación social y territorial y de las infraestructuras, que durante los últimos 25 años, ha permitido entre otros logros:
o

o
o

o

Desarrollar un proceso con continuidad y coherencia, autocrítica y visión compartida de largo plazo, que en medio
de contradicciones y lecciones aprendidas, ha permitido formar una estructura ciudad de gobernanza, desarrollo
de la democracia local participativa, formar varias generaciones de liderazgo ciudadano, experimentar con el
urbanismo y las infraestructuras para el desarrollo social, en fin, una rica trama colectiva que hace de Medellín un
ejemplo global como ciudad.
Desde la Sociedad de Mejoras Públicas a inicios del siglo pasado, son diversos los hitos y momentos que han
configurado lo que hoy es una tradición de Medellín, el esfuerzo por la planeación y la gestión de la ciudad.
Consejería Presidencial para Medellín, Plan Estratégico de Medellín y el valle de Aburrá 2015, Plan de
Ordenamiento Territorial 1999, 2006 y 2014, planes metropolitanos y regionales como Planea, DMOT, Proyecto
Metrópoli y BIO 2030 del AMVA, entre muchos otros, son conquistas ciudadanas, que complementariamente con
el Sistema Municipal de Planeación, los Proyectos Urbanos Integrales, los MacroProyectos Urbanos y los Planes
de Desarrollo Local, han permitido grandes avances en la planeación de Medellín.
El soporte de universidades e instituciones sociales, culturales y técnicas, así como de los grupos organizados de
diversos sectores de la sociedad, nos ha ofrecido soporte para avanzar.
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Los gobiernos recientes, han significado una etapa de capitalización y consolidación de este proceso de ciudad, y
hoy tenemos atributos y patrimonios locales dignos de valoración y fortalecimiento desde la planeación.

El DAP requiere liderazgo jurídico y orden operativo, para fomentar claridad, oportunidad, transparencia y confianza en
todos los sectores de la sociedad. Es necesario fortalecer los protocolos para la debida diligencia, los procedimientos para
respetar plenamente los derechos ciudadanos, ofrecer garantías en el manejo de la información, avanzar en los procesos
de participación ciudadana.
Implementar el nuevo POT, ofrece grandes oportunidades para fomentar el desarrollo urbano, fomentando reglas de juego
claras para todos los sectores ciudadanos.
Tenemos grandes retos cívicos en aspectos asociados a la participación ciudadana, y se requiere fortalecer los procesos
participativos, con reglas de juego claras.
Fortalecer el orden operativo, modernizar y cualificar la dependencia, promover mayor rigor en los procesos, comprometer
al grupo humano de mayores niveles de rigor y productividad, en fin, fortalecer al DAP como dependencia es fundamental
para la ciudad y la Administración.
El recurso humano del DAP constituye un reto con muchos valores, reclama grandes cambios en cultura organizacional y
condiciones laborales. Es muy difícil desde la Dirección, incidir en las dinámicas y las inercias del grupo, hoy no es un
entorno suficientemente positivo y estimulado. Tienen grandes valores, incluso sentido de pertenencia, pero muchas
costumbres inmodificables, muchos derechos adquiridos, mucha resistencia al cambio.
El trabajo en equipo, integral e integrado, cuesta mucho en el DAP. Los grupos están acostumbrados a trabajar de manera
fragmentada, en compartimentos estancos, con respeto innecesario a las jerarquías de las subdirecciones y unidades.
Desarrollar un trabajo en redes, más corresponsable, puede ser muy positivo para la ciudad y la dependencia.
Como aprendizajes generales, fortalecer la capacidad ejecutiva de la Alcaldía para el control a licencias y Curadurías así
como a los desarrollos urbanísticos y constructivos, es altamente prioritario. Esta es una tarea conjunta de varias
dependencias.
La ciudad tiene un reto importante en el fortalecimiento de su Catastro, pues su bien es una importantísima fuente de
generación de recursos, tiene múltiples problemáticas que requieren la mayor atención, para asegurar confiabilidad y
sostenibilidad de este importantísimo medio de gestión pública.
Modelo territorial y POT:
o

o

o
o

o

o

Desde el año 1999, la ciudad creció con profundas contradicciones en su modelo territorial, pues a pesar de
proponerse un modelo de ciudad compacta, densa y con crecimiento hacia adentro, controlando la expansión
urbana hacia los bordes. Sin embargo, el diagnóstico 2012 que sustentó el nuevo POT, evidenció crecimiento
fundamentalmente hacia los bordes y las laderas.
Desde las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial Acuerdo Metropolitano 15 de 2006 se definió el
modelo territorial metropolitano hoy vigente, con un crecimiento compacto y denso hacia adentro entre los
ancones norte y sur, y se formularon como proyectos estratégicos de escala metropolitana, el Parque de Borde
Metropolitano (hoy Cinturón Verde) y el Sistema del Río (hoy Parques del Río.
Estos procesos, fueron retomados, fortalecidos y precisados por el Plan Director BIO2030 Acuerdo Metropolitano
13 de octubre de 2011, e incorporados definitivamente en el POT de Medellín, Acuerdo 48 de 2014.
Como antecedentes de Parques del Río, vale la pena destacar los concursos públicos internacionales de
urbanismo complementarios a las Directrices DMOT sobre el río Medellín Aburrá, para el Parque 3Aguas en
Caldas (AMVA 2005), las Centralidades Norte (Bello) y Sur (La Estrella, Sabaneta, Envigado e Itagüí, AMVA
2007), las cuales estructuraron el sistema del río como proyecto urbano para la renovación urbana y el
crecimiento hacia adentro.
Hasta la fecha, la ciudad no logró avanzar significativamente en los procesos de renovación urbana. Hemos
construido diversos proyectos de urbanismo de extraordinaria calidad, pero más como proyectos de diseño
urbano que como procesos de gestión y renovación urbana, en los términos de la ley 388/97. Obras como el
Museo de Antioquia Ciudad Botero, el Parque de los Pies Descalzos, el Parque de los Deseos, la Plaza de
Cisneros, MetroCable Carabobo Norte con Jardín Botánico, Explora y ruta N, Tranvía de Ayacucho, etcétera y
diversas acciones derivadas de los Proyectos Urbanos Integrales PUI, son antecedentes de alta calidad que sin
embargo, no consolidaron el modelo territorial y desarrollos de renovación urbana con calidad (casos como
Naranjal, Sevilla, Chagualo, entre otros) y no aprovecharon los instrumentos de gestión de suelo y las
herramientas del urbanismo para capturar valor y transformar la ciudad.
La historia de la vivienda social en la ciudad, está fundamentada en la política de construcción de edificios de alta
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densidad, en torres, sobre las laderas altas, en plena contradicción con el POT 1999. Esta situación, tiene
ejemplos delicados como Pajarito, Belén, Loma de los Bernal, San Antonio de Prado, Buenos Aires y Miraflores,
que han generado segregación y exclusión, así como grandes demandas de inversión y dotación de
infraestructuras por el municipio.
El nuevo POT, sintetiza los aprendizajes de estos procesos de planificación 1999-2015, y ofrece escenarios con
los MacroProyectos Urbanos del Río y Parques del Río, para renovar y dinamizar la ciudad en su estructura
interna, promover el desarrollo articulado de Medellín con la región metropolitana, asegurando la estructura
pública de la ciudad, promoviendo escenarios para la vivienda, incluyendo la vivienda social y la atracción de
inversión para fomentar empleo y nuevos servicios, no sólo sobre el corredor del río sino sobre sus áreas de
entorno, como áreas con gran potencial estratégico. Estos proyectos quedan definidos legalmente para
implementarlos durante el próximo gobierno y son la esencia de la estrategia de Parques del Río, para
transformar grandes porciones del territorio y financiar su desarrollo.
El MacroProyecto Río Centro, plantea con especial énfasis, el plan MedCentro, que permitirá desplegar acciones
transformadoras sin antecedentes sobre este sector, el Distrito Medellín Innovation y el barrio Prado con el Plan
Especial de Manejo del Patrimonio, todos en fase de ejecución.
Igualmente, el POT ofrece escenarios para gestionar el borde, con una política social de vivienda, que priorice las
comunidades que habitan en condiciones de riesgo y precariedad, para garantizar mejoramiento integral de
barrios, reasentamiento con seguridad, hábitat legal y oferta de servicios públicos.
El POT define las laderas, como áreas de fortalecimiento de los barrios, usando los PUI como metodología
esencial, articulada a los Planes de Desarrollo Local (recientemente actualizados).
Un asunto clave, es fortalecer el sistema de seguimiento al POT, con la debida articulación al Plan de Desarrollo
Municipal y el control urbanístico.
Igualmente, es fundamental honrar compromisos ciudadanos frente a la legalidad y la convivencia urbana,
implementando los Protocolos de Protección a Moradores, los Protocolos Ambientales Urbanísticos y el Derecho
de Permanencia en el desarrollo urbano, entre otros aspectos.
En general el POT es una oportunidad para concretar el proyecto ciudad, con grandes oportunidades para la
gestión de Creemos.

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector

Es necesario implementar la estrategia para la preservación, organización, custodia y conservación de los expedientes de
licencia urbanística remitidos por las curadurías urbanas en cumplimiento del Artículo 46 del Decreto 1469 de 2010 y del
Acuerdo Municipal 048 de 2015.
Baja capacidad de soporte jurídico interno.
Implementación de las actividades derivadas del Programa de Ejecución del POT y las actividades de corto plazo
(informadas en otro documento).
Definición del mapa de zonas Geoeconómicas por la subsecretaría de Catastro, esencial para la implementación de los
instrumentos de gestión del POT.

 Incumplimiento de los compromisos de ciudad que define el POT en el programa de ejecución y en los compromisos de
corto plazo (vigencia 2015-2019).

Secretaría Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial

Sector

10.6.2 Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección
de Planeación Social y Económica
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Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín

La importancia de la relación dialógica permanente de los actores clave en los procesos técnicos, sociales y políticos para
planificación territorial – POT. (Concejo Municipal, CTP, Dependencias).
La necesidad e importancia para la ciudad de la vinculación de los jóvenes en los procesos de planificación.
La utilización de medios de comunicación interactivos – digitales (twitter, Facebook) como una manera alternativa de
generar nuevos espacios de participación, distintos a los tradicionales (relación cara a cara).

II.
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Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector

Debilidad en las competencias funcionales de algunos profesionales de las Unidades de la Subdirección de Planeación
Social y Económica.
Se ha desvirtuado el proceso de Planeación y Presupuesto y Participativo por parte de las comunidades, lo que se
evidencia en fracturas en los procesos de organización y desarrollo social.
Reducido equipo técnico del Banco de Proyectos, dedicado a brindar la asesoría en la formulación de proyectos y demás
actividades inherentes a la función relacionada con las inversiones públicas.

Secretaría Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial

Sector
I.

10.6.3 Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección
de Información y Evaluación Estratégica
Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín

Una experiencia exitosa, que ha permitido a la alta gerencia del Municipio estar al tanto del Direccionamiento estratégico en la
gestión del Plan de Desarrollo es la RENDICIÓN INTERNA DE CUENTAS.
Este proceso consiste en la revisión exhaustiva por parte del Alcalde con cada Vicealcalde y los Secretarios, Directores o
Gerentes responsables de la gestión de los Indicadores del Plan de Desarrollo por cada sector Administrativo, para identificar de
acuerdo con el reporte del Plan Indicativo, cuáles indicadores van cumpliendo con la meta programada y cuáles no, a fin de
establecer correctivos para que sí se cumplan. Este instrumento se ha incorporado en el Sistema Integral de Gestión de la
Calidad.
Por otra parte a partir de la experiencia con el Sistema Municipal de Seguimiento y Evaluación estratégica se ha identificado que
es necesario conciliar los indicadores e informes de obligatoriedad en procesos de política pública o agenda de reporte nacional
sobre los cuales los despachos estén obligados a rendir cuentas, con los que se institucionalizan para el seguimiento de los
procesos depara no tener duplicidad de esfuerzos de medición.

II.

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector

La Subdirección de Información y Evaluación Estratégica del Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de
Medellín, requiere realizar diferentes ajustes a las herramientas informáticas, de acuerdo al Decreto de Modernización
Administrativa, en el cual se establecen nuevas responsabilidades en materia de seguimiento y evaluación.
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Para ello, se requiere de un proyecto enfocado a la implementación de varios módulos que contenga todo el proceso de gestión,
seguimiento y evaluación de planes, la adaptación e implementación de instrumentos de gestión y seguimiento, además de
nuevas funcionalidades operativas, que posibilitará un mejor análisis y un mejor proceso de toma de decisiones, incorporando
nuevos conceptos metodológicos amén de la madurez que hoy posee el Municipio de Medellín en el tema de seguimiento, y
proporcione también, una mayor usabilidad del sistema desde los diferentes niveles de la organización.

III.

Información adicional o complementaria

En los vínculos relacionados abajo, se encuentra información de interés referida a algunos de los productos de la Subdirección
de Información y Evaluación Estratégica:


Rendición de Cuentas: El informe de Rendición de Cuentas, hace seguimiento a las acciones que ejecuta la
administración para producir los bienes y servicios a su cargo con base en la dotación de recursos con que cuenta el
Plan de Desarrollo y el uso de infraestructura de gestión.
Vínculo Consulta: http://goo.gl/VV4Ecu



Presupuesto por resultados: La Gestión por Resultados puede definirse como el modelo que propone la
administración de los recursos públicos centrada en el cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en el plan
de gobierno, en un período de tiempo determinado. De esta forma, permite gestionar y evaluar la acción de las
organizaciones del Estado con relación a las políticas públicas definidas para atender las demandas de la sociedad:
Vínculo Consulta: http://goo.gl/qk9ZGE



Plan de Acción: El Plan de Acción es un instrumento gerencial cuyo propósito es articular los objetivos, metas,
estrategias y programas del Plan de Desarrollo con la misión de las áreas funcionales y de éstas con las políticas,
programas y proyectos de inversión programados en cada vigencia, sirve al propósito de fortalecer y ampliar el alcance
de este nuevo estilo de Gestión Pública por Resultados, a través del uso de instrumentos técnicos para el seguimiento
y medición anual. El Plan de Acción permite definir indicadores que facilitan el seguimiento y evaluación de las
acciones de gobierno y sirven de guía para la toma oportuna de decisiones. Vínculo Consulta: http://goo.gl/6Bn5Mf



Plan Indicativo: Comprende el seguimiento de las metas definidas en el Plan de Desarrollo a través del avance en los
indicadores de resultado y de producto, constituyéndose en una herramienta que permite evaluar el cumplimiento de
los compromisos adquiridos, mediante la cuantificación de los productos, bienes o servicios, que realmente se van
entregando a la comunidad.
Vínculo de Consulta: http://goo.gl/634HcK



Inversión por comunas y corregimientos: Seguimiento y ejecución de ordenación por comuna y corregimiento de la
inversión pública.
Vínculo de Consulta: http://goo.gl/OBFsCl
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Secretaría Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial

Sector
I.









Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín

Cuando es factible minimizar la carga en trámites y atención al ciudadano, es posible dedicar los esfuerzos a realizar el
seguimiento al Programa de ejecución del POT
La disposición presupuestal para el componente comunicacional y estrategias de difusión y participación ciudadana, se
traduce en aceptación y minimización de impactos negativos en la ciudadanía en general.
II.



10.6.4 Departamento
Administrativo
de
Planeación
Subdirección de Planeación Territorial y Estratégica de
Ciudad

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector

Gran cantidad de trabajo operativo dando respuestas a trámites y atención al ciudadano que reducen el recurso humano y
la disponibilidad para que la Subdirección se dedique al asunto misional de Planificar el Territorio
Dificultad en la articulación con las demás dependencias de la Administración que tienen relación con los estudios y
reglamentación posterior en temas de Ordenamiento Territorial, porque se asume que toda la responsabilidad del POT es
solo de Planeación. Por lo tanto es muy importante visibilizar las responsabilidades de gestión del POT en el marco de las
metas de las dependencias en el Plan de Desarrollo.
Suplantación de funciones de planificación del territorio por parte de otras dependencias de la Administración Central y
Entes Descentralizados.
Falta de claridad en procesos, procedimientos y competencias funcionales propios de la Administración, para la
implementación del Plan de Ordenamiento.
Dificultad y restricciones en el proceso de selección de las personas que ocuparán los cargos vacantes.

Secretaría Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial

Sector
I.





10.6.5 Secretaría de Gestión y Control Territorial
Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín

El control urbano como mecanismo formativo y pedagógico es un ejercicio inicial que posteriormente debe pasar a lo
sancionatorio, como elementos necesarios en una ciudad donde el desarrollo urbano se ha constituido en la informalidad e
ilegalidad, y que hoy requieren ser redireccionados para lograr el modelo de ciudad que planificamos.
Utilizar las TIC como herramientas de soporte para el manejo de información y para generar seguridad y confianza en los
procesos de licenciamiento, notariado, registro y catastro, propiciando condiciones de seguridad y estabilidad jurídica que
nos harán ganar confianza y tiempo en los procesos y trámites inmobiliarios.
El Catastro en los procesos de actualización y de asignación de nomenclatura a los predios, al igual que la ampliación de
cobertura de servicios públicos domiciliarios, se vuelven mecanismos de control urbano que permiten identificar infracciones
o informalidades que obligan a la actuación e imposición de sanciones de control urbano.
Para disminuir los riesgos de falsificación y alteración de documentos, se hace necesario los papeles de seguridad con sello
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u hologramas que impidan a las personas el uso indiscriminado de firmas y documentos sin el debido respaldo legal.
La información catastral mejora y facilita la toma de decisiones en ámbitos de tenencia de tierra, sostenibilidad ambiental y
ordenamiento territorial; todos ellos aspectos fundamentales del nuevo concepto del catastro multipropósito contenido en el
artículo 105 de la Ley 1753 actual Plan de Desarrollo Nacional.
Dada la importancia y contenido técnico y jurídico de los temas manejados en la Secretaría de Gestión y Control Territorial,
se debe fortalecer y en lo posible profesionalizar la estructura y, de ser el caso, apropiando recursos presupuestales para la
contratación de personal de apoyo.
La universalización del servicio de agua potable, a través del programa de Unidos por el Agua -Pilas Públicas-, es una
figura que debe ser estudiada y definida bajo parámetros innovadores que faciliten el control urbano y la no legalización de
la informalidad a luz del reconocimiento del derecho al agua , con procesos sociales de subsidio que hagan insostenible
para la administración municipal, esquemas financieros, en el corto y mediano plazo y que terminen por trasladar las
pérdidas de EPM a la Administración Central.

II.











Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector

Deficiencia en los sistemas de información y sus correspondientes soportes tecnológicos para los diferentes temas que
maneja la Secretaría.
A pesar de los esfuerzos de la actual administración por fortalecer los temas de control urbano, el personal sigue siendo
muy limitado para asumir los diferentes temas de la Secretaría y con una curva de aprendizaje insipiente especialmente en
el área de control urbano. Además de la dificultad para encontrar personal profesional y técnico capacitado en temas
catastrales, inmobiliarios, notariales y registrales.
Desconocimiento de la ciudadanía, constructores, enajenadores, registradores, curadores, notarios y demás actores del
sector inmobiliario de los lineamientos establecidos en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial-POT.
Desarticulación entre los diferentes prestadores de los servicios públicos y el ente territorial; el acceso ilegal, las
restricciones del territorio dadas en las zonas con condiciones de riesgo establecidas en el POT y no respetadas por los
ocupantes informales e ilegales, al igual que las zonas de expansión que aún no cuentan con los planes especiales para
definir la prestación del servicio.
Falta de claridad en la regulación y normatividad para la prestación de servicio de alumbrado público .

III.
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Información adicional o complementaria

Procesos de Obligaciones Urbanísticas en trámite y pendientes de cobro y recaudo.
Procesos en manos de los inspectores urbanísticos que se encuentran pendientes de imposición de sanción urbanística.
Proyecto Nomenclatura Santa Elena para la vigencia 2016.
Homologación de Bases de Datos con Empresas Públicas de Medellín, Empresas Varias de Medellín y con los 22
pequeños prestadores de servicios públicos de acueducto y alcantarillado; ya que es un requerimiento de la
Superintendencia de Servicios Públicos.
Contratación de entidad especializada para la notificación de actos administrativos que emite las subsecretarías de Catastro
y Control Urbanístico.
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Secretaría Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial

Sector
I.













Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector

No contar con aplicativos tecnológicos.
No se cuenta con el personal suficiente para intervenir el control de bordes de ciudad, retiros de quebradas y espacios
urbanos que se han definido en el POT como necesarios para configurar el modelo de ocupación del territorio.
Desconocimiento de la ciudadanía de los lineamientos del nuevo POT.

III.





Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín

El control como mecanismo formativo y pedagógico es necesario en una ciudad donde la informalidad e ilegalidad han
ganado espacio en diferentes áreas, inclusive en el sector constructor.
Los procesos articulados de la institucionalidad y de quienes intervienen en los diferentes pasos del proceso hace posible
identificar riesgos y limitarlos.
Utilizar las TIC como herramientas de soporte para generar seguridad y confianza en los procesos de licenciamiento,
notariado, registro y catastro, llevarán a condiciones de seguridad y estabilidad jurídica que nos harán ganar confianza y
tiempo en los procesos constructivos.
Para disminuir los riesgos de falsificación y alteración de documentos, se hace necesario los papeles de seguridad con sello
u hologramas que impidan a las personas el uso indiscriminado de firmas y documentos sin el debido respaldo legal.

II.




10.6.6 Secretaría de Gestión y Control Territorial - Subsecretaría
de Control Urbanístico

Información adicional o complementaria

Procesos de Obligaciones Urbanísticas en trámite de cobro y recaudo.
Procesos en manos de los inspectores urbanísticos que se encuentran pendientes de fallo.
Configuración de los procesos urbanísticos en cada zona de la ciudad, identificando las viviendas de interés prioritario, los
proyectos de 3.000 y más metros que se encuentran en cada zona.
Recursos y retos a asumir en el proyecto que inicia para la vigencia 2016 llamado Centro Inteligente de alertas tempranas.
El cumplimiento de las obligaciones urbanísticas.
Estructura de la Subsecretaria y planta de personal vinculado y por contrato.
Presupuesto de la Subsecretaría.
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Secretaría Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial
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I.







10.6.7 Secretaría de Gestión y Control Territorial - Subsecretaría
de Catastro Municipal
Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín

Mantener al día la información catastral de los inmuebles no solo el incremento de los ingresos
provenientes por el Impuesto Predial sino la toma de decisiones en ámbitos de tenencia de tierra,
sostenibilidad ambiental y ordenamiento territorial; todos ellos aspectos fundamentales del nuevo concepto
del catastro multipropósito contenido en el artículo 105 de la Ley 1753 de 2015 -Plan de Desarrollo
Nacional- y cuya política está siendo estudiada por el - CONPES- .
Difícilmente en el Municipio se encontrarán proyectos de inversión con mejor tasa de retorno desde el punto
de vista económico que los derivados de los procesos de conservación y censo catastral.
El catastro se viene convirtiendo en actor principal en los procesos de ordenamiento y control territorial a
través de la información detallada que a nivel de predio levanta día a día.
Es necesario fortalecer y en lo posible profesionalizar la estructura catastral teniendo en cuenta el escaso
personal de planta y los limitados recursos presupuestales para la contratación de personal de apoyo.

II.

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector



El desfinanciamiento de los proyectos que permitan su óptima ejecución y el cumplimiento de los mandatos
legales.



La dificultad para encontrar personal profesional y técnico capacitado en temas catastrales, inmobiliarios, notariales y
registrales.

III.

Información adicional o complementaria

Instrucción: (Diligencie si dispone de información que considere de alta importancia para conocimiento del próximo equipo de
gobierno).








Como es normal, en el presupuesto inicial de cada año, se presenta un desfinanciamiento de los proyectos de la
Subsecretaría de Catastro.
Proyecto Nomenclatura Santa Elena para la vigencia 2016.
Realización del proceso de Actualización Catastral.
La necesidad de recursos para realizar el proceso de Homologación de Bases de Datos con EPM, ya que es un
requerimiento de la Superintendencia de Servicios Públicos.
La necesidad de generar en el portal servicios catastrales que faciliten las consultas de información catastral a los
contribuyentes.
Proceso de elaboración y análisis del mapa de Zonas Homogéneas Geoeconómicas
Contratación de entidad especializada para la notificación de actos administrativos que emite la subsecretaría de Catastro.
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Proceso alternativo al interior del proyecto de Censo Catastral que permita levantar la información actualizada de al menos
2.000 inmuebles fiscales propiedad del Municipio de Medellín para la determinación de los avalúos con efectos contables
para la vigencia 2.016.
Advertir la intención manifiesta del gobierno nacional de acometer labores de barrido predial masivo como paso preliminar
para la implementación del concepto de catastro multipropósito plasmado en el artículo 105 de la ley 1753 de 2014.

Secretaría Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial

Sector
I.

10.6.8 Secretaría de Gestión y Control
Subsecretaría de Servicios Públicos

Territorial

-

Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín

Dentro de lo más destacado se encuentra el proceso de fortalecimiento de los diferentes prestadores y sus particularidades; no
solo en el proceso de conformación; sino de operación, de los diferentes sistemas.
El proceso de identificación de necesidades de acceso y la definición y priorización de estrategias con los diferentes prestadores
de servicios públicos en el Municipio, que garanticen la prestación de los diferentes servicios con los atributos de calidad,
continuidad y cobertura determinados por la Ley.
En busca de soluciones a la problemática de ampliación de cobertura, surgen las opciones de inversión privada en el sector para
atender las demandas de la población del Municipio, lo que llama la atención sobre la necesidad apremiante de trabajar
conjuntamente con nuestro aliado estratégico EPM dentro del Conglomerado Público, para que sea éste quien provea de
soluciones a las situaciones particulares de la población.

II.

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector

Entre las principales dificultades que se han identificado se encuentra la desarticulación entre los diferentes prestadores de los
servicios públicos y el ente territorial; el acceso ilegal, las restricciones del territorio dadas en las zonas con condiciones de
riesgo establecidas en el POT y no respetadas por los ocupantes invasores, al igual que las zonas de expansión que aún no
cuentan con los planes especiales para definir la prestación del servicio, los asentamientos informales y zonas de difícil acceso
que impiden la prestación de los servicios públicos.
Falta de claridad en la regulación y normatividad para la prestación de alumbrado público.
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III.

Información complementaria: Agua Potable y Saneamiento Básico

Gestión de recursos financieros Agua Potable y Saneamiento Básico

¿El Municipio está
descertificado?

¿El Municipio está
vinculado al Plan
Departamental
de
Aguas PAP – PDA de
su departamento

Proyectos de APSB

SI



Resolución SSPD de Descertificación

NO



Continuar con análisis de recursos SGP

SI



Convenio de cooperación y apoyo financiero PAP-PDA
suscrito con el gestor (Revisar compromiso de recursos y
vigencia)

NO



Establecer los recursos disponibles según la fuente (SGPRecursos propios)



Proyectos incluidos en el plan de Desarrollo Municipal



Proyectos en curso de viabilización
Departamental de Aguas – PAP- PDA



Estudios y Diseños en APSB (en caso de contar con ellos)

Los
estudios
actuales
se
presentan en el
sistema.



Recursos Disponibles en el Municipio

$79.003.035

X

en

X
Programa
2.5.5
Acceso a servicios
públicos esenciales.

Plan

NA

(Disponible
neto
presupuesto
a
septiembre 30 de
2015)


Compromisos Asumidos por el Municipio o Distrito

Recursos para

Presupuesto 2015:
$30.727.124.943
(Total
ejecución
presupuesto
a
septiembre 30 de
2015.
Incluye
reservas y ajustes)

Agua
Potable
y
Saneamiento Básico



Cuentas por pagar

$0



Reservas Presupuestales

$6.970.643.556
(Presupuesto
a
septiembre 30 de
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2015. No incluye
ajustes)

SUBSIDIOS

Seguimiento
recursos

IV.

a

los



Saldo en Bancos

$3.461.551.747



Embargos

$0



Estado del servicio a la deuda con fuente de pago SGP –
APSB

$0



Pasivos exigibles.

$0



Documentos de agotamiento de lo dispuesto por el art. 6
de la Ley 142 de 1994

NA



Acuerdo del Concejo Municipal para la creación del FSRI

Acuerdo 42 de 2003



Acuerdo Municipal de porcentajes de subsidios y
contribuciones para aplicar en la vigencia

Acuerdo 44 de 2012



Estado de Reporte de Información al FUT – Formulario
Único Territorial

Reportado a Junio
30 de 2015

Información complementaria: Estado de los servicios públicos

Inventario
prestadores
servicios
en
municipio

de
de
el

Indicadores
de
Cobertura por servicio




Identificar prestador de servicios en Cabecera
Municipal: Empresa Prestadora, Municipio Prestador
Directo u Organización Autorizada
Identificar otros prestadores en zona rural

Verificar indicador para cada prestador según inventario de
prestadores de servicios

Se presenta listado
en el SUI y
Reportes Autoridad
Sanitaria.
 Cobertura
Acueducto
Urbano: 96.72%
 Cobertura
Acueducto Rural:
88.09%
 Cobertura
Alcantarillado
Urbano 91.28%
 Cobertura
Alcantarillado
Rural: 65.91%
 Cobertura Aseo
Urbano: 94.26%.
 Cobertura Aseo
Rural: 49.77%
Fuente SUI – REC,
Corte
Diciembre
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Indicadores
Continuidad

de

Verificar indicador para cada prestador según inventario de
prestadores de servicios

24 h/día
EPM

Estado de cargue de
información al SUI

Verificar indicador para cada prestador según inventario de
prestadores de servicios

El
detalle
del
cargue al SUI de los
prestadores
del
Municipio
se
presenta en el
aplicativo.

Indicadores de Calidad
de agua



Sanciones
o
Investigaciones
de
organismos de control y
vigilancia

Verificar en archivos de cada prestador de servicios en el
municipio

V.

Autoridad Sanitaria – Reporte de resultados IRCA
(Índice de Riesgo de Calidad del Agua).

Fuente

El
detalle
por
prestador
se
presenta en el
aplicativo
ND

Información complementaria: Actividades de planeación

AMBIENTE – RECURSO
HÍDRICO



Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas –
POMCA

SI, POMCA
Medellín

AMBIENTE – RECURSO
HÍDRICO



Plan de Gestión Integral de Recurso Hídrico PGIRH

ND


ASEO




Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –
PGIRS
Catastro de árboles para poda
Catastro de áreas de césped para la poda

Río

El Plan de Gestión
Integral
de
Residuos Sólidos,
se encuentra en
proceso
de
actualización
convenio
de
asociación
#
4600059602
de
2015 con U. de M.
Plazo:
20
de
diciembre de 2015.

ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO

Y



Plan Indicativo para Agua Potable y Saneamiento
Básico

El seguimiento al
plan indicativo al
plan de desarrollo
con corte a junio 30
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de 2015.
Acto administrativo de adopción de la estratificación
urbana, centros poblados y finca y vivienda rural
dispersa, y sus actualizaciones.

Decreto 1491 de
1994
(Estratificación
Urbana). Acuerdo
226 Municipal de
2000
Adopción
Estratificación Rural



Acto administrativo de creación
permanente de estratificación.

comité

Decreto 2253 de
2001



Certificación de la secretaría Técnica del Comité
permanente de estratificación de conformidad con la
metodología nacional establecida.

Radicado
2015001195164 de
22 de abril de 2015.

ESTRATIFICACIÓN

VI.

del

Información adicional o complementaria

A partir del Decreto Municipal 883 de 2015, se establecen nuevas funciones para la Subsecretaría de Servicios Públicos, como
coordinadora de la expansión y reposición de infraestructura de los diferentes servicios públicos; estas nuevas funciones
representan un reto para la dependencia, que requerirá un esfuerzo para su documentación, y definición de estrategias para su
implementación.
El Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos - FSRI- tiene una especial sensibilidad a los cambios normativos, en
especial a los relacionados con los marcos tarifarios, pues a partir del 2016 entran en vigencia los nuevos marcos tarifarios de
los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para grandes prestadores; dichos cambios tarifarios, sumados al
mecanismo de bolsa de contribuciones, impactan negativamente las finanzas del Fondo, lo cual debe ser tenido en cuenta
dentro de la gestión financiera de la administración.

Secretaría Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial

Sector
I.


Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín

Revisión y participación de todos los actores en la estructuración de una nueva entidad.

II.



10.6.9 Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las
Alianzas Público-Privadas

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector

La no claridad sobre las competencias y funciones de la Agencia APP, originados desde el Decreto 883 de 2015.
Debemos trabajar fuertemente en la aceleración de los procesos de estructuración y evaluación de APP para que los
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proyectos avancen con los mismos índices de calidad, pero en menos tiempo.

Información adicional o complementaria

III.


Importante informar que se debe lograr gestionar un presupuesto acorde a las necesidades previstas que permita
realizar la Agencia APP las correctas funciones que se aspiran deba tener.

Secretaría Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial

Sector
I.

10.6.10

Gerencia del Centro

Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín



Conocimiento general y característico del territorio (Diagnóstico)



Presencia institucional de la Gerencia en el territorio con mayor énfasis en acompañamiento y apoyo a los programas
sociales institucionales y comunitarios, participación en los espacios de deliberación.



Se requiere y es de gran importancia para el posicionamiento de la Gerencia en el territorio de un contacto permanente y/o
periódico con las organizaciones de base, para informar sobre los programas y proyectos e interactuar sobre temas de la
comuna.

II.

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector



Para fortalecer la gestión que se realiza desde la Gerencia del Centro, en coherencia con las funciones asignadas a partir
del decreto 883 de 2015, se requiere el incremento de los recursos humanos, logísticos y financieros a los cuales se tiene
acceso.



Estado de los Centros Comerciales Populares del Centro-CCP-:
Deterioro locativo y operativo de 9 CCP, requieren saneamiento administrativo y jurídico de los inmuebles, además no
cuentan con estrategias comerciales y de mercado adecuadas que permitan la dinamización económica del sector. Para
ello existe una propuesta de articulación y trabajo conjunto con la Secretaria de Servicios y Suministros, Secretaria de
Desarrollo Económico y la Gerencia del Centro, presentada en agosto de 2015 para desarrollar el “Plan de Intervención
Centros Comerciales Populares a cargo de la Secretaría de Suministros y Servicios (C.C Medellín, El Pescado y La
Cosecha, Quincalla No. 1, Quincalla No.2, Los Bolsos, San Antonio, El Libro y La Cultura, Juanambú y Bolívar Prado”.

No obstante, esta propuesta solo cubre una primera etapa de mantenimiento e inicio de los procesos de saneamiento
administrativo y jurídico; dicha articulación y propuesta requiere profundizar y dimensionar una segunda etapa de mayor
impacto, donde se pueda involucrar inversiones privadas como aliados estratégicos para desarrollar estos centros populares
adecuada y sosteniblemente y así mejorar también las oportunidades económicas para los venteros.

III.

Información adicional o complementaria
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Delimitación Territorial del centro.



Estado e inversión de los proyectos del centro.



En qué consistió la Intervención integral del centro.



Histórico de intervención y protocolo de la Estrategia de Polígonos.



Proyectos que requieren trabajo conjunto entre Espacio Público-Desarrollo Económico y Gerencia del Centro, respecto a la
generación de oportunidades económicas y reubicación de venteros informales.



Articulación interinstitucional realizada entre Fiscalía-Policía-Secretaria de Seguridad-Gerencia del Centro respecto a los
logros obtenidos en cuanto a:
-

Salas de denuncia móvil ubicadas en el centro tradicional de manera rotativa en el 2013 (plaza de las luces, parque de
Berrio) y fija desde el año 2014 (plaza de las luces) a la actualidad.

-

Unidad para el centro de fiscales especializados por delito (Homicidio, Hurto, Extorsión y Microtráfico)

-

Comité Primario de Seguridad, donde se articulan las dependencias mencionadas para el análisis de los índices
delictivos y se coordinan a nivel directivo las orientaciones y lineamientos operativos.

Secretaría Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial

Sector
VII.

10.6.11

Gerencia de Corregimientos

Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión de este sector en Medellín

La Gerencia de Corregimientos deberá tener una estructura que tenga una expresión territorial para cada corregimiento, de tal
forma que pueda comprenderse el territorio en su integralidad, así como generar canales fluidos de comunicación entre la
institucionalidad central, la institucionalidad en el territorio y la ciudadanía.

VIII.














Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector

Inadecuada concepción sobre el desarrollo rural.
Bajo posicionamiento de la concepción del desarrollo rural.
Poca claridad del rol de la gerencia de corregimientos.
Bajo nivel de autoridad de la gerencia de corregimientos en todas las instancias de relacionamiento.
Insuficiente afianzamiento de la institucionalidad de los territorios (corregidores, CLG y comandantes de estación)
Alta consolidación de la imagen de la gerencia como solucionador de problemas (apaga incendios) (JAL)
Baja continuidad en los procesos de la gerencia de corregimientos
Poco reconocimiento de las competencias de la autoridad ambiental en corregimientos
Insuficientes recursos para enfrentar el rol de la gerencia en el direccionamiento estratégico de los corregimientos.
(Humanos, económicos, logísticos)
Insuficientes espacios para conformar una visión común de los corregimientos
Alto déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda en el área rural de Medellín
Insuficientes equipamientos sociales, comunitarios y de servicios en las zonas rurales de Medellín
Insuficiente infraestructura básica de soporte logístico para el desarrollo de actividades productivas (Vías, Servicios
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públicos)
Deficientes condiciones de vida de los habitantes de los corregimientos de Medellín (Provisión de servicios básicos y
sociales, atención social, acceso a oportunidades, calidad ambiental)
Deficientes capacidades para la gestión turística, ambiental, patrimonial y agraria de los corregimientos de Medellín.
Inadecuado desarrollo de vocaciones económicas de los corregimientos
Baja activación de sistemas productivos locales
Bajo nivel de ingresos en la población de los corregimientos de Medellín.

IX.

Información adicional o complementaria

Existen unos contratos pendientes de liquidación que se encuentran en el siguiente estado:
CONTRATO

ENTIDAD

OBSERVACIÓN

4600029907 de 2010

Terminales de Transporte Medellín

Se viene realizando conjuntamente con la Empresa
Terminales el proceso de liquidación bilateral, debido a
cambios en la parte administrativa del contratista, se viene
retomando los temas e indagando y revisando cada uno
de los pagos realizados por parte de la administración al
convenio.

4600044386 de 2012
4600041079 de 2012

La Gerencia está a la espera del informe de ejecución que
le corresponde al contratista para realizar los debidos
procesos al interior, como lo son el cobro de rendimientos
financieros, cierre de cuenta y devolución de recurso no
ejecutado, para así proceder a la liquidación de estos
convenios.
Nota: se debe tener en cuenta que para realizar
correctamente la liquidación debemos verificar en qué
estado se encuentra el decreto del cobro de tarifas del
cable de San Sebastián de Palmitas.
4600040874 de 2012

Colegio Mayor de Antioquia

Se está a la espera de la revisión del acata de liquidación
bilateral por parte de la institución para realizar la
liquidación y formas respectivas.
Ya se cerraron cuentas y se cobraron rendimientos
financieros y se realizó la devolución del recurso no
ejecutado.

4600042825 de 2012

Pascual Bravo

Se realizó el último cobro de los rendimientos y el cierre de
cuenta, para iniciar la liquidación bilateral.
Ya revisaron el acta por parte de la entidad.

4600044381 de 2012

Plaza Mayor

Solo falta que se realice la cuenta de cobro de los
rendimientos financieros restantes, para que se haga el
cierre de cuenta y se proceda al proceso de liquidación de
contrato.
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DEPENDENCIAS DE APOYO
10.7
I.

Secretaría Privada

Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión en el sector


En desarrollo de la gestión del modelo de Conglomerado Público Municipio de Medellín.

El modelo de Conglomerado Público Municipio de Medellín ha permitido la transferencia de experiencias entre las entidades que
lo integran y buenas prácticas de gestión para el aprovechamiento de sinergias y un aumento en la efectividad del cumplimiento
misional.
La consolidación de canales y flujos de información para la transferencia de conocimiento y creación de economías de escalas.
Fortalecimiento de la capacidad institucional del Municipio y de las entidades descentralizadas para dar respuesta a las
necesidades de la ciudadanía y a los retos de sostenibilidad.
Maximización de la generación de valor económico y social, optimización de los recursos y la generación de economías de
escala aprovechando el conocimiento de las entidades sujetas al Conglomerado.
5. El desarrollo de una estructura gerencial y de gobierno que abarca a todas las entidades descentralizadas con el nivel
central, atendiendo a un modelo de administración que permite el fortalecimiento de cada una de las entidades y de los
sectores administrativos a los cuales están adscritas o vinculadas.
6. La construcción del modelo de Conglomerado Público Municipio de Medellín ha contado con la participación de los diferentes
sectores públicos y privados, con el horizonte final de legitimar el modelo y lograr el cumplimiento de sus objetivos.
7. Los procesos de formación y sensibilización que a la fecha se han adelantado por parte del Municipio de Medellín, han sido
fundamentales para el desarrollo y consolidación del modelo de Conglomerado Público.
8. Se ha identificado la importancia superior de implementar las buenas prácticas de gobierno corporativo en el nivel central y
descentralizado, como estrategia de fortalecimiento de la institucionalidad, al permitir la constitución de juntas o consejos
directivos capacitados, lo que propende por la generación de mayor valor social de las entidades y su sostenibilidad.
9. La articulación y la generación de sinergias para un aprovechamiento de recursos permite que las entidades potencien su
objeto en el territorio.
10. La transferencia de buenas prácticas entre las entidades genera mayor cohesión como grupo y conocimiento de las
problemáticas a las que cada entidad se enfrenta en territorio y con esto aprovechar las sinergias que como grupo se dan
con actividades complementarias y no de competencia entre las mismas.
11. La gestión del cambio y cultura organizacional permite la generación de identidad de los recursos humanos con el modelo de
Conglomerado Público



En desarrollo de la gestión del Fondo Medellín Ciudad para la Vida

1. La materialización de una visión financiera, económica y gerencial en la administración de los recursos del Fondo Medellín
Ciudad para la Vida y el cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia, participación y responsabilidad en su gestión,
permitieron alcanzar los objetivos de dicho fondo y la transparencia en la acción pública y la confianza ciudadana.
2. La administración de los recursos del Fondo MCV a través de una fiducia pública, ha permitido ejercer un mayor control
administrativo y financiero de los mismos.
3. Al involucrarse representantes de varios sectores de la sociedad en el direccionamiento estratégico del Fondo MCV se ha
generado confianza y transparencia por parte de los grupos de interés y la comunidad en general, en las inversiones
realizadas.
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4. La administración municipal se ha permitido un ejercicio de planeación para la ejecución de importantes proyectos para la
ciudad largo plazo para la ciudad, de manera responsable, transparente y participativa.

II.

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector


En el modelo de Conglomerado Público Municipio de Medellín

1. Ausencia de referentes nacionales del modelo de Conglomerado Público que permita advertir experiencias conflictivas en su
formulación e implementación.
2. La no continuidad en la socialización y sensibilización constante del modelo de Conglomerado, que impida la generación de
un cambio en cultura para el éxito del modelo.
3. La no generación de canales de comunicación y concertación que permitan la implementación del modelo.
4. Ausencia de personal de carrera del nivel central, que permita garantizar la transferencia del conocimiento respecto del
Conglomerado Público.



En el FMCV

1. La gestión de los recursos económicos necesarios para la continuidad o ejecución de los proyectos y programas que con los
disponibles sólo logran llegar a una etapa formulación o estudios y diseños.
2. La articulación de las diferentes dependencias o unidades intervinientes en los proyectos o programas del Fondo MCV, con la
finalidad de evitar la duplicidad de esfuerzos y lograr mejores resultados de eficiencia y eficacia.
3. La observancia permanente de los procedimientos y directrices impartidas por la Administración Municipal y las instancias de
direccionamiento estratégico y operativo del fondo, por parte de los servidores responsables de la formulación, ejecución de
los proyectos asociados a dicho fondo.

10.8
I.

Secretaría de Comunicaciones

Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión en el sector

-

Es indispensable la unificación del Discurso institucional que genere identidad corporativa y cercanía con los ciudadanos.

-

Fortalecimiento de vocerías, con direccionamiento desde la Secretaría de Comunicaciones.

-

Gobernanza de la comunicación, con el establecimiento de procesos por áreas funcionales.

-

Generación de mapa de públicos prioritarios y plan de relaciones corporativas.

-

Creación de red de validadores

-

Priorización de la agenda pública para que esté en sintonía con el interés ciudadano y mediático.

-

Plan de relacionamiento con medios de comunicación local, nacional e internacional.

-

Publicación de información sectorizada por públicos de interés.

-

La necesidad de focalización de programas bandera para la movilización ciudadana.

-

Generación de nuevos programas y plataformas especiales de participación.
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Eventos de ciudad con la imagen y posicionando marca y programa banderas

II.

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector

1

Dispersión de acciones con alto esfuerzo y bajo impacto. Tener muchos medios no significa mejor información. También
se desinforma por exceso.

2

Disminuir el posicionamiento de la Secretaría de Comunicaciones como responsable de la gobernanza de
comunicaciones en la Alcaldía. Aún hay dependencias que no siguen los conductos regulares y toman decisiones en
comunicaciones sin contar con vistos buenos de la Secretaría.

3

Dificultad para generar una estrategia de relacionamiento con grupos estratégicos (algunos medios y ciertos sectores de
opinión).

4

Posicionar el discurso institucional en el equipo directivo de la entidad y crear conciencia de su importancia en la difusión
del mismo.

10.9
I.

Secretaría de Hacienda

Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión en el sector

Mediante el indicador de Sostenibilidad de la deuda Ley 358 de 1997, se establece la proporción que representa el saldo de la
deuda con respecto al total de ingresos base de cálculo, luego de descontar de los mismos los recursos correspondientes a
vigencias futuras. El saldo de la deuda incluye el endeudamiento tanto interno como externo; para el caso de la deuda externa
(en dólares), ésta se convierte a pesos usando la tasa representativa del mercado – TRM –.
Al realizar el ejercicio de análisis de riesgos, se encontró una alta probabilidad de materialización del riesgo de incumplimiento
de Sostenibilidad Ley 358, por lo que se hizo necesario identificar los factores que afectaron los resultados del indicador, el cual
se ubicó al cierre de la vigencia 2014 en un 78,45% ya que durante el último trimestre del año la TRM presentó un incremento de
$363.68 al pasar de $2028.48 COP/USD a $2392.46 COP/USD, lo que representó un aumento significativo en el saldo de la
deuda.

Lecciones aprendidas:


No se debe simular margen de endeudamiento y de vigencias futuras hasta llegar al tope máximo permitido por la Ley,
ya que el resultado del indicador de capacidad de pago depende de: el comportamiento de los ingresos, la ejecución
de los gastos, la vigencias futuras otorgadas, la alta volatilidad en la tasa de cambio, el comportamiento del IPC y el de
las tasas de interés.



Se debe ejercer un mayor control en el otorgamiento de vigencias futuras.



Generar un margen más amplio al resultado de la aplicación de las tasas estresadas según metodología de la
Superfinanciera, que pueda ofrecer mayor resistencia a la variación de la TRM y las tasas de interés sin pérdida
significativa en los niveles de inversión.



La permanencia de personal con el conocimiento idóneo hace que se fortalezca las finanzas de la entidad territorial. –
Profesionalización en las áreas afines.



La experiencia que ha dejado la aplicación de los anteriores beneficios tributarios permitió mejorar la metodología y los
procesos durante el reciente beneficio tributario.



La descentralización del beneficio y Facilidades para el contribuyente en la aplicación del beneficio
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Recaudo y aplicación del línea mediante la WEB services, Pioneros en la implementación de los pagos mediante la
mensajería SWIFT



Adecuadas políticas recaudo, incluida labor de cobranza que involucra un componente de orientación hacia el
ciudadano o deudor encaminado a que adopte disciplina en el adecuado cumplimiento de sus obligaciones.



Adecuada regulación para facilitar al ciudadano el cumplimiento de sus obligaciones morosas mediante mecanismos
de financiación.



Implementación y control de negocios de fiducia pública para el Municipio de Medellín; específicamente, se resalta
estructuración técnico financiera un encargo fiduciario sin precedentes en el sector de entidades territoriales, en
cuando a monto, finalidad, condiciones financieras y esquema de subcuentas para administración de proyectos y
programas sociales, el cual se denominó encargo fiduciario Fondo Medellín Cuidad para la Vida. Adicional a esto,
también se cuenta con la experiencia en la estructuración y asesoría en patrimonios autónomos y encargos fiduciarios,
tales como Bono Pensional Municipio de Medellín, APEV, Fondo EPM, Metroplús, Metro de Medellín (Tranvía de
Ayacucho), fiducias de anticipos según las leyes de contratación pública, entre otras.



10. Más que lecciones aprendidas se debe tratar de continuar con un mejoramiento continuo, con el fin de que aun
sabiendo que las entidades públicas son paquidérmicas, por su estructura, legalidad y otros factores, se pueda
reaccionar de una manera oportuna ante necesidades de la ciudadanía, escenarios atípicos o cambios normativos que
afecten el que hacer normal de la Subsecretaría de Ingresos, lo que podría afectar el sistema financiero de la entidad.
Se debe mejorar la comunicación al interior de las mismas Secretarías entre las Subsecretarias que la conforman con
el fin de trabajar de una manera más armoniosa y orientada a objetivos conjuntos.

II.

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector

1

Dispersión de acciones con alto esfuerzo y bajo impacto. Tener muchos medios no significa mejor información. También
se desinforma por exceso.

2

Disminuir el posicionamiento de la Secretaría de Comunicaciones como responsable de la gobernanza de
comunicaciones en la Alcaldía. Aún hay dependencias que no siguen los conductos regulares y toman decisiones en
comunicaciones sin contar con vistos buenos de la Secretaría.

3

Dificultad para generar una estrategia de relacionamiento con grupos estratégicos (algunos medios y ciertos sectores de
opinión).

4

Posicionar el discurso institucional en el equipo directivo de la entidad y crear conciencia de su importancia en la difusión
del mismo.

10.10
Administración del Fondo del patrimonio escindido de
empresas varias (APEV)
I.

Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión en el sector

Es necesario que las entidades tengan un cuerpo directivo propio que garantice un direccionamiento adecuado y el ejercicio
pleno de competencias y funciones.

I.

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector
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Para el próximo cuatrienio se hace necesaria la enajenación de activos para garantizar la provisión del cálculo actuarial, por lo
que deberá ser meticuloso el proceso de venta de los mismos, buscando el mayor valor en el mercado y con ello un portafolio
base de inversión más robusto financieramente.

10.11
I.

Fondo de Valorización de Medellín (Fonvalmed)

Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión en el sector

1. La Ejecución de las actividades de un proyecto de valorización en diversas entidades del Municipio es inconveniente
2. La concentración de la responsabilidad de la totalidad de procesos y actividades que deben desarrollarse en un proceso de
valorización en el Director General es inconveniente.
3. La atención de la totalidad del proceso de atención a recursos de reposición y derechos de petición en manos de un operador
externo es inconveniente. Debe considerarse el operador para el apoyo logístico y tecnológico. Los procesos legales deben
ser desarrollados directamente por la entidad.
4. Considerar como única alternativa de metodología para la estimación del beneficio, la del Beneficio Local es inconveniente,
particularmente en sectores con alto grado de consolidación. Se debe considerar la alternativa de usar la metodología del
Beneficio General.

II.

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector

Aunque para el primer proyecto a ejecutar, la entidad ha ostentado la calidad de entidad adscrita, consideramos que tendría una
mayor autonomía en su actuación, si se le da el carácter de entidad descentralizada sin esa calidad.

10.12
I.

Secretaría de Suministros y Servicios

Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión en el sector



En materia de contratación



Tener un sistema de información robusto y seguro permite generar información confiable para la toma de decisiones.



Tener una biblioteca de documentos estándar del proceso permite minimizar los riesgos.



Establecer un gobierno (Comités) del proceso facilita la gestión del mismo.



Especialización del talento humano mejora la gestión y resultados del proceso.



La gestión por categorías mejora la eficiencia administrativa y economías a escala.



El aumento de la participación de los proveedores permite obtener ahorros.



De una buena supervisión depende la calidad, cantidad y oportunidad de los productos y servicios, además de
asegurar la correcta inversión de los dineros públicos.
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En Bienes Muebles e Inmuebles

La administración de bienes debe estar conformada por personal idóneo, servidores comprometidos constantemente por
la función encomendada. La gestión de control de bienes debe estar apoyada por las demás dependencias en aras de
cumplir a cabalidad los propósitos establecidos. Se debe acompañar de modelos y componentes tecnológicos que
permitan asegurar el control de los activos de la administración municipal.


Continuar permanentemente dispuestos a buscar soluciones que mejoren el control de inventarios, estar más de cerca
para analizar cuál es la tenencia y la utilidad de los bienes y tomar decisiones en el tiempo y lugar.



Que se requiere una organización y estandarización de la información de los bienes muebles, que abarque todo lo que
tiene que ver con ellos desde su adquisición y servicio en su vida útil.



Que debe existir una información completa desde que se adquiere un bien mueble hasta su baja, en forma coordinada
y sus movimientos, como traslados entre oficinas.



Llevar el control de los inmuebles de acuerdo con la normatividad vigente.

II.

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector


En materia contractual

Alta rotación del talento humano que participa en el proceso.
Demora en la gestión de los procesos contractuales por trámites internos.
La recurrencia a la contratación directa.
La recurrencia a la administración delegada.
Demora en la asignación de los recursos financieros.
Extensa y cambiante normativa que regula el proceso.
Bajo conocimiento de los proveedores del sistema de compras públicas por cambiante y complejo.
Debilidad en la aplicación de criterios de idoneidad y experiencia para designar la supervisión de contratos.



En materia de bienes muebles e inmuebles

1

Insuficiente compromiso de los servidores públicos en la custodia y manejo y administración del bien.

2

La administración de bienes muebles debe orientarse hacia mecanismos integrales de gestión de activos a través del
apoyo de cada una de las dependencias.

3

Claridad en la destinación de los bienes, las formas de entregarlos a terceros y el proceso de reintegro.

4

La obsolescencia de algunos bienes, la falta de sistemas de control, como AVL en el caso de los vehículos, Insuficiente
entrenamiento de algunos conductores en aspectos básicos, claridad en funciones, falta de un sistema especializado y
dinámico que permita llevar a detalle todo lo relacionado con la administración y mantenimiento del parque automotor,
tanto propio como de contrato.

5

En materia de bienes muebles en general que no hay seguimiento de garantías a los equipos que se adquieren.
Proliferación de marcas en equipos dificulta la consecución de proveedores idóneos, no existe una política de renovación
de equipos para no seguir utilizando equipos obsoletos que generan altos costos de mantenimiento.

6

La información repartida en diferentes entidades.
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Información adicional en este sector


En materia contractual

El Plan de transición del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios se encuentra en un 58% (octubre 31 de 2015),
ya se han definido los responsables del proceso, y los comités, se encuentra en revisión el manual de contratación, los
procedimientos de planeación y gestión de categorías, solicitud cambio de nombre y actualización del normograma.
Realización de cuatro (4) Conversatorios en Materia Contractual entre los años 2012 al 2015, con una participación total de
1.660 personas, entre servidores, provisionales, contratistas, los que trabajan a través de operadores y los servidores de

Realización de cursos y seminarios de contratación con la participación de 800 servidores.
Disminución en los tiempos para los procesos de contratación, cumpliendo con los establecidos por la norma y
simplificando y eliminando los requisitos internos que no agregan valor.
Realización de 130 procesos de Mínima Cuantía Electrónica, obteniendo ahorros por aproximadamente $642.184.304,
aumentando el número de proponentes, eliminando las barreras geográficas y contribuyendo a la protección del Medio
Ambiente mediante la reducción de papel, toda vez que solo se recibe la propuesta física del proponente con la oferta de
menor precio.
Implementación del modelo gerencial de supervisión e interventoría, socialización y acompañamiento a 600 supervisores y
servidores impactados por la herramienta tecnológica SAP.
Realización de 433 procesos Subastas Inversas Electrónicas, herramienta efectiva para la Adquisición de los Bienes y
Servicios con características técnicas uniformes, generando ahorros por aproximadamente $29.202.256.742
Actualización del Manual de Contratación adoptado mediante Decreto Municipal 2442 de 2013, cumpliendo los lineamientos
establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente.
Reconocimiento a la Alcaldía de Medellín por parte de la Gobernación de Antioquia y Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones en el piloto de implementación del nuevo manual 3.0 de Gobierno en Línea en el
componente de Participación Ciudadana y SECOP ( Sistema Electrónico para la Contratación Pública).
Implementación y socialización a los servidores públicos involucrados de la metodología de riesgos previsibles en la
contratación, mediante la circular 002 de mayo 03 de 2013 del Comité de Orientación y Seguimiento.
Implementación del Consultorio de Orientación en Materia Contractual, dentro de las actividades previstas se realizaron
conferencias sobre: el RUP y funcionalidades de la Plataforma Subasta y Mínima Cuantía Electrónica; asimismo atención
personalizada a los empresarios, con el fin de presentar sus portafolios y que conozcan las oportunidades para contratar.
Realización de tres (3) conversatorios sobre nuevas estrategias de supervisión e interventoría de contratos a 300
supervisores aproximadamente.
En Alianza Medellín – Antioquia (AMA) se realizaron cuatro (4) Ferias de la Transparencia en la contratación para el
Municipio de Medellín y celebración de la Semana de la Transparencia, con exposición abierta de los Planes Anuales de
Adquisiciones de la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y sus respectivos entes descentralizados.
Se elaboró la Guía de Buenas Prácticas en Materia Contractual, con el fin de compilar y actualizar todas las directrices,
lineamientos y disposiciones internas en la materia para mejorar la eficiencia y la disminución del riesgo de error, al contar
con un instrumento único y actual para la gestión y tramite del proceso.
Adquisición de espacios en el Edificio Plaza de la Libertad que comprende un área de 11.517,31 metros cuadrados, para
cumplir con las condiciones y la normatividad en salud ocupacional para los servidores del Municipio.
Se elaboró el Instructivo para la Supervisión, el cual permite mejorar la eficiencia en la realización de esta importante
actividad, además mejorar la evaluación del desempeño contractual y conformar el ranking de contratista para realizar
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acciones afirmativas en el mejoramiento de la ejecución de los contratos y obtener productos y servicios con la calidad
requerida, en la cantidad solicitada y con la oportunidad establecida.
Se elaboraron las guías de Principios en el Proceso Contractual y de Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto de
Intereses de los partícipes en el proceso contractual, con el fin de disminuir el riesgo de incumplimiento por la vulneración
de principios y prevenir el daño antijurídico por la celebración de contratos con personas incursas en alguna de las
restricciones legales.
Elaboración del Banco de Costos del Mercado con el propósito de mejorar la elaboración de los estudios de costos y
obtener mejores negociaciones al contar con los precios históricos de compra de los bienes y servicios adquiridos en años
anteriores, estos precios sirven como referente para establecer el valor estimado del contrato a adelantar en la presente
vigencia previniendo los riesgos de especulación, información imprecisa, sesgada o superficial y acartelamiento.
Actualización de los cursos virtuales de Contratación y Supervisión e Interventoría, con el objetivo de mejorar el acceso de
las partes interesadas y los gestores del proceso en capacitación y entrenamiento para cualificar la intervención en el
mismo y disminuir el riesgo de error e incumplimiento.
Realización de la Guía para la Elaboración de Estudios Previos, con el propósito de unificar criterios, potenciar el principio
de planeación y disminuir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos de incumplimiento y de error.
Realización por segundo año consecutivo de encuesta de percepción de los contratistas, con el fin de conocer la
satisfacción de la parte interesada contratistas e identificar acciones preventivas y oportunidades de mejora para el
proceso.
Cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública por parte del proceso, con el
objetivo de incrementar la publicidad de los actos, decisiones y actuaciones de los gestores del proceso ante las partes
interesadas y la ciudadanía en general a través de la página web institucional.
Auditoría externa del proceso por parte de la Corporación Transparencia por Colombia, con el fin de identificar debilidades,
fortalezas, amenazas y oportunidades que nos permitan tomar las acciones necesarias y suficientes correctivas,
preventivas, predictivas o de mejora, para el cumplimiento del objetivo del proceso.
Revisión del Pliego de Condiciones de Menor Cuantía por parte de la firma Beltrán Pardo & Abogados Asociados, con el fin
de identificar debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que nos permitan tomar las acciones necesarias y
suficientes correctivas, preventivas, predictivas o de mejora, para el cumplimiento del objetivo del proceso.
Expedición de la Circular 004 de 2015 Publicación de Documentos en el SECOP, por parte del Comité de Orientación y
Seguimiento, con el objetivo de mejorar la cantidad y la oportunidad de los documentos publicados en la herramienta y
disminuir la materialización del riesgo de incumplimiento.
Adquisición de predios para los proyectos Área de Importancia Ambiental y Paisajística Montecarlo, Equipamiento Cultural
El Jordán, Jardín Infantil Loreto, Campus Universitario de Paz y no violencia, Parques la Frontera, La Isla, Quebrada
Malpaso, Quebrada el Aguacate, Centro Vida San Antonio de Prado, ampliación I.E. José Acevedo y Gómez, Hospital
General sede norte, entre otros, con recursos provenientes de las obligaciones urbanísticas.


En materia gestión de bienes

Adecuación de las subestaciones de energía del Centro Administrativo Municipal y de la Secretaría de Movilidad, con objeto
de cumplir con los requisitos para ingresar al mercado no regulado, lo que representará ahorros por concepto de pago por
el servicio de energía
Mejoramiento de la seguridad existente en el CAM y el Concejo de Medellín, mediante la implementación del sistema de
reconocimiento facial de servidores y visitantes.
Incorporación al mercado no regulado de energía con EPM, para el CAM, Concejo de Medellín y Movilidad.
Asignación de bienes inmuebles, bajo la modalidad de contratos de comodato, arrendamientos, administración de espacio
público y se entregó a título gratuito predios a instituciones públicas o privadas que contribuyen al objeto misional de la
Alcaldía.
Se supervisó, identificó, valoró, actualizó y se georreferenció, el inventario de los activos fijos.
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Adecuación de espacios en varios pisos del edificio Plaza la Libertad, para la reubicación de la Personería de Medellín y las
Secretarías de Salud, Inclusión Social, Juventud, Mujeres, Participación Ciudadana y Dagrd.
En el CAM se adecuaron los pisos 4 y 11 para la ubicación de las Secretarías de Hacienda y Evaluación y Control. Además
en el Concejo se reubicó y amplió la Biblioteca y el archivo de la Corporación.
Construcción del Centro de Bienestar para el Servidor, conformado por restaurante, zona verde, terraza de comidas, Centro
de Acondicionamiento Físico, Jardín infantil y áreas complementarias del quinto piso del CAM, para disfrute de los
servidores públicos.
Intervención en el mantenimiento locativo en sus componentes civil y eléctrico, de 45 sedes administrativas municipales
externas, con el fin de adecuar las instalaciones que permitan prestar un buen servicio a la comunidad, con una inversión
aproximada de $2.476.048.396.

10.13
I.

Secretaría General
Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión en el sector

1.

El fortalecimiento de conocimientos a los profesionales abogados que tienen que ver con el proceso de gestión jurídica en
la entidad central y descentralizada, a través de capacitaciones y entrenamiento laboral.

2.

La necesidad de unificar y coordinar los sistemas de información para facilitar el seguimiento y control de los procesos
judiciales y posibilitar la gestión del conocimiento en el desarrollo del ciclo de defensa jurídica.

3.

La necesidad de implementar dentro del sistema de información jurídica, un módulo para la gestión documental que permita
conocer la trazabilidad del documento y la preservación de la memoria institucional en la entidad.

4.

La importancia de conseguir la univocidad jurídica en la entidad central con alcance en las descentralizadas.

5.

El seguimiento que debe hacerse en forma continua, al pronunciamiento de los Jueces y Magistrados en los fallos que
corresponden a las demandas sobre asuntos en donde se discuten temas estrictamente jurídicos requiriéndose cambios en
las estrategias de defensa. Igualmente, el monitoreo las sentencias producidas por las Altas Corporaciones, y en especial
las sentencias de Unificación.

II.

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector

La movilidad de los servidores en el desempeño de sus empleos como consecuencia de los procesos meritocráticos.
Sistema tecnológico adecuado y articulado que permita un direccionamiento efectivo y eficaz.
Memoria institucional. Planes institucionales de transferencia del conocimiento al interior de la entidad y de sucesión de
personal.
Acatamiento por parte de las diferentes dependencias, en algunas oportunidades, las políticas y directrices jurídicas fijadas
dentro del proceso de Gestión Jurídica.
Presupuesto necesario desde el inicio de una vigencia fiscal para el desarrollo de la Gerencia Jurídica Pública.
Inmediatez en recibir la información de otras dependencias del orden Municipal. Oportunidad en la gestión.
Manejo de las actividades derivadas de los contratos interadministrativos. Contratos de prestación de servicios.
El mandato existente con el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Carga laboral y requerimientos de los Despachos Judiciales.

Acta de Informe de Gestión / Alcaldía de Medellín

10.14
I.


459

Secretaría de Gestión Humana y Servicio al ciudadano
Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión en el sector

Gestión Humana

Concebir el proceso Gestión Integral del Talento Humano como una estrategia integrada y ganadora al integrar procesos,
personas, tecnología y comunidad.
Reconocer la fuerza y papel protagónico que logra el talento humano al tener asiento directo en el Consejo de Gobierno.
La necesidad de definir e implementar Centros Compartidos de Servicios que acerquen la presencia de Humana en las
diferentes dependencias; de manera especial las sedes externas.
La incorporación de Clima Laboral como un indicador de Plan de Desarrollo como una clara expresión del compromiso con
el servidor.
Llevar a la agenda de gobierno los asuntos de Gestión Humana; en el marco de que es este talento el mayor aliado y
habilitador del éxito en la estrategia municipal.
Empoderar los empleos del nivel profesional como gestores de cambio y desarrollo en la entidad a través de procesos de
formación y capacitación que los habilitaron para ello.
Diseñar e implementar mecanismos e instrumentos que evidenciaron la transparencia en los procesos de Gestión Integral
del Talento Humano.
Los espacios de estudio, consultoría y discusión de casos generan sinergia y fortalece el gran potencial del equipo
permitiendo identificar en cada integrante fortalezas y mejorando el flujo del trabajo.
El trabajo en grupo para mejorar la calidad del servicio, la importancia del debate de los diferentes temas jurídicos y
sociales en los asuntos de control disciplinario interno, el planteamiento de directrices y el acompañamiento del director,
entre otras.


Transparencia RDC y Servicio al Ciudadano

Evaluación y Control – Sistema Integral de Gestión
Es necesario el entendimiento y dominio de cada uno de los componentes y elementos , identificar los responsables, adoptar las
guías y metodologías de acuerdo a la naturaleza complejidad de la entidad, capacitar, divulgar y publicar los resultados, y
permanentemente realizar seguimiento para incorporar mejoras al Sistema de Control Interno.
Cuando hay compromiso de la alta dirección se evidencian avances significativos en los componentes y elementos que
conforman el Sistema de Control Interno.
Se requiere compromiso en los procesos de gestión del cambio. Hay que tener en cuenta que la única forma de alcanzar una
meta o un objetivo, en este caso la implementación exitosa de un adecuado Sistema de Control Interno, es la constancia, la
disciplina y la perseverancia; salvando innumerables problemas y situaciones imprevistas, que son normales en estos procesos
administrativos de cambio y que deberán ser tenidas como lecciones aprendidas y oportunidades de mejora. El trabajo en
equipo y constancia en la implementación y mantenimiento y desarrollo del sistema son la clave para lograr los objetivos
institucionales.
Servicio a la Ciudadanía:
Como direccionadores de un proceso transversal en la Alcaldía de Medellín que impacta al ciudadano, debemos implementar las
políticas necesarias para el fortalecimiento del servicio al ciudadano, aplicado a la eficiencia administrativa en la estrategia de
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canales de atención que permita el acercamiento a sus necesidades.
La implementación de la herramienta única de PQRS nos permitió reconocer las necesidades por cada comuna y/o
corregimiento y hoy constituye un elemento de gobernabilidad ya que el Gobernante identifica las necesidades de su territorio.
Reconocemos que el ciudadano es el eje central del ente Municipal y por eso debemos elevar nuestro nivel de satisfacción
frente a ellos. La automatización de trámites del Municipio de Medellín es la única forma de optimizar recursos a nivel central y
para el ciudadano, implementación de política de cero papel, menores costos de traslado para el ciudadano y realización de
trámites gratis en la plataforma.


Gestión Documental

Es necesario racionalizar el uso del papel en los procesos de la entidad y automatizar e incrementar el uso de tecnología en la
gestión Documental.


Gobierno en línea y Sistemas de Información.

Cuanto más temprano se acuerden los lineamientos estratégicos y de gestión en temas Tecnológicos, mayores van a ser
los logros en el establecimiento de las sinergias interinstitucionales y en la eficiencia operativa de las áreas. 
Si se consigue definir una estrategia para los temas que impactan la operación (como mesa de servicios y outsourcing
tecnológico) para todo el periodo de gobierno, se facilita el abordaje de los temas más estratégicos. 
Debe conservarse la periodicidad y cumplimiento de los comités de tecnología para asegurar la coordinación en las
políticas e inversiones, y solucionar problemas que se presenten para el logro de los objetivos.

II.



Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector

Gestión Humana

El número de servidores asociados al proceso vs el talento humano disponible en la totalidad de los procesos de la entidad.
El marco normativo asociado a la provisión temporal de empleos mediante encargo o nombramiento en provisionalidad
exige etapas y tiempos importantes lo que impide atender las demandas de talento humano con la oportunidad que
esperan los grupos de interés.
El presupuesto asignado para el proceso. La experiencia ha evidenciado apropiaciones del 50% por debajo de lo solicitado.
Elevar el nivel de conciencia de los directivos frente a la gestión integral del talento humano; entendido como un capital que
se gestiona y se expone a riesgos importantes cuando se abandona lo técnico.
La necesidad de instalar y desarrollar en el nivel directivo la competencia de gerencia el talento humano a partir de un estilo
de dirección basado en la idoneidad, el respeto y la corresponsabilidad
La necesidad de formalizar una Política integral del talento humano en el marco de Conglomerado Público.
El marco normativo que regula el proceso Gestión Integral del talento humano desde la definición del empleo, sus requisitos
y competencia hasta las normativas asociadas a los procesos de bienestar social e incentivos definida por el gobierno
nacional; lo que impide en muchos de los casos atraer, retener y potenciar talento humano altamente competitivos en
todos los niveles de la organización.
El nivel de desarrollo incipiente en la automatización de procesos.
La cultura del servidor público asociada al merecimiento y a un estado permanente de insatisfacción frente a lo que la
organización le ofrece.
Los tiempos que demanda el obtener respuesta a oficios y suministro de pruebas por parte de algunas dependencias de la
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Administración Municipal, en especial por parte de la Dirección Técnica del Personal Docente de la Secretaría de
Educación, retrasando con ello el trámite de los procesos disciplinarios


Transparencia RDC y Servicio al Ciudadano
Evaluación y Control:

La alta rotación de personal genera lentitud en los procesos de implementación de nuevas prácticas administrativas y en la
adopción de nuevas tecnologías. Adicionalmente la entidad se ve afectada por pérdida de conocimiento y se ve en
dificultades para mantener las curvas de aprendizaje, por tanto se afecta la continuidad en la gestión.
Debilidad en la administración de riesgos debido a que no se cuenta con una gerencia de riesgos, acorde con el tamaño y
complejidad de la institución.
Débil cultura de riesgos en los servidores de todos los niveles.
Debilidad en el diseño y medición de indicadores asociados a la gestión y a los procesos.
Servicio a la Ciudadanía
La rotación del personal (por ser contratistas, concursos internos) que puede generar dificultad para la implementación de
procesos y nuevas prácticas administrativas por pérdida de conocimiento afectando las curvas de aprendizaje y la
continuidad en la gestión.


Gestión Documental

Aunque no hay ninguna dificultad grave en el proceso de inventario documental, existen posibilidades de mejoramiento como la
automatización del proceso de Gestión Documental. Es necesario que la nueva administración apropie los recursos de
presupuesto que se requieren para adquirir e implementar tecnología de punta a la digitalización, las firmas digitales y los
archivos electrónicos.


Gobierno en línea y sistemas de información

La evolución tecnológica y la aparición de nuevas oportunidades y tendencias en la gestión institucional y de gobierno, con
respaldo en Tecnologías de Información, demanda una permanente comunicación entre el nivel estratégico de la institución y la
Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la información, para que puedan acordarse formas flexibles de unir esfuerzos y
enfocar recursos.
De igual forma, se requiere de un apoyo financiero importante para la sostenibilidad de los avances tecnológicos y esto en
principio puede no ser visible para los responsables estratégicos de la institución. Se necesita concientización en la continuidad
de esta inversión y apoyo financiero del Gobierno Nacional en algunos casos en los que se proponen desde sus políticas y
normativas el alcance de metas que las instituciones municipales por si mismas no pueden financiar.

10.15
III.

Secretaría de Evaluación y Control
Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión en el sector

a. La Secretaría de Evaluación y Control del Municipio de Medellín rompió paradigmas y derrumbó “mitos” que consideraban
que una entidad pública como esta no podía adaptarse a los lineamientos, exigencias y normas establecidos por el IIA para
el ejercicio de la Actividad de Auditoría Interna.

Acta de Informe de Gestión / Alcaldía de Medellín

462

El logro de este propósito, requirió de esfuerzos adicionales para subsanar múltiples limitaciones y generar alternativas que
le demostraran al IIA que la Actividad de Auditoría de la Alcaldía de Medellín cumplía con los requisitos de independencia y
objetividad necesarios para generar confianza a la Alta Dirección y otras partes interesadas y brindar un aseguramiento
razonable a las operaciones de la entidad.
b. Durante el periodo de preparación para la certificación internacional fue de vital importancia el asesoramiento de expertos en
el Marco Internacional para la práctica profesional, así como la inversión en la capacitación y formación del talento humano,
mejorando la calidad de los trabajos realizados y el logro de los objetivos del Municipio de Medellín.
c. Aplicación de mejores prácticas para apoyar el desarrollo de la Actividad de Auditoría Interna (Adquisición de los software
Audisoft-Net® y ACLTM , Manual de Auditoría Interna)
d. Estandarización del proceso de auditoría, mediante la aprobación del Manual de Auditoría Interna orientado a ajustar
métodos y procedimientos necesarios para la ejecución de los trabajos de auditoría, orientado al mejoramiento y la
innovación mediante las buenas prácticas a los procesos o unidades auditables.
e. Necesidad de contar con personal de auditoria idóneo para la ejecución de auditorías, que redunde en la calidad de los
trabajos, cumpliendo con las normas internacionales y agregando valor a la entidad.

IV.

Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten en este sector

a. Uno de los riesgos para la actividad de Auditoría Interna, comprende cualquier factor que limite la independencia de los
auditores, tanto en la estructuración del plan anual como en la presentación de los informes.
b. Percepción errónea o confusa de la Secretaría de Evaluación y Control y sus responsabilidades frente al sistema de Control
Interno,
c. Aseguramiento insuficiente de alguna de las áreas de la organización que posibilite la materialización de algún riesgo de alto
impacto para el logro de los objetivos institucionales.

V.

Información Adicional

El secretario John Jairo Velásquez Bedoya, preside el Comité de Enlace de Auditoría Interna.
El Comité de Enlace de Auditoría Interna del Municipio de Medellín es una instancia de articulación, coordinación, integración y
asesoría, para la actividad de auditoría interna y las funciones de Control Interno que deben realizar las entidades que
conforman el conjunto de la Administración Municipal de Medellín, es decir, todas las entidades tanto del nivel central como
descentralizado, siguiendo los postulados de los artículos, 61, 271 y 451 de la Ley 489 de 1998.
Es así como en este foro o instancia de participación, actúan de manera articulada los jefes y responsables de las dependencias
de auditoria interna y control interno de la entidad territorial y de cada uno de sus entes descentralizados del Municipio de
Medellín. En este orden el Comité de Enlace de Auditoría Interna del Municipio de Medellín está integrado por el Secretario de
Evaluación y Control del Municipio de Medellín y los jefes de las dependencias de auditoría y control Interno de las 22 entidades
descentralizadas del Municipio de Medellín.
El Comité de Enlace de Auditoría Interna del Municipio de Medellín, tiene funciones específicas como equipo técnico asesor de
la coordinación de los sectores administrativos que integran la Administración Municipal, concretamente está llamado para el
apoyo de la evaluación y seguimiento de las políticas formuladas por los diferentes sectores administrativos, el Plan de
Desarrollo Municipal, y los procedimientos o mecanismos de articulación de los sectores administrativos.
El Comité de Enlace de Auditoría Interna del Municipio de Medellín optimiza la función del Control Interno, las actividades de
Auditoría Interna y las evaluaciones independientes que se deben realizar en cada entidad que integra la Administración
Municipal de Medellín, al ofrecer una novedosa instancia de coordinación y articulación.
Con los aspectos y temas desarrollados en el marco de las funciones del Comité de Enlace de Auditoría Interna del Municipio de
Medellín, se definen estándares, guías e instructivos para armonizar y mejorar el ejercicio de las actividades de Auditoría Interna
y de Control Interno, así mismo se establecen grupos de trabajo en coherencia con los sectores administrativos definidos y que
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integran o constituyen la estructura de la Administración Municipal.

Es así como se ha realizado el diseño, difusión e implementación de mejores prácticas basadas en las normas Internacionales
de Auditoría Interna, como por ejemplo, metodologías para la planificación, elaboración y seguimiento de auditorías basadas en
riesgos; metodología para la evaluación cuantitativa y periódica del estado del Modelo Estándar de Control Interno (MECI). En
igual sentido, se elaboró el proyecto de Estatuto Único de Auditoría para la Administración Municipal de Medellín.
Con este espacio de articulación e integración, cada uno de los líderes de la Auditoría Interna, al interior de cada entidad, se
sienten integrantes de una Administración Municipal que trasciende el nivel central, y que su rol se entiende, concibe y lee como
parte de un sistema Municipal de Control Interno y Auditoría Interna. Esto igualmente conduce a que se generen dinámicas de
trabajo en equipo, logrando que los resultados impacten más allá de cada entidad o incluso de cada sector administrativo, lo que
dota de perspectiva y a la dimensión municipal al rol del Control Interno y la Auditoría Interna.
Frente al problema del desconocimiento de herramientas tecnológicas para la realización de pruebas que apoyan el ejercicio de
auditoría interna, se impartió conocimiento a los diferentes jefes de control intento y auditoría interna, sobre las herramientas
básicas que utilizan y aplican algunas entidades del Comité de Enlace de Auditoría Interna del Municipio de Medellín y otras que
ofrece el mercado en materia de Administración de Riesgos, administración de planes de mejoramiento y monitoreo o minería de
datos.
Miembros del Comité de Enlace de Auditoría:
Jefes de control interno del Conglomerado público, nombrados por el Alcalde
MUNICIPIO DE MEDELLÍN

John Jairo Velasquez Bedoya

AEROPUERTO OLAYA HERRERA

Rosa Delia Ramirez Duque

METRO DE MEDELLÍN

Carlos Mario Orozco Franco

HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN

Alberto Aristizabal Ocampo

TERMINALES MEDELLÍN S.A.

Eneyda Elena Vellojin Díaz

INDER MEDELLÍN

Wilger Medina Rebolledo

ISVIMED

Ómar De Jesús Ramírez Ramírez

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

Yon Alejandro Vasquez Álvarez

METROPARQUES

Liliana Del Pilar Prieto Soto

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO - ITM

Luz Dary Montoya Jaramillo

ESE METROSALUD

Gloria Eugenia González Madrid

EPM

Hernan Dario Vergara Castro

EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN

Claudia Patricia Téllez Meneses

EPM INVERSIONES S.A.

Gloria Patricia Ramirez Muñoz

AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.

John Jairo Orozco Zapata
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SAPIENCIA

Carlos Arturo Paternina Moreno

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA- ESU

Sonia Inés Rodríguez Baena

METROPLUS S.A.

Jhon Jairo Giraldo Granda

TELEMEDELLÍN

John Jairo Montoya Callejas

BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO

Juan Guillermo Agudelo Arango

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

Héctor Fabio Vergara Hincapié

APEV

Gloria Estella Lopera Lopera

ACI

Mónica Victoria García Mira

INSTITUCIÓN U. MAYOR DE ANTIOQUIA

Edit Yohana Palacio Espinosa

Nota: Estos servidores públicos son de libre nombramiento por un período fijo de cuatro años – desde mitad del periodo de
gobierno del Alcalde que los nombra hasta mitad del periodo de gobierno del Alcalde siguiente - conforme a lo establecido en la
Ley 1474 de 2011.


Representación en el Comité Interinstitucional de Control Interno a nivel nacional

La Alcaldía de Medellín participa como miembro fundamental del Comité Interinstitucional de Control Interno de Antioquia CICIA
y es miembro del Comité Interinstitucional de Control Interno CICI.
El Secretario de Evaluación y Control fue elegido como parte de la Junta Directiva del CICI Nacional para el periodo 2014 – 2015
y como representante del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno.
El Comité Interinstitucional de Control Interno - CICI, es una instancia asesora, técnica y operativa del Consejo Asesor del
Gobierno Nacional en materia de Control Interno. Sus funciones principales son:


Consolidar e intercambiar experiencias exitosas en materia de Control Interno a nivel institucional, territorial y/o
sectorial



Formular propuestas de mejoramiento y perfeccionamiento del Sistema Nacional de Control Interno a través de su
representación en el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno



Brindar asesoría y apoyo a los Jefes de Control Interno para el ejercicio adecuado de sus funciones y la puesta en
práctica de las políticas del Sistema Nacional de Control Interno



Divulgar y ejecutar las políticas, planes y programas establecidos por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en
materia de Control Interno



Canalizar las necesidades de capacitación y asesoría de las diferentes entidades a nivel nacional y territorial en
materia de Control Interno, con las instancias competentes para tales fines



Designar a los cuatro (4) miembros que representen al CICI ante el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia
de control interno



Elaborar, aprobar y aplicar su propio reglamento

