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DECRETO 0347 DE 2016
(FEBRERO 23)

Por medio del cual se modifica el Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio 
de Medellín para la vigencia 2016

EL ALCALDE DE MEDELLÍN

En uso de sus facultades legales, y en especial las 
conferidas en el  Numeral 114 del artículo 3 del Acuerdo 034  
de 2015, por medio del cual se establece el Presupuesto 
General del Municipio de Medellín para la vigencia 2016.  
 

CONSIDERANDO

A)   Que en el Numeral 114 del Artículo 3° del Acuerdo 034  
de 2015, por medio del cual se establece el Presupuesto 
General del Municipio de Medellín, indica "Las adiciones 
correspondientes a  la inversión financiada con recursos 
propios o transferencias nacionales, sólo podrán ser 
aprobadas mediante Acuerdo del Concejo o Decreto 
del señor Alcalde, siempre y cuando éste se encuentre 
facultado para su expedición, es decir, para el caso de 
los convenios, contratos u orden de servicio, rentas de 
destinación específica y  previo el cumplimiento de todos 
los requisitos legales exigidos".    
 

B)   Que en el Numeral 2 del Artículo 3° del Acuerdo 034 
de 2015 indica que la disponibilidad de ingresos para 
adiciones al Presupuesto General, de que trata el artículo 
80 del Decreto municipal 006 de 1998, se exceptuaran 
aquellos ingresos que ya fueron objeto de certificación en 
vigencias anteriores  y las daciones en pago que afecten 
presupuesto.      

C) Que en el numeral 5 del artículo 3° del Acuerdo 034 
de 2014, establece que "Los recursos provenientes de la 
celebración de convenios; contratos; ajustes cuotas de 
fiscalización; los de destinación específica, incluyendo las 
recuperaciones de los mismos que hayan sido recaudados 
en vigencias anteriores a la actual; y los ingresos 
para legalizar las daciones en pago, se incorporarán 
al Presupuesto General mediante Acto Administrativo 
expedido por el Señor Alcalde..".    
 

D) Que el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín 
"ISVIMED", solicito mediante oficio con radicado número 
201600041836, la adición en el agregado de inversión la 
suma de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS 
($2.222.678.000) recursos provenientes de la adición y 

ampliación 01 al convenio interadministrativo número 20 
de 2015  celebrado con la Empresa de Desarollo Urbano 
"EDU".      

E) Que el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín 
hace parte del Presupuesto General del Municipio de 
Medellín de conformidad con lo establecido en el artículo 3 
de Decreto 006 de 1998.     
 

F) Que el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín 
hace parte del Presupuesto General del Municipio de 
Medellín de conformidad con lo establecido en el artículo 3 
de Decreto 006 de 1998.     
 

G) Que el Decreto 1351 de 2007 definió la estructura 
presupuestaria de los Establecimientos Públicos para 
efectos de la consolidación Presupuestal.   
   

H) Que la Unidad de Planeación Financiera del 
Departamento Administrativo de Planeación, mediante 
oficio con radicado número 201600086525 recibido el 23 
de Febrero  de 2016, conceptuó favorablemente la adición 
de los recursos que van adicionarse en el agregado de 
inversión para la vigencia del 2016.    
  

I) Que conforme a lo dispuesto en el artículo 80 del 
Decreto 006 de 1998, el contador del  Establecimiento 
Público Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín 
ISVIMED certifica que los recursos para ser adicionados 
en el agregado de inversión provenientes de la adición y 
ampliación 01 al convenio interadministrativo numero 20 
de 2015 celebrado con la Empresa de Desarrollo Urbano 
"edu", se encuentran disponibles para su respectiva 
incorporación al presupuesto.     
 

J) Que por lo anteriormente expuesto,    
  

DECRETA

ARTICULO 1. Realizar la siguiente adición en el 
Presupuesto General del Municipio de Medellín para la 
vigencia 2016:      
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 PRESUPUESTO DE 
INGRESOS  

 PRESUPUESTO DE 
GASTOS 

R.P-Convenios con empresas municipales
941000416 91400000 911311 00000.00000.0001 9000000     2.222.678.000 

APLICACIÓN SUB DE VIV CONEXIÓN MADRE L
941000416 91400000 923430620 14002.54321.0099 9150002 2.222.678.000

2.222.678.000       2.222.678.000      

ADICIONES PRESUPUESTALES

INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN "ISVIMED"

INGRESOS 

GASTOS 

 TOTAL ADICIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPIO DE 
MEDELLÍN 

ARTÍCULO 2. El presente Decreto rige a partir de su expedición    

FEDERICO GUTIERREZ ZULUAGA

Alcalde de Medellín

ORLANDO URIBE VILLA

Secretario de Hacienda

FELIPE VÉLEZ ROA

Director Departamento Administrativo de Planeación
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DECRETO 0349  DE 2016
(FEBRERO 23)

Por medio del cual se modifica el Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio 
de Medellín para la vigencia 2016

EL ALCALDE DE MEDELLÍN

En uso de sus facultades legales, y en especial las 
conferidas en el  Numeral 113 del artículo 3 del Acuerdo 034  
de 2015, por medio del cual se establece el Presupuesto 
General del Municipio de Medellín para la vigencia 2016.

CONSIDERANDO

A)   Que en el Numeral 113 del Artículo 3° del Acuerdo 
034 de 2015, establece que "Las adiciones destinadas al 
funcionamiento o a la deuda, independientemente de la 
fuente que las financie, sólo podrán ser aprobadas mediante 
Acuerdo del Concejo o Decreto del señor Alcalde, siempre 
y cuando éste se encuentre facultado para su expedición, 
es decir, para el caso de los convenios, contratos u orden 
de servicio, rentas de destinación específica, donaciones, 
ajustes a las cuotas de fiscalización y premios; previo el 
cumplimiento de todos los requisitos legales exigidos.".  
    

B)   Que en el Numeral 2 del Artículo 3° del Acuerdo 034 
de 2015 indica que la disponibilidad de ingresos para 
adiciones al Presupuesto General, de que trata el artículo 
80 del Decreto municipal 006 de 1998, se exceptuaran 
aquellos ingresos que ya fueron objeto de certificación en 
vigencias anteriores  y las daciones en pago que afecten 
presupuesto.      

C)   Que en el Numeral 5 del Artículo 3° del Acuerdo 
034  de 2015, establece que "Los recursos provenientes 
de la celebración de convenios; contratos; ajustes a las 
cuotas de fiscalización; los de destinación específica, 
incluyendo las recuperaciones de los mismos que hayan 
sido recaudados en vigencias anteriores a la actual; 
y los ingresos para legalizar las daciones en pago, se 
incorporarán al Presupuesto General mediante Acto 
Administrativo expedido por el señor Alcalde...".   
   

D) Que la Institución  Universitaria Pascual Bravo mediante 
oficios con radicados números 201600090371 recibido 
en la Unidad de Presupuesto el 23 de febrero de 2016, 

solicitó la adición en el agregado de funcionamiento la 
suma de OCHOCIENTOS SESENTA SIETE MILLONES 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS  
($867.009.878) recursos proveniente del  contrato 
interadministrativo número 4600064086 de 2016 celebrado 
con  la Secretaria de las Mujeres.    
  

E) Que la Institución Universitaria Pascual Bravo hace 
parte del Presupuesto General del Municipio de Medellín 
de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del 
Decreto 006 de 1998.     
 

F) Que de conformidad con el artículo 92 del Decreto 006 de 
1998, la Secretaria de Hacienda- Unidad de Presupuesto, 
es el centro de información presupuestal en la cual se 
consolidará lo pertinente a la programación, ejecución y 
seguimiento del Presupuesto General del Municipio de 
Medellín.      

G) Que en el Decreto 1351 de 2007 definió la estructura 
presupuestaria de los Establecimientos Públicos para 
efectos de la consolidación Presupuestal.   
   

H) Que conforme a lo dispuesto en el artículo 80 del 
Decreto 006 de 1998, el contador de la Institución 
Universitaria Pascual Bravo, certifica que los recursos para 
ser adicionados en el agregado de funcionamiento para la 
vigencia 2016 proveniente del  contrato  interadministrativo 
número 4600064086 de 2016 celebrados con  la Secretaria 
de las Mujeres,  se encuentran disponibles para su 
respectiva incorporación.     
 

I) Que por lo anteriormente expuesto,    
  

DECRETA

ARTICULO 1. Realizar la siguiente modificación en el 
Presupuesto General del Municipio de Medellín para la 
vigencia 2016:      
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 PRESUPUESTO 
DE INGRESOS  

 PRESUPUESTO DE 
GASTOS 

FUNCIONAMIENTO

CPG # Convenios con el Municipio de Medellín
931000116 91100000 91231 00000.00000.0001 9000000 867.009.878

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS
931000116 91100000 9211022031 00000.00000.0001 9000000 702.733.083

OTROS GASTOS GENERALES
931000116 91100000 9212032094 00000.00000.0001 9000000 164.276.795

867.009.878     867.009.878         

FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

 TOTAL ADICIÓN AL PRESUPUESTO DEL ESTABLECIMIENTO 
PÚBLICO 

ADICIONES PRESUPUESTALES PARA EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO

ARTÍCULO 2. El presente Decreto rige a partir de su expedición    

FEDERICO GUTIERREZ ZULUAGA

Alcalde de Medellín

ORLANDO URIBE VILLA

Secretario de Hacienda
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DECRETO 0350  DE 2016
(FEBRERO 24)

      

Por medio del cual se modifica el Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio 
de Medellín para la vigencia 2016

EL ALCALDE DE MEDELLÍN

 En uso de sus facultades legales, y en especial las 
conferidas en el  Numeral 113 del artículo 3 del Acuerdo 034  
de 2015, por medio del cual se establece el Presupuesto 
General del Municipio de Medellín para la vigencia 2016.  
  

CONSIDERANDO

A)   Que en el Numeral 113 del Artículo 3° del Acuerdo 
034 de 2015, establece que "Las adiciones destinadas al 
funcionamiento o a la deuda, independientemente de la 
fuente que las financie, sólo podrán ser aprobadas mediante 
Acuerdo del Concejo o Decreto del señor Alcalde, siempre 
y cuando éste se encuentre facultado para su expedición, 
es decir, para el caso de los convenios, contratos u orden 
de servicio, rentas de destinación específica, donaciones, 
ajustes a las cuotas de fiscalización y premios; previo el 
cumplimiento de todos los requisitos legales exigidos.".  
    

B)   Que en el Numeral 2 del Artículo 3° del Acuerdo 034 
de 2015 indica que la disponibilidad de ingresos para 
adiciones al Presupuesto General, de que trata el artículo 
80 del Decreto municipal 006 de 1998, se exceptuaran 
aquellos ingresos que ya fueron objeto de certificación en 
vigencias anteriores  y las daciones en pago que afecten 
presupuesto.      

C)   Que en el Numeral 5 del Artículo 3° del Acuerdo 
034  de 2015, establece que "Los recursos provenientes 
de la celebración de convenios; contratos; ajustes a las 
cuotas de fiscalización; los de destinación específica, 
incluyendo las recuperaciones de los mismos que hayan 
sido recaudados en vigencias anteriores a la actual; 
y los ingresos para legalizar las daciones en pago, se 
incorporarán al Presupuesto General mediante Acto 
Administrativo expedido por el señor Alcalde...".   
   

D) Que la Institución  Universitaria Colegio Mayor 
de Antioquia mediante oficio con radicado número 
201600092509 recibido en la Unidad de Presupuesto el 
24 de Febrero de 2016, solicitó la adición en el agregado 

de funcionamiento la suma de CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA 
Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 
($448.191.462) recursos proveniente del contrato 
interadministrativo número 4600064062 de 2016 celebrado 
con  la Secretaria de Gestión Territorial.    
  

E) Que la Institución Universitaria Colegio Mayor de 
Antioquia hace parte del Presupuesto General del 
Municipio de Medellín de conformidad con lo establecido 
en el artículo 3 del Decreto 006 de 1998.   
   

F) Que de conformidad con el artículo 92 del Decreto 006 de 
1998, la Secretaria de Hacienda- Unidad de Presupuesto, 
es el centro de información presupuestal en la cual se 
consolidará lo pertinente a la programación, ejecución y 
seguimiento del Presupuesto General del Municipio de 
Medellín.      

G) Que en el Decreto 1351 de 2007 definió la estructura 
presupuestaria de los Establecimientos Públicos para 
efectos de la consolidación Presupuestal.   
   

H) Que conforme a lo dispuesto en el artículo 80 del Decreto 
006 de 1998, el contador de la Institución Universitaria 
Colegio Mayor de Antioquia, certifica que los recursos para 
ser adicionados en el agregado de funcionamiento para la 
vigencia 2016 proveniente del  contrato interadministrativo 
número 4600064062 de 2016 celebrado con  la Secretaria 
de Gestión Territorial, se encuentran disponibles para su 
respectiva incorporación.     
 

I) Que por lo anteriormente expuesto,    
  

DECRETA

ARTICULO 1. Realizar la siguiente modificación en el 
Presupuesto General del Municipio de Medellín para la 
vigencia 2016:      
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 PRESUPUESTO 
DE INGRESOS  

 PRESUPUESTO DE 
GASTOS 

FUNCIONAMIENTO

CPG # Convenios con el Municipio de Medellín
931000116 90300000 91231 00000.00000.0001 9000000 448.191.462

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS
931000116 90300000 9211022031 00000.00000.0001 9000000 414.992.094

OTROS GASTOS GENERALES
931000116 90300000 9212032094 00000.00000.0001 9000000 33.199.368

448.191.462     448.191.462         

FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

 TOTAL ADICIÓN AL PRESUPUESTO DEL ESTABLECIMIENTO 
PÚBLICO 

ADICIONES PRESUPUESTALES PARA EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO

ARTÍCULO 2. El presente Decreto rige a partir de su expedición    

FEDERICO GUTIERREZ ZULUAGA

Alcalde de Medellín 

ORLANDO URIBE VILLA

Secretario de Hacienda
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Gaceta Oficial Nº4389

DECRETO 0360  DE 2016
(FEBRERO 25)

Por medio del cual se modifica el Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio 
de Medellín para la vigencia 2016

EL ALCALDE DE MEDELLÍN ( E )

En uso de sus facultades legales, y en especial las 
conferidas en el  Numeral 113 del artículo 3 del Acuerdo 034  
de 2015, por medio del cual se establece el Presupuesto 
General del Municipio de Medellín para la vigencia 2016 
y Decreto 0334 de 2016 .     
 

CONSIDERANDO

A)   Que en el Numeral 113 del Artículo 3° del Acuerdo 
034 de 2015, establece que "Las adiciones destinadas al 
funcionamiento o a la deuda, independientemente de la 
fuente que las financie, sólo podrán ser aprobadas mediante 
Acuerdo del Concejo o Decreto del señor Alcalde, siempre 
y cuando éste se encuentre facultado para su expedición, 
es decir, para el caso de los convenios, contratos u orden 
de servicio, rentas de destinación específica, donaciones, 
ajustes a las cuotas de fiscalización y premios; previo el 
cumplimiento de todos los requisitos legales exigidos.".  
    

B)   Que en el Numeral 2 del Artículo 3° del Acuerdo 034 
de 2015 indica que la disponibilidad de ingresos para 
adiciones al Presupuesto General, de que trata el artículo 
80 del Decreto municipal 006 de 1998, se exceptuaran 
aquellos ingresos que ya fueron objeto de certificación en 
vigencias anteriores  y las daciones en pago que afecten 
presupuesto.      

C)   Que en el Numeral 5 del Artículo 3° del Acuerdo 
034  de 2015, establece que "Los recursos provenientes 
de la celebración de convenios; contratos; ajustes a las 
cuotas de fiscalización; los de destinación específica, 
incluyendo las recuperaciones de los mismos que hayan 
sido recaudados en vigencias anteriores a la actual; 
y los ingresos para legalizar las daciones en pago, se 
incorporarán al Presupuesto General mediante Acto 
Administrativo expedido por el señor Alcalde...".   
   

D) Que la Institución  Universitaria Pascual Bravo mediante 
oficios con radicados números 201600092735 recibido 
en la Unidad de Presupuesto el 24 de febrero de 2016, 

solicitó la adición en el agregado de funcionamiento 
la suma de CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 
MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($4.638.746.360) 
recursos proveniente del  contrato interadministrativo 
número 4600064114 de 2016 celebrado con  la Secretaria 
de Educación.      

E) Que la Institución Universitaria Pascual Bravo hace 
parte del Presupuesto General del Municipio de Medellín 
de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del 
Decreto 006 de 1998.     
 

F) Que de conformidad con el artículo 92 del Decreto 006 de 
1998, la Secretaria de Hacienda- Unidad de Presupuesto, 
es el centro de información presupuestal en la cual se 
consolidará lo pertinente a la programación, ejecución y 
seguimiento del Presupuesto General del Municipio de 
Medellín.      

G) Que en el Decreto 1351 de 2007 definió la estructura 
presupuestaria de los Establecimientos Públicos para 
efectos de la consolidación Presupuestal.   
   

H) Que conforme a lo dispuesto en el artículo 80 del 
Decreto 006 de 1998, el contador de la Institución 
Universitaria Pascual Bravo, certifica que los recursos para 
ser adicionados en el agregado de funcionamiento para la 
vigencia 2016 proveniente del  contrato  interadministrativo 
número 4600064114 de 2016 celebrados con  la Secretaria 
de Educación,  se encuentran disponibles para su 
respectiva incorporación.     
 

I) Que por lo anteriormente expuesto,    
  

DECRETA      

ARTICULO 1. Realizar la siguiente modificación en el 
Presupuesto General del Municipio de Medellín para la 
vigencia 2016:      
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 PRESUPUESTO 
DE INGRESOS  

 PRESUPUESTO DE 
GASTOS 

FUNCIONAMIENTO

CPG # Convenios con el Municipio de Medellín
931000116 91100000 91231 00000.00000.0001 9000000 4.638.746.360

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS
931000116 91100000 9211022031 00000.00000.0001 9000000 4.245.135.518

OTROS GASTOS GENERALES
931000116 91100000 9212032094 00000.00000.0001 9000000 393.610.842

4.638.746.360  4.638.746.360      

ADICIONES PRESUPUESTALES PARA EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO

FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

 TOTAL ADICIÓN AL PRESUPUESTO DEL ESTABLECIMIENTO 
PÚBLICO 

ARTÍCULO 2. El presente Decreto rige a partir de su expedición    

LUIS SANTIAGO GOMEZ BARRERA

Alcalde de Medellín ( E ) 

  

ORLANDO URIBE VILLA

Secretario de Hacienda
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Gaceta Oficial Nº4389

DECRETO 0368 DE 2016
(FEBRERO 26)

      

Por medio del cual se modifica el Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio 
de Medellín para la vigencia 2016

EL ALCALDE DE MEDELLÍN ( E )

En uso de sus facultades legales, y en especial las 
conferidas en el  Numeral 114 del artículo 3 del Acuerdo 034  
de 2015, por medio del cual se establece el Presupuesto 
General del Municipio de Medellín para la vigencia 2016 y 
Decreto 0334 de 2016. 

CONSIDERANDO

A)   Que en el Numeral 114 del Artículo 3° del Acuerdo 034  
de 2015, por medio del cual se establece el Presupuesto 
General del Municipio de Medellín, indica "Las adiciones 
correspondientes a  la inversión financiada con recursos 
propios o transferencias nacionales, sólo podrán ser 
aprobadas mediante Acuerdo del Concejo o Decreto 
del señor Alcalde, siempre y cuando éste se encuentre 
facultado para su expedición, es decir, para el caso de 
los convenios, contratos u orden de servicio, rentas de 
destinación específica y  previo el cumplimiento de todos 
los requisitos legales exigidos".     
 

B)   Que en el Numeral 2 del Artículo 3° del Acuerdo 034 
de 2015 indica que la disponibilidad de ingresos para 
adiciones al Presupuesto General, de que trata el artículo 
80 del Decreto municipal 006 de 1998, se exceptuaran 
aquellos ingresos que ya fueron objeto de certificación en 
vigencias anteriores  y las daciones en pago que afecten 
presupuesto.      

C) Que en el numeral 5 del artículo 3° del Acuerdo 034 
de 2014, establece que "Los recursos provenientes de la 
celebración de convenios; contratos; ajustes cuotas de 
fiscalización; los de destinación específica, incluyendo las 
recuperaciones de los mismos que hayan sido recaudados 
en vigencias anteriores a la actual; y los ingresos 
para legalizar las daciones en pago, se incorporarán 
al Presupuesto General mediante Acto Administrativo 
expedido por el Señor Alcalde..".    
  

D) Que el Establecimiento público Museo Casa de la 
Memoria, solicito mediante oficio con radicado número 

201600075482, la adición en el agregado de inversión 
la suma de CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO 
CUARENTA PESOS  ($186.856.140) recursos provenientes 
del Acuerdo de Cooperación celebrado con la Casa de Ana 
Frank en Ámsterdam.     
 

E) Que el Establecimiento público Museo Casa de la 
Memoria hace parte del Presupuesto General del Municipio 
de Medellín de conformidad con lo establecido en el artículo 
3 de Decreto 006 de 1998.     
    

F) Que el Decreto 1351 de 2007 definió la estructura 
presupuestaria de los Establecimientos Públicos para 
efectos de la consolidación Presupuestal.   
   

G) Que la Unidad de Planeación Financiera del 
Departamento Administrativo de Planeación, mediante 
oficio con radicado número 201600086490 recibido el 26 
de Febrero  de 2016, conceptuó favorablemente la adición 
de los recursos que van adicionarse en el agregado de 
inversión para la vigencia del 2016.    
  

H) Que conforme a lo dispuesto en el artículo 80 del Decreto 
006 de 1998, el contador del  Establecimiento Público 
Museo Casa de la Memoria certifica que los recursos para 
ser adicionados en el agregado de inversión provenientes 
del  Acuerdo de Cooperación celebrado con la Casa de 
Ana Frank en Ámsterdam, se encuentran disponibles para 
su respectiva incorporación al presupuesto.   
   

I) Que por lo anteriormente expuesto,    
  

DECRETA

ARTICULO 1. Realizar la siguiente adición en el 
Presupuesto General del Municipio de Medellín para la 
vigencia 2016:      
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 PRESUPUESTO DE 
INGRESOS  

 PRESUPUESTO DE 
GASTOS 

Contratos con empresas privadas
941000516 91700000 911321 00000.00000.0001 9000000        186.856.140 

Fortalecimiento Museo Casa de la Memoria
941000516 91700000 923450211 16002.54507.0099 9150047 186.856.140

186.856.140          186.856.140         

ADICIONES PRESUPUESTALES 

INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO MUSEO CASA  DE LA MEMORIA

INGRESOS 

GASTOS 

 TOTAL ADICIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO 
DE MEDELLÍN 

ARTÍCULO 2. El presente Decreto rige a partir de su expedición    

  

LUIS SANTIAGO GOMEZ BARRERA

Alcalde de Medellín ( E )

ORLANDO URIBE VILLA

Secretario de Hacienda 

FELIPE VÉLEZ ROA

Director Departamento Administrativo de Planeación
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DECRETO 0371  DE 2016
(FEBRERO 26)

Por medio del cual se modifica el Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio 
de Medellín para la vigencia 2016

EL ALCALDE DE MEDELLÍN

En uso de sus facultades legales, y en especial las 
conferidas en el  Numeral 113 del artículo 3 del Acuerdo 034  
de 2015, por medio del cual se establece el Presupuesto 
General del Municipio de Medellín para la vigencia 2016 y 
Decreto 0334 de 2016.      
 

CONSIDERANDO

A)   Que en el Numeral 113 del Artículo 3° del Acuerdo 
034 de 2015, establece que "Las adiciones destinadas al 
funcionamiento o a la deuda, independientemente de la 
fuente que las financie, sólo podrán ser aprobadas mediante 
Acuerdo del Concejo o Decreto del señor Alcalde, siempre 
y cuando éste se encuentre facultado para su expedición, 
es decir, para el caso de los convenios, contratos u orden 
de servicio, rentas de destinación específica, donaciones, 
ajustes a las cuotas de fiscalización y premios; previo el 
cumplimiento de todos los requisitos legales exigidos.".  
    

B)   Que en el Numeral 2 del Artículo 3° del Acuerdo 034 
de 2015 indica que la disponibilidad de ingresos para 
adiciones al Presupuesto General, de que trata el artículo 
80 del Decreto municipal 006 de 1998, se exceptuaran 
aquellos ingresos que ya fueron objeto de certificación en 
vigencias anteriores  y las daciones en pago que afecten 
presupuesto.      

C)   Que en el Numeral 5 del Artículo 3° del Acuerdo 
034  de 2015, establece que "Los recursos provenientes 
de la celebración de convenios; contratos; ajustes a las 
cuotas de fiscalización; los de destinación específica, 
incluyendo las recuperaciones de los mismos que hayan 
sido recaudados en vigencias anteriores a la actual; 
y los ingresos para legalizar las daciones en pago, se 
incorporarán al Presupuesto General mediante Acto 
Administrativo expedido por el señor Alcalde...".   
   

D) Que la Institución  Universitaria Colegio Mayor 
de Antioquia mediante oficio con radicado número 
201600097221 recibido en la Unidad de Presupuesto el 

26 de Febrero de 2016, solicitó la adición en el agregado 
de funcionamiento la suma de DOS MIL DIECIOCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS ($2.018.864.908) 
recursos proveniente del contrato interadministrativo 
número 4600064040 de 2016 celebrado con  la Secretaria 
de Suministros y Servicios.     
 

E) Que la Institución Universitaria Colegio Mayor de 
Antioquia hace parte del Presupuesto General del 
Municipio de Medellín de conformidad con lo establecido 
en el artículo 3 del Decreto 006 de 1998.   
   

F) Que de conformidad con el artículo 92 del Decreto 006 de 
1998, la Secretaria de Hacienda- Unidad de Presupuesto, 
es el centro de información presupuestal en la cual se 
consolidará lo pertinente a la programación, ejecución y 
seguimiento del Presupuesto General del Municipio de 
Medellín.      

G) Que en el Decreto 1351 de 2007 definió la estructura 
presupuestaria de los Establecimientos Públicos para 
efectos de la consolidación Presupuestal.   
   

H) Que conforme a lo dispuesto en el artículo 80 del Decreto 
006 de 1998, el contador de la Institución Universitaria 
Colegio Mayor de Antioquia, certifica que los recursos para 
ser adicionados en el agregado de funcionamiento para la 
vigencia 2016 proveniente del  contrato interadministrativo 
número 4600064040 de 2016 celebrado con  la Secretaria 
de Suministros y Servicios, se encuentran disponibles para 
su respectiva incorporación.     
 

I) Que por lo anteriormente expuesto,    
  

DECRETA

ARTICULO 1. Realizar la siguiente modificación en el 
Presupuesto General del Municipio de Medellín para la 
vigencia 2016:      
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 PRESUPUESTO 
DE INGRESOS  

 PRESUPUESTO DE 
GASTOS 

FUNCIONAMIENTO

CPG # Convenios con el Municipio de Medellín
931000116 90300000 91231 00000.00000.0001 9000000 2.018.864.908

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS
931000116 90300000 9211022031 00000.00000.0001 9000000 1.098.730.401

OTROS GASTOS GENERALES
931000116 90300000 9212032094 00000.00000.0001 9000000 920.134.507

2.018.864.908  2.018.864.908      

FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

 TOTAL ADICIÓN AL PRESUPUESTO DEL ESTABLECIMIENTO 
PÚBLICO 

ADICIONES PRESUPUESTALES PARA EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO

ARTÍCULO 2. El presente Decreto rige a partir de su expedición    

  

LUIS SANTIAGO GOMEZ BARRERA

Alcalde de Medellín ( E )

ORLANDO URIBE VILLA

Secretario de Hacienda 
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DECRETO 0378  DE 2016
(FEBRERO 29)

      

Por medio del cual se modifica el Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio 
de Medellín para la vigencia 2016

EL ALCALDE DE MEDELLÍN

En uso de sus facultades legales, y en especial las 
conferidas en el  Numeral 113 del artículo 3 del Acuerdo 034  
de 2015, por medio del cual se establece el Presupuesto 
General del Municipio de Medellín para la vigencia 2016. 

CONSIDERANDO

A)   Que en el Numeral 113 del Artículo 3° del Acuerdo 
034 de 2015, establece que "Las adiciones destinadas al 
funcionamiento o a la deuda, independientemente de la 
fuente que las financie, sólo podrán ser aprobadas mediante 
Acuerdo del Concejo o Decreto del señor Alcalde, siempre 
y cuando éste se encuentre facultado para su expedición, 
es decir, para el caso de los convenios, contratos u orden 
de servicio, rentas de destinación específica, donaciones, 
ajustes a las cuotas de fiscalización y premios; previo el 
cumplimiento de todos los requisitos legales exigidos.".  
    

B)   Que en el Numeral 2 del Artículo 3° del Acuerdo 034 
de 2015 indica que la disponibilidad de ingresos para 
adiciones al Presupuesto General, de que trata el artículo 
80 del Decreto municipal 006 de 1998, se exceptuaran 
aquellos ingresos que ya fueron objeto de certificación en 
vigencias anteriores  y las daciones en pago que afecten 
presupuesto.      

C)   Que en el Numeral 5 del Artículo 3° del Acuerdo 
034  de 2015, establece que "Los recursos provenientes 
de la celebración de convenios; contratos; ajustes a las 
cuotas de fiscalización; los de destinación específica, 
incluyendo las recuperaciones de los mismos que hayan 
sido recaudados en vigencias anteriores a la actual; 
y los ingresos para legalizar las daciones en pago, se 
incorporarán al Presupuesto General mediante Acto 
Administrativo expedido por el señor Alcalde...".   
   

D) Que la Institución  Universitaria Colegio Mayor 
de Antioquia mediante oficio con radicado número 
201600099292 recibido en la Unidad de Presupuesto el 
29 de Febrero de 2016, solicitó la adición en el agregado 
de funcionamiento la suma de MIL QUINIENTOS 
VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL 

TRESCIENTOS DIEZ PESOS ($1.528.302.310) recursos 
proveniente del contrato interadministrativo número 
4600064099 de 2016 celebrado con  la Secretaria de 
Desarrollo Económico y adición 09, ampliación 02 y otrosí 
15 al contrato interadministrativo número 4600049934 de 
2013 celebrado  con la Secretaria de Gobierno.   
   

E) Que la Institución Universitaria Colegio Mayor de 
Antioquia hace parte del Presupuesto General del 
Municipio de Medellín de conformidad con lo establecido 
en el artículo 3 del Decreto 006 de 1998.   
   

F) Que de conformidad con el artículo 92 del Decreto 006 de 
1998, la Secretaria de Hacienda- Unidad de Presupuesto, 
es el centro de información presupuestal en la cual se 
consolidará lo pertinente a la programación, ejecución y 
seguimiento del Presupuesto General del Municipio de 
Medellín.      

G) Que en el Decreto 1351 de 2007 definió la estructura 
presupuestaria de los Establecimientos Públicos para 
efectos de la consolidación Presupuestal.   
   

H) Que conforme a lo dispuesto en el artículo 80 del Decreto 
006 de 1998, el contador de la Institución Universitaria 
Colegio Mayor de Antioquia, certifica que los recursos para 
ser adicionados en el agregado de funcionamiento para la 
vigencia 2016 proveniente del contrato interadministrativo 
número 4600064099 de 2016 celebrado con  la Secretaria 
de Desarrollo Económico y adición 09, ampliación 02 y otrosí 
15 al contrato interadministrativo número 4600049934 
de 2013 celebrado  con la Secretaria de Gobierno,  se 
encuentran disponibles para su respectiva incorporación. 
     

I) Que por lo anteriormente expuesto,    
  

DECRETA

ARTICULO 1. Realizar la siguiente modificación en el 
Presupuesto General del Municipio de Medellín para la 
vigencia 2016:      
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 PRESUPUESTO 
DE INGRESOS  

 PRESUPUESTO DE 
GASTOS 

FUNCIONAMIENTO

CPG # Convenios con el Municipio de Medellín
931000116 90300000 91231 00000.00000.0001 9000000 1.528.302.310

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS
931000116 90300000 9211022031 00000.00000.0001 9000000 889.915.485

OTROS GASTOS GENERALES
931000116 90300000 9212032094 00000.00000.0001 9000000 638.386.825

1.528.302.310  1.528.302.310      

ADICIONES PRESUPUESTALES PARA EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO

FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

 TOTAL ADICIÓN AL PRESUPUESTO DEL ESTABLECIMIENTO 
PÚBLICO 

ARTÍCULO 2. El presente Decreto rige a partir de su expedición    

FEDERICO GUTIERREZ ZULUAGA

Alcalde de Medellín 

ORLANDO URIBE VILLA

Secretario de Hacienda
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DECRETO 0380  DE 2016
(FEBRERO 29)

Por medio del cual se modifica el Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio 
de Medellín para la vigencia 2016

EL ALCALDE DE MEDELLÍN

En uso de sus facultades legales, y en especial las 
conferidas en el  Numeral 113 del artículo 3 del Acuerdo 034  
de 2015, por medio del cual se establece el Presupuesto 
General del Municipio de Medellín para la vigencia 2016. 
 

CONSIDERANDO

A)   Que en el Numeral 113 del Artículo 3° del Acuerdo 
034 de 2015, establece que "Las adiciones destinadas al 
funcionamiento o a la deuda, independientemente de la 
fuente que las financie, sólo podrán ser aprobadas mediante 
Acuerdo del Concejo o Decreto del señor Alcalde, siempre 
y cuando éste se encuentre facultado para su expedición, 
es decir, para el caso de los convenios, contratos u orden 
de servicio, rentas de destinación específica, donaciones, 
ajustes a las cuotas de fiscalización y premios; previo el 
cumplimiento de todos los requisitos legales exigidos.".  
    

B)   Que en el Numeral 2 del Artículo 3° del Acuerdo 034 
de 2015 indica que la disponibilidad de ingresos para 
adiciones al Presupuesto General, de que trata el artículo 
80 del Decreto municipal 006 de 1998, se exceptuaran 
aquellos ingresos que ya fueron objeto de certificación en 
vigencias anteriores  y las daciones en pago que afecten 
presupuesto.      

C)   Que en el Numeral 5 del Artículo 3° del Acuerdo 
034  de 2015, establece que "Los recursos provenientes 
de la celebración de convenios; contratos; ajustes a las 
cuotas de fiscalización; los de destinación específica, 
incluyendo las recuperaciones de los mismos que hayan 
sido recaudados en vigencias anteriores a la actual; 
y los ingresos para legalizar las daciones en pago, se 
incorporarán al Presupuesto General mediante Acto 
Administrativo expedido por el señor Alcalde...".   
   

D) Que la Institución  Universitaria Pascual Bravo mediante 
oficio con radicado número 201600098083 recibido en la 
Unidad de Presupuesto el 29 de febrero de 2016, solicitó 

la adición en el agregado de funcionamiento la suma de 
MIL CIENTO SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y 
CUATRO PESOS ($1.160.853.574) recursos proveniente 
del  contrato interadministrativo número 4600064073 de 
2016 celebrado con  la Secretaria de Comunicaciones.  
    

E) Que la Institución Universitaria Pascual Bravo hace 
parte del Presupuesto General del Municipio de Medellín 
de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del 
Decreto 006 de 1998.     
 

F) Que de conformidad con el artículo 92 del Decreto 006 de 
1998, la Secretaria de Hacienda- Unidad de Presupuesto, 
es el centro de información presupuestal en la cual se 
consolidará lo pertinente a la programación, ejecución y 
seguimiento del Presupuesto General del Municipio de 
Medellín.      

G) Que en el Decreto 1351 de 2007 definió la estructura 
presupuestaria de los Establecimientos Públicos para 
efectos de la consolidación Presupuestal.   
   

H) Que conforme a lo dispuesto en el artículo 80 del 
Decreto 006 de 1998, el contador de la Institución 
Universitaria Pascual Bravo, certifica que los recursos para 
ser adicionados en el agregado de funcionamiento para la 
vigencia 2016 proveniente del  contrato  interadministrativo 
número 4600064073 de 2016 celebrados con  la Secretaria 
de Comunicaciones,  se encuentran disponibles para su 
respectiva incorporación.     
 

I) Que por lo anteriormente expuesto,    
  

DECRETA

ARTICULO 1. Realizar la siguiente modificación en el 
Presupuesto General del Municipio de Medellín para la 
vigencia 2016:      
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 PRESUPUESTO 
DE INGRESOS  

 PRESUPUESTO DE 
GASTOS 

FUNCIONAMIENTO

CPG # Convenios con el Municipio de Medellín
931000116 91100000 91231 00000.00000.0001 9000000 1.160.853.574

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS
931000116 91100000 9211022031 00000.00000.0001 9000000 1.074.864.420

OTROS GASTOS GENERALES
931000116 91100000 9212032094 00000.00000.0001 9000000 85.989.154

1.160.853.574  1.160.853.574      

FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

 TOTAL ADICIÓN AL PRESUPUESTO DEL ESTABLECIMIENTO 
PÚBLICO 

ADICIONES PRESUPUESTALES PARA EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO

ARTÍCULO 2. El presente Decreto rige a partir de su expedición 

   

FEDERICO GUTIERREZ ZULUAGA

Alcalde de Medellín

ORLANDO URIBE VILLA

Secretario de Hacienda
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DECRETO 0382  DE 2016
(FEBRERO 29)

      

Por medio del cual se modifica el Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio 
de Medellín para la vigencia 2016

EL ALCALDE DE MEDELLÍN

En uso de sus facultades legales, y en especial las 
conferidas en el  Numeral 113 del artículo 3 del Acuerdo 034  
de 2015, por medio del cual se establece el Presupuesto 
General del Municipio de Medellín para la vigencia 2016.  
 

CONSIDERANDO

A)   Que en el Numeral 113 del Artículo 3° del Acuerdo 
034 de 2015, establece que "Las adiciones destinadas al 
funcionamiento o a la deuda, independientemente de la 
fuente que las financie, sólo podrán ser aprobadas mediante 
Acuerdo del Concejo o Decreto del señor Alcalde, siempre 
y cuando éste se encuentre facultado para su expedición, 
es decir, para el caso de los convenios, contratos u orden 
de servicio, rentas de destinación específica, donaciones, 
ajustes a las cuotas de fiscalización y premios; previo el 
cumplimiento de todos los requisitos legales exigidos.".  
    

B)   Que en el Numeral 2 del Artículo 3° del Acuerdo 034 
de 2015 indica que la disponibilidad de ingresos para 
adiciones al Presupuesto General, de que trata el artículo 
80 del Decreto municipal 006 de 1998, se exceptuaran 
aquellos ingresos que ya fueron objeto de certificación en 
vigencias anteriores  y las daciones en pago que afecten 
presupuesto.      

C)   Que en el Numeral 5 del Artículo 3° del Acuerdo 
034  de 2015, establece que "Los recursos provenientes 
de la celebración de convenios; contratos; ajustes a las 
cuotas de fiscalización; los de destinación específica, 
incluyendo las recuperaciones de los mismos que hayan 
sido recaudados en vigencias anteriores a la actual; 
y los ingresos para legalizar las daciones en pago, se 
incorporarán al Presupuesto General mediante Acto 
Administrativo expedido por el señor Alcalde...".   
   

D) Que la Institución  Universitaria Pascual Bravo mediante 
oficio con radicado número 201600099604 recibido en la 
Unidad de Presupuesto el 29 de febrero de 2016, solicitó 

la adición en el agregado de funcionamiento la suma 
de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL  SETECIENTOS 
VEINTIÚN PESOS ($746.396.721) recursos proveniente 
del  contrato interadministrativo número 4600063235 de 
2016 celebrado con  la Secretaria de Salud.   
   

E) Que la Institución Universitaria Pascual Bravo hace 
parte del Presupuesto General del Municipio de Medellín 
de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del 
Decreto 006 de 1998.     
 

F) Que de conformidad con el artículo 92 del Decreto 006 de 
1998, la Secretaria de Hacienda- Unidad de Presupuesto, 
es el centro de información presupuestal en la cual se 
consolidará lo pertinente a la programación, ejecución y 
seguimiento del Presupuesto General del Municipio de 
Medellín.      

G) Que en el Decreto 1351 de 2007 definió la estructura 
presupuestaria de los Establecimientos Públicos para 
efectos de la consolidación Presupuestal.   
   

H) Que conforme a lo dispuesto en el artículo 80 del 
Decreto 006 de 1998, el contador de la Institución 
Universitaria Pascual Bravo, certifica que los recursos para 
ser adicionados en el agregado de funcionamiento para la 
vigencia 2016 proveniente del  contrato  interadministrativo 
número 4600063235 de 2016 celebrados con  la Secretaria 
de Salud,  se encuentran disponibles para su respectiva 
incorporación.      

I) Que por lo anteriormente expuesto,    
  

DECRETA

ARTICULO 1. Realizar la siguiente modificación en el 
Presupuesto General del Municipio de Medellín para la 
vigencia 2016:      
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 PRESUPUESTO 
DE INGRESOS  

 PRESUPUESTO DE 
GASTOS 

FUNCIONAMIENTO

CPG # Convenios con el Municipio de Medellín
931000116 91100000 91231 00000.00000.0001 9000000 746.396.721

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS
931000116 91100000 9211022031 00000.00000.0001 9000000 681.413.718

OTROS GASTOS GENERALES
931000116 91100000 9212032094 00000.00000.0001 9000000 64.983.003

746.396.721     746.396.721         

ADICIONES PRESUPUESTALES PARA EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO

FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

 TOTAL ADICIÓN AL PRESUPUESTO DEL ESTABLECIMIENTO 
PÚBLICO 

ARTÍCULO 2. El presente Decreto rige a partir de su expedición    

  

FEDERICO GUTIERREZ ZULUAGA

Alcalde de Medellín 

ORLANDO URIBE VILLA

Secretario de Hacienda
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DECRETO 0383  DE 2016
(FEBRERO 29)

      

Por medio del cual se modifica el Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio 
de Medellín para la vigencia 2016

EL ALCALDE DE MEDELLÍN

CONSIDERANDO

A)  Que “Las reservas de apropiación corresponden a 
compromisos y obligaciones contraídos antes del 31 de 
diciembre con cargo a apropiaciones de la vigencia, por los 
organismos y entidades que forman parte del Presupuesto 
General, y cuyo pago está pendiente a esa fecha”. 
(Sentencia C-023 de 1996 de la Corte Constitucional, M.P. 
Jorge Arango Mejía).     
 

B) El Acuerdo 49 de 2008 (artículo 1), por medio del 
cual se modificó el Estatuto Orgánico de Presupuesto 
General de Medellín, en lo referente al régimen de 
reservas, estableció:  ""Excepcionalmente… se podrá 
autorizar la constitución de reservas presupuéstales 
(SIC) mediante Resolución, de acuerdo a la 
reglamentación que anualmente establezca el COMFIS. 
Lo anterior, siempre y cuando se cumpla que los retrasos 
o demoras en la ejecución presupuestal, no sean 
imputables a la falta de planeación que haya impedido 
que el bien o servicio contratado o por contratar, se 
pueda recibir a diciembre 31 de la respectiva vigencia...   
Las reservas presupuéstales (SIC) se constituirán 
con los compromisos que al 31 de diciembre no se 
hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente 
contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación.  Las 
reservas presupuéstales (SIC) sólo podrán utilizarse 
para cancelar los compromisos que les dieron origen. 
Las Resoluciones de reservas presupuéstales (SIC), 
producto de la aplicación del presente artículo, en ningún 
caso se ejecutarán de forma paralela al presupuesto 
aprobado para la vigencia en la cual fueron expedidas, 
toda vez que las mismas constituyen el soporte para 
incorporarlas al presupuesto de la vigencia en curso 
siempre y cuando se encuentren debidamente financiadas 
en la vigencia que se originaron..."    
  

"C) El Acuerdo 49 de 2008 (artículo 3), por medio del 
cual se modificó el Estatuto Orgánico de Presupuesto 
General de Medellín, en lo referente al régimen de 
reservas, estableció:  ""El Gobierno municipal incorporará 
al presupuesto de la vigencia fiscal en curso, las 
reservas presupuestales constituidas con fundamento 
en el presente Acuerdo, de la siguiente forma:... 
- Adicionará el Presupuesto General de Gastos de 
Inversión, para incorporar el 100% de las reservas 
presupuestales constituidas, siempre y cuando estas se 
encuentren debidamente financiadas."""    
  

D) Que el numeral 54 del artículo 3° del Acuerdo 034 
de 2015 establece que las reservas presupuestales 
excepcionales, de los órganos que conforman el 
Presupuesto del Ente Central y de los Establecimientos 
Públicos, correspondientes al año 2015, reglamentada 
por el COMFIS, deben constituirse a más tardar el 31 
de enero de 2016 por la Secretaría de Hacienda con los 
compromisos que a 31 de diciembre de 2015 no se hayan 
cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y 
desarrollen el objeto de la apropiación.    
  

E) Que el COMFIS mediante las Resoluciones 056 de 
2015 implementó  políticas presupuestales en materia 
de disciplina fiscal, tendiente a reglamentar que en las 
dependencias del Presupuesto General sólo se constituyan 
reservas en forma excepcional, previa justificación del 
ordenador del gasto respectivo.     
 

F) Que el COMFIS mediante Resolución 079 de Diciembre 
11 de 2015, programó el proceso de constitución de 
reservas de apropiación para los establecimientos públicos 
del orden municipal.     
 

G)   Que el Numeral 2 del Artículo 3° del Acuerdo 034 
de 2015 indica que la disponibilidad de ingresos para 
adiciones al Presupuesto General, de que trata el artículo 
80 del Decreto municipal 006 de 1998, se exceptuaran 
aquellos ingresos que ya fueron objeto de certificación en 
vigencias anteriores  y las daciones en pago que afecten 
presupuesto.      

H) Que el numeral 5 del artículo 3 del Acuerdo 034 de 2015, 
establece que "Los recursos provenientes de la celebración 
de convenios; contratos; ajustes cuotas de fiscalización; los 
de destinación específica, incluyendo las recuperaciones 
de los mismos que hayan sido recaudados en vigencias 
anteriores a la actual; y los ingresos para legalizar las 
daciones en pago, se incorporarán al Presupuesto General 
mediante Acto Administrativo expedido por el Señor 
Alcalde..".      

I) Que el Establecimiento Público Institución Universitaria 
Pascual Bravo mediante oficio con radicado 201600044109 
informó que a través de la Resolución 039 de Enero 25 
de 2015, constituyó Reservas de apropiación por valor 
de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTOS SESENTA 
Y TRES PESOS ($1.895.229.163) con compromisos 
legalmente contraídos que desarrollarán el objeto de 
apropiación.      
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J) Que la Unidad de Planeación  Financiera del 
Departamento Administrativo de Planeación, mediante 
oficio con radicado 201600096866 recibido en la Unidad 
de Presupuesto el 29 de Febrero de 2016, conceptuó 
favorablemente la adición al Presupuesto de la vigencia 
2016, las reservas presupuestales de la vigencia 2015 en 
el agregado de inversión por valor de ($1.895.229.163) del 
Establecimiento Público Institución Universitaria Pascual 
Bravo.      

K) Que el Establecimiento Público Institución Universitaria 
Pascual Bravo hace parte del Presupuesto General del 
Municipio de Medellín de conformidad con lo establecido 
en el artículo 3 del Decreto 006 de 1998.   
   

L) Que de conformidad con el artículo 92 del Decreto 006 de 
1998, la Secretaria de Hacienda- Unidad de Presupuesto, 

es el centro de información presupuestal en la cual se 
consolidará lo pertinente a la programación, ejecución y 
seguimiento del presupuesto General del Municipio de 
Medellín.      

M) Que el Decreto 1351 de 2007 definió la estructura 
presupuestaria de los Establecimientos Públicos para 
efectos de la consolidación Presupuestal.   
   

N) Que por lo anteriormente expuesto,    
  

DECRETA

ARTICULO 1. Realizar la siguiente adición en el 
Presupuesto General de ingresos y gastos del Municipio 
de Medellín para la vigencia 2015:

 PRESUPUESTO 
DE INGRESOS 

 PRESUPUESTO 
DE GASTOS 

TM � Inversión R.O
913000115 91100000 91211101 00000.00000.0001 9000000 131.631.897         

TMI Excedentes Ordinarios EPM
913090115 91100000 912111901 00000.00000.0001 9000000 24.400.000            

Ventas y servicios operacionales propios estapúbli
943000115 91100000 9111231 00000.00000.0001 9000000 7.877.503              

CPG Convenios con otro establecimiento Público
933060115 91100000 91233 00000.00000.0001 9000000 1.121.172.703      

Recursos CREE-Reservas
943000714 91100000 91112030102 00000.00000.0001 9000000 243.000.000         

RESERVAS 2015

INGRESOS INVERSIÓN

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

ADICIONES PRESUPUESTALES

INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN
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 PRESUPUESTO 
DE INGRESOS 

 PRESUPUESTO 
DE GASTOS 

TM � Inversión R.O
913000115 91100000 91211101 00000.00000.0001 9000000 131.631.897         

TMI Excedentes Ordinarios EPM
913090115 91100000 912111901 00000.00000.0001 9000000 24.400.000            

Ventas y servicios operacionales propios estapúbli
943000115 91100000 9111231 00000.00000.0001 9000000 7.877.503              

CPG Convenios con otro establecimiento Público
933060115 91100000 91233 00000.00000.0001 9000000 1.121.172.703      

Recursos CREE-Reservas
943000714 91100000 91112030102 00000.00000.0001 9000000 243.000.000         

RESERVAS 2015

INGRESOS INVERSIÓN

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

ADICIONES PRESUPUESTALES

INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN

excedentes Financieros
943000314 91100000 911251 00000.00000.0001 9000000 367.147.060         

 Plataforma Tecnol para Ed Vir
913000115 91100000 923360211 07005.53607.0007 9080552 50.137.897              

 Infraestructura para la Insti
913000115 91100000 923360113 07005.53603.0007 9120111 81.494.000              

 Infraestructura para la Insti
913090115 91100000 923360113 07005.53603.0007 9120111 24.400.000              

 Plataforma Tecnol para Ed Vir
943000115 91100000 923360211 07005.53607.0007 9080552 7.877.503                 

 Infraestructura para la Insti
933060115 91100000 923360113 07005.53603.0007 9120111 491.431                    

universidad virtual @ medellín
933060115 91100000 923360211 07005.53607.0099 9150040 1.120.681.272         

 Infraestructura para la Insti
943000714 91100000 923360113 07005.53603.0007 9120111 243.000.000            

 Infraestructura para la Insti
943000314 91100000 923360113 07005.53603.0007 9120111 367.147.060            

1.895.229.163      1.895.229.163         

GASTOS INVERSIÓN

 TOTAL ADICIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPIO DE 
MEDELLÍN 

ARTICULO 2. El presente Decreto rige a partir de su expedición.   

FEDERICO GUTIERREZ ZULUAGA

Alcalde de Medellín 

ORLANDO URIBE VILLA

Secretaria de Hacienda

FELIPE VÉLEZ ROA

Director Departamento Administrativo de Planeación
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DECRETO 0385  DE 2016
(FEBRERO 29)

      

Por medio del cual se modifica el Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio 
de Medellín para la vigencia 2016

EL ALCALDE DE MEDELLÍN

CONSIDERANDO

A)  Que “Las reservas de apropiación corresponden a 
compromisos y obligaciones contraídos antes del 31 de 
diciembre con cargo a apropiaciones de la vigencia, por los 
organismos y entidades que forman parte del Presupuesto 
General, y cuyo pago está pendiente a esa fecha”. 
(Sentencia C-023 de 1996 de la Corte Constitucional, M.P. 
Jorge Arango Mejía).     
 

B) El Acuerdo 49 de 2008 (artículo 1), por medio del 
cual se modificó el Estatuto Orgánico de Presupuesto 
General de Medellín, en lo referente al régimen de 
reservas, estableció:  ""Excepcionalmente… se podrá 
autorizar la constitución de reservas presupuéstales 
(SIC) mediante Resolución, de acuerdo a la 
reglamentación que anualmente establezca el COMFIS. 
Lo anterior, siempre y cuando se cumpla que los retrasos 
o demoras en la ejecución presupuestal, no sean 
imputables a la falta de planeación que haya impedido 
que el bien o servicio contratado o por contratar, se 
pueda recibir a diciembre 31 de la respectiva vigencia...   
Las reservas presupuéstales (SIC) se constituirán 
con los compromisos que al 31 de diciembre no se 
hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente 
contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación.  Las 
reservas presupuéstales (SIC) sólo podrán utilizarse 
para cancelar los compromisos que les dieron origen. 
Las Resoluciones de reservas presupuéstales (SIC), 
producto de la aplicación del presente artículo, en ningún 
caso se ejecutarán de forma paralela al presupuesto 
aprobado para la vigencia en la cual fueron expedidas, 
toda vez que las mismas constituyen el soporte para 
incorporarlas al presupuesto de la vigencia en curso 
siempre y cuando se encuentren debidamente financiadas 
en la vigencia que se originaron..."    
 

C) El Acuerdo 49 de 2008 (artículo 3), por medio del 
cual se modificó el Estatuto Orgánico de Presupuesto 
General de Medellín, en lo referente al régimen de 
reservas, estableció:  ""El Gobierno municipal incorporará 
al presupuesto de la vigencia fiscal en curso, las 
reservas presupuestales constituidas con fundamento 
en el presente Acuerdo, de la siguiente forma:... 
- Adicionará el Presupuesto General de Gastos de 
Inversión, para incorporar el 100% de las reservas 
presupuestales constituidas, siempre y cuando estas se 
encuentren debidamente financiadas."""    
  

D) Que el numeral 54 del artículo 3° del Acuerdo 034 
de 2015 establece que las reservas presupuestales 
excepcionales, de los órganos que conforman el 
Presupuesto del Ente Central y de los Establecimientos 
Públicos, correspondientes al año 2015, reglamentada 
por el COMFIS, deben constituirse a más tardar el 31 
de enero de 2016 por la Secretaría de Hacienda con los 
compromisos que a 31 de diciembre de 2015 no se hayan 
cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y 
desarrollen el objeto de la apropiación.    
  

E) Que el COMFIS mediante las Resoluciones 056 de 
2015 implementó  políticas presupuestales en materia 
de disciplina fiscal, tendiente a reglamentar que en las 
dependencias del Presupuesto General sólo se constituyan 
reservas en forma excepcional, previa justificación del 
ordenador del gasto respectivo.     
 

F) Que el COMFIS mediante Resolución 079 de Diciembre 
11 de 2015, programó el proceso de constitución de 
reservas de apropiación para los establecimientos públicos 
del orden municipal.     
 

G)   Que el Numeral 2 del Artículo 3° del Acuerdo 034 
de 2015 indica que la disponibilidad de ingresos para 
adiciones al Presupuesto General, de que trata el artículo 
80 del Decreto municipal 006 de 1998, se exceptuaran 
aquellos ingresos que ya fueron objeto de certificación en 
vigencias anteriores  y las daciones en pago que afecten 
presupuesto.      

H) Que el numeral 5 del artículo 3 del Acuerdo 034 de 2015, 
establece que "Los recursos provenientes de la celebración 
de convenios; contratos; ajustes cuotas de fiscalización; los 
de destinación específica, incluyendo las recuperaciones 
de los mismos que hayan sido recaudados en vigencias 
anteriores a la actual; y los ingresos para legalizar las 
daciones en pago, se incorporarán al Presupuesto General 
mediante Acto Administrativo expedido por el Señor 
Alcalde..".      

I) Que el Establecimiento Público Colegio Mayor de Antioquia 
mediante oficio con radicado 201600029382 y alcance con 
radicado número 201600038688 informó que a través de 
la Resolución 2138 de Diciembre 30 de 2015, constituyó 
Reservas de apropiación por valor de MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 
TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 
($1.594.431.146) con compromisos legalmente contraídos 
que desarrollarán el objeto de apropiación.   
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J) Que la Unidad de Planeación  Financiera del 
Departamento Administrativo de Planeación, mediante 
oficio con radicado 20160068356 recibido en la Unidad 
de Presupuesto el 29 de Febrero de 2016, conceptuó 
favorablemente la adición al Presupuesto de la vigencia 
2016, las reservas presupuestales de la vigencia 2015 en 
el agregado de inversión por valor de ($1.594.431.146) del 
Establecimiento Público Colegio Mayor de Antioquia.  
    

K) Que el Establecimiento Público Institución Universitaria 
Colegio Mayor de Antioquia hace parte del Presupuesto 
General del Municipio de Medellín de conformidad con lo 
establecido en el artículo 3 del Decreto 006 de 1998.  
    

L) Que de conformidad con el artículo 92 del Decreto 006 de 
1998, la Secretaria de Hacienda- Unidad de Presupuesto, 

es el centro de información presupuestal en la cual se 
consolidará lo pertinente a la programación, ejecución y 
seguimiento del presupuesto General del Municipio de 
Medellín.      

M) Que el Decreto 1351 de 2007 definió la estructura 
presupuestaria de los Establecimientos Públicos para 
efectos de la consolidación Presupuestal.   
   

N) Que por lo anteriormente expuesto,    
  

DECRETA

ARTICULO 1. Realizar la siguiente adición en el 
Presupuesto General de ingresos y gastos del Municipio 
de Medellín para la vigencia 2016:    
  Vivis, vaste, clussinatre, cam Romnequit? 
Nosti sent? Etil catrum pristio nonsulicae tuit Catio, ego

 PRESUPUESTO 
DE INGRESOS 

 PRESUPUESTO 
DE GASTOS 

TM � Inversión R.O
913000115 90300000 91211101 00000.00000.0001 9000000 10.873.610            

TM � Inversión R.O
913000113 90300000 91211101 00000.00000.0001 9000000 31.471.151            

TN # Transferencia Nacional  CREE
943000715 90300000 91112030102 00000.00000.0001 9000000 150.892.635         

TN # Transferencia Nacional  CREE
943000713 90300000 91112030102 00000.00000.0001 9000000 126.760.730         

TN # Transferencia Nacional  CREE
943000714 90300000 91112030102 00000.00000.0001 9000000 1.263.999.778      

Excedentes vigencia anterior
943000314 90300000 911251 00000.00000.0001 9000000 10.433.242            

Acreditación de Calidad Colegio Mayor
913000115 90300000 923360520 07005.53618.0007 9120196 10.873.610              

DESCRIPCIÓN

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

RESERVAS 2015

INGRESOS

GASTOS INVERSIÓN

INVERSIÓN

ADICIONES PRESUPUESTALES
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 PRESUPUESTO 
DE INGRESOS 

 PRESUPUESTO 
DE GASTOS 

TM � Inversión R.O
913000115 90300000 91211101 00000.00000.0001 9000000 10.873.610            

TM � Inversión R.O
913000113 90300000 91211101 00000.00000.0001 9000000 31.471.151            

TN # Transferencia Nacional  CREE
943000715 90300000 91112030102 00000.00000.0001 9000000 150.892.635         

TN # Transferencia Nacional  CREE
943000713 90300000 91112030102 00000.00000.0001 9000000 126.760.730         

TN # Transferencia Nacional  CREE
943000714 90300000 91112030102 00000.00000.0001 9000000 1.263.999.778      

Excedentes vigencia anterior
943000314 90300000 911251 00000.00000.0001 9000000 10.433.242            

Acreditación de Calidad Colegio Mayor
913000115 90300000 923360520 07005.53618.0007 9120196 10.873.610              

DESCRIPCIÓN

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

RESERVAS 2015

INGRESOS

GASTOS INVERSIÓN

INVERSIÓN

ADICIONES PRESUPUESTALES

PP13-CAMINO HACIA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
913000113 90300000 923360310 07005.53611.0099 9130009 31.471.151              

Inversión Infraestrura Física Tecnol CMA
943000715 90300000 923360221 07005.53609.0007 9130388 150.892.635            

Inversión Infraestrura Física Tecnol CMA
943000713 90300000 923360221 07005.53609.0007 9130388 126.760.730            

Inversión Infraestrura Física Tecnol CMA
943000714 90300000 923360221 07005.53609.0007 9130388 1.263.999.778         

Acreditacion de Calidad Colegio Mayor
943000314 90300000 923360520 07005.53618.0007 9120196 10.433.242              

1.594.431.146      1.594.431.146          TOTAL ADICIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPIO DE 
MEDELLÍN 

ARTICULO 2. El presente Decreto rige a partir de su expedición.    

FEDERICO GUTIERREZ ZULUAGA

Alcalde de Medellín

ORLANDO URIBE VILLA

Secretaria de Hacienda

FELIPE VÉLEZ ROA

Director Departamento Administrativo de Planeación
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DECRETO 0386  DE 2016
(FEBRERO 29)

      

Por medio del cual se modifica el Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio 
de Medellín para la vigencia 2016

    
EL ALCALDE DE MEDELLÍN

CONSIDERANDO

A)  Que “Las reservas de apropiación corresponden a 
compromisos y obligaciones contraídos antes del 31 
de diciembre con cargo a apropiaciones de la vigencia, 
por los organismos y entidades que forman parte del 
Presupuesto General, y cuyo pago está pendiente a esa 
fecha, que cumplieron además con la reglamentación 
anual que expidió el COMFIS ”conforme a lo dispuesto en 
el Acuerdo 49 de 2008. (Sentencia C-023 de 1996 de la 
Corte Constitucional, M.P. Jorge Arango Mejía).   
   

"B) El Acuerdo 49 de 2008 (artículo 1), por medio del 
cual se modificó el Estatuto Orgánico de Presupuesto 
General de Medellín, en lo referente al régimen de 
reservas, estableció:  ""Excepcionalmente… se podrá 
autorizar la constitución de reservas presupuéstales 
(SIC) mediante Resolución, de acuerdo a la 
reglamentación que anualmente establezca el COMFIS. 
Lo anterior, siempre y cuando se cumpla que los retrasos 
o demoras en la ejecución presupuestal, no sean 
imputables a la falta de planeación que haya impedido 
que el bien o servicio contratado o por contratar, se 
pueda recibir a diciembre 31 de la respectiva vigencia...   
Las reservas presupuéstales (SIC) se constituirán 
con los compromisos que al 31 de diciembre no se 
hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente 
contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación.  Las 
reservas presupuéstales (SIC) sólo podrán utilizarse 
para cancelar los compromisos que les dieron origen. 
Las Resoluciones de reservas presupuéstales (SIC), 
producto de la aplicación del presente artículo, en ningún 
caso se ejecutarán de forma paralela al presupuesto 
aprobado para la vigencia en la cual fueron expedidas, 
toda vez que las mismas constituyen el soporte para 
incorporarlas al presupuesto de la vigencia en curso 
siempre y cuando se encuentren debidamente financiadas 
en la vigencia que se originaron..."    
  

"C) El Acuerdo 49 de 2008 (artículo 3), por medio del 
cual se modificó el Estatuto Orgánico de Presupuesto 
General de Medellín, en lo referente al régimen de 
reservas, estableció:  ""El Gobierno municipal incorporará 
al presupuesto de la vigencia fiscal en curso, las 
reservas presupuestales constituidas con fundamento 
en el presente Acuerdo, de la siguiente forma:... 
- Adicionará el Presupuesto General de Gastos de 
Inversión, para incorporar el 100% de las reservas 
presupuestales constituidas, siempre y cuando estas se 

encuentren debidamente financiadas."""    
  

D) Que el numeral 54 del artículo 3° del Acuerdo 034 
de 2015 establece que las reservas presupuestales 
excepcionales, de los órganos que conforman el 
Presupuesto del Ente Central y de los Establecimientos 
Públicos, correspondientes al año 2015, reglamentada 
por el COMFIS, deben constituirse a más tardar el 31 
de enero de 2016 por la Secretaría de Hacienda con los 
compromisos que a 31 de diciembre de 2015 no se hayan 
cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y 
desarrollen el objeto de la apropiación.    
  

E) Que el COMFIS mediante las Resoluciones 056 de 
2015 implementó  políticas presupuestales en materia 
de disciplina fiscal, tendiente a reglamentar que en las 
dependencias del Presupuesto General sólo se constituyan 
reservas en forma excepcional, previa justificación del 
ordenador del gasto respectivo.     
 

F) Que el COMFIS mediante Resolución 079 de Diciembre 
11 de 2015, programó el proceso de constitución de 
reservas de apropiación para los establecimientos públicos 
del orden municipal.     
 

G)   Que el Numeral 2 del Artículo 3° del Acuerdo 034 
de 2015 indica que la disponibilidad de ingresos para 
adiciones al Presupuesto General, de que trata el artículo 
80 del Decreto municipal 006 de 1998, se exceptuaran 
aquellos ingresos que ya fueron objeto de certificación en 
vigencias anteriores  y las daciones en pago que afecten 
presupuesto.      

H) Que el numeral 5 del artículo 3 del Acuerdo 034 de 2015, 
establece que "Los recursos provenientes de la celebración 
de convenios; contratos; ajustes cuotas de fiscalización; los 
de destinación específica, incluyendo las recuperaciones 
de los mismos que hayan sido recaudados en vigencias 
anteriores a la actual; y los ingresos para legalizar las 
daciones en pago, se incorporarán al Presupuesto General 
mediante Acto Administrativo expedido por el Señor 
Alcalde..".      

I) Que el Establecimiento Público Agencia de Educación 
Superior de Medellín SAPIENCIA mediante oficio con 
radicado 201600054333 informó que a través de la 
Resolución 018 de Enero 25 de 2016, constituyó Reservas 
de apropiación por valor de DOSCIENTOS SESENTA 
Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
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CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 
($266.884.661) con compromisos legalmente contraídos 
que desarrollarán el objeto de apropiación.   
   

J) Que la Unidad de Planeación  Financiera del 
Departamento Administrativo de Planeación, mediante 
oficio con radicado 20160082470 recibido en la Unidad 
de Presupuesto el 29 de Febrero de 2016, conceptuó 
favorablemente la adición al Presupuesto de la vigencia 
2016, las reservas presupuestales de la vigencia 2015 en 
el agregado de inversión por valor de ($266.884.661) del 
Establecimiento Público Agencia de Educación Superior 
de Medellín SAPIENCIA.     
 

K) Que el Establecimiento Público Agencia de Educación 
Superior de Medellín SAPIENCIA hace parte del 
Presupuesto General del Municipio de Medellín de 
conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Decreto 
006 de 1998.      

L) Que de conformidad con el artículo 92 del Decreto 006 de 
1998, la Secretaria de Hacienda- Unidad de Presupuesto, 
es el centro de información presupuestal en la cual se 
consolidará lo pertinente a la programación, ejecución y 
seguimiento del presupuesto General del Municipio de 
Medellín.      

M) Que el Decreto 1351 de 2007 definió la estructura 
presupuestaria de los Establecimientos Públicos para 
efectos de la consolidación Presupuestal.   
   

N) Que por lo anteriormente expuesto,    
  

DECRETA

ARTICULO 1. Realizar la siguiente adición en el 
Presupuesto General de ingresos y gastos del Municipio 
de Medellín para la vigencia 2016:

 PRESUPUESTO 
DE INGRESOS 

 PRESUPUESTO 
DE GASTOS 

TM � Inversión R.O
913000115 91500000 91211101 00000.00000.0001 9000000 200.297.200         

TM � Inversión R.O
913000115 91500000 91211101 00000.00000.0001 9000000 31.377.741            

TMI Excedentes Adicionales EPM
913070115 91500000 912111701 00000.00000.0001 9000000 35.209.720            

 15 PP -FINANCIACION PARA EL ACCESO Y CO
913000115 91500000 923360310 07005.53611.0099 9140282 200.297.200            

 15 PP -FINANCIACION PARA EL ACCESO Y CO
913000115 91500000 923360310 07005.53611.0099 9140282 31.377.741              

INVERSIÓN

ADICIONES PRESUPUESTALES

DESCRIPCIÓN

AGENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE MEDELLÍN "SAPIENCIA"

RESERVAS 2015

INGRESOS

GASTOS INVERSIÓN
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 PRESUPUESTO 
DE INGRESOS 

 PRESUPUESTO 
DE GASTOS 

TM � Inversión R.O
913000115 91500000 91211101 00000.00000.0001 9000000 200.297.200         

TM � Inversión R.O
913000115 91500000 91211101 00000.00000.0001 9000000 31.377.741            

TMI Excedentes Adicionales EPM
913070115 91500000 912111701 00000.00000.0001 9000000 35.209.720            

 15 PP -FINANCIACION PARA EL ACCESO Y CO
913000115 91500000 923360310 07005.53611.0099 9140282 200.297.200            

 15 PP -FINANCIACION PARA EL ACCESO Y CO
913000115 91500000 923360310 07005.53611.0099 9140282 31.377.741              

INVERSIÓN

ADICIONES PRESUPUESTALES

DESCRIPCIÓN

AGENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE MEDELLÍN "SAPIENCIA"

RESERVAS 2015

INGRESOS

GASTOS INVERSIÓN

Sinergia- Proyecto de Integración 3 IES

913070115 91500000 923360520 07005.53618.0099 9120355 35.209.720              

266.884.661         266.884.661             TOTAL ADICIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPIO DE 
MEDELLÍN 

ARTICULO 2. El presente Decreto rige a partir de su expedición.    

FEDERICO GUTIERREZ ZULUAGA

Alcalde de Medellín

ORLANDO URIBE VILLA

Secretaria de Hacienda

FELIPE VÉLEZ ROA

Director Departamento Administrativo de Planeación
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DECRETO 0387 DE 2016
(FEBRERO 29)

      

Por medio del cual se modifica el Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio 
de Medellín para la vigencia 2016

EL ALCALDE DE MEDELLÍN 

En uso de sus facultades legales, y en especial las 
conferidas en el  Numeral 114 del artículo 3 del Acuerdo 034  
de 2015, por medio del cual se establece el Presupuesto 
General del Municipio de Medellín para la vigencia 2016. 

CONSIDERANDO

A)   Que en el Numeral 114 del Artículo 3° del Acuerdo 034  
de 2015, por medio del cual se establece el Presupuesto 
General del Municipio de Medellín, indica "Las adiciones 
correspondientes a  la inversión financiada con recursos 
propios o transferencias nacionales, sólo podrán ser 
aprobadas mediante Acuerdo del Concejo o Decreto 
del señor Alcalde, siempre y cuando éste se encuentre 
facultado para su expedición, es decir, para el caso de 
los convenios, contratos u orden de servicio, rentas de 
destinación específica y  previo el cumplimiento de todos 
los requisitos legales exigidos".     
 

B)   Que el Numeral 2 del Artículo 3° del Acuerdo 034 
de 2015 indica que la disponibilidad de ingresos para 
adiciones al Presupuesto General, de que trata el artículo 
80 del Decreto municipal 006 de 1998, se exceptuaran 
aquellos ingresos que ya fueron objeto de certificación en 
vigencias anteriores  y las daciones en pago que afecten 
presupuesto.      

C) Que el numeral 5 del artículo 3° del Acuerdo 034 de 
2014, establece que "Los recursos provenientes de la 
celebración de convenios; contratos; ajustes cuotas de 
fiscalización; los de destinación específica, incluyendo las 
recuperaciones de los mismos que hayan sido recaudados 
en vigencias anteriores a la actual; y los ingresos 
para legalizar las daciones en pago, se incorporarán 
al Presupuesto General mediante Acto Administrativo 
expedido por el Señor Alcalde..".    
  

D) Que el establecimiento público Agencia de Educación 
Superior de Medellín "SAPIENCIA", solicito mediante 
oficio con radicado número 201600054287, la adición en 
el agregado de inversión de los recursos del balance de 
libre disponibilidad a diciembre 31 de 2015, los recursos 
NO ejecutados en su totalidad ascienden a un valor 
de CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA 

Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
PESOS ($173.837.764.374).     
 

E) Que los Recursos del Balance fueron certificados por 
la Contadora del establecimiento público Agencia de 
Educación Superior de Medellín "SAPIENCIA", acorde con 
lo dispuesto en el Decreto 006 de 1998 (artículo 80), que 
compila el artículo 75 del Acuerdo 52 de 1995.   
   

F) Que la Unidad de Planeación  Financiera del 
Departamento Administrativo de Planeación, mediante 
oficio del 29 de febrero de 2016 con radicado 201600080600, 
conceptuó favorablemente la adición al Presupuesto de la 
vigencia 2016, en el agregado de inversión por valor de 
($173.837.764.374)  correspondientes a  los recursos del 
balance inversión de la vigencia  2015  del establecimiento 
público Agencia de Educación Superior de Medellín 
"SAPIENCIA".      

G) Que  el establecimiento público Agencia de Educación 
Superior de Medellín "SAPIENCIA" hace parte del 
Presupuesto General del Municipio de Medellín de 
conformidad con lo establecido en el artículo 3 de Decreto 
006 de 1998.      

H) Que de conformidad con el artículo 92 del Decreto 006 de 
1998, la Secretaria de Hacienda- Unidad de Presupuesto, 
es el centro de información presupuestal en la cual se 
consolidará lo pertinente a la programación, ejecución y 
seguimiento del presupuesto General del Municipio de 
Medellín.      

I) Que el Decreto 1351 de 2007 definió la estructura 
presupuestaria de los Establecimientos Públicos para 
efectos de la consolidación Presupuestal.   
   

J) Que por lo anteriormente expuesto,    
  

DECRETA

ARTICULO 1. Realizar la siguiente adición en el 
Presupuesto General del Municipio de Medellín para la 
vigencia 2016:      
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 PRESUPUESTO DE 
INGRESOS  

 PRESUPUESTO DE 
GASTOS 

Excedentes vigencia anterior
944000313 91500000 911251 00000.00000.0001 9000000 3.314.757                    

Excedentes vigencia anterior
944000314 91500000 911251 00000.00000.0001 9000000 108.338.351                

TMI Excedentes Adicionales EPM
914070115 91500000 912111701 00000.00000.0001 9000000 245.161.801                

TMI Excedentes Ordinarios EPM
914090113 91500000 912111901 00000.00000.0001 9000000 353.236                       

TMI Excedentes Ordinarios EPM
914090115 91500000 912111901 00000.00000.0001 9000000 661.737.376                

TMI Exced. Extraordinarios EPM
914080113 91500000 912111801 00000.00000.0001 9000000 584                               

TMI Excedentes Adicionales EPM
914070114 91500000 912111701 00000.00000.0001 9000000 6.053.605                    

Rendim Fciero FonEPM
944000315 91500000 911235 00000.00000.0001 9000000 86.736.746                  

CPG � Convenios con el Municipio de Medellín
934060115 91500000 91231 00000.00000.0001 9000000 172.726.067.918        

GASTO

 SEDE AGENCIA SAPIENCIA
944000313 91500000 923360221 07005.53609.0099 9130420 3.314.757               

 SEDE AGENCIA SAPIENCIA
944000314 91500000 923360221 07005.53609.0099 9130420 108.338.351           

Sinergia- Proyecto de Integración 3 IES
914070114 91500000 923360520 07005.53618.0099 9120355 571.920                  

Sinergia- Proyecto de Integración 3 IES
914090113 91500000 923360520 07005.53618.0099 9120355 353.236                  

Sinergia- Proyecto de Integración 3 IES
914070115 91500000 923360520 07005.53618.0099 9120355 242.610.601           

INGRESOS 

ADICIONES PRESUPUESTALES

INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN

AGENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE MEDELLÍN "SAPIENCIA"

RECURSOS DEL BALANCE
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 PRESUPUESTO DE 
INGRESOS  

 PRESUPUESTO DE 
GASTOS 

Excedentes vigencia anterior
944000313 91500000 911251 00000.00000.0001 9000000 3.314.757                    

Excedentes vigencia anterior
944000314 91500000 911251 00000.00000.0001 9000000 108.338.351                

TMI Excedentes Adicionales EPM
914070115 91500000 912111701 00000.00000.0001 9000000 245.161.801                

TMI Excedentes Ordinarios EPM
914090113 91500000 912111901 00000.00000.0001 9000000 353.236                       

TMI Excedentes Ordinarios EPM
914090115 91500000 912111901 00000.00000.0001 9000000 661.737.376                

TMI Exced. Extraordinarios EPM
914080113 91500000 912111801 00000.00000.0001 9000000 584                               

TMI Excedentes Adicionales EPM
914070114 91500000 912111701 00000.00000.0001 9000000 6.053.605                    

Rendim Fciero FonEPM
944000315 91500000 911235 00000.00000.0001 9000000 86.736.746                  

CPG � Convenios con el Municipio de Medellín
934060115 91500000 91231 00000.00000.0001 9000000 172.726.067.918        

GASTO

 SEDE AGENCIA SAPIENCIA
944000313 91500000 923360221 07005.53609.0099 9130420 3.314.757               

 SEDE AGENCIA SAPIENCIA
944000314 91500000 923360221 07005.53609.0099 9130420 108.338.351           

Sinergia- Proyecto de Integración 3 IES
914070114 91500000 923360520 07005.53618.0099 9120355 571.920                  

Sinergia- Proyecto de Integración 3 IES
914090113 91500000 923360520 07005.53618.0099 9120355 353.236                  

Sinergia- Proyecto de Integración 3 IES
914070115 91500000 923360520 07005.53618.0099 9120355 242.610.601           

INGRESOS 

ADICIONES PRESUPUESTALES

INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN

AGENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE MEDELLÍN "SAPIENCIA"

RECURSOS DEL BALANCEMAESTRIAS Y DOCTORADOS COFINANCIADOS
914070115 91500000 923360620 07005.53621.0099 9080429 2.551.029               

PREMIO ALCALDÍA MEDELLÍN A INVESTIGACIÓN
914090115 91500000 923360310 07000.53611.0099 9080100 19.279                     

PROMOCION  Y APOYO ECONO EST ED SUPERIOR
914090115 91500000 923360620 07005.53621.0099 9080077 661.718.097           

Financiacion de ed superior est bajos re
914080113 91500000 923360620 07005.53621.0099 9070024 584                          

Financiacion de ed superior est bajos re
914070114 91500000 923360620 07005.53621.0099 9070024 5.481.685               

Financiacion de ed superior est bajos re
944000315 91500000 923360620 07005.53621.0099 9070024 86.736.746             

MCV- PLATAFORMA EDUCATIVA CON USO DE LAS
934060115 91500000 923360211 07005.53607.0099 9140107 6.207.408.119       

MCV- CIUDADELAS UNIVERSITARIAS SAPIENCIA
934060115 91500000 923360111 07005.53601.0099 9140106 166.518.659.799   

BUEN TRANSITO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
914070115 91500000 923360310 07005.53611.0099 9130618 171                          

173.837.764.374           173.837.764.374       TOTAL ADICIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPIO DE 
MEDELLÍN 

ARTÍCULO 2. El presente Decreto rige a partir de su expedición 

 FEDERICO GUTIERREZ ZULUAGA

Alcalde de Medellín

ORLANDO URIBE VILLA

Secretario de Hacienda

FELIPE VÉLEZ ROA

Director Departamento Administrativo de Planeación 
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ACUERDO No. 12
(Julio 27 de 2016)

“POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA AL PROCESO PARA LA ELECCIÓN DEL 
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL PRINCIPAL Y SU SUPLENTE ANTE CONSEJO 

DIRECTIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO - TM”.

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO  METROPOLITANO – INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA,  en uso  de las atribuciones otorgadas 
en el Artículos 10, 11,13, 16 y 17 literal d) del  Estatuto 
General, Acuerdo 004 de 2011, y

CONSIDERANDO:

•	 Que el artículo 10º literal d) del Estatuto General dispo-
ne que uno de los integrantes del Consejo Directivo es 
un representante de los estudiantes de los Programas 
de Educación Superior de la Institución.

•	 Que el representante estudiantil y su suplente, serán 
elegidos en votación secreta y universal por los estu-
diantes de pregrado y posgrado del ITM, para un perío-
do de dos (2) años, contados a partir de su posesión.

•	 Que el 19 de septiembre de 2016 vence el período de 
los Representante Estudiantiles Sebastián García Ta-
pias y Alejandro Montoya, en su orden representan-
tes principal y suplente ante el Consejo Directivo de la 
Institución, elegidos el 28 de agosto de 2014, para un 
periodo de dos (2) años, contados desde el momento 
de la posesión.

•	 Que el Acuerdo 13 del 20 de abril de 2012 en su ar-
tículo 1ro.  establece que  “El representante de los 
Estudiantes ante el Consejo Directivo de la institución 
deberá tener matrícula vigente en la Institución con por 
lo menos 12 créditos en un programa de Educación 
Superior, deberá acreditar al momento de la inscrip-

ción un promedio académico acumulado de 3.5 y un 
mínimo de dos niveles académicos aprobados; no ha-
ber tenido desde un año antes a la elección, ni tener 
durante el período de representación vínculo laboral ni 
contractual con la Institución y no haber sido sanciona-
do disciplinariamente. Será elegido mediante votación 
secreta y universal por los estudiantes de pregrado y 
posgrado con matrícula vigente”.

•	 Que se hace necesaria la convocatoria al estamento 
estudiantil para una nueva elección y se debe garan-
tizar la divulgación de la información a la comunidad, 
divulgación en la que se deberán señalar las calida-
des y requisitos que deberán cumplir los candidatos y 
precisar las fechas para el cumplimiento de cada una 
de las fases que conforman el proceso de elección.

•	 En mérito a lo expuesto:

ACUERDA:

Artículo 1º. -   Convocatoria.     Convocar a los estudiantes 
de pregrado y posgrado del Instituto Tecnológico 
Metropolitano, a la elección del representante estudiantil 
principal y su suplente ante el Consejo Directivo de la 
Institución con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto 
General y las normas traídas en los siguientes artículos del 
presente Acuerdo.

Artículo 2º:   Aprobar conforme lo establecido en el artículo 
el artículo 16 del Estatuto General del Instituto Tecnológico 
Metropolitano, el siguiente calendario:

ACTIVIDAD FECHA 
Apertura de Convocatoria Agosto 19 de 2016

Divulgación de convocatoria en página web, en 
medios institucionales existentes Agosto 19 al 16 de a Septiembre de 2016.

Inscripción de aspirantes
Agosto 22  a agosto 31 de 2016, entre las 8.00 
a.m y las 4:00 p.m. – Secretaría General, Blo-

que A, segundo piso

Publicación de aspirantes inscritos Agosto 31 de 2016

Verificación cumplimiento de requisitos y cali-
dades de los candidatos por parte de Comité de 

Garantías Electorales
Septiembre 1º y 2 de 2016
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Publicación de candidatos habilitados Septiembre 2 de 2016

Interposición de recursos a la evaluación del 
Comité de Garantías Electorales Septiembre 5 y 6 de 2016

Resolución de recursos Septiembre 7 y 8 de 2016

Publicación de decisión de recursos Septiembre 9 de 2016

Publicación de candidatos elegibles página web, 
carteleras y medios de divulgación internos Septiembre 9 de 2016

Recepción de propuestas de candidatos elegi-
bles Septiembre 12 y 13 de 2016

Publicación de propuestas de candidatos elegi-
bles En página web Septiembre 14 de 2016 

Votaciones en  Campus de Robledo, Campus 
Fraternidad y Campus Floresta

Septiembre 21 de 2016

8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Escrutinio Final Septiembre 21 de 2016

Publicación de acta final de escrutinio y divul-
gación de candidatos elegidos. Página web y 

medios de divulgación internos
Septiembre 21 de 2016

Entrega de credencial a candidato elegido por 
parte de la Secretaría General Septiembre 22 de 2016

Posesión de representante elegido Sesión ordinaria del Consejo Directivo

Artículo 3º. -  Calidad del representante.  De conformidad 
con lo dispuesto en el                        Estatuto General, 
el candidato a representante estudiantil principal y su 
suplente ante el Consejo Directivo del ITM, deben acreditar 
al momento de la Inscripción:

- Tener matrícula vigente en la Institución con por lo 
menos 12 créditos en un programa de Educación Su-
perior, 

- Acreditar al momento de la inscripción un promedio 
crédito acumulado de 3.5 y un mínimo de dos niveles 
académicos aprobados

- No haber tenido desde un año antes a la elección, 
ni tener durante el período de representación, vínculo 
laboral ni contractual con la Institución y no haber sido 
sancionado disciplinariamente. 

Artículo 4º.- Designación del representante estudiantil 
y su suplente ante Consejo Directivo.  El representante 
estudiantil y su suplente ante el Consejo Directivo, será 
elegido, por medio de votación secreta, por los estudiantes 
de pregrado y posgrado con matrícula vigente para un 
período de dos (2) años, contados a partir de la posesión.

Parágrafo: Para la elección de los representantes de los 
estudiantes, principal y su suplente a que se refiere el 
presente artículo, se integrará un Comité de Garantías, así: 
un representante del Consejo Directivo, un representante 
del Consejo Académico y el Secretario General de la 
Institución, con la veeduría de un delegado de la Personería 
de Medellín o de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil.  Este Comité velará por el cumplimiento estricto del 
procedimiento que aquí se establece y será el encargado 
de designar el personal que apoyará el proceso de votación 
y escrutinios y de los testigos electorales.  

Artículo 5º. Impedimentos, inhabilidades, 
incompatibilidades y responsabilidades de los 
miembros del Consejo Directivo Sin perjuicio de los 
impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades de los 
miembros del Consejo contempladas en el artículo 11 
del Estatuto General, los integrantes del citado Consejo 
estarán además sujetos a los impedimentos, inhabilidades 
e incompatibilidades establecidos en la Constitución 
Política, y en la Ley. 

Todos los integrantes del Consejo Directivo en razón de las 
funciones públicas que desempeñan, serán responsables 
penal, fiscal y disciplinariamente de las decisiones que 
adopten. 

Es incompatible la calidad de empleado o contratista 
del Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM-, con la de 
miembro del Consejo Directivo, salvo para el Rector, 
el representante de las Directivas Académicas y el 
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representante de los Docentes, por expreso mandato de la 
Ley 30 de 1992, artículo 64.

Artículo 6º. -  Procedimiento de inscripción.  En 
el procedimiento de inscripción para la elección 
del representante de los Estudiantes de Educación 
Superior y su suplente ante el Consejo Directivo del 
ITM, se seguirán los siguientes pasos:

Los candidatos tanto principal como suplente deberán 
inscribirse ante el Comité de Garantías, dentro de los 
diez (10) días calendario, siguientes a la convocatoria 
o publicación, según el caso, presentando la hoja 
de vida del candidato principal y suplente. Para la 
inscripción se conformarán planchas en las cuales 
se señalará claramente el nombre del primer renglón, 
quien será el representante titular o principal y 
del segundo renglón, quien será el representante 
suplente.  Al momento de la inscripción los candidatos 
deberán manifestar expresamente y por escrito no 
encontrarse incursos en ninguna de las inhabilidades 
o incompatibilidades contempladas en la Ley o en el 
Estatuto General. 

En un tiempo máximo de dos (2) días hábiles 
contados a partir del cierre de inscripciones, el Comité 
de Garantías publicará por escrito los nombres de 
los candidatos que cumplen con las calidades y 
requisitos establecidos para la representación. Frente 
a la evaluación del Comité de Garantías, procederá 
el recurso de reposición ante el mismo Comité, el 
cual deberá ser interpuesto dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la publicación y resuelto dentro 
del día hábil siguiente a la interposición del recurso.  

Cinco (5) días calendario como mínimo, después 
de la publicación en firme de los nombres de los 
candidatos que cumplen con las calidades y requisitos 
establecidos para la representación, se llevará a cabo 
el proceso de votación el mismo día y en el mismo 
horario en todas las sedes de la Institución. Los 
escrutinios se realizarán inmediatamente después de 
terminar las votaciones y se darán a conocer el mismo 
día a través de la página web de la Institución; los 
resultados de las diferentes sedes se harán llegar ese 
mismo día directamente o por vía fax, o electrónica a 
la sede Robledo, o en su defecto, por vía telefónica 
que conste en acta. Toda la documentación que 
sustenta el proceso deberá hacerse llegar al comité 
de garantías, a más tardar el día hábil siguiente a la 
realización de las votaciones.

Artículo 7º.- El representante estudiantil que tengan 
asiento en el Consejo Directivo, tendrá derecho a la 
exención del cien por ciento (100%) del valor de la 
matrícula del período inmediatamente siguiente, sin 
incluir seguro y gastos complementarios, durante el 
tiempo que dure su representación, siempre y cuando 
acrediten la asistencia por lo menos al ochenta por 
ciento (80%) de las sesiones del período lectivo, 
certificadas por el Secretario General de la Institución.

Artículo 8º. -  Derechos y características del sufragio:

a. El derecho a votar no es delegable y lo ejercen única-
mente los estudiantes de pregrado y posgrado del ITM.

b. El elector no se puede hacer representar para momen-
to de sufragar.

c. La elección se efectuará por votación universal y direc-
ta.

d. El voto será secreto y se emitirá una vez registrado en 
el sistema.

e. Los electores sufragarán por un solo candidato.

f. El control de votación se llevará por medio de la lista de 
sufragantes.

Artículo 9º. -  Procedimiento para ejercer el derecho a 
votar:

a. Presentarse personalmente a la mesa de votación co-
rrespondiente en el día y horario fijado.

b. Presentar su carné o documento de identidad a los ju-
rados.

c. Validar su huella dactilar.

d. Acceder al sistema Web, con su número de identifica-
ción.

e. Una vez habilitado por el sistema, registrar su voto elec-
trónico.

 Artículo 10º. - Validez del voto.  Serán válidos los votos 
registrados en forma clara y precisa por cada uno de los 
candidatos que se hayan inscrito reglamentariamente y 
hubieren aceptado su postulación formalmente.

Votos en blanco.  Son aquellos que se hacen expresando 
tal voluntad. 

Artículo 11º.- Escrutinios parciales y finales.   Los 
escrutinios parciales y finales se  efectuarán una vez 
vencida la hora fijada para el cierre de la votación y estarán 
a cargo de los jurados de mesa, quienes procederán así:

1. El sistema automáticamente se bloqueará a la hora fi-
jada para el cierre de la votación.

2. Un profesional universitario adscrito a la Secretaría Ge-
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neral digitará la clave asignada por el Departamento 
de Sistemas, para que el sistema genere las actas de 
escrutinios parciales y el listado de votantes.

3. El sistema confrontará el número de votos de los parti-
cipantes con el número total de votantes.

4. Se levantará el acta correspondiente en original y copia 
consignando en ella los siguientes datos:

a. Número de votantes.

b. Número de votos a favor de cada uno de los candi-
datos, expresado en letras y números.

c. Votos en blanco.

d. Observaciones pertinentes.

e. Nombre y firma de los jurados.

Parágrafo 1.- La lista general de votantes, las actas de 
instalación cierre, entrega y escrutinios (en original y 
copia) se colocarán en un sobre debidamente sellado en el 
puesto de la votación, el cual será entregado el mismo día 
de las elecciones en la Secretaría General, al Comité de 
Garantías Electorales.

Parágrafo 2.- El Departamento de Sistemas certificará la 
hora de inicio y finalización de la votación, con datos que 
emita el sistema. 

Actuará como secretario el Secretario General del ITM.

Parágrafo.- Las actas de los escrutinios se distribuirán así:

1. Original para la Secretaría General 

2. Una copia para el Consejo Directivo

Artículo 12º.- Mayoría para la elección. Será electo 
el aspirante reglamentariamente inscrito, que obtenga 
la mayoría de votos sufragados en el día y horario 
establecidos para la elección.  En caso de empate saldrá 
elegido el primero que se inscribió.

Artículo 13º.- Comunicación, credencial y posesión.  Una 
vez elegido el Representante Estudiantil principal y su 
suplente ante el Consejo Directivo del Instituto Tecnológico 
Metropolitano – Institución Universitaria, el Secretario 
General procederá a comunicar dicha designación a la 

persona elegida, y esta comunicación le servirá al mismo 
de credencial, previa aceptación expresa.

Parágrafo: El representante estudiantil electo deberá 
tomar posesión ante el Consejo Directivo en la sesión 
ordinaria inmediatamente siguiente, a su elección.

Artículo 14º.-   Jurados.  Para las elecciones descritas, el 
Jefe del Departamento de Personal, designará los jurados 
para la mesa de votación, la cual se ubicará en los Campus 
Robledo, Fraternidad Medellín y Floresta. 

Son funciones de los jurados:

1. Instalar la mesa de votación a la hora y día señala-
dos en este Acuerdo.

2. Vigilar y controlar la elección.

3. Llevar registro de sufragantes.

4. Elaborar y firmar las actas.

5. Entregar las actas y documentos que se utilicen en 
la votación. 

Parágrafo: Los jurados no podrán ser personas que 
ostentan la calidad de estudiantes del ITM.  

Artículo 15º.- Organización y dirección.   Corresponde a 
la Secretaría General la organización y dirección de todo 
el proceso electoral y, entre otras, ejercerá las siguientes 
funciones:

1. Divulgar ampliamente el contenido de este acuerdo.

2. Dar a conocer con suficiente anticipación la lista de 
electores.

3. Determinar la ubicación de las mesas de votación.

4. Capacitar los jurados de votación.

5. Organizar el proceso de inscripción.

6. Disponer lo necesario para el normal desarrollo de las 
elecciones, suplir los vacíos e interpretar las normas de 
este acuerdo.

Artículo 16º.- El presente acuerdo rige a partir de la fecha 
de su expedición.
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PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Medellín a los 27 días del mes de julio de 2016.

LUIS GUILLERMO PATIÑO ARISTIZABAL              LUZ PATRICIA TOBON RODRIGUEZ

Presidente del Consejo Directivo                            Secretaria del Consejo Directivo

ACUERDO No. 13
(Julio 27 de 2016)

POR EL CUAL SE CONCEDE UNA AUTORIZACIÓN AL (LA) SEÑOR (A) RECTOR (A) 
PARA SUSCRIBIR UN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO METROPOLITANO –ITM, en ejercicio de 
sus atribuciones legales y en especial las que le confiere 
el Acuerdo 004 del 11 de agosto de 2011, artículo 18 literal 
o) y,  

CONSIDERANDO QUE:

El artículo 18 literal o) del Acuerdo No 004 de agosto 
de 2011, consagra la facultad de esta Corporación para 
autorizar la celebración de todo contrato o convenio con 
instituciones o gobiernos extranjeros, o con instituciones 
internacionales.

En el marco de la política de internacionalización del 
Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, la Rectoría viene 
adelantando contactos con diferentes entidades públicas y 
privadas con mira a fortalecer el proceso de cooperación 
en los campos académico, de docencia, de investigación y 
extensión, en un marco de racionalización de los recursos 
y el logro de los objetivos institucionales.

Se ha encontrado identidad con la Universidad de Alcalá de 
Henares en las áreas de Artes y Humanidades, Ingenieril, 
Ciencias de la Salud y Arquitectura, lo que permitiría el 
intercambio de experiencias, la movilidad académica 
y el aprovechamiento de laboratorios y otros recursos y 
la formulación de proyectos académicos e investigativos 
conjuntos, así como la posibilidad de la doble titulación a 
nivel de programas de pregrado.

Es además una oportunidad para la presentación y 
proyección de grupos y líneas de Investigación y la 
internacionalización de Parque I. 

En mérito a lo expuesto: 

 ACUERDA:

Artículo 1° Autorizar al señor (a) Rector (a) del Instituto 
Tecnológico Metropolitano, ITM, Doctora MARÍA 
VICTORIA MEJÍA OROZCO, para que suscriba el 
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convenio de cooperación con la  Universidad de Alcalá de 
Henares (España), por un plazo de cinco (5) años contados 
a partir del perfeccionamiento del mismo, prorrogable por 
periodos iguales, para propiciar intercambios en torno a 
la investigación y la academia, el aprovechamientos de 
las fortalezas de ambas instituciones y la realización de 

acciones en conjunto. 

Artículo 2° El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de 
su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Medellín a los 27 días del mes de julio de 2016

 LUIS GUILLERMO PATIÑO ARISTIZABAL         LUZ PATRICIA TOBÓN RODRÍGUEZ.

       Presidente Consejo Directivo                Secretaria Consejo Directivo

ACUERDO No. 14
(Julio 27 del 2016)

POR EL CUAL SE CONCEDE UNA COMISIÓN DE ESTUDIOS DE FORMACIÓN 
DOCTORAL.

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO METROPOLITANO, ITM, en ejercicio de 
sus atribuciones legales y en especial las que le confiere 
el Acuerdo No 04 del 11 de agosto de 2011,  y el Acuerdo 
No 20 de 1993, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 18, literal n) del Acuerdo 004 de 2011, 
señala que es función de este Consejo autorizar las 
comisiones al exterior y las de estudio en el interior o 
por fuera del país, cuya duración sea superior a seis (6) 
meses, para el personal docente y administrativo de la 
entidad, de conformidad con los estatutos, el programa de 

capacitación institucional y previo concepto favorable del 
Consejo Académico.    

Que el profesor CARLOS ANDRÉS CABALLERO PARRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 98.569.672, 
vinculado a la Institución desde el 7 de febrero de 2011 
como docente de tiempo completo, escalafonado desde el 
1º de marzo de 2012,  en la actualidad se encuentra ubicado 
en la categoría de asistente, adscrito a la Facultad de Artes 
y Humanidades, ha solicitado comisión de estudios para 
cursar el programa de Doctorado en Artes: Producción e 
Investigación, modalidad a distancia, programa ofrecido 
por la Universidad Politécnica de Valencia, España, por un 
término de tres (3) años contados a partir del 1º de agosto 
de 2016 y hasta el 31 de julio del 2019. 
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Que el señor CABALLERO PARRA, solicita se le conceda 
comisión de estudios de formación doctoral y su petición, 
conforme lo dispuesto en el Estatuto Profesoral, surtió 
el trámite ante las instancias de Consejo de Facultad, 
Comité de Capacitación y Consejo Académico, las que 
han conceptuado favorablemente desde la pertinencia 
del programa en relación con el Plan de Desarrollo 
Institucional, el Plan de Desarrollo de la Facultad de Artes 
y Humanidades, el Plan de Capacitación, y el Plan de 
Fomento de la Calidad y en coherencia con los planes de 
estudio y las líneas de investigación de la citada Facultad.

Que conforme a lo dispuesto en el Estatuto Profesoral, 
artículo 105, el docente cumple con las siguientes 
condiciones: está escalafonado y en servicio activo, durante 
el año inmediatamente anterior obtuvo evaluaciones 
satisfactorias y no ha tenido sanciones disciplinarias y el 
área de formación del posgrado es afín con su especialidad, 
además aporta a la meta del Plan de Fomento de la 
Calidad y propone como productos entregables; “Dos (2) 
ponencias, libro o artículo en revista indexada, 2 capítulos 
de libro o 4 partituras, Asistencia a cursos cortos de 100 
horas, impartir 60 horas de clase y diseño de pregrado en 
músicas populares”.

Que el Estatuto de Personal Docente, Acuerdo No 08 de 
2013, artículo 109, establece que la comisión de estudios 
se otorga por el período que dure el programa sin perjuicio 
de una prórroga excepcional para la elaboración de la tesis, 
investigación o trabajo de grado, autorizada por el Consejo 
Académico, la cual en todo caso, no podrá exceder de un 
año, no obstante el docente formula la petición de comisión 
por un término de tres (3) años, contados a partir del 1º de 

agosto de 2019.

Que existe disponibilidad presupuestal para cubrir los 
gastos de la comisión del docente, según constancia de la 
Jefatura del Departamento Financiero y Comercial.

 En mérito a lo expuesto:

ACUERDA:

ARTÍCULO 1º Autorizar la comisión de estudios para 
formación doctoral en Artes: Producción e Investigación, 
modalidad a distancia, programa ofrecido por la Universidad 
Politécnica de Valencia, España, al profesor CARLOS 
ANDRÉS CABALLERO PARRA, identificado con cédula 
de ciudadanía No 98.569.672, por un término de tres (3) 
años contados a partir del 1º de agosto de 2016 y hasta el 
31 de julio del 2019. 

ARTÍCULO 2º Autorizar a la señora Rectora para que 
expida los actos administrativos a que hubiere lugar con 
el fin de legalizar la comisión de estudios de formación 
doctoral en el exterior conforme lo dispuesto en la 
reglamentación interna vigente.

ARTÍCULO 3º el docente comisionado deberá cumplir con 
las obligaciones que se desprenden de la misma.

ARTÍCULO 4º El presente Acuerdo rige a partir de su 
expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE  

Dado en Medellín a los 27 días del mes de julio de 2016.

 LUIS GUILLERMO PATIÑO ARISTIZABAL      LUZ PATRICIA TOBON RODRIGUEZ

  Presidente del Consejo Directivo   Secretaria el Consejo Directivo
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ACUERDO No. 15
(Julio 27 de 2016)

POR EL CUAL SE AUTORIZA CONCEDER UN GRADO PÓSTUMO

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO METROPOLITANO –ITM, en ejercicio de 
sus atribuciones legales y en especial las que le confiere 
el Acuerdo No. 004 del 11 de agosto de 2011, artículo 18 y 
Acuerdo No. 04 del 04 de abril de 2008 y  

CONSIDERANDO:

Que en el artículo 18 del Acuerdo No. 004 de agosto de 
2011, consagra las facultades de esta Corporación y en 
concordancia con el artículo 119 del Acuerdo No. 04 del 
04 de abril de 2008, es el competente para autorizar el 
otorgamiento de grados póstumos.

Que el señor Richard Steven Vahos Zapata, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.036.635.663, falleció 
el 7 de abril del año en curso, fecha para la cual había 
concluido el plan de estudios del programa de Tecnología 
en Electrónica. 

Que el Consejo de Facultad de Ingenierías, en sesión del 
día 13 de julio de 2016, con fundamento en lo señalado 
en el artículo 119 del Reglamento Estudiantil, acordó 
recomendar a esta Corporación el otorgamiento del grado 
póstumo al señor Richard Steven Vahos Zapata, previo el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la citada  
disposición.

Que el Consejo Directivo enterado del compromiso del 
señor Richard Steven Vahos Zapata, con su proceso 
de formación personal y profesional, considera que es 
menester resaltarlo.  

Que es responsabilidad de la Rectora conforme al artículo 
24 del Acuerdo No. 004 del 11 de agosto de 2013, autorizar 
con su firma los títulos que confiere la Institución.

En mérito a lo expuesto:

ACUERDA:

ARTÍCULO 1º. Autorizar a la señora Rectora de la 
Institución para otorgar el grado póstumo al señor Richard 
Steven Vahos Zapata, en vida identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.036.635.663, confiriéndole el título de 
Tecnólogo en Electrónica. 

ARTÍCULO 2º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha 
de su expedición.

PÚBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Medellín, a los 27 días del mes de julio de 2016. 

LUIS GUILLERMO PATIÑO ARISTIZABAL          LUZ PATRICIA TOBÓN RODRÍGUEZ

 Presidente del Consejo Directivo                    Secretaria del Consejo Directivo 
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ACUERDO No. 16
(Julio 27 de 2016)

POR EL CUAL SE CONCEDE UNA AUTORIZACIÓN AL (LA) SEÑOR (A) RECTOR (A) 
PARA SUSCRIBIR UN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO METROPOLITANO –ITM, en ejercicio de 
sus atribuciones legales y en especial las que le confiere 
el Acuerdo 004 del 11 de agosto de 2011, artículo 18 literal 
o) y,  

CONSIDERANDO QUE:

El artículo 18 literal o) del Acuerdo No. 004 de agosto 
de 2011, consagra la facultad de esta Corporación para 
autorizar la celebración de todo contrato o convenio con 
instituciones o gobiernos extranjeros, o con instituciones 
internacionales.

En el marco de la política de internacionalización del 
Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, la Rectoría viene 
adelantando contactos con diferentes entidades públicas y 
privadas con mira a fortalecer el proceso de cooperación 
en los campos académico, de docencia, de investigación y 
extensión, en un marco de racionalización de los recursos 
y el logro de los objetivos institucionales.

Massey University  tiene el Institute of Natural and 
Mathematical Sciences, el cual tiene un alto reconocimiento 
a nivel mundial en estudios en ecología marina cuantitativa, 
que abarca la biogeografía, la genética cuantitativa, 
ecología molecular, ecología de poblaciones y biología de 
la conservación. 

Existe un interés común con el Museo de Ciencias 
Naturales de la Salle, custodio de información sobre 
biodiversidad colombiana, para continuar documentando la 
biodiversidad marina y datos de especies en vía de extinción 
y el desarrollo de proyectos de investigación en esta área, 
siendo además una oportunidad para apoyar la estrategia 
de internacionalización de Parque i, retroalimentar algunas 
experiencias investigativas ya iniciadas y culminadas, la 
generación de nuevos conocimientos,  la visibilidad del 
quehacer investigativo de la institución.

En mérito a lo expuesto: 

 ACUERDA:

Artículo 1° Autorizar al señor (a) Rector (a) del Instituto 
Tecnológico Metropolitano, ITM, Doctora MARÍA VICTORIA 
MEJÍA OROZCO, para que suscriba el convenio de 
cooperación con la Massey University  por un plazo de 
cinco (5) años contados a partir del perfeccionamiento del 
mismo, prorrogable por periodos iguales, para propiciar 
intercambios en torno a la investigación y la academia, el 
aprovechamientos de las fortalezas de ambas instituciones 
y la realización de acciones en conjunto. 

Artículo 2° El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de 
su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Medellín a los 27 días del mes de julio de 2016

 LUIS GUILLERMO PATIÑO ARISTIZABAL         LUZ PATRICIA TOBÓN RODRÍGUEZ.

     Presidente Consejo Directivo                Secretaria Consejo Directivo
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ACUERDO No. 17
(Julio 27 de 2016)

POR EL CUAL SE CONCEDE UNA AUTORIZACIÓN AL (LA) SEÑOR (A) RECTOR (A) 
PARA SUSCRIBIR UN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO METROPOLITANO –ITM, en ejercicio de 
sus atribuciones legales y en especial las que le confiere 
el Acuerdo 004 del 11 de agosto de 2011, artículo 18 literal 
o) y,  

CONSIDERANDO QUE:

El artículo 18 literal o) del Acuerdo No. 004 de agosto 
de 2011, consagra la facultad de esta Corporación para 
autorizar la celebración de todo contrato o convenio con 
instituciones o gobiernos extranjeros, o con instituciones 
internacionales.

En el marco de la política de internacionalización del 
Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, la Rectoría viene 
adelantando contactos con diferentes entidades públicas y 
privadas con mira a fortalecer el proceso de cooperación 
en los campos académico, de docencia, de investigación y 
extensión, en un marco de racionalización de los recursos 
y el logro de los objetivos institucionales.

La Sociedad Latinoamericana de Tecnología del Caucho, 
STLC, es una organización impulsadora de conocimiento 
tecnológico, empresarial y de gestión del conocimiento 
en el ámbito de la industria del caucho. Busca consolidar 
redes entre las diferentes empresas e instituciones 
que estudian y trabajan el tema, y como parte de sus 
actividades principales, es quién lidera la realización de 

las Jornadas Latinoamericanas de Tecnología del Caucho 
desde su creación.

Para el ITM es importante formalizar esta relación con el 
objetivo de internacionalizar las capacidades y fortalezas 
institucionales, mediante acciones docentes, académicas, 
investigativas y de extensión, para la transferencia 
de conocimiento, el licenciamiento de patentes y la 
internacionalización de Parque i, entre otras acciones.

En mérito a lo expuesto: 

 ACUERDA:

Artículo 1° Autorizar al señor (a) Rector (a) del Instituto 
Tecnológico Metropolitano, ITM, Doctora MARÍA 
VICTORIA MEJÍA OROZCO, para que suscriba el 
convenio de cooperación con la Sociedad Latinoamericana 
de Tecnología del Caucho, STLC,  por un plazo de cinco 
(5) años contados a partir del perfeccionamiento del 
mismo, prorrogable por períodos iguales, para propiciar 
intercambios académicos y docentes, de investigación y 
extensión, mediante el aprovechamientos de las fortalezas 
de ambas instituciones y la realización de acciones en 
conjunto. 

Artículo 2° El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de 
su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Medellín a los 27 días del mes de julio de 2016

 LUIS GUILLERMO PATIÑO ARISTIZABAL         LUZ PATRICIA TOBÓN RODRÍGUEZ.

  Presidente Consejo Directivo                  Secretaria Consejo Directivo
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DECRETO  1022  DE 2016
(Julio 7)

Por medio del cual se suprimen unos empleos en la Administración Municipal.

 EL  ALCALDE DE MEDELLÍN (E), 

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, y 
especialmente las conferidas por  el numeral 7 del artículo 
315 de la Constitución Política, los artículos 5 y 7 de la Ley 
715 de 2001 y la Ley 1551 de 2012 

CONSIDERANDO:

1. Que la Constitución Política de Colombia en el artí-
culo 315, numeral 7, señala: Son atribuciones del 
Alcalde: Crear, suprimir o fusionar los empleos de 
sus dependencias, señalarles funciones especiales 
y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos 
correspondientes.  No podrá crear obligaciones que 
excedan el monto global fijado para gastos de per-
sonal en el presupuesto inicialmente aprobado.

2. Que mediante la ley 715 de 2001, El Gobierno Na-
cional dictó normas orgánicas en materia de recur-
sos y competencias de conformidad con los artícu-
los 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo de 2001) 
de la Constitución Política y otras disposiciones para 
organizar la prestación del servicio del sector Edu-
cación.

3. Que de conformidad con la ley 715 de 2001, son 
competencias de la Nación: 

Artículo 5º Formular las políticas y objetivos de de-
sarrollo para el sector educativo y dictar normas para 
la organización y prestación del servicio, numerales:

5.13. Distribuir los recursos para el sector educación.

5.16. Determinar los criterios a los cuales deben 
sujetarse las plantas docente y administrativa de 
los planteles educativos y los parámetros de asig-
nación de personal correspondientes a: alumnos 
por docente; alumnos por directivo; y alumnos por 
administrativo, entre otros, teniendo en cuenta las 
particularidades de cada región.

5.18. En caso de ser necesaria la creación, fusión, 
supresión o conversión de los empleos que de-
mande la organización de las plantas de personal 
de la educación estatal, los gobernadores y alcaldes 
deberán seguir el procedimiento que señale el Gobi-
erno Nacional para tal fin.

4. Que el Municipio de Medellín, se certificó en Edu-
cación mediante Resolución 2823 de 2002.

5. Que de acuerdo al artículo 7 de la Ley 715 de 2001, 
los municipios certificados tendrán entre otras facul-
tades, la de distribuir entre las instituciones educati-
vas los docentes y la planta de cargos, de acuerdo 
con las necesidades del servicio entendida como 
población atendida y por atender en condiciones de 
eficiencia, siguiendo la regulación nacional sobre la 
materia.

6. Que a partir del proceso de certificación para la 
prestación del servicio educativo, el Ministerio de 
Educación aprobó la planta de cargos docente, di-
rectivo docente y administrativo para el Municipio 
de Medellín. No obstante y con miras a cubrir  las 
necesidades de recurso humano docente, con rad-
icado Nro. 2015EE133292, la Subdirección de Re-
cursos Humanos del Ministerio de Educación Nacio-
nal, emitió concepto técnico para la modificación de 
la planta  viabilizada y financiada con recursos del 
Sistema General de Participaciones.

7. Que según lo anterior, con el Decreto 1847 del 23 de 
Noviembre de 2015, el Municipio de Medellín modifi-
ca la planta de cargos docentes, directivos docentes 
y personal administrativo, de conformidad con el es-
tudio técnico favorable y viabiliadad financiera, para 
un total de 11.695 cargos financiados con recursos 
SGP.

8. Que de acuerdo a lo estipulado en el numeral 5 del 
artículo 2o de la Ley 1551 de 2012, los municipios 
gozan de autonomía para la gestión de sus intere-
ses, dentro de los límites constitucionales y legales, 
entre otros, tienen el derecho de adoptar la estruc-
tura administrativa que puedan financiar y que se 
determine conveniente para dar cumplimiento a las 
competencias que les son asignadas por la Consti-
tución y la Ley. 

9. Que actualmente los docentes con nombramiento 
municipal son pagados con recursos del Sistema 
General de Participaciones y, con recursos de inver-
sión propios del Municipio de Medellín.

10. Que los nombramientos nuevos que se requieran 
para garantizar la prestación del servicio educa-
tivo según la planta aprobada por el Ministerio de 
Educación Nacional de acuerdo al decreto 1847 de 
2015, se afectan presupuestalmente en el 100% con 
recursos del Sistema General de Participaciones.
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11. Que en la actualidad en la Planta de empleos central 
del Municipio de Medellín, se encuentran en vacan-
cia definitiva unos empleos de Docentes, que se han 
venido incorporando paulatinamente a la nómina ad-
ministrada por la Secretaría de Educación de Medel-
lín y financiada con recursos del Sistema General de 
Participaciones. 

Por lo anteriormente expuesto, 

DECRETA:

Artículo 1º: Suprimir las siguientes plazas de empleos de 
docentes que se encuentran en vacancia definitiva, que 
hacen parte de la planta de empleos central del Municipio 
y que están ubicados y adscritos a la Subsecretaría Admin-
istrativa de la Secretaría de Educación así:

Nombre del Empleo Código Emp Posición Salario Em-
pleo G

r 
Sa

-
la

ria
l

C
ur

-
va

RECTOR 50001DO12E 2005492 3.451.642 12 E
MAESTRO T.C. 55027DO9E 2005836 2.501.358 9 E
MAESTRO T.C. 55030DO12E 2005844 3.451.642 12 E
MAESTRO T.C. 55030DO12E 2005917 3.451.642 12 E
MAESTRO T.C. 55026DO8E 2005955 2.305.336 8 E
MAESTRO T.C. 55031DO13E 2006103 3.913.458 13 E
MAESTRO T.C. 55032DO14E 2006128 4.476.407 14 E
MAESTRO T.C. 55028DO10E 2006146 2.708.891 10 E
MAESTRO T.C. 55019DO1E 2006238 1.407.617 1 E
MAESTRO T.C. 55030DO12E 2006239 3.451.642 12 E
MAESTRO T.C. 55027DO9E 2006255 2.501.358 9 E
COORDINADOR 55029DO11E 2006270 2.927.950 11 E
MAESTRO T.C. 55030DO12E 2006286 3.451.642 12 E
MAESTRO T.C. 55028DO10E 2006500 2.708.891 10 E
MAESTRO T.C. 55030DO12E 2006518 3.451.642 12 E
MAESTRO T.C. 55028DO10E 2006522 2.708.891 10 E
MAESTRO T.C. 55028DO10E 2007422 2.708.891 10 E
MAESTRO T.C. 55028DO10E 2007557 2.708.891 10 E
COORDINADOR 55030DO12E 2007568 3.451.642 12 E
MAESTRO T.C. 55028DO10E 2007582 2.708.891 10 E
MAESTRO T.C. 55028DO10E 2007698 2.708.891 10 E
COORDINADOR 55029DO11E 2007722 2.927.950 11 E

Artículo 2º. Este  Decreto rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Municipio de Medellín y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Medellín,  a los siete (7) días del mes de julio de 2016

LUIS SANTIAGO GOMEZ BARRERA

Alcalde de Medellín (E)

NATALIA ANDREA RAMÍREZ ÁNGEL

Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
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DECRETO 00970 DE 2016
(27 de junio)

“Por el cual se modifica el Decretos 00178 del 2 de febrero de 2015 y el Decreto 00908 
del 5 de junio de 2015, adicionando 4 Cargos de Empleos Temporales de Docentes 

financiados con Recursos del Sistema General de Participaciones –SGP-, para atender el 
Programa “Todos a Aprender” del Ministerio de Educación Nacional” 

EL ALCALDE DE MEDELLÍN

En uso de sus facultades legales en especial las contenidas 
en el artículo 7 de  la Ley 715 de 2001, el artículo 2.4.6.1.1.7. 
del Decreto 1075 de 2015, el artículo 21 de la Ley 909 de 
2004 y 2.2.1.1.3 y 2.2.1.1.4 del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:

1. Que el Ministerio de Educación Nacional, en 
cumplimiento de la política de mejoramiento de la 
calidad educativa, ha implementado el “Programa 
Todos a Aprender”, el cual con el apoyo de las 
Entidades Territoriales certificadas pretende llegar a 
los establecimientos educativos, que de acuerdo con 
las evaluaciones de las pruebas SABER, han obtenido 
los resultados más bajos en contextos especialmente 
difíciles. 

2. Que el objetivo del Programa es el acompañamiento 
in situ, a través de docentes y para docentes, el 
cual se debe llevar a cabo con un Docente Tutor 
por Estableciemiento Educativo focalizado. Para el 
cumplimiento de éste proósito, se define además 
un plan de formación y acompañamiento para los 
docentes en sus propias aulas (formación situada), 
ya que es en la interacción entre pares y educadores 
con sus alumnos, donde ocurren las verdaderas 
transformaciones educativas.

3. Que el Ministerio de Educación Nacional evidenció 
la necesidad de extender el Programa a nivel de la 
educación Media en los establecimientos educativos 
que se encuentran focalizados. 

4. Que como consecuencia de lo anterior, el Ministerio 
de Educación Nacional viabilizó la creación de cuatro 
(04) empleos temporales de docentes, financiados 
con recursos del Sistema General de Participaciones, 
los cuales remplazarán a los docentes que están 
participando en el Programa para la Excelencia 
Docente y Académica “Todos a Aprender”, como 
tutores, mientras ejerzan esta función, con los 

siguientes perfiles: lengua castellana y matemáticas.

5. Que el concepto técnico de viabilidad de planta de 
empleos temporales de docentes, proferido por la Dra. 
Patricia Castañeda Paz – Directora de Fortalecimiento 
de la Gestión Territorial, mediante radicado 2016-EE-
032331, se expide con fundamento en el concepto 
de viabilidad financiera con radicado 2015-IE-046638 
expedido por la Oficina Asesora de Planeación y 
Finanzas del Ministerio de Educación Nacional, de 
fecha 16 de Diciembre de 2015.

6. Que de acuerdo al Decreto 00178 del 2 de febrero 
de 2015, al Decreto 00908 del 5 de junio de 2015, 
al Decreto 001867 del 25 de noviembre de 2015 y al 
Decreto 00567 del 7 de abril de 2016, el Municipio 
de Medellín- Secretaría de Educación, actualmente 
cuenta con ciento veintitrés (123) cargos de empleos 
temporales docentes financiados con recursos del 
Sistema General de Participaciones, para la atención 
del programa de Transformación de la Calidad, hoy 
Programa para la Excelencia Docente y Académica 
“Todos a Aprender”. 

7. Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
2.4.6.1.1.7. del Decreto 1075 de 2015 en concordancia 
con el artículo 21 de la ley 909 de 2004, es factible la 
creación y adición de cuatro (04) cargos de empleos 
temporales a los que se hace referencia el presente 
Decreto.

8. Que en este orden de ideas, la planta temporal 
definitiva para que la Secretaría de Educación del 
Municipio de Medellín implemente el Programa 
“Todos a Aprender” queda conformada por 127 cargos 
Docentes, cuya vigencia es hasta el 31 de Diciembre 
de 2016 de conformidad con el decreto 001867 del 25 
de Noviembre de 2015, la cual podrá ser prorrogada 
por el Ministerio de Educación Nacional de acuerdo 
con los requerimientos del Programa.
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En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR Los Decretos 00178 
del 2 de febrero de 2015 y el 00908 del 5 de junio de 2015, 
en el sentido de CREAR Cuatro (04) cargos adicionales de 
empleos temporales de docentes del nivel de Educación 
Media para atender el Programa “Todos a Aprender” del 
Ministerio de Educación Nacional, cuya vigencia es hasta 
el 31 de Diciembre de 2016.

Parágrafo 1. La provisión de los empleos temporales 

observará lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 21 de 
la Ley 909 de 2004 y los artículos 2.2.1.1.3 y 2.2.1.1.4 del 
Decreto 1083 de 2015.

Parágrafo 2. Los costos de los empleos temporales 
docentes creados, se soportan en la viabilidad financiera 
expedida por la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas 
del Ministerio de Educación Nacional, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto rige a partir 
de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en la ciudad de Medellín, veintisiete (27) días del mes de Junio de 2016

FEDERICO ANDRÉS GUTIÉRREZ ZULUAGA

Alcalde de Medellín

LUIS GUILLERMO PATIÑO ARISTIZÁBAL

Secretario de Educación
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DECRETO NÚMERO 1128 DE 2016
(Julio 27)

Por medio del cual se realizan unos nombramientos ordinarios en la Administración 
Municipal

EL ALCALDE DE MEDELLÍN,

en uso de sus facultades constitucionales y legales y en 
especial las contenidas en el artículo 315 de la Constitución 
Política y el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar con carácter ordinario a 
las siguientes personas en empleos de Libre Nombramiento 
y Remoción como se detalla a continuación:

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del 
artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Medellín, a los 27 días del mes de julio de 2016

FEDERICO GUTIÉRREZ ZULUAGA

Alcalde de Medellín

NATALIA ANDREA RAMÍREZ ÁNGEL 

Secretaria de Gestión Humana y Servicios a  la Ciudadanía
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RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° D 001341
(27 JUL 2016)

“Por medio de la cual se delega unas funciones en materia de autoridad ambiental al  
municipio de Envigado”

EL DIRECTOR DEL ÁREA METROPOLITANA DEL 
VALLE DE ABURRÁ 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en 
especial las conferidas por los artículos 209 y 211 de 
la Constitución Política, las leyes 99 de 1993, 489 de 
1998, 1437 de 2011 y 1625 de 2013, y el Acuerdo 
Metropolitano Nº 07 del 26 de julio de 2016; y 

CONSIDERANDO 

1. Que de conformidad con el literal j) del artículo 7° de 
la Ley 1625 de 2013 “por la cual se deroga la Ley 
Orgánica 128 de 1994 y se expide el régimen para 
las áreas metropolitanas” y los artículos 55 y 66 de la 
Ley 99 de 1993 “por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encar-
gado de la gestión y conservación del medio ambien-
te y los recursos naturales renovables, se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones”, se otorga competencia a las áreas 
metropolitanas para asumir funciones como autoridad 
ambiental en el perímetro urbano de los municipios 
que la conforman; y en tal virtud, esta Entidad está 
facultada para conocer de las solicitudes de licencia 
ambiental, autorizaciones, permisos, concesiones, 
aprobaciones, entre otros, así mismo, el numeral 17 
del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 1° de 
la Ley 1333 de 2009 “Por la cual se establece el pro-
cedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras 
disposiciones”, otorgan competencia a esta Entidad 
para iniciar los procedimientos administrativos san-
cionatorios, establecer medidas preventivas e impo-
ner las sanciones a que haya lugar por infracción a la 
normatividad ambiental vigente.

2. Que el numeral 10 del artículo 1º “Principios Gene-
rales Ambientales” de la Ley 99 de 1993, establece 
que “La acción para la protección y recuperación am-
biental del país es una tarea conjunta y coordinada 
entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado. El Estado apo-
yará e incentivará la conformación de organismos no 
gubernamentales para la protección ambiental y po-
drá delegar en ellos algunas de sus funciones”.

3. Que el artículo 32 de la Ley 99 de 1993, establece: 
“Delegación de Funciones. Los Consejos Directivos 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, podrán 
delegar en otros entes públicos o en personas jurídi-
cas privadas, constituidas como entidades sin ánimo 
de lucro, el ejercicio de funciones siempre que en este 
último caso no impliquen el ejercicio de atribuciones 

propias de la autoridad administrativa. La facul-
tad sancionatoria es indelegable”.

4. Que mediante Acuerdo Metropolitano Nº 07 del 
26 de julio de 2016, la Junta Metropolitana, adop-
tó la decisión de la ciudadanía conforme los re-
sultados de la Consulta Popular celebrada en 10 
de julio de 2016; en la que la mayoría de los ciu-
dadanos que ejercieron el derecho al voto, mani-
festaron su decisión de que el municipio de Envi-
gado (Antioquia) fuera un municipio asociado al 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

5. Que de conformidad con el numeral 7 del artículo 
29 de la Ley 99 de 1993, la Junta Metropolitana 
mediante Acuerdo Metropolitano Nº 07 del 26 de 
julio de 2016, autorizó al Director de la Entidad 
para delegar funciones en asuntos ambientales 
de conformidad con el ordenamiento jurídico.

6. Que para ejercer dicha delegación y de conformidad 
con el acuerdo en mención, es necesario proferir el 
respectivo acto administrativo puntualizando los tér-
minos de la delegación, teniendo en cuenta sus par-
ticularidades.

7. Que el municipio de Envigado (Antioquia) ha solicita-
do dentro de las actividades de integración territorial 
al Director de la Entidad, que le sean delegadas las 
competencias de autoridad ambiental, que ya venía 
ejerciendo hace más de una década, conforme de-
legación de funciones que antes tenía por parte de 
la Corporación Autónoma Regional para el Centro 
de Antioquia -CORANTIOQUIA-, cuando ésta última 
ejercía como autoridad ambiental en todo su territo-
rio.  Así mismo, el referido ente territorial solicitó que 
le fueran delegadas funciones de control y vigilancia 
propias de las autoridades ambientales en las mismas 
materias de trámites ambientales que le fueran dele-
gados; y el control y vigilancia en materias donde la 
Autoridad Ambiental que ostentaba la citada Corpora-
ción Autónoma Regional, hubiera proferido permisos 
ambientales de cualquier tipo, si así el Área Metropo-
litana del Valle de Aburrá lo considerare pertinente.

Específicamente los trámites ambientales cuya com-
petencia el municipio de Envigado tenía delegados 
previamente, de conformidad con la Resolución 3710 
del 14 de diciembre de 2000, modificada por la Reso-
lución 12165 del 12 de noviembre de 2009; ambas 
expedidas en su momento por la Corporación 
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Autónoma Regional para el Centro de Antioquia -CO-
RANTIOQUIA-, son:

- Solicitudes de Licencia Ambiental y Planes de Ma-
nejo Ambiental

- Solicitudes de Concesión de Aguas (superficiales 
y subterráneas)

- Solicitud de Permiso de Vertimiento

- Solicitud de Permiso de Emisiones Atmosféricas

- Solicitud de Permiso de Ocupación de Cauce

- Solicitud de Permiso de Aprovechamiento Forestal 
de flora silvestre con fines comerciales

- Solicitud de Permiso de Aprovechamiento Forestal 
de árboles aislados

- Registro de Plantaciones Forestales

- Registro de Libro de Operaciones Forestales

- Expedición de Salvoconductos para la moviliza-
ción de productos forestales

Quedaba exceptuada de dicha delegación, las 
Licencias Ambientales para proyectos, obras o 
actividades de caza comercial y el establecimiento 
de zoocriaderos con fines comerciales.  Y además, 
no estaba autorizado para otorgar los permisos 
ambientales enunciados, para los propios 
proyectos, obras o actividades a cargo del mismo 
ente territorial, o sus dependencias.

8. Que así mismo, el municipio de Envigado (Antioquia) 
a través de su Secretaría de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Agropecuario, está autorizado mediante Resolu-
ción Nº 2455 del 11 de noviembre de 2015, expedida 
por el INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLO-
GÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM-, para rea-
lizar mediciones de emisiones generadas por fuentes 
móviles; por lo que está facultado para realizar ope-
rativos de control y medición a automotores; al igual 
que a realizarle control a concesionarias y ensambla-
doras.

9. Que previa coordinación con la Secretaría de Ambien-
te y Desarrollo Agropecuario del municipio de Enviga-
do (Antioquia), se constató que además del personal 
técnico jurídico que posee la misma para atender las 
diferentes materias ambientales que solicita le sean 
delegadas, entre otras funciones que ejerce directa-
mente conforme se lo establece la ley; cuenta con el 
apoyo para el ejercicio del respectivo control y vigi-
lancia de parte de la Inspección de Policía Ambiental, 

que tiene a su cargo personal adicional en materia 
técnica y jurídica, para el efecto.

10. Que la Ley 489 del 29 de diciembre 1998 “Por la cual 
se dictan normas sobre la organización y funciona-
miento de las entidades del orden nacional, se expi-
den las disposiciones, principios y reglas generales 
para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones”, en relación 
con la figura jurídica de la delegación dispone lo si-
guiente: 

“Artículo  9º.- Delegación.  Las autoridades 
administrativas, en virtud de lo dispuesto en la 
Constitución Política y de conformidad con la 
presente Ley, podrán mediante acto de delega-
ción, transferir el ejercicio de funciones a sus co-
laboradores o a otras autoridades, con funciones 
afines o complementarias.”

11. Que acorde con el artículo 12 de la Ley 489 de 1998, 
que contiene el régimen de los actos del delegatario, 
se establece legalmente que:

“Los actos expedidos por las autoridades dele-
gatarias estarán sometidos a los mismos requisi-
tos establecidos para su expedición por la auto-
ridad o entidad delegante y serán susceptibles 
de los recursos procedentes contra los actos 
de ellas.

La delegación exime de responsabilidad al dele-
gante, la cual corresponderá exclusivamente al 
delegatario, sin perjuicio de que en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 211 de la Constitución 
Política la autoridad delegante pueda en cual-
quier tiempo reasumir la competencia y revisar 
los actos expedidos por el delegatario, con suje-
ción a las disposiciones del Código Contencioso 
Administrativo. (….)”.  (Resaltos por fuera del 
texto legal)

12. Que de conformidad con las normas previamente 
transcritas, queda claro que para aquellos actos ad-
ministrativos para los cuales no procede el recurso 
de apelación por no existir superior jerárquico, sólo 
procederá el recurso de reposición aunque hayan 
sido expedidos por facultades de delegación.  Ade-
más, que el Director de la Entidad podrá en cualquier 
momento reasumir la competencia delegada y revisar 
aquellos actos expedidos por el delegatario con arre-
glo a lo dispuesto en la ley, aunque para todos los 
efectos, la responsabilidad de los actos corresponde 
exclusivamente al delegatario.

13. Que una vez analizada la capacidad técnica, adminis-
trativa, operativa y logística del municipio de Envigado 
(Antioquia) que solicitó la delegación de competen-
cias ambientales ante el Área Metropolitana del valle 
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de Aburrá, el Director, conforme autorización de la ho-
norable Junta Metropolitana, que obra en el Acuerdo 
Metropolitano Nº 07 del 26 de julio de 2016, consideró 
procedente atender dicha solicitud, en los siguientes 
términos.

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Delegar en el municipio 
de Envigado (Antioquia) territorio integrado a la 
jurisdicción del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, el ejercicio de la autoridad ambiental en zona 
urbana del mismo, acorde a su Plan de Ordenamiento 
Territorial, en los siguientes aspectos:

- El trámite y decisión de solicitudes de Conce-
sión de Aguas (superficiales y subterráneas)

- El trámite y decisión de solicitudes de Permiso de 
Vertimiento

- El trámite y decisión de solicitudes de Permiso de 
Emisiones Atmosféricas

- El trámite y decisión de solicitudes de Permiso de 
Ocupación de Cauce

- El trámite y decisión de solicitudes de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal de flora silvestre con fi-
nes comerciales.

- El trámite y decisión de solicitudes de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados o 
árboles que presenten situación de riesgo.  

- Registro de Plantaciones Forestales

- Registro de Libro de Operaciones Forestales

- Expedición de Salvoconductos para la moviliza-
ción de productos forestales

- Control y vigilancia a fuentes móviles en vía, con-
cesionarios y ensambladoras; siempre que se en-
cuentre con la autorización del organismo nacional 
competente.

PARÁGRAFO 1. En materia de Permisos de Ocupación de 
Cauce, el citado Municipio no podrá modificar las distancias 
de retiro a fuentes hídricas; los cuales deberán conservar 
lo que esté consagrado en el Plan de Ordenamiento 
Territorial actualmente vigente; esto hasta que se surta la 
próxima concertación ambiental por ajuste al mismo. En 
todo caso para la modificación de la cartografía hídrica del 
municipio de Envigado que está asociada a los suelos de 
protección, dicha Entidad deberá seguir los procedimientos 
establecidos en la Ley, en particular lo previsto en el artículo 
1 de la Ley 902 de 2004, que modifica el artículo 15 de la 

Ley 388 de 1997; y para gestión del riesgo lo previsto en el 
inciso segundo del artículo 21 del Decreto 1807 de 2014, 
compilado en el artículo 2.2.2.1.3.2.2.8 del Decreto 1077 
del 2015.

PARÁGRAFO 2. El municipio de Envigado (Antioquia) en 
coordinación con la  Corporación Autónoma Regional para 
el Centro de Antioquia -CORANTIOQUIA-deberá remitir 
al Área Metropolitana del Valle de Aburrá los expedientes 
ambientales de Licencias Ambientales vigentes o en curso; 
en un  término no superior a treinta (30) días calendario, 
contados a partir de la expedición de la presente actuación 
administrativa; ya que dicho trámite no será objeto de 
delegación porque al ser las Licencias Ambientales, el 
instrumento de control ambiental para los proyectos, 
obras o actividades a las que la ley considera de mayor 
relevancia, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
considera improcedente delegar su ejercicio; y en el caso 
específico del municipio de Envigado (Antioquia), al ser 
pocos los tipos de proyectos, obras o actividades que 
requieren de dicho trámite; no se considera necesario que 
el citado sea delegatario de dicho instrumento.

PARÁGRAFO 3.  La delegación concedida al municipio 
de Envigado (Antioquia) incluye el conocimiento y trámite 
de las solicitudes relacionadas con cualquier novedad 
en las materias taxativamente delegadas, así como las 
solicitudes de prórrogas,  modificaciones, traspasos y/o 
cesiones, al igual que la verificación al cumplimiento de las 
obligaciones emanadas de los actos por ellas expedidos.

PARÁGRAFO 4. Se exceptúan en todo tipo de trámite 
ambiental que hubiere sido delegado, el trámite de las 
Audiencias Públicas Ambientales, reguladas actualmente 
en el artículo 2.2.2.4.1.1. y siguientes del Decreto 1076 
del 26 de mayo de 2015; conservando plena facultad el 
Director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá o su 
delegatario, para convocar en cualquier tipo de trámite 
ambiental a una Audiencia Pública conforme lo dispuesto 
en el artículo 2.2.2.4.1.5. de la precitada norma.

PARÁGRAFO 5. El municipio de Envigado deberá 
diligenciar la ficha diseñada para actualizar los módulos 
de los permisos, autorizaciones, concesiones o licencias 
ambientales que defina el delegante para alimentar el 
Sistema de Información Metropolitano -SIM-, hasta tanto 
sea instalado en la dependencia municipal donde se 
desarrolle la delegación; los debidos sistemas en línea.

PARÁGRAFO 6. La expedición de salvoconductos deberá 
realizarse conforme los formatos de Salvoconducto 
Único Nacional para la movilización de especímenes de 
la diversidad biológica, y él Salvoconducto Nacional para 
movilizar productos primarios provenientes de plantaciones 
protectoras y protectoras-productoras, o los que los 
modifiquen o adicionen; conforme las reglamentaciones 
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del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

ARTICULO SEGUNDO. Teniendo en cuenta el interés de 
velar por la calidad ambiental del territorio; créese la mesa 
conjunta jurídico/técnica representada por la Secretaria 
de Medio Ambiente del municipio de Envigado (Antioquia) 
y la Subdirección Ambiental del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá o quienes hagan sus veces; cuyo objetivo 
será evaluar solicitudes o procesos con características 
de conflicto socio-ambiental bien sea en fase latente, 
escalada o crisis abierta o pública, con la finalidad de que 
valorando la calidad ambiental del territorio, se tomen 
las medidas más adecuadas para la mitigación de los 
impactos a los recursos naturales agua, flora, aire, fauna, 
suelo, y demás establecidos en el literal a) del artículo 
3 del Decreto-Ley 2811 de 1974, aplicando las normas 
nacionales y resoluciones metropolitanas que regulan 
conectividad ecológica y restauración de ecosistemas 
estratégicos; propiciando siempre el restablecimiento de 
especies nativas, que potencien los asentamientos y/o 
flujos de fauna silvestre y servicios ambientales propios 
de esta región, así como la promoción de mecanismos de 
participación ciudadana que posibiliten la sana resolución 
de los conflictos identificados. 

Esta mesa también tendrá a cargo la presentación de un 
informe a la Dirección del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes 
a la expedición del presente acto administrativo; sobre los 
temas ambientales críticos, propuestas de reglamentación 
en temas ambientales; puntos críticos de riesgos 
ambientales por fenómenos naturales o antrópicos; con 
la finalidad de que el delegatario despliegue las acciones 
necesarias para atender cada temática.

ARTÍCULO TERCERO.  Informar que todos los programas 
de producción más limpia que actualmente se desarrollen 
en el municipio de Envigado (Antioquia), mantendrán 
el procedimiento vigente; sin embargo, los vigentes 
deberán ser comunicados por dicho ente territorial al 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá en un término no 
superior a treinta (30) días calendario, contados a partir 
de la expedición de la presente actuación administrativa, 
con la finalidad de que los mismos sean articulados con 
los programas que en la misma competencia adelanta esta 
Entidad metropolitana.

ARTÍCULO CUARTO.  En todo acto administrativo otorgado 
por el municipio delegatario en materia de Aprovechamiento 
Forestal de árboles aislados, la reposición que la ley dispone 
como obligación al beneficiario del mismo, particularmente 
conforme lo establece el Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015 (artículo 2.2.1.1.9.4. y concordantes), no deberá ser 
inferior a:

- Para individuos forestales con DAP inferior a 
10cm; 1:1

- Para individuos forestales con DAP superior a 
10cm; 3:1

PARÁGRAFO: Lo anterior, sin perjuicio a la reglamentación 
que expidiere el municipio de Envigado (Antioquia), bajo la 
figura de rigor subsidiario, para establecer figuras como la 
compensación, en vez o concomitante con la de reposición 
que establece el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 
(artículo 2.2.1.1.9.4. y concordantes).

ARTÍCULO QUINTO. En todo acto administrativo, en 
el que se autorice la intervención del recurso suelo o 
forestal, según corresponda, deberá insertarse la siguiente 
advertencia al solicitante y/o beneficiario del respectivo 
permiso ambiental:

En actos de inicio 

“Artículo °. Advertir a la parte solicitante del presente 
permiso ambiental, que de conformidad con el artículo 
2.6.2.2. del Decreto N° 1080 del 26 de mayo de 2015; si el 
proyecto lo requiere, debe obtener de parte del INSTITUTO 
COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 
-ICANH-, la aprobación del Plan de Manejo Arqueológico 
correspondiente; previo al inicio de obras o actividades, 
so pena de que dicha autoridad pueda adelantarle el 
procedimiento sancionatorio a que alude el artículo 10 
de la Ley 1185 del 12 de marzo de 2008 “por la cual se 
modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de 
Cultura– y se dictan otras disposiciones”.

En actos de otorgamiento

“Artículo °. Advertir a la parte solicitante del presente 
permiso ambiental, que de conformidad con el artículo 
2.6.2.2. del Decreto N° 1080 del 26 de mayo de 2015; si el 
proyecto lo requiere, debe obtener de parte del INSTITUTO 
COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 
-ICANH-, la aprobación del Plan de Manejo Arqueológico 
correspondiente; previo al inicio de obras o actividades, 
so pena de que dicha autoridad pueda adelantarle el 
procedimiento sancionatorio a que alude el artículo 10 
de la Ley 1185 del 12 de marzo de 2008 “por la cual se 
modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de 
Cultura– y se dictan otras disposiciones”.

ARTÍCULO SEXTO. La Subdirección Ambiental 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, o las 
dependencias que hagan sus veces, realizarán con 
el municipio de Envigado comités directivos cada 
dos (2) meses y técnicos cada mes, así como visitas 
de control y seguimiento periódicas con el objeto de 
ejercer control a los asuntos delegados y plantear 
acciones de mejora, de ser necesario.
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ARTÍCULO SEPTIMO. De conformidad con los 
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, el Municipio 
delegatario deberá enviar dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la radicación de cada acto 
administrativo de inicio o de decisión final; copia 
íntegra del mismo (con cabezote, etc) en formato 
Word y PDF, para la publicación de los mismos en la 
Gaceta Ambiental Metropolitana.

ARTÍCULO OCTAVO. En virtud del artículo 54 de 
la Ley 99 de 1993, se exceptúa de la delegación el 
otorgamiento de licencias, concesiones, permisos 
y autorizaciones requeridas para la realización de 
obras o el desarrollo de actividades por parte del 
mismo ente territorial, o sus organismos adscritos, 
descentralizados, y similares.

Esta excepción se hará extensiva al otorgamiento 
de licencias, concesiones, permisos y autorizaciones 
requeridas para la realización de obras o el desarrollo 
de actividades públicas donde el municipio tenga 
interés directo en el  proyecto, obra, o actividad 
a realizar por un tercero, con el fin de garantizar 
el principio de imparcialidad consagrado en los 
artículos 209 de la Constitución Política, artículo 3º 
del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo y artículo 3º de la 
Ley 489 de 1998.

ARTÍCULO NOVENO. El Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá brindará asesoría y apoyo permanente 
en los asuntos materia de delegación, a través de la 
Subdirección Ambiental o de las dependencias que 
hagan sus veces.

ARTÍCULO DECIMO. Las rentas que se generen 
por concepto de tarifas de trámite de los permisos 
ambientales y del cobro de tasas por utilización 
o aprovechamiento de los recursos naturales, de 
acuerdo a la presente delegación, serán recaudados 
en cuentas bancarias del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, según las tarifas establecidas por 
dicha Autoridad Ambiental, las cuales se aplicarán de 
acuerdo a la normatividad ministerial vigente.

PARÁGRAFO: El procedimiento de liquidación 

de todos los actos administrativos que emita el 
municipio de Envigado podrá ser revisado por los 
funcionarios que cumplen la labor financiera en el 
Área Metropolitana  del Valle de Aburrá, con el debido 
acompañamiento del Municipio.

En todo caso, el Municipio deberá entregar a la 
Subdirección Gestión Administrativa y Financiera del 
Área Metropolitana, una relación mensual de todos 
los actos administrativos emitidos en función de la 
presente delegación.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. El Municipio 
delegatario no podrá delegar en todo o en parte los 
asuntos materia de delegación.

PARÁGRAFO. Contra los actos administrativos 
expedidos por el municipio de Envigado (Antioquia) 
objeto de delegación, procede únicamente el recurso 
de reposición ante el mismo funcionario que expidió 
el acto, de conformidad con el artículo 211 de la 
Constitución Política y el artículo 12 de la Ley 489 del 
29 de diciembre 1998.

De conformidad con el inciso segundo del artículo 
211 de la Carta Política, la delegación exime de 
responsabilidad al delegante, la cual corresponderá 
exclusivamente al delegatario, cuyos actos o 
resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, 
reasumiendo la responsabilidad consiguiente.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Suspéndase 
la presentación y continuidad de todos los trámites 
ambientales en el perímetro urbano del municipio de 
Envigado (Antioquia), por un término de veinte (20) 
días calendarios contados a partir de la expedición de 
este acto administrativo; con la finalidad de adaptar 
la gestión documental, los sistemas de información y 
compartir las plataformas tecnológicas, especialmente 
el Sistema de Información Metropolitano -SIM- del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá; con las 
dependencias correspondientes en el citado ente 
territorial municipal.
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. La presente resolución rige a partir de su expedición y surte efectos frente a terceros a 
partir de su publicación.

COMUNÍQUESE, PUBLíQUESE y CÚMPLASE

EUGENIO PRIETO SOTO

Director 

 CARLOS MARIO MEJIA MUNERA    MARÍA DEL PILAR RESTREPO MESA

  Secretario General   Subdirectora Ambiental
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2327 de 2016
(Julio 29)

“Por medio de la cual se modifica el sentido de circulación de la carrera 29 Linares entre 
las calles 9ASur y 11Sur, Comuna 14 El Poblado” 

CONSIDERANDO:

1. Que el Artículo 24 de la Constitución Nacional esta-
blece que todo colombiano tiene derecho a circular 
libremente por el territorio nacional, con las limitacio-
nes que establezca la Ley, por lo que está sujeto a 
la intervención y reglamentación  de las autoridades  
para garantizar la comodidad y seguridad de los ha-
bitantes.

2. Que dentro de los principios rectores de la Ley 769 
de 2002, se consagran entre otros: la seguridad de 
los usuarios, la libre circulación, la oportunidad y el 
cubrimiento.  

3. Que la Ley 769 de 2002, establece quiénes son au-
toridades de tránsito, dentro de las cuales están los 
Organismos de Tránsito de carácter Municipal o Dis-
trital; a su vez dispone que en su respectiva jurisdic-
ción serán Organismos de Tránsito, las Secretarías 
Municipales de Tránsito dentro del área urbana de su 
respectivo Municipio y sus corregimientos; sus funcio-
nes son de carácter regulatorio y sancionatorio y, sus 
acciones estarán orientadas a la prevención y la asis-
tencia técnica y humana de los usuarios de las vías.

4. Que con el fin de mejorar la movilidad en el sector de 
El Poblado y teniendo en cuenta que allí se adelantan 
obras de valorización, se evidenció la necesidad de 
desarrollar un plan de movilidad integral para la eje-
cución de dichas obras y la implementación de cada 
uno de los planes de manejo de los proyectos, lo que 
ha conllevado a modificar el sentido de circulación de 
algunas vías en el sector, toda vez que la Secretaría 
de Movilidad, debe procupar nuevas alternativas para 
la circulación, acordes con la realidad y exigencias, 
reordenándose su movilidad.

5.  Que la carrera 29 Linares entre las calles 9ASur y 
11Sur, Comuna 14, sector de El Poblado de la ciudad 

de Medellín, opera en doble sentido de circulación 
norte – sur y sur – norte. 

6.  Que debido al proyecto vial de prolongación de la 
doble calzada en la loma de Los Balsos entre la calle 
9ASur y la Transversal Superior, la maniobra sur – 
occidente en la carrera 29 con la calle 9ASur, se pu-
ede realizar directamente sobre la doble calzada de 
la Loma de los Balsos.

7.  Que de acuerdo al numeral anterior y con el fin de 
optimizar la distribución de sentidos viales en la 
zona, se requiere otorgar único sentido de circu-
lación la carrera 29 Linares entre la calle 9ASur y la 
calle 11Sur, sentido norte – sur.

8. Que conforme las evaluaciones técnicas realizadas 
por personal de la Subsecretaría Técnica de Movi-
lidad, con el cambio de sentido de circulación de la 
carrera 29 Linares entre las calles 9ASur y 11Sur, en 
un único sentido, se disminuyen puntos de conflicto 
y por ende el riesgo de accidentalidad.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR Modificar el sentido 
de circulación bidireccional norte – sur y sur - norte de 
la carrera 29 Linares desde la calle 9A Sur hasta la calle 
11Sur, a sentido único de circulación norte – sur ubicado 
en la Comuna 14, sector de El Poblado del Municipio de 
Medellín.

ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento a lo dispuesto 
en este Acto será sancionado conforme a las normas 
pertinentes del Código Nacional de Tránsito.

ARTÍCULO TERCERO:  La presente Resolución 
rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta 
Oficial y deroga las demás disposiciones que le sean 
contrarias. 
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE:

Dada en Medellín, a los 29 días del mes de julio del año dos mil dieciséis (2016).

JUAN ESTEBAN MARTINEZ VELEZ

Secretario de Movilidad  

DONALD CALLE GUERRA

Subsecretario Técnico                

    

RESOLUCIÓN NÚMERO 008449
27 DE JULIO DE 2016

“Por medio de la cual se conforma el Comité de Convivencia Laboral de la Secretaría de 
Educación de Medellín para docentes, directivos docentes y del personal administrativo 

pagado con cargo al Sistema General de Participaciones” 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN

En uso de las facultades legales y reglamentarias, 
en especial las establecidas en la Ley 1010 de 2006, 
Resolución 2823 de 2002 del Ministerio de Educación 
Nacional, Resolución 652 de 2012 modificada por la 
Resolución 1356 de 2012 del Ministerio del Trabajo, 
Decreto Municipal 1213 de 2009 modificado por el decreto 
0685 de 2012,

CONSIDERANDO:

1. Que según Resolución número 005766 del 13 
de mayo 2016 la Secretaría de Educación de 
Medellín organizó y convocó la elección de los 
Representantes del personal administrativo pagado 
con cargo al Sistema General de Participaciones, 
del personal docente y directivo docente para el 
Comité de Convivencia Laboral de la Secretaría de 
Educación de Medellín.

2. Que en cumplimiento en lo dispuesto en el 
ARTÍCULO TERCERO de la Resolución 005766 
del 13 de mayo 2016, el día 25 de julio de 2014, 
se llevó a cabo el proceso de elección al que se 
refiere la citada resolución, según consta en acta 
de la misma fecha la cual hace parte integrante del 
presente acto.

3. Que según reza en la mencionada acta las personas 
elegidas en representación de los docentes, 
directivos docentes, y personal administrativo del 
Sistema General de Participaciones son:

El docente Manuel Ignacio Vaca Palacio, 
identificado con cédula de ciudadanía número 
8.335.050, como principal. Y el docente Carlos 
Alberto David David, identificado con cédula de 
ciudadanía número 71.704.655, como suplente.

El docente Iván Darío Castro Reinoza, identificado 
con cédula de ciudadanía número 70.084.774. 
y el docente Nicolás Alcides Palacio Alvarez, 



Gaceta Oficial Nº4389
55

identificado con cédula de ciudadanía número 
3.439.693, como suplente.

4. Que según el artículo quinto del Decreto Municipal 
Número 0685 de 2012 “por el cual se modifica el 
Decreto 1213 de 2009 -Reglamento interno de 
trabajo-”, corresponde al Secretario de Educación 
designar los representantes de la Secretaría ante 
el Comité de Convivencia Laboral de la misma.

En mérito de lo anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Designar como miembros 
principales y suplentes ante el Comité de Convivencia 
Laboral de la Secretaría de Educación de Medellín a los 
funcionarios titulares de los siguientes cargos:

Principales:  Suplentes:
Director técnico-Talento Humano Subsecretario Administrativo y Financiero
Líder de Programa Jurídico   Líder de Proyecto Nómina

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia en lo dispuesto en el artículo anterior y de acuerdo con la elección a la que 
se hizo mención en el numeral 3 de los considerandos de la presente Resolución, el Comité de Convivencia Laboral de la 
Secretaría de Educación queda integrado así:

Principales:  Suplentes:
Manuel Ignacio Vaca Palacio,
cédula de ciudadanía número 8.335.050

Carlos Alberto David David, cédula de 
ciudadanía número 71.704.655

Iván Darío Castro Reinoza, cédula de 
ciudadanía número 70.084.774

Nicolás Alcides Palacio Alvarez, cédula de 
ciudadanía número 3.439.693

Principales:  Suplentes:
Director técnico-Talento Humano. Subsecretario Administrativo y Financiero

Líder de Programa Jurídico   Líder de Proyecto Nómina

ARTÍCULO TERCERO: El periodo de los funcionarios integrantes del referido comité de convivencia es de dos años, 
contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: El Comité de Convivencia Laboral de la Secretaría de Educación tendrá además de las funciones 
legales y reglamentarias, la de darse su propio reglamento.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución deroga la Resolución Número 06681 del 27 de mayo de 2014 y lo que le sea 
contrario.

PUBLÍQUIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Medellín a los 27 días de julio de 2016.

El Secretario de Educación,

LUIS GUILLERMO PATIÑO ARISTIZABAL
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DECRETO N° 963 DE 2016
(Junio 24)

POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL DECRETO 1769 DE 2012 Y SE ESTABLECE 
LA ORGANIZACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 

ADSCRITOS AL SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA DE MEDELLÍN.
El Alcalde de Medellín, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por 
los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución Política de 
Colombia, y en desarrollo de los consagrado en la Ley 
397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008, demás 
normas concordantes y sus decretos reglamentarios. 

CONSIDERANDO QUE:

Que entre los fines esenciales del Estado se encuentra (i) 
servir a la comunidad, (ii) promover la prosperidad general, 
(iii) garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución Política, así como 
(iv) facilitar la participación de todos los ciudadanos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación, de acuerdo con lo 
consagrado en el artículo 2° de la Constitución Política de 
Colombia.

Que los artículos 70 y 71 de la Constitución prescriben 
el deber del Estado de promover y fomentar el acceso 
a la cultura de todos los colombianos en igualdad de 
oportunidades, así como la investigación, la ciencia, 
el desarrollo y la difusión de los valores culturales y la 
inclusión del fomento a la cultura en los planes de desarrollo 
económico y social.

Que la Ley 152 de 1994 establece los principios aplicables 
a las actividades asociadas a la planeación, entre los 
que se incluye la autonomía, coordinación, participación, 
desarrollo armónico de las regiones, complementariedad, 
concurrencia, subsidiariedad y coherencia, y establece 
igualmente la necesidad de articulación entre la planeación 
en los diferentes niveles.

Que la Ley 397 de 1997 que desarrolla las disposiciones 
constitucionales y legales, en su Título IV De la Gestión 
Cultural, instituye en el artículo 57 el Sistema Nacional 
de Cultura entendido como el conjunto de instancias, 
espacios de participación y procesos de desarrollo 
institucional, planificación e información articulados entre 
sí, para facilitar el cumplimiento de los fines y obligaciones 
tanto del Estado como de las personas en relación con la 
Cultura.

Que en lo que tiene que ver con dichos espacios en el nivel 
municipal, el artículo 60 de la Ley 397 de 1997 se refiere 
a la conformación del Consejo Municipal de Cultura y el 
artículo 62, modificado por la Ley 1185 de 2008, consagra 
la posibilidad de crear los Consejos Municipales de las 
Artes y la Cultura en cada una de las manifestaciones 
artísticas y culturales.

Que es necesario actualizar y ajustar la normatividad 
municipal vigente relacionada con el Sistema Municipal de 
Cultura, a saber el Decreto 1769 de 2012 y la Resolución 
650 de 2013, acogiendo lo dispuesto por el artículo 60 de 
la Ley 397 de 1997 que faculta al Gobierno municipal para 
la conformación y reglamentación del Consejo Municipal 
de Cultura, y el artículo 62 de la misma ley, modificado por 
el artículo 16 de la Ley 1185 de 2008, que sujeta en parte 
la reglamentación de los Consejos de las Artes y la Cultura, 
a las disposiciones expedidas en el nivel nacional.

Que el Decreto 1080 de 2015 (26 de mayo) por el cual 
el Ministerio de Cultura expide el Decreto Reglamentario 
Único del Sector Cultura y el cual trata en el Libro II/Parte II/
Título I todo lo relacionado al Sistema Nacional de Cultura 
SNCu., indicando en su artículo 2.2.1.1 que “Se entiende 
por Sistema Nacional de Cultura el conjunto de instancias, 
espacios de participación y procesos de desarrollo 
institucional, planificación, financiación, formación, 
e información articulados entre sí, que posibilitan el 
desarrollo cultural y el acceso de la comunidad a los bienes 
y servicios culturales” 

Que el Ministerio de Cultura en el documento denominado 
“Herramientas para la gestión cultural pública” establece 
que “Si bien la Ley es clara con relación a los miembros 
que conforman el Consejo Municipal/Departamental de 
Cultura, dado que las entidades territoriales no tienen 
necesariamente las mismas características, ni las mismas 
instituciones y organizaciones, es muy importante identi-
ficar aquellas personas, instituciones y organizaciones 
que representan las fuerzas vivas de las comunidades y 
que pueden ser determinantes para impulsar los procesos 
artísticos y culturales. En cualquier caso, el Consejo debe 
estar integrado por quienes realmente muestren interés y 
compromiso con la cultura, pues se trata del organismo 
que representa a toda la comunidad”

Que el Decreto 883 de 2015 por el cual se adecúa la 
Estructura de la Administración Municipal de Medellín, 
define en el artículo 147 numeral 8 que la Secretaría de 
Cultura Ciudadana a través de la Subsecretaría de Arte 
y Cultura tendrá la función de “Fortalecer el Sistema 
Municipal de Cultura de Medellín”.

Que la Resolución 2064 de 2015, por medio de la cual 
se adopta la planta de empleos en la Secretaría de 
Cultura Ciudadana y se dictan otras disposiciones, define 
en su artículo 31 referente al Equipo de Movilización y 
Participación Cultural, adscrito a la Subsecretaría de Arte 
y Cultura, el objetivo de “Dinamizar, gestionar, acompañar 
y documentar el proceso de participación ciudadana 
en las diferentes instancias del Sistema Municipal de 
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Cultura de Medellín como estrategia organizativa para el 
fortalecimiento del sector artístico y cultural de la ciudad 
con el fin de garantizar a las comunidades el acceso y el 
disfrute de los bienes y servicios culturales en condiciones 
de dignidad y equidad”; así como la responsabilidad de 
“Facilitar y acompañar los procesos de elección de los 
representantes de las áreas, los sectores, las poblaciones 
y los territorios que participan en el Consejo Municipal de 
Cultura”.

Que el Acuerdo 49 de 2015 establece el marco institucional 
y adopta el Plan de Desarrollo Cultural de Medellín a 2020.

Que algunas representaciones en el Consejo Municipal de 
Cultura están dadas por otros espacios de participación 
ciudadana que articulan el trabajo intersectorial;  tal es 
el caso de la Mesa Articuladora para la Política Pública 
de Medios Alternativos, Independientes, Comunitarios y 
Ciudadanos de Medellín (73 de 2013) y la Mesa de Museos 
de Medellín (14 de 2015), quienes delegarán a uno de sus 
miembros para ser parte de este escenario.

Que teniendo en cuenta lo anterior, es necesario reformular 
y modernizar la conformación y funcionamiento del Sistema 
Municipal de Cultura de Medellín, armonizándolo con los 
cambios culturales de la ciudad que garanticen alternativas 
y mecanismos para su transformación.

DECRETA:

CAPÍTULO 1

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1. Objeto: Por el cual se establece el Sistema 
Municipal de Cultura de la Secretaría de Cultura Ciudadana 
como la instancia organizacional para la movilización y 
participación del sector artístico y cultural en la ciudad de 
Medellín.

Artículo 2. Definiciones: El Decreto Único Reglamentario 
N° 1080 de 2015 en su artículo 2.2.1.5 estipula las 
siguientes definiciones en relación a la conformación del 
Sistema Nacional de Cultura:

1. Instancias: son las responsables de la 
formulación, ejecución y seguimiento de las 
políticas y de los planes de cultura, conjuntamente 
con los espacios de participación.

2. Espacios de participación: son el ámbito de 
encuentro de todos los actores del sistema en 
donde se concertan las decisiones de la política 
y planificación cultural nacional o territorial y la 
vinculación y articulación con los demás sistemas.

3. Procesos: son el conjunto de acciones que 
enriquecen, potencian, transforman y divulgan el 
ámbito cultural, observando criterios democráticos, 

participativos y multiculturales.

Artículo 3. Naturaleza de los espacios de participación: 
Son espacios de participación en el orden municipal el 
Consejo Municipal de Cultura, los consejos municipales de 
las artes y la cultura, los consejos zonales y corregimentales 
de cultura, las mesas y los demás que se determinen con 
posterioridad a la expedición del presente Decreto, acorde 
a las necesidades del sector y bajo los parámetros que 
defina el Sistema Municipal de Cultura.

Los espacios de participación tienen un carácter asesor 
y consultivo en la formulación, planificación, ejecución y 
evaluación de políticas, planes y proyectos culturales, 
respecto de las instancias del Sistema en los diferentes 
niveles; sus decisiones no serán obligatorias, sin embargo 
serán referentes directos en materia cultural en el municipio 
de Medellín.

Los miembros de los espacios de participación no ejercen 
función pública ni son empleados públicos, realizarán 
sus actividades de asesoría, concertación y consulta 
ad honorem, en estricto cumplimiento de los principios 
de transparencia, moralidad, igualdad, eficacia y sus 
decisiones serán públicas.

Artículo 4. Objetivos de los espacios de participación: 
Los espacios de participación tienen como objetivos, en 
el marco de sus respectivas áreas, los estipulados en el 
artículo 61 de la Ley 397 de 1997, siendo los siguientes:

1. Estimular el desarrollo cultural y contribuir 
al mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades en sus respectivos entes territoriales.

2. Actuar como entes articuladores de las actividades 
relacionadas con el fomento, la promoción y la 
difusión del patrimonio cultural y artístico de las 
entidades territoriales.

3. Promover y hacer las recomendaciones que sean 
pertinentes para la formulación, cumplimiento y 
evaluación de los planes, programas y proyectos 
culturales.

4. Vigilar la ejecución del gasto público invertido en 
cultura.

CAPÍTULO 2

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL

Artículo 5. Consejo Municipal de Cultura: Es el espacio 
de encuentro y concertación entre el Gobierno municipal y 
la sociedad civil, para la asesoría a la Secretaría de Cultura 
Ciudadana como instancia municipal en la formulación y 
ejecución de las políticas y procesos culturales. El Consejo 
contará con las siguientes instancias de organización 
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interna:

1. Plenaria General de Consejeros. Máximo 
organismo de dirección, concertación, 
planificación, consolidación y seguimiento a los 
planes, programas y proyectos implementados en 
la ciudad para desarrollo del arte y la cultura.

2. Junta Directiva. Encargada de dinamizar 
los procesos, planes, programas y proyectos 
definidos por el Consejo Municipal de Cultura para 
el desarrollo cultural y artístico de la ciudad. Estará 
conformada por: 

a. Presidente del Consejo Municipal de 
Cultura.

b. Delegado de la Secretaría de Cultura 
Ciudadana.

c. Un representante de los Consejos de las 
Artes y la Cultura de la ciudad.

d. Un representante por los seis Consejos 
Zonales de Cultura de la ciudad.

e. Un representante por los cinco Consejos 
Corregimentales de Cultura de la ciudad.

f. Un representante de las Mesas 
conformadas en el Sistema.

g. Un representante de sectores y grupos 
poblacionales con participación en el 
Consejo Municipal de Cultura.

Parágrafo: Para atender la especificidad y la 
transversalidad de la política cultural y su incidencia en 
procesos e iniciativas de investigación social y cultural 
en la ciudad, el Consejo Municipal de Cultura convocará 
e invitará a representantes de diferentes entidades, que 
puedan compartir información relacionada con procesos, 
proyectos e iniciativas que fortalezcan la producción de 
nuevo conocimiento acerca de las prácticas, escenarios y 
actores del sector cultural.

Artículo 6. Funciones del Consejo Municipal de 
Cultura: Son funciones del Consejo Municipal de Cultura 
las siguientes:

1. Promover y asesorar la formulación, revisión 
y ajuste de políticas culturales en el Municipio 
en consonancia con las existentes y las que se 
construyan en el nivel municipal, departamental y/o 
nacional, y hacer las recomendaciones pertinentes 
para su cumplimiento.

2. Participar en el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de planes de desarrollo que vinculen 

la dimensión cultural, mediante la presentación de 
propuestas, la formulación de recomendaciones y 
la articulación con las instancias de planeación y 
decisión.

3. Aportar al diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de planes de cultura (comunal, 
corregimental, sectorial y/o municipal).

4. Conceptuar sobre las temáticas que le solicite el 
Gobierno municipal en lo artístico y cultural.

5. Promover acciones de fortalecimiento de la 
ciudadanía en el seguimiento y vigilancia del gasto 
público en cultura.

6. Presentar la terna de candidatos para la elección 
del representante del sector cultural ante el 
Consejo Territorial de Planeación, de acuerdo con 
lo establecido por la ley, brindar insumos para su 
gestión y realizar seguimiento a la misma.

7. Nombrar sus representantes en las organizaciones, 
actos y espacios donde se estipule su participación 
o sean invitados, para cumplir con las funciones 
del Consejo Municipal de Cultura.

8. Rendir a los demás espacios de participación, 
instancias y actores culturales del Municipio, 
un informe anual de gestión de acuerdo a los 
mecanismos definidos conjuntamente con la 
Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín.

9. Promover intercambios y espacios de capacitación 
para el fortalecimiento del sector artístico y cultural.

Parágrafo: El Consejo Municipal dictará su propio 
reglamento interno y las funciones serán las establecidas 
en la ley y en el presente decreto. 

Artículo 7. Funciones de la Junta Directiva: Son 
funciones de la Junta Directiva del Consejo Municipal de 
Cultura las siguientes:

1. Elaborar el reglamento de funcionamiento interno, 
el cual deberá ser aprobado en Plenaria General 
y ser adoptado por cada uno de los espacios 
(consejos y mesas) que hacen parte de él.

2. Diseñar un plan de acción que contemple las 
acciones a desarrollar para el cumplimiento de los 
objetivos y funciones del espacio, el cual deberá 
ser aprobado en Plenaria General.

3. Aprobar el orden del día de la plenaria general e 
invitar cuando se considere pertinente, a actores 
de la sociedad civil, administración o entidades 
con el fin de articular acciones en beneficio del 
desarrollo territorial y local en las dimensiones 
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artística y cultural.

4. Atender oportunamente las tareas que le sean 
asignadas por el Consejo y ejecutar las acciones 
pertinentes para dar cumplimiento a ellas.

5. Acompañar periódicamente los diferentes espacios 
de participación que integran el Sistema.

Artículo 8. Integración: El Consejo Municipal de Cultura 
está conformado por los siguientes miembros:

1. El Secretario de Cultura Ciudadana de Medellín o 
su delegado de la Subsecretaría de Arte y Cultura.

2. El Secretario de Educación de Medellín o su 
delegado.

3. Un (1) delegado de la Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos – Unidad de Etnias.

4. Un (1) delegado de la Secretaría de Juventud.

5. Un (1) delegado de la Secretaría de Desarrollo 
Económico – Subsecretaría de Creación y 
Fortalecimiento Empresarial.

6. Un (1) delegado del Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal - Subdirección de Planeación 
Social y Económica.

7. Un (1) delegado del Inder – Subdirección de 
Escenarios.

8. Un (1) delegado del Consejo Departamental de 
Cultura.

9. Un (1) representante de cada uno de los Consejos 
de las Artes y la Cultura (música, audiovisuales y 
cinematografía, artes plásticas y visuales, literatura, 
danza, teatro, patrimonio cultural).

10. Un (1) representante de cada uno de los Consejos 
Zonales y Corregimentales de Cultura (seis zonales 
y cinco corregimentales).

11. Un (1) representante de cada una de las Mesas 
(Circo, Bandas de Marcha, Músicos Populares y 
Tradicionales, Artesanos, Medios Especializados de 
Promoción y Difusión Cultural).

12. Un (1) representante de cada uno de los siguientes 
espacios de participación y articulación: 

•	 Comité Interinstitucional de Bibliotecas de 
Medellín.

•	 Comité Interinstitucional del Plan de Lectura, 

Escritura y Oralidad.

•	 Mesa de Museos de la ciudad de Medellín 
(Acuerdo 14 de 2015).

•	 Mesa Cultural de Instituciones de Educación 
Superior de Antioquia.

•	 Consejo Consultivo LGBTI (Acuerdo 8 de 
2011).

•	 Mesa Articuladora para la Política Pública 
de Medios Alternativos, Independientes, 
Comunitarios y Ciudadanos de Medellín (73 
de 2013)

13. Un (1) representante de las agremiaciones o 
asociaciones de comunicadores con asiento en la 
ciudad de Medellín.

14. Un (1) representante de las agremiaciones y 
asociaciones que representan a entidades sin ánimo 
de lucro de la ciudad en los temas de arte y cultura.

Parágrafo: El Consejo Municipal de Cultura podrá 
instalarse con el 60% de los miembros.

Artículo 9. Consejos de las Artes y la Cultura: son los 
escenarios de participación e interacción entre el Estado y 
la sociedad civil, donde se construye, gestiona, asesora, 
evalúa y difunde acciones dirigidas a la formulación de 
políticas, planes, programas y proyectos orientados al 
impulso, producción, gestión, fomento y estímulo de las 
artes y la cultura.

Artículo 10. Integración: los consejos de las artes y 
la cultura responden a las diferentes manifestaciones 
artísticas y culturales definidas desde el nivel nacional, 
así: música, danza, teatro, artes plásticas y visuales, 
audiovisuales y cinematografía, literatura y patrimonio 
cultural.

Artículo 11. Consejos Territoriales de Cultura: son 
espacios de participación ciudadana, establecidos para 
el fortalecimiento, visibilización y consolidación de las 
dinámicas artísticas y culturales en el territorio, que se 
reconocen por su trabajo comunitario, que permita construir, 
gestionar, asesorar, evaluar y difundir acciones dirigidas a 
la formulación de políticas, planes y programas orientados 
al impulso, producción, gestión, fomento y estímulo de 
procesos artísticos y culturales en sus territorios urbanos 
(zonales) y rurales (corregimentales).

Son espacios de participación establecidos desde el 
reconocimiento de la diversidad territorial que constituyen 
la ciudad, entendiendo las Zonas como una división 
conformada por comunidades con diferentes categorías 
socioeconómicas y utilizada para agrupar a las comunas 
según su ubicación dentro de la ciudad, teniendo presente 
la prestación de servicios del Estado, la representación 
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social y política, la organización comunitaria y criterios de 
identidad y pertenencia. Mientras que vamos a entender los 
Corregimientos como aquellas áreas rurales, conformada 
por veredas. 

Artículo 12. Mesas: son espacios de participación 
ciudadana, establecidos para el fortalecimiento, 
visibilización y consolidación de sectores específicos de 
las artes y la cultura, que se reconocen por su trabajo 
asociativo y colectivo, las cuales se constituirán a partir 
de reuniones de trabajo donde los diferentes sectores 
identificados conforman y eligen a sus delegados. 

Estos espacios de participación permitirán construir, 
gestionar, asesorar, evaluar y difundir acciones dirigidas a 
la formulación de políticas, planes y programas orientados 
al impulso, producción, gestión, fomento y estímulo hacia 
el sector artístico y cultural que representan.

Artículo 13. Funciones: son funciones de los consejos de 
las artes y la cultura, consejos zonales y corregimentales 
de cultura, y mesas, así co mo las demás que se definan de 
acuerdo con su naturaleza por cada uno de los espacios:

1. Adoptar el reglamento de funcionamiento 
construido desde el Consejo Municipal de Cultura, 
el cual deberá ser aprobado en sesión del consejo.

2. Diseñar e implementar un plan de acción acorde 
al estipulado por el Consejo Municipal de Cultura, 
ajustándolo a las dinámicas y necesidades de 
cada área, territorio o sector.

3. Las demás que les sean asignadas a los consejeros 
por la ley.

Artículo 14. Periodo: Salvo los funcionarios públicos, de 
libre nombramiento y remoción, que sean delegados por 
las dependencias adscritas al municipio de Medellín de 
que trata el artículo 8° del presente decreto, los demás 
miembros del Consejo Municipal de Cultura en cada una 
de las manifestaciones artísticas y culturales, ejercerán su 
labor de consejeros electos durante el período 2016-2019.

CAPÍTULO 3

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 15. Recursos para el Sistema Municipal de 
Cultura: la Secretaría de Cultura Ciudadana incluirá 
anualmente dentro del presupuesto, los recursos 
necesarios para el funcionamiento del Sistema Municipal de 
Cultura, así como disponer los recursos para el adecuado 
desarrollo de las sesiones de los espacios de participación 
municipal, de forma que se garantice desde este aspecto 
la sostenibilidad y permanencia de los espacios.

Artículo 16. Publicidad: se enviará copia del presente 
Decreto al Ministerio de Cultura de la República de 
Colombia, y al Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia, para que se tenga en cuenta estos espacios de 
participación locales en los procesos de fortalecimiento y 
dinamización del Sistema Nacional de Cultura.

Artículo 17. Facultades: facúltese a la Secretaría de 
Cultura Ciudadana para que expida la reglamentación 
sobre el proceso de conformación de los consejos 
por áreas, sectores culturales y territoriales, así como 
el procedimiento para la movilización, convocatoria, 
inscripción, elección e instalación del Sistema Municipal 
de Cultura.

Artículo 18. Corresponsabilidad: corresponde a todos 
los miembros del Sistema Municipal de Cultura velar por la 
promoción y difusión de la presente norma.

Artículo 19. Transición:  Las inscripciones 
realizadas de manera previa a la expedición y vigencia 
del presente decreto, se entenderán válidas conforme 
al proceso reglamentado en la Resolución 650 de 2013, 
debiéndose entender que dichas inscripciones serán 
para los espacios de participación adscritos al Sistema 
Municipal de Cultura conforme al presente Decreto.

Artículo 20. Vigencia y derogatorias expresas: el 
presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga el Decreto 1769 de 2012, y las demás disposiciones 
que le sean contrarias.
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Medellín a los veinticuatro (24) días del mes de Junio de dos mil dieciséis (2016).

FEDERICO GUTIÉRREZ ZULUAGA

Alcalde de Medellín

AMALIA LONDOÑO DUQUE

Secretaria de Cultura Ciudadana

DECRETO NÚMERO 1121 DE 2016
(Julio 26 de 2016)

“Por el cual se concede una autorización temporal”

EL ALCALDE DE MEDELLÍN

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en 
particular, las previstas en el artículo 315 numeral 2 y 
las facultades legales, en especial las conferidas por el 
Decreto Ley 1355 de 1970, la Ley 136 de 1994, modificada 
por la Ley 1551 de 2012, la Ordenanza 018 de 2002 y

CONSIDERANDO

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia 

consagra como fines esenciales del Estado: servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de 
un orden justo.

Además indica que, las autoridades de la República están 
instituidas para proteger a todas las personas residentes 



62

Gaceta Oficial Nº4389

en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de 
los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, 
en su numeral 2 consagra como atribuciones del alcalde 
conservar el orden público en el municipio, de conformidad 
con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del 
Presidente de la República y del respectivo gobernador. 
Indicando además que el alcalde es la primera autoridad 
de policía del municipio y que la Policía Nacional cumplirá 
con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el 
alcalde por conducto del respectivo comandante.

Que el Decreto Ley 1355 de 1970, en sus artículos 14 y 16 
inherentes a los permisos estipuló que cuando la ley o el 
reglamento de policía estatuya una prohibición de carácter 
general, y no obstante admita expresamente excepciones, 
la actividad exceptuada sólo podrá ejercerse mediante 
permiso de policía escrito y motivado, el cual deberá 
expresar con claridad las condiciones de su caducidad.

Que la Ley 136 de 1994 en su artículo 91, modificado por el 
artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, indica que los alcaldes 
ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, 
las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas 
por el Presidente de la República o gobernador respectivo; 
y con relación al mantenimiento o restablecimiento del 
orden público indicó, entre otras, que podrá Restringir o 
prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes.

Que la Ordenanza 18 de 2002, Código de Convivencia 
Ciudadana para Antioquia, en su artículo 61, consagró que 
no se podrán consumir bebidas alcohólicas, entre otros 
lugares, en estadios, coliseos y centros deportivos, sin 
embargo en el parágrafo único del mencionado artículo 
indicó que, en casos especiales, lo alcaldes por vía de 

excepción, podrán autorizar temporalmente el consumo de 
bebidas embriagantes en los lugares contemplados en los 
numerales 4 y 6, es decir en los estadios, coliseos, centros 
deportivos, vías públicas y parques situados en zonas 
residenciales.

Que en la ciudad de Medellín se realiza cada año la 
celebración de La Feria de las Flores, evento tradicional 
y emblemático de la ciudad, de concurrencia  masiva, el 
cual se constituye en un ícono raizal, cultural e histórico.  
Razón por la cual se hace necesario impulsar el desarrollo 
artístico y cultural entre los ciudadanos generando un 
ambiente cultural de entretenimiento y diversión.

Que La Feria de las Flores, es una manifestación de 
carácter patrimonial inmaterial y para este año se realizará 
la versión 59.  Esta fiesta posee el carácter íntimo de la 
cultura paisa, y celebra el florecimiento y las costumbres 
de la casta y la raza regional y, en general, la vida entera 
de la región, lo que constituye un evento colosal que reúne 
a miles de turistas que visitan Medellín.

Que uno de los eventos más importantes de la Feria de 
las Flores, en esta versión, será el denominado “Metro 
Concierto” a realizarse el 6 de agosto de 2016 en el Estadio 
Atanasio Girardot.

Que por lo anteriormente expuesto,   

DECRETA

Artículo 1. Ámbito de Aplicación. Autorizar temporalmente 
el expendio y consumo de licor, única y exclusivamente 
en el escenario deportivo y durante la fecha y horas que a 
continuación se indican.

ESCENAR-
IO

EVENTO FECHA DE 
INICIO

FECHA 
DE FINAL-
IZACION

Estadio Ata-
nasio Girar-
dot

M e t r o c -
oncierto

6 de agosto 
de 2016 a las 
7:00 p.m.

7 de agosto 
de 2016 a 
las 3:00 a.m.

Artículo 2. Vigencia.  El presente Decreto rige a partir de 
la fecha de su publicación. 

Artículo 3. Disposición final. Remítase copia del pre-
sente decreto a la Secretaría de Seguridad y Conviven-

cia, para que de manera mancomunada con el INDER y la 
Policía, implementen medidas de seguridad que permitan 
el goce y disfrute del espectáculo de manera armónica, ga-
rantizando así el orden público.

https://es.wikipedia.org/wiki/Casta
https://es.wikipedia.org/wiki/Turista
https://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Medellín, a los veintiséis (26) días del mes de julio de dos mil dieciséis (2016).

FEDERICO GUTIÉRREZ ZULUAGA

Alcalde

LA SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO
RESOLUCIÓN No.JUR01171

De julio 27 de 2016

Por medio de la cual se suspenden de manera temporal las Resoluciones 193 de 2008 y 
004 de 2014.

El SUBSECRETARIO DE ESPACIO PUBLICO haciendo 
uso de sus facultades legales y en especial las conferidas 
en el Articulo 279 del Decreto 883 de 2015, la Resolución 
193 de 2008 y la Resolución 004 de 2014, y

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política Nacional establece en el 
Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de 
la integridad del espacio público y por su destinación al uso 
común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las 
entidades públicas participarán en la plusvalía que genere 
su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y 
del espacio aéreo urbano en defensa del interés común.

Que la Ley 1504 de 1998 establece en el Artículo  17º.- 
Los municipios y distritos podrán crear de acuerdo 
con su organización legal entidades responsables de 
la administración, desarrollo, mantenimiento y apoyo 
financiero del espacio público, que cumplirán entre otras 
las siguientes funciones: (Negrillas y cursivas nuestras).

a) Elaboración del inventario del espacio público;

b) Definición de políticas y estrategias del espa-
cio público;

c) Articulación entre las distintas entidades cuya 
gestión involucra directa o indirectamente la pla-
neación, diseño, construcción, mantenimiento, 
conservación restitución, financiación y regulación 
del espacio público;

d) Elaboración y coordinación del sistema general 
de espacio público como parte del plan de orde-
namiento territorial;

e) Diseño de los subsistemas, enlaces y elementos 
del espacio público;

f) Definición de escalas y criterios de interven-
ción en el espacio público;
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g) Desarrollo de mecanismos de participación y 
gestión;

h) Desarrollo de la normalización y estan-
darización de los elementos del espacio pú-
blico.

Que el Decreto 883 de 2015 en su Artículo 279 asigna 
las funciones a la Subsecretaría de Espacio Público; y 
contempla los siguientes numerales relevantes para el 
caso: Numeral 7° Implementar y ejecutar las políticas y 
directrices que orienten los procesos de apoyo. Numeral 
9° Implementar y ejecutar las políticas y directrices que 
desarrollan la protección y recuperación del espacio 
público y orientar la implementación y aplicación de los 
instrumentos complementarios para la gestión del espacio 
público establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial, 
determinando las medidas que se requieran en el marco 
de sus competencias legales y Numeral 10° 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.

Que la Subsecretaria de Espacio Público emitió la 
Resolución 193 de 2008 “Por medio de la cual se 
reglamenta la realización de las ferias artesanales en la 
Ciudad de Medellín”.

Que la Subsecretaria de Espacio Público emitió la 
Resolución 004 de 2014 “Por medio de la cual se regulan 

los bazares comerciales, y se establece como mecanismo 
de adjudicación el sorteo para los bazares comerciales y 
las ferias artesanales”.

Que de acuerdo con la restructuración de la administración 
municipal y al Plan de Desarrollo que se pretende ejecutar 
durante el cuatrienio, se hace necesario restructurar los 
procedimientos con códigos PR-GOBI-041- Eventos y 
PR-GOBI-042- Feria y Bazares, establecidos para la 
Subsecretaria de Espacio Público, en consecuencia:   

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Suspender de manera temporal 
y mientras se revisan y se ajustan, los procedimientos 
internos con códigos PR-GOBI-041- Eventos y PR-
GOBI-042- Feria y Bazares; de acuerdo a las funciones 
misionales de la Subsecretaria de Espacio Público las 
Ferias y Bazares que se pretendan realizar en la ciudad 
de Medellín.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Se excepciona de la presente 
Resolución las ferias y bazares organizadas por 
instituciones de carácter público.   

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a 
partir de la fecha de su publicación. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

Dada en Medellín a los 27 días del mes de julio de 2016

FRANCISCO ANTONIO HENAO DUQUE

Subsecretario de Espacio Público
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DECRETO NÚMERO 00844 DE 2016
 (27 de Mayo)

“Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo Municipal 54 de 2015 que redefine la 
regulación municipal sobre la Política Pública de Primera Infancia y el programa Buen 

Comienzo”

EL ALCALDE DE MEDELLÍN

En ejercicio de las atribuciones constitucionales y 
legales que le confiere el numeral 1 del artículo 315 de 
la Constitución Política y en especial las otorgadas por el 
artículo 29 de la Ley 1551 del 2012 que modifica artículo 
91 de la Ley 136 de 1994, y

CONSIDERANDO QUE:

1. La Constitución Política en el artículo 44 dispone que 
tanto la familia, como la sociedad y el Estado “tienen la 
obligación de asistir y proteger al niño para garantizar 
su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de 
sus derechos.” Adicionalmente, que los derechos de 
los niños y las niñas prevalecen sobre los derechos de 
los demás.

2. Por Ley 12 de 1991 se aprobó “la Convención de los 
Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989”, y 
por Ley 265 de 1996, se aprueba el “Convenio relativo 
a la protección del niño y a la cooperación en materia 
de adopción internacional”.

3. La Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y la 
Adolescencia, establece las normas sustantivas y 
procesales para la protección integral de los niños, las 
niñas y los adolescentes, para garantizar el ejercicio 
de sus derechos y libertades consagrados en los 
instrumentos internacionales de Derechos Humanos, 
en la Constitución Política de Colombia y en las leyes, 
así como su restablecimiento.

4. La Ley 1295 de 2009 orienta las estrategias y acciones 
que contribuyen con la mejora de la calidad de vida 
de las madres gestantes, niños y niñas menores de 
seis (6) años clasificados en los niveles 1, 2 y 3 del 
SISBÉN, a través de una articulación interinstitucional 
para brindarles atención integral.

5. El Conpes Social 109 de 2007, establece la “Política 
Pública Nacional de Primera Infancia” como instrumento 
orientador para la promoción, garantía y restitución de 
las condiciones necesarias para el desarrollo integral 
de los niños y las niñas desde la gestación hasta los 6 
años de edad.

6. La Estrategia Nacional de Atención Integral a la 
Primera Infancia ”De Cero a Siempre” reúne un 
conjunto de acciones de nivel nacional y territorial 

del sector público, privado, de las organizaciones no 
gubernamentales y de la cooperación internacional, 
dirigidas a promover y garantizar el desarrollo infantil 
de las niñas y los niños de primera infancia.

7. Por Acuerdo Municipal 84 de 2006, el Concejo 
Municipal aprueba para Medellín la Política Pública 
de Atención Integral a la Infancia y la Adolescencia y 
crea el Comité Técnico Interinstitucional y el Consejo 
de Política Pública de Infancia y Adolescencia en el 
Municipio de Medellín reglamentado por medio del 
Decreto 1526 de 2007 con los cuales la Política Pública 
de Primera infancia se articula. 

8. El Concejo Municipal de Medellín expidió el Acuerdo 54 
de 2015 “Por medio del cual se redefine la regulación 
municipal sobre la Política Pública de Primera 
Infancia, el programa Buen Comienzo y se dictan 
otras disposiciones”. El cuál derogó expresamente los 
Acuerdos 14 de 2004 y 58 de 2011.

9. Este Decreto Reglamentario ha sido objeto de 
construcción participativa por parte de actores 
involucrados en la implementación del Acuerdo 054 de 
2015.

Por lo anteriormente expuesto,

DECRETA

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

ARTÍCULO 1. OBJETO. Definir las acciones, 
procedimientos y actores para la implementación de las 
diferentes estrategias establecidas en la Política Pública 
de Primera Infancia de Medellín.

ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La Política 
Pública de Primera Infancia está dirigida a los niños y las 
niñas de Medellín, desde la gestación hasta cumplidos 
los seis (6) años de edad, con la participación de sus 
familias, otras personas significativas, agentes educativos, 
comunidad y demás actores que inciden en el desarrollo 
adecuado, integral, diverso e incluyente de la primera 
infancia.

PARÁGRAFO. En aras de favorecer el éxito de las 
transiciones y articulaciones educativas hacia la educación 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=329#91
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regular, la educación inicial complementará y fortalecerá el 
proceso educativo de los niños y las niñas, ampliando el 
ámbito de aplicación de esta política sólo en el componente 
de educación inicial en el marco de la atención integral, 
hasta los ocho (8) años.

 ARTÍCULO 3. LA FAMILIA EN LA ATENCIÓN INTEGRAL 
A LA PRIMERA INFANCIA. La Política Pública de Primera 
Infancia de Medellín reconoce la importancia de la familia 
en el desarrollo de los niños y las niñas y considera que 
todos los procesos de atención integral deben contar con 
su vinculación activa y su reconocimiento como sujetos 
colectivos de derechos. 

Siempre que se hable de atención integral a la primera 
infancia, se entenderá que incluye la participación de la 
familia como actor corresponsable que tiene un papel 
indelegable desde su responsabilidad natural y como actor 
estratégico en el desarrollo de los niños y las niñas. Para 
lograr una vinculación activa de la familia en los procesos 
y acciones dirigidos a la atención integral, la Secretaría de 
Educación en articulación con la Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y Derechos Humanos, la Secretaría de 
Salud y el Instituto de Deporte y Recreación -INDER- 
propenderán por: 

1. Promover la participación activa de la familia 
en el desarrollo integral de los niños y las 
niñas, centrándose en sus oportunidades y 
potencialidades y teniendo en cuenta sus 
características diversas y particularidades.

2. Vincular a las familias en los procesos de 
planeación, ejecución y evaluación de la atención 
integral ofertada por la Administración Municipal 
para los niños y las niñas.

3. Realizar articulaciones con otros actores como: 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
– ICBF-, Comisarías de Familia, Policía de 
Infancia y Adolescencia, y demás agentes del 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar para 
el fortalecimiento de las familias en torno a la 
protección de los derechos de los niños y las niñas. 

ARTÍCULO 4. ARTICULACIÓN CON LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A 
LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. Con el fin de lograr 
la articulación efectiva con la Política Pública de Protección 
y Atención Integral a la Infancia y la Adolescencia, se 
incorporará en el Consejo de Políticas de Infancia y el 
Comité Técnico Interinstitucional de Política Pública de 
Infancia y Adolescencia, la reflexión, el seguimiento y la 
evaluación de la Política Pública de Primera Infancia.

PARÁGRAFO 1. Las direcciones técnicas del Equipo de 
Educación Inicial y la Unidad de Niñez tendrán presencia 
en todas las sesiones plenarias del Consejo y el Comité. 

PARÁGRAFO 2. La participación en el Consejo de Políticas 
de Infancia será la consagrada en el artículo primero en 
concordancia con el artículo quinto del Decreto 1526 de 
2007. Debería ajustarse este párrafo así: 

Es oportuno precisar que de acuerdo con la actual 
estructura administrativa que contempla el Acuerdo 001 
de 2016, las entonces Secretarías de Bienestar Social 
y Gobierno, que  entre otras, hacen parte del precitado 
Consejo, cambiaron su denominación por Secretarías de 
Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos y Gobierno 
y Gestión del Gabinete, respectivamente.

PARÁGRAFO 3. La participación en el Comité Técnico 
Interinstitucional de Política Pública de Infancia y 
Adolescencia será la consagrada en el artículo sexto en 
concordancia con el artículo noveno del Decreto 1526 de 
2007.

ARTÍCULO 5. PLAN DE ACCIÓN DE LA ATENCIÓN 
INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA “PAI” MUNICIPAL. 
En el marco del Plan Docenal de Primera Infancia, Infancia 
y Adolescencia 2016-2028 se formulará e implementará el 
Plan de Acción de Atención Integral a la Primera Infancia 
–PAI- de forma cuatrienal, y mediante un trabajo articulado 
que involucra a la administración municipal, el sector 
privado, la sociedad civil, las organizaciones sociales e 
instituciones académicas.  

El proceso de formulación, implementación, seguimiento y 
evaluación del PAI del Municipio de Medellín, será liderado 
por la Secretaría de Educación en articulación con el Comité 
Técnico Interinstitucional de Política Pública de Infancia y 
Adolescencia, en concordancia con lo establecido en el 
Acuerdo 84 de 2006.

El PAI se elaborará a partir de un diagnóstico cualitativo 
y cuantitativo que dé cuenta de la realidad de los niños y 
las niñas del Municipio de Medellín. De conformidad con 
éste se definirán los objetivos, las estrategias, metas e 
indicadores que orienten las acciones en torno a la primera 
infancia del municipio en aras de lograr su desarrollo 
adecuado, integral, diverso e incluyente.
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CAPITULO II

DEL PROGRAMA BUEN COMIENZO

ARTÍCULO 6. CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN PARA 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN 
INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA. Para la atención 
integral de niños y niñas en el programa Buen Comienzo, la 
Secretaría de Educación definirá criterios de focalización, 
dependiendo del contexto, las necesidades poblacionales 
identificadas, los recursos disponibles, las diversas 
modalidades de atención a implementar y los lineamientos 
nacionales que se establezcan.

ARTÍCULO 7. FORMACIÓN DE AGENTES EDUCATIVOS 
La Secretaría de Educación a través del Centro de 
Innovación del Maestro MOVA y con el apoyo de la 
Subsecretaría de la Prestación del Servicio promoverá 
la planeación, ejecución, desarrollo, seguimiento y 
evaluación de los procesos de formación continua, con el 
propósito de potenciar en los agentes educativos, docentes 
y directivos docentes el ser, el saber y el crear. Además 
de las capacidades, habilidades y competencias creativas, 
investigativas y de innovación, para el mejoramiento de 
sus experiencias educativas y prácticas pedagógicas en 
torno a la primera infancia.

PARÁGRAFO. En el marco del proceso de formación 
de agentes educativos, docentes y directivos docentes, 
la Secretaría de Educación deberá generar relaciones 
de articulación con actores del sector público, privado, 
académico, sociedad civil, organizaciones sociales del 
ámbito local, nacional e internacional que permitan 
proveer procesos de formación y apropiación social del 
conocimiento en torno a la primera infancia, y a su vez el 
mejoramiento continuo de la calidad de los procesos de 
atención integral a la misma.

CAPÍTULO III

OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA DE 

MEDELLIN

ARTÍCULO 8. ALIANZAS PARA LA GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO. La Secretaría de Educación con el 
objetivo de generar y gestionar conocimiento y posicionar 
en la ciudad la Política Pública de Primera Infancia deberá:

1. Participar de forma activa y permanente en la Red 
Interuniversitaria en Primera Infancia Buen Comienzo, 
en cada uno de sus nodos.

2. Propiciar escenarios y relaciones de producción del 
conocimiento con actores del sector público, privado, 
académico, sociedad civil, organizaciones sociales del 
ámbito local, nacional e internacional que permitan la 
consolidación de los saberes en la primera infancia, 
practicas pedagógicas y a su vez el mejoramiento 
continuo de la calidad de los procesos de atención 
integral a la misma.

3. Promover la realización de investigaciones 
interdisciplinarias e interinstitucionales de carácter 
educativo, formativo y de profundización relacionadas 
con la primera infancia. 

4. Realizar acompañamiento y seguimiento oportuno 
en los escenarios de socialización del conocimiento 
en los cuales se divulgue las diferentes experiencias 
académicas e investigativas vinculadas a procesos con 
el programa Buen Comienzo y las demás estrategias 
contempladas en la política pública.  

5. Incentivar y fomentar la divulgación del conocimiento 
en primera infancia, en escenarios académicos, 
sociales y culturales mediante la documentación y la 
sistematización.

6. Establecer alianzas con instituciones de educación 
superior y otras entidades de carácter local, nacional 
e internacional para promover espacios de práctica 
estudiantil en escenarios dirigidos a la primera infancia, 
que permitan la transferencia de conocimiento y 
la cualificación de su hacer, en coherencia con la 
reglamentación legal vigente.

7. Consolidar el centro de documentación en primera 
infancia como un servicio de apoyo a la gestión del 
conocimiento, en la promoción de investigaciones 
y desarrollo académico de la comunidad, mediante 
el acceso a información especializada de índole 
académico y científico. 

8. Gestionar la articulación con universidades, escuelas 
normales superiores y entidades de formación para 
el trabajo y el desarrollo humano, orientada a la 
implementación de reformas curriculares que potencien 
el desarrollo de competencias y la construcción de 
saberes teóricos y prácticos en primera infancia.

9. Promover intercambios o pasantías académicas 
nacionales e internacionales que permitan la formación, 
producción y divulgación del conocimiento en primera 
infancia. 

PARÁGRAFO. De acuerdo con las necesidades 
identificadas se podrá adicionar nuevas acciones que 
favorezca la gestión del conocimiento.

ARTÍCULO 9. RUTA INTEGRAL DE ATENCIONES “RIA”. 
El Comité Técnico Interinstitucional de Política Pública de 
Infancia y Adolescencia, coordinará la gestión intersectorial 
y el fortalecimiento de la articulación para llevar a cabo la 
implementación de la Ruta Integral de Atenciones -RIA- 
debidamente actualizada y acorde a las condiciones de 
niños, niñas y adolescentes del Municipio de Medellín, 
siguiendo los lineamientos nacionales.
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Con este fin, el Comité Técnico Interinstitucional de Política 
Pública de Infancia y Adolescencia gestionará la unificación 
de información confiable, oportuna y actualizada de los 
niños y las niñas de Medellín, así como una permanente 
difusión de la RIA en la ciudad.

ARTÍCULO 10. MOVILIZACIÓN SOCIAL POR LA 
PRIMERA INFANCIA. La estrategia de movilización 
social estará orientada a la generación de capital social 
para favorecer la garantía de los derechos y el desarrollo 
integral de los niños y las niñas de primera infancia del 
Municipio de Medellín. En este sentido, las acciones de 
movilización social promoverán:

1. El reconocimiento de los niños y las niñas como 
personas competentes, capaces, artífices de su 
propio conocimiento y portador de extraordinarias 
potencialidades.

2. La corresponsabilidad del Estado, la familia y la 
sociedad en la garantía y disfrute de los derechos de 
los niños y las niñas desde la gestación.

3. La participación de los niños y las niñas en los 
diferentes entornos donde transcurre su vida y en los 
escenarios de toma de decisiones del municipio.

4. La protección integral de los niños y las niñas desde 
la gestación.

PARÁGRAFO 1. Cada una de las estrategias planteadas 
para la implementación de la Política Pública de Primera 
Infancia de Medellín, deberá incorporar en su planeación 
acciones de movilización social que contribuyan al logro de 
sus propósitos, guardando coherencia con los objetivos de 
la movilización social mencionados anteriormente. 

PARÁGRAFO 2. La Secretaría de Educación, en 
articulación con actores institucionales y sectoriales, 
liderará la planeación, realización y evaluación de por 
lo menos un evento masivo de movilización social, el 
cual se realizará de forma anual en aras de visibilizar la 
Política Pública de Primera Infancia mediante propuestas 
innovadoras e incluyentes que promuevan la creatividad, 
la participación y la construcción de conocimiento con los 
niños y las niñas, los agentes educativos, las familias, otras 
personas significativas y la comunidad en general.

PARÁGRAFO 3. La Secretaría de Educación junto con 

la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía y en 
coordinación con otros actores institucionales y sectoriales, 
deberán realizar campañas masivas donde se visibilice 
y promueva los objetivos de la movilización social de la 
Política Pública de Primera Infancia de Medellín.

ARTICULO 11. COMUNIDADES PROTECTORAS DE 
LA PRIMERA INFANCIA. La estrategia de Comunidades 
Protectoras tiene por objeto promover la corresponsabilidad 
de los diferentes actores sociales en la ciudad para la 
generación y fortalecimiento de entornos protectores para 
niños y niñas mediante las siguientes acciones:

1. Posicionar el reconocimiento de los niños y las niñas 
como personas competentes, capaces, artífices de 
su propio conocimiento y portador de extraordinarias 
potencialidades.

2. Formar agentes educativos, docentes y directivos 
docentes, familias, líderes, servidores públicos y 
empleados privados en la promoción, prevención, 
identificación, abordaje de situaciones de vulneración 
de derechos; y la articulación para su restablecimiento.  

3. Implementar acciones de movilización social para la 
protección integral de los niños y las niñas, enfocadas 
en el propósito de una transformación cultural.

4. Desarrollar acciones comunicacionales que permitan 
la difusión de una cultura de comunidad protectora en 
la ciudad. 

5. Implementar estrategias de reconocimiento a los 
actores sociales que se autoproclamen como 
Comunidad Protectora, y que lleven a cabo acciones 
para el fortalecimiento de la estrategia. 

CAPÍTULO IV

EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN 
INTEGRAL

ARTÍCULO 12. LA EDUCACIÓN INICIAL. Desde la 
Secretaría de Educación se liderarán acciones orientadas 
a fortalecer el proceso de educación inicial en el municipio, 
el cual se incorpora al sistema educativo como un derecho 
impostergable que de manera intencionada potencia 
el desarrollo integral de los niños y las niñas de primera 
infancia. La educación inicial se entiende como un proceso 
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educativo flexible, oportuno y pertinente, que se genera 
a partir de las necesidades, intereses, potencialidades 
y características de los niños y las niñas, con el fin de 
favorecer aprendizajes significativos que aporten al 
desarrollo de todas sus capacidades. 

Para fortalecer la educación inicial hasta los ocho (8) 
años de edad y propiciar el éxito de las transiciones y 
articulaciones educativas hacia la educación regular, se 
establecen las siguientes acciones:

1. La Secretaría de Educación convocará a la 
participación de las instituciones educativas públicas 
y privadas para la reflexión, el diálogo de saberes y 
la construcción colectiva acerca de adaptaciones 
curriculares, metodológicas y operativas necesarias 
para que la educación inicial sea transversal hasta los 
ocho (8) años de acuerdo a las orientaciones definidas 
por esta secretaría y los referentes técnicos de 
educación inicial del Ministerio de Educación Nacional.

2. El Centro de Innovación del Maestro - MOVA, en 
articulación con el equipo de Educación Inicial, 
adelantará procesos para la cualificación y formación 
de agentes educativos, docentes y directivos docentes 
de la educación regular, con temas específicos 
relacionados a la educación inicial para niños y niñas 
desde la gestación hasta los ocho (8) años de edad, en 
armonía con las directrices nacionales.

3. Con el acompañamiento de la Secretaría de 
Educación, los establecimientos educativos oficiales y 
privados deberán adelantar acciones administrativas, 
formativas, pedagógicas y metodológicas con los 
agentes educativos, docentes y directivos docentes, 
que posibiliten la reflexión sobre sus actitudes y 
prácticas pedagógicas. 

4. La Secretaría de Educación liderará acciones para la 
implementación del proceso de valoración del desarrollo 
de los niños y las niñas como una herramienta que 
favorece las transiciones y articulaciones educativas 
desde la educación inicial a la educación regular.

5. La Secretaría de Educación, tendrá en cuenta 
en todos sus procesos de planeación, tanto para 
establecimientos educativos nuevos como la 
adecuación de los existentes la importancia del 
entorno físico (infraestructura, mobiliario y materiales) 
en los procesos de construcción de conocimiento y el 

aprendizaje, de acuerdo, a los recursos disponibles. 

ARTÍCULO 13. ARMONIZACIÓN DEL MODELO DE 
EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN 
INTEGRAL PARA LOS CENTROS Y JARDINES 
INFANTILES PRIVADOS. La Secretaría de Educación y 
representantes de los jardines y centros infantiles privados 
conformarán un escenario permanente de reflexión y diálogo 
de saberes sobre la visión de los niños y las niñas como 
seres dotados con extraordinarios potenciales, los procesos 
pedagógicos, la documentación y las metodologías para la 
prestación del servicio de educación inicial en el Municipio 
de Medellín. Este espacio servirá además como escenario 
de articulación para la apropiación y el posicionamiento de 
la Política Pública de Primera Infancia. 

La Secretaría de Educación liderará procesos de 
realimentación de experiencias y prácticas educativas que 
favorezcan la concertación de criterios para una educación 
inicial con calidad en los diferentes escenarios públicos y 
privados del municipio donde se atienden los niños y las 
niñas.  

La Secretaría de Educación y los Jardines Infantiles Privados 
planearán e implementarán acciones de cualificación de 
los agentes educativos, docentes y directivos docentes en 
temáticas relacionadas con la primera infancia.

ARTÍCULO 14. LA EDUCACIÓN INCLUSIVA Con el 
objetivo de erradicar las barreras para el aprendizaje 
y potenciar la participación de los niños y las niñas, la 
Secretaría de Educación en articulación con la Secretaría 
de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, la 
Secretaría de Salud y el Instituto de Deportes y Recreación 
de Medellín deberán: 

 

1. Promover estrategias desde lo diferencial que propicie la 
interculturalidad en la atención de los niños y las niñas.

 

2. Implementar acciones de movilización social que 
contribuyan a la transformación de concepciones, que 
fundamenten y orienten a las comunidades hacia el 
respeto por la diversidad, generando un tejido social 
y cultural que acoja a todos los niños y las niñas en el 
Municipio de Medellín.

 

3. Generar articulaciones interinstitucionales para cualificar 
a los agentes educativos, docentes y directivos 
docentes corresponsables de una atención desde la 
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diversidad 

 4. Participar en las mesas de trabajo intersectorial de 
educación inclusiva, contribuyendo al diálogo de saberes, 
la planeación y la ejecución de alternativas estratégicas de 
intervención efectiva de manera articulada.

5. Implementar una estrategia de transformación de los 
entornos en los que transcurre la vida de los niños y 
las niñas para la inclusión oportuna y adecuada en la 
educación inicial en el marco de la atención integral, 
involucrando la participación de las familias y otras 
personas significativas.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 15. COORDINACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO 
DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA. 
La Secretaría de Educación coordinará y direccionará la 
planeación, implementación, seguimiento y evaluación 
de la Política Pública de Primera Infancia en el Municipio 
de Medellín, para lo cual adelantará las acciones de 
articulación contenidas en este Decreto con la Secretaría 
de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, la 
Secretaría de Salud, la Secretaría de Comunicaciones, el 
Instituto de Deportes y Recreación de Medellín –INDER- y 
las demás dependencias de la Administración Municipal y 
otras entidades de diferentes sectores de relevancia en el 
desarrollo de dicha política.

ARTÍCULO 16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: Con 
el fin de monitorear el avance e impactos de la Política 
Pública de Primera Infancia se deberá definir un sistema 
de seguimiento y evaluación entendido como un proceso 
sistemático e integral que incorpora metodologías y 
herramientas para conocer los resultados de las acciones 
implementadas en la primera infancia. La Secretaría 
de Educación en coordinación con el Departamento 
Administrativo de Planeación serán los encargados de la 
formulación e implementación del sistema de seguimiento 
y evaluación que debe contener, entre otros aspectos, los 
siguientes:

1. Definición de los actores involucrados y sus roles 
en el sistema de seguimiento y evaluación de la 
política pública.

2. Diagnóstico de la situación actual del Municipio de 

Medellín en relación con las estrategias planteadas 
por la política pública. 

3. Levantamiento de la línea de base de la 
política pública, a partir de los resultados de los 
diagnósticos realizados que permita establecer el 
punto de partida para el seguimiento y evaluación.

4. Diseño y selección de la batería de indicadores 
de producto, resultado e impacto para la política 
pública y cada una de sus estrategias. 

5. Diseño metodológico para el seguimiento y la 
evaluación de la política pública.

6. Definición del conjunto de herramientas de 
recolección de información o sistemas de 
información municipal o nacional que servirán 
de insumo para el sistema de seguimiento y 
evaluación.

7. Establecer la periodicidad de la recolección y 
análisis de la información del sistema seguimiento 
y evaluación. 

8. Definición de las estrategias de divulgación de los 
resultados e impactos de la política pública.

PARÁGRAFO 1. El sistema de seguimiento y evaluación 
deberá ser revisado y realimentado anualmente para 
verificar el cumplimiento de sus objetivos, por lo tanto 
puede estar sujeto a modificaciones.

PARÁGRAFO 2. La Secretaría de Educación y el 
Departamento Administrativo de Planeación como 
encargados del sistema de seguimiento y evaluación 
deberán dar cuenta al Consejo de Políticas de Infancia 
sobre los avances y resultados de la implementación de 
la política.
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ARTÍCULO 17. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. El presente Decreto rige a partir de su Publicación en la Gaceta Oficial 
del Municipio y deroga expresamente del Decreto 1277 de 2013.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Medellín, a los veintisiete (27) días del mes de mayo de 2016.

FEDERICO GUTIÉRREZ ZULUAGA

Alcalde de Medellín

LUIS GUILLERMO PATIÑO ARISTIZABAL

Secretario de Educación

ALEJANDRA GÓMEZ LAVERDE                CLAUDIA ARENAS PAJÓN               

Secretario de Inclusión Social,                           Secretaria de Salud

   Familia y Derechos Humanos (E)
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DECRETO NÚMERO 1111 DEL 2016
(26 de julio)

Por medio del cual se termina un encargo, se efectúa un nombramiento ordinario y se 
concede comisión a un servidor de carrera del Municipio de Medellín para desempeñar 

un empleo de libre nombramiento y remoción.

EL ALCALDE DE MEDELLÍN

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, en 
especial las conferidas en el numeral 3º del artículo 315 
de la Constitución Política de Colombia, en el numeral  2º 
del literal d) del artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, en la 
Ley 136 de 1994, en el Decreto Municipal 117 de 2008, en 
el artículo 41 de la Ley 909 de 2004 y en el Decreto 1083 
de 2015 y,

CONSIDERANDO:

1. Que según lo previsto en el artículo 118 de la Ley 136 
de 1994, corresponde a los Alcaldes designar a los 
Corregidores de ternas presentadas por las respec-
tivas Juntas Administradoras Locales.

2. Que sometida la terna presentada por la Junta Admin-
istradora Local-JAL del Corregimiento de San Antonio 
de Prado, al proceso de selección previsto en el De-
creto 0117 de 2008, consistente en pruebas y entrevis-
ta, el Alcalde de Medellín, designa a la Señora MARIA 
ELENA GÓMEZ JIMENEZ, identificada con la cédula 
de ciudadanía No 42.677.120.  

3. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 5º 
de la Ley 909 de 2004 y en el artículo 18 del Decreto 
Ley 785 de 2005, el empleo CORREGIDOR, es un em-
pleo de libre nombramiento y remoción. 

4. Que la señora MARIA ELENA GÓMEZ JIMENEZ, iden-
tificada con la cédula de ciudadanía No 42.677.120 se 
encuentra vinculada en carrera administrativa al Mu-
nicipio de Medellín, en el empleo SECRETARIO, có-
digo 44002015, posición 2002039, adscrito a la Unidad 
de Inspecciones de Policía, Subsecretaría de Gobi-
erno Local y Convivencia, Secretaría de Seguridad y 
Convivencia.

5. Que desde el 05 de julio de 2013 la servidora en 
cuestión se desempeña en encargo en el empleo 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO, código 21902334, 

posición 2016273, adscrito a la Unidad Comisarias de 
Familia, en la misma Subsecretaría y Secretaría. 

6. Que conforme al artículo  26 de la Ley 909 de 2004, 
“Los empleados de carrera con evaluación del de-
sempeño sobresaliente, tendrán derecho a que se 
les otorgue comisión hasta por el término de tres (3) 
años, en períodos continuos o discontinuos, pudiendo 
ser prorrogado por un término igual, para desempe-
ñar empleos de libre nombramiento y remoción….para 
los cuales hubieren sido nombrados o elegidos en la 
misma entidad a la cual se encuentran vinculados o en 
otra. En todo caso, la comisión o la suma de ellas no 
podrá ser superior a seis (6) años, so pena de ser des-
vinculado del cargo de carrera administrativa en forma 
automática…”

7. Que revisada su historia laboral se encuentra que la 
evaluación del desempeño definitiva del año 2015 fue 
en el nivel SOBRESALIENTE. 

8. Que en ejercicio de la responsabilidad establecida en 
el artículo 2.2.5.7.6 del Decreto 1083 de 2015 y tal 
como consta en los certificados anexos, el Equipo de 
Provisión y Desvinculación de la Unidad de Gestión 
Pública verificó que los designados cumplen los requi-
sitos y calidades para el desempeño del empleo COR-
REGIDOR establecidos en el Manual Específico de 
Funciones y de Competencias Laborales. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar con carácter ordinario a 
la señora MARIA ELENA GÓMEZ JIMENEZ, identificada 
con la cédula de ciudadanía No 42.677.120 en el 
empleo de libre nombramiento y remoción denominado 
CORREGIDOR, código 22705001, posición 2001237, 
asdscrito a la Subsecretaría de Gobierno Local y 
Convivencia, Secretaría de Seguridad y Convivencia, 
quien desempeñará sus funciones en el Corregimiento 
San Antonio de Prado, Municipio de Medellín. 



Gaceta Oficial Nº4389
73

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder comisión a la servido-
ra MARIA ELENA GÓMEZ JIMENEZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 42.677.120 para desempeñar el 
empleo de libre nombramiento y remoción de que trata el 
artículo primero, por el término de tres (3) años contados 
a partir de la fecha en que tome posesión en el referido 
empleo.

ARTÍCULO TERCERO: En consecuencia terminar el en-
cargo que actualmente obstenta la servidora en el empleo 
de PROFESIONAL UNIVERSITARIO, código 21902334, 
posición 2016273, adscrito a la Unidad Comisarias de 
Familia, Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia, 
Secretaría de Seguridad y Convivencia.

ARTÍCULO CUARTO: Advertir a la servidora MARIA ELE-

NA GÓMEZ JIMENEZ, que de conformidad con lo previsto 
en los artículos 26 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.5.10.29 del 
Decreto 1083 de 2015, terminada la comisión por cualqui-
era de las causales allí previstas, deberá reintegrarse inme-
diatamente al empleo respecto del cual ostenta derechos 
de carrera, so pena de adelantar las actuaciones adminis-
trativas tendientes a declarar su vacancia definitiva. 

ARTÍCULO QUINTO: Comisionar a la Unidad Adminis-
tración de Personal para informar la presente novedad a 
la Comisión Nacional del Servicio Civil y demás trámites 
pertinentes.

ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el presente acto adminis-
trativo de conformidad con lo establecido en el parágrafo del 
Artículo 65 del código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Medellín, a los 26 días del mes de Julio de  2016

              FEDERICO GUTIÉRREZ ZULUAGA                      NATALIA ANDREA RAMÍREZ ÁNGEL

                           Alcalde de Medellín                         Secretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
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DECRETO NÚMERO 1139 DE 2016
(Julio 29)

Por medio del cual se realizan nombramientos ordinarios en la Administración Municipal

EL ALCALDE DE MEDELLÍN,

En uso de sus facultades constitucionales y legales y en 
especial las contenidas en el artículo 315 de la Constitución 
Política, en las leyes  1551 de 2012, 136 de 1994 y 1681 
de 2013, y

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 118 de la Ley 136 de 1994, modificado por 
el artículo 1º de la Ley 1681 de 2013, atribuye al Alcalde 
Municipal la desgnaci ón de los corregidores de ternas 
presentadas por las respectivas Juntas Administradoras 
Locales. 

Que mediante Decreto 0117 de 2008 fue reglamantado el 
procedimiento para la conformación de las ternas para la 
designación de corregidores en el Municipio de Medellín. 

Que el Artículo 4º del decreto 0117 de 2008 establece que 
cumplido el proceso de selección allí previsto, consistente 

en pruebas y entrevista, el Alcalde adoptará la decisión 
correspondiente en un plazo no superior a quince (15) días 
calendario. 

Que en ejercicio de la responsabilidad establecida en el 
artículo 2.2.5.7.6 del Decreto 1083 de 2015 y tal como 
consta en los certificados anexos, el Equipo de Provisión 
y Desvinculación de la Unidad de Gestión Pública verificó 
que los designados cumplen los requisitos y calidades 
para el desempeño del cargo establecidos en el Manual 
Específico de Funciones y de Competencias Laborales. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar con carácter ordinario 
a las siguientes personas en el  empleo denominado 
CORREGIDOR, adscrito a la Subsecretaría de Gobierno 
Local y Convivencia, Secretaría de Seguridad y 
Convivencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del 
artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Medellín, a los 29 días del mes de julio de 2016

FEDERICO GUTIÉRREZ ZULUAGA

Alcalde de Medellín

NATALIA ANDREA RAMÍREZ ÁNGEL 

Secretaria de Gestión Humana y Servicios a  la Ciudadanía
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CIRCULAR 084 DE 2016
(Agosto 2)

DE:  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

PARA:    CIUDADANÍA EN GENERAL

 

ASUNTO: Aclaración normativa en lo que tiene que ver con la unificación terminológica de la normatividad nacional  
  y el Plan de Ordenamiento Territorial vigente, Acuerdo Municipal 48 de 2014, en cuanto al tratamiento de  
  Renovación en la modalidad de reactivación y el tratamiento de Consolidación nivel 1 y 2.  

FECHA: Agosto 2 de 2016

El Director del Departamento Administrativo de Planeación, 
en aplicación del artículo 102 de la Ley 388 de 1997, el 
cual dispone que la competencia de interpretar las normas 
urbanísticas le corresponde a las autoridades de planeación 
municipales, se permite efectuar aclaración normativa en 
lo que tiene que ver con la unificación terminológica de la 
normatividad nacional y el Plan de Ordenamiento Territorial 
vigente, Acuerdo Municipal 48 de 2014, en cuanto al 
tratamiento de Renovación en la modalidad de reactivación 
y el tratamiento de Consolidación nivel 1 y 2.  

Es necesario precisar, entonces, que de acuerdo con 
las definiciones del artículo 2.2.1.1 del Decreto 1077 de 
2015 que compiló el artículo 1 del Decreto 075 de 2013, 
la renovación urbana cuenta con dos modalidades: 
redesarrollo y reactivación. Articulando esta norma al 
Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, adoptado 
por el Acuerdo 48 de 2014, el denominado tratamiento 

de renovación urbana es aplicable en esta ciudad bajo la 
primera de las modalidades definidas (redesarrollo) por la 
norma nacional. 

Por otro lado, las definiciones y finalidades contenidas 
en el POT acerca de los tratamientos de Consolidación 
Nivel 1 y 2, son las mismas que busca el Decreto 1077 de 
2015 con el tratamiento de Renovación en la modalidad 
de reactivación. En ambas definiciones se propende 
por el cambio de las estructuras construidas al interior 
de los predios con el fin de promover la redensificación 
y/o densificación de los sectores en que se ubican, 
conservando la estructura o trazado de los bienes de uso 
público, estimulando la generación de nuevos elementos 
arquitectónicos y naturales de los bienes de propiedad 
privada, tales como antejardines, fachadas, aislamientos, 
retrocesos y demás, mediante el desarrollo individual de 
los predios, como se evidencia en el siguiente cuadro 
comparativo:
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En virtud de los anteriores argumentos y en aras de 
lograr una interpretación sistemática y articulada entre la 
normativa nacional y municipal, queda establecido que las 
definiciones de la norma nacional, en cuanto al tratamiento 
de Renovación Urbana en la modalidad de Reactivación, 
corresponden a las definiciones municipales sobre el 
tratamiento de Consolidación Nivel 1 y 2; razón por la cual se 
asimilan estos tratamientos a la definición de la modalidad 

de Reactivación contenida en el Decreto Nacional 077 de 
2015, sin perjuicio de la aplicación del régimen de normas 
urbanísticas generales asignadas a estos polígonos de 
tratamiento por el Acuerdo 48 de 2014.

La presente circular rige de manera inmediata y será 
objeto de seguimiento y control por parte del Departamento 
Administrativo de Planeación del Municipio de Medellín.

FELIPE VÉLEZ ROA

Director 

Departamento Administrativo de Planeación.
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RESOLUCION   1639   DE 2016
(Agosto 1)

Por medio del cual se traslado un Profesional Especializado en la Secretaría de Gestión 
Humana y Servicio a la Ciudadanía.

LA SECRETARIA DE GESTIÓN HUMANA 

Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA,

En ejercicio de sus facultades legales,  especialmente 
las conferidas en la Ley 909 de 2004, sus Decretos 
reglamentarios, el Decreto Nacional 1083 de 2015 y los 
Decretos Municipales  883 y 912 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que ha dispuesto la Ley que es función del nominador  
ubicar los cargos en las distintas dependencias de la 
organización, de conformidad con la estructura orgánica, 
las necesidades del servicio y los planes y programas que 
se deban ejecutar.

Que los artículos 2.2.5.9.2 y 2.2.5.9.3 del Decreto 1083 
de 2015, expresan que un traslado se puede realizar 
por necesidad del servicio, siempre que ello no implique 
condiciones menos favorables para el empleado y se trate 
de empleos con funciones afines, de la misma categoría y 
con requisitos mínimos similares. Así mismo, el traslado se 
podrá hacer por necesidad del servicio, siempre que ello no 
implique condiciones menos favorables para el empleado 
o cuando sea solicitado por los servidores interesados, 
siempre que el movimiento no cause perjuicios al servicio.

Que el artículo 2.2.12.1 del Decreto 1083 de 2015, 
“Reformas de las plantas de empleos”, expresa que la 
modificación de la Planta de Empleos debe fundamentarse 
en necesidades del servicio o en razones de Modernización 
de la Administración, y con base, entre otros, en los  
siguientes aspectos, Literal 10: Mejoramiento de los niveles 
de eficiencia, eficacia y economía de la Entidad.

Que mediante el Decreto 883 de junio 3 de 2015, “Se 
adecúa la Estructura de la Administración Municipal de 
Medellín, las funciones de sus organismos, dependencias 
y entidades descentralizadas, se modifican unas entidades 
descentralizadas y se dictan otras disposiciones”. 

Que en el mencionado Decreto, artículo 121 le entrega 
como responsabilidades a la Secretaría de Gestión 
Humana y Servicio a la Ciudadanía, los siguientes:

Artículo 121. Funciones de la Secretaría Gestión 
Humana y Servicio a la Ciudadanía. Además de las 
funciones establecidas en el presente Decreto para las 

Secretarías, la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a 
la Ciudadanía tendrá las siguientes funciones:

1. Diseñar y dirigir las políticas para la gestión integral 
del talento humano nivel central y descentralizado, de 
acuerdo con las directrices e instrumentos definidos, 
con el fin de  fortalecer la cultura de organización sa-
ludable.

2. Dirigir las debidas investigaciones disciplinarias a los 
servidores públicos para garantizar que los procesos 
relacionados con la conducta, se adelanten de manera 
oportuna y dentro del debido proceso. 

3. Diseñar y dirigir las políticas y lineamientos estratégi-
cos para la gestión de la información, el desarrollo tec-
nológico y el manejo de información en el Municipio de 
Medellín nivel central y descentralizado. 

4. Dirigir, orientar y gestionar la administración documen-
tal en el Municipio de Medellín para preservar la me-
moria institucional y garantizar el acceso, disposición y 
conservación de la información.

5. Dirigir el servicio a la ciudadanía, en el Municipio de 
Medellín nivel central y descentralizado. 

6. Definir la estructura organizacional en el Municipio de 
Medellín.

7. Diseñar y dirigir las políticas planeación institucional, 
en el Municipio de Medellín nivel central y orientar las 
del nivel descentralizado, a través de la participación 
del Municipio de Medellín en los órganos de dirección. 

8. Liderar y coordinar la implementación de los sistemas 
y modelos institucionales, en el Municipio de Medellín 
nivel central y descentralizado.

9. Coordinar con la Secretaría de Suministros y Servi-
cios, la realización de los contratos necesarios para 
obtener los bienes y servicios requeridos y ejercer la 
supervisión técnica de los mismos.

10. Planear, presupuestar y coordinar con la Secretaría 
de Infraestructura Física las necesidades de dotación 
de equipamientos  identificando los requerimientos de 
infraestructura física para los diferentes programas y 
proyectos que deban ser priorizados, implementados 
y ejecutados en el marco del Plan de Desarrollo y su 
articulación con el Plan de Ordenamiento Territorial y 



Gaceta Oficial Nº4389
79

sus instrumentos complementarios. 

11. Implementar y ejecutar las políticas y directrices que 
orienten los procesos de apoyo.

12. Planear y controlar la racionalización, mejoramiento 
de los trámites y procedimientos que deban ser imple-
mentados o actualizados. 

13. Implementar y ejecutar las políticas y directrices que 
establezca la Secretaría de Gestión Humana y Servi-
cio a la Ciudanía, en materia de gestión de trámites, 
procedimientos administrativos, peticiones, quejas, 
reclamos y sugerencias. 

14. Implementar y ejecutar las políticas y directrices que 
orienten el Plan de Ordenamiento Territorial, for-
taleciendo la capacidad institucional realizando la 
implementación y actualización de los procesos que 
lo requieran, en el marco del Modelo Conglomerado 
Público Municipio de Medellín y diseñando estrategias 
de capacitación y cualificación del talento humano y 
de implementación de sistemas de información y ac-
tualización tecnológica para la operación del Plan de 
Ordenamiento Territorial.

15. Liderar, direccionar y hacer seguimiento a la implemen-
tación y operación del pilar de planeación y gestión, 
conforme a los lineamientos del modelo de Conglom-
erado Público Municipio de Medellín.

16. 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.

Que mediante el Decreto 912 de junio 5 de 2015, se 
delegó en la Secretaría de Gestión Humana y Servicio 
a la Ciudadanía, la administración y control de la planta 
global de empleos del sector central, la organización con 
carácter permanente o transitorio de las unidades, equipos 
y grupos internos de trabajo y la redistribución del personal 
del Municipio de Medellín del nivel central, con el fin de 
atender las necesidades del servicio y cumplir con eficacia 
y eficiencia, los objetivos, políticas y programas de las 
dependencias centrales. 

Que con el fin de facilitar la implementación del Modelo 
de Gerencia Jurídica Pública, se hace necesario 
trasladar un empleo de Profesional Especializado, código 
22203095 de la Unidad Administrativa de la Secretaría de 
Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía a depender 
directamente del Despacho de la misma Secretaria. 

Que por necesidades del servicio y con el fin de optimizar los 
recursos, el movimiento de este empleo con su respectivos 
servidores fortalecerán el desarrollo de los procesos, de 
apoyo de la Secretaría. 

Por todo lo anteriormente expuesto,

RESUELVE: 

Artículo 1º.: Trasladar una (1) plaza del empleo Profesional 
Especializado, código 22203095, posición 2004876 de la 
Unidad Administrativa de la Secretaría de Gestión Humana 
y Servicio a la Ciudadanía para que dependa directamente 
del Despacho de la misma Secretaría.

Artículo 2º..  Trasladar la servidora Indira Colombia Pinzon 
Muñoz, identificada con la cédula de ciudadanía número 
32.209.279 en calidad de encargo en el empleo Profesional 
Especializado, código 22203095, posición 2004876 de la 
Unidad Administrativa de la Secretaría de Gestión Humana 
y Servicio a la Ciudadanía para que dependa directamente 
del Despacho de la misma Secretaría y a su titular Alejandro 
Osorio Carmona, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 71.316.790 quien se encuentra en Comisión en 
otra entidad. 

Artículo 4º.: El manual de funciones y competencias 
laborales del empleo relacionado en la presente Resolución 
será el existente para este empleo en el Municipio de 
Medellín.

Artículo 5º: La presente Resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación en la Gaceta Oficial del Municipio de 
Medellín y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Medellín, a los un (1) días del mes de agosto de 2016

NATALIA ANDREA RÁMIREZ ÁNGEL

Secretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía 
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DECRETO NÚMERO 1086 DE 2016
(Julio 19)

Por el cual se reglamenta parcialmente el Acuerdo No.52 de 2015 “Por medio del cual 
se adopta la Política Pública de las Organizaciones Sociales de la Sociedad Civil en el 

Municipio de Medellín”
EL ALCALDE DE MEDELLÍN

En uso de sus facultades constitucionales y legales y en 
especial, las conferidas en el artículo 315 de la Constitución 
Política, concordante con el artículo 91 de la Ley 136 de 
1994, modificado por la Ley 1551 de 2012, y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que el 17 de diciembre de 2015 fue sancionado 
el Acuerdo 52 de 2015 por el Alcalde Municipal.

SEGUNDO. Que el Acuerdo 52 de 2015 fue publicado en 
la Gaceta No.4356 del 14 de enero de 2016.

TERCERO. Que el mencionado Acuerdo en su artículo 45 
establece que, sin perjuicio de la potestad reglamentaria 
permanente que tiene el Alcalde, éste debe reglamentarse 
dentro de los doce meses siguientes a su publicación.

CUARTO: Que como bien lo dice el considerando anterior, 
con este decreto no se agota la potestad reglamentaria 
que tiene el Alcalde sobre este acuerdo por lo que podrán 
expedirse otros decretos que reglamenten el mismo.

QUINTO: Que de conformidad con los artículos 40 a 42 del 
Acuerdo 52 de 2015 se debe institucionalizar y formalizar 
el Comité Coordinador que tendrá como función principal 
la ejecución, seguimiento y evaluación de los asuntos 
relacionados con la política pública.

Por lo anteriormente expuesto, 

DECRETA

CAPÍTULO I

INSTANCIAS DE IMPULSO Y GESTIÓN PARA LA 
POLÍTICA PÚBLICA DE LAS ORGANIZACIONES 

SOCIALES DE LA SOCIEDAD CIVIL

ARTÍCULO 1. Conformación del Comité Coordinador. 
El Comité Coordinador estará integrado por:

1. El Secretario de Participación Ciudadana o su delegado 
quien lo presidirá.

2. Un representante de la Federación Antioqueña de ONG 
- FAONG.

3. Un representante de Redes Sociales.

4. Dos representantes de Organizaciones Sociales no 
agremiadas. 

PARÁGRAFO PRIMERO. El Secretario Técnico del 
Comité será el Líder de Proyecto del Equipo de Apoyo a 
Organizaciones, Redes Sociales y Conectividad quien 
tendrá voz pero no voto. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Con el fin de garantizar la 
presencia de la totalidad de integrantes a las sesiones del 
Comité Coordinador, los representantes de la FAONG y 
los de las redes sociales y las organizaciones sociales no 
agremiadas deberán elegirse en dupla principal – suplente, 
para que éste último asista a las sesiones en caso de 
ausencia temporal o definitiva del representante principal.

ARTÍCULO 2. Delegación. El Secretario de Participación 
Ciudadana podrá delegar la asistencia a las reuniones del 
Comité Coordinador en un empleado del nivel directivo o 
asesor de la Secretaría de Participación Ciudadana.

ARTÍCULO 3. Representante Federación Antioqueña 
de ONG -FAONG-. La Federación Antioqueña de ONG, 
elegirá su representante principal y su suplente, y lo 
comunicará a la Secretaría Técnica del Comité adjuntando 
los documentos soporte de la elección: 

- El acta debidamente suscrita por el presidente y secre-
tario de la reunión en la cual fueron elegidos. 

- Hoja de vida del principal y suplente elegidos.

- Carta de aceptación de la elección del principal y el su-
plente.

- Fotocopia de la cédula del principal y del suplente elegi-
dos. 

- Presentar relación de las organizaciones asociadas a la 
Federación Antioqueña de ONG. 

ARTÍCULO 4. Redes Sociales. Se considera una red 
social, el espacio de articulación de organizaciones, 
grupos y líderes que mantienen dinámica de cooperación, 
unión e intercambio de recursos en pro de la consecución 
de objetivos comunes, a través de relaciones flexibles, 
abiertas y horizontales entre cada uno de los integrantes 
de un colectivo que le aportan a la construcción de un tejido 
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social, es decir a la generación de vínculos que afiancen 
las relaciones de confianza y disminuyan las tensiones 
entre actores sociales. 

 

ARTÍCULO 5. Elección de los representantes 
de las Redes Sociales. Las Redes Sociales que 
quieran postularse deberán acreditar, hasta el 12 
de agosto de 2016 y ante la Subsecretaría de 
Organización Social de la Secretaría de Partici-
pación Ciudadana de Medellín y hasta las 4:00 
p.m., los siguientes requisitos: 

- Presentar una relación de los integrantes de la 
red y su estructura administrativa. 

- Concepto de incidencia o impacto social y 
comunitaria en el territorio, demostrando le-
gitimidad, representatividad y su trabajo con 
comunidad. (Para esto debe anexar fotos, reg-
istros de asistencias u otro que permita hacer 
la verificación). 

- Certificación del trabajo comunitario y social, 
además del liderazgo de la red en el territorio 
emitido por cualquier dependencia del Muni-
cipio de Medellín que tenga conocimiento del 
trabajo de la organización o por la Junta Admi-
nistradora Local o la Junta de Acción Comunal 
o Asocomunal.

- Certificar tiempo de existencia, la cual debe 
ser mínimo de un (1) año, emitido por cual-
quier dependencia del Municipio de Medellín 
o por la Junta Administradora Local o la Junta 
de Acción Comunal o Asocomunal, que tenga 
conocimiento del trabajo de la red. 

La Subsecretaría de Organización Social de la 
Secretaría de Participación Ciudadana de Me-
dellín, revisará el cumplimiento de cada uno de 
estos requisitos y emitirá concepto de elegibili-
dad de postulados, el cual publicará a través de 
acto administrativo. El 22 de agosto de 2016 se 
citará a audiencia a los postulados declarados 
elegibles, para que entre ellos definan quienes 
serán sus representantes. De esa audiencia se 
levantará acta. 

ARTÍCULO 6. Elección de los representantes 

de las organizaciones sociales no agremia-
das. Los representantes de las organizaciones 
sociales no agremiadas en la Federación Antio-
queña de ONG, que quieran postularse deberán 
acreditar, hasta el 12 de agosto de 2016 y ante la 
Subsecretaría de Organización Social de la Sec-
retaría de Participación Ciudadana de Medellín y 
hasta las 4:00 p.m., los siguientes requisitos: 

- Certificado o documento vigente expedido por 
autoridad competente, donde conste la exis-
tencia y/ó representación legal y los miembros 
que componen la organización.

- Certificación que expide la Gobernación de 
Antioquia para acreditar que la organización 
está al día con las obligaciones ante ésta (para 
quienes tienen esta obligación).

- Concepto de incidencia o impacto social y co-
munitaria en el territorio, demostrando legitimi-
dad, representatividad y su trabajo con comu-
nidad. (Para esto debe anexar fotos, registros 
de asistencias u otro que permita verificación). 

- Certificación del trabajo comunitario y social, 
además del liderazgo de la organización en 
el territorio emitido por cualquier dependen-
cia del Municipio de Medellín que tenga cono-
cimiento del trabajo de la organización o por 
la Junta Administradora Local, o la Junta de 
Acción Comunal o Asocomunal.

- Tiempo de existencia, la cual debe ser mínimo 
de dos (2) años. 

La Subsecretaría de Organización Social de la 
Secretaría de Participación Ciudadana de Me-
dellín, revisará el cumplimiento de cada uno de 
estos requisitos y emitirá concepto de elegibili-
dad de postulados, el cual publicará a través de 
acto administrativo. El 22 de agosto de 2016 se 
citará a audiencia a los postulados declarados 
elegibles, para que entre ellos definan quienes 
serán sus representantes. De esa audiencia se 
levantará acta. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Aquellas Organizacio-
nes Sociales elegidas en representación de las 
Redes Sociales, no podrán ser postuladas en 
representación del sector de las Organizaciones 
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Sociales no agremiadas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Aquellas Organizaciones 
Sociales elegidas en representación del sector de las 
Organizaciones Sociales no agremiadas, no podrán ser 
postuladas en representación del sector de las Redes 
Sociales.

 ARTÍCULO 7. Documentos soporte. Los elegidos por las 
redes sociales y organizaciones no agremiadas deberán 
presentar: 

- Hoja de vida del principal y suplente elegidos.

- Carta de aceptación de la elección del principal y el su-
plente.

- Fotocopia de la cédula del principal y del suplente elegi-
dos. 

ARTÍCULO 8. Período de los integrantes del Comité 

Coordinador: Los representantes principal y suplente 
de la Federación Antioqueña de ONG, Redes Sociales 
y Organizaciones Sociales no agremiadas, tendrán un 
período de dos (2) años contados a partir de su posesión y 
podrán ser reelegidos. 

ARTÍCULO 9. Funcionamiento. El Comité será convocado 
y presidido por el Secretario de Participación Ciudadana o 
su delegado y deberá establecer su reglamento interno.

PARÁGRAFO. El quórum deliberatorio se conformará 
mínimo con cuatro de los integrantes permanentes del 
Comité y las decisiones se tomarán por mayoría simple.

ARTÍCULO 10. Reglamentación. La reglamentación 
de la política pública de las organizaciones sociales de 
la sociedad civil se irá realizando paulatinamente, en la 
medida en que se vayan tomando decisiones en el Comité 
Coordinador.

ARTÍCULO 11. Vigencia. Este decreto rige a partir de la 
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial.

 PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Medellín, a los diecinueve (19) días del mes de julio de 2016.

FEDERICO ANDRÉS GUTIÉRREZ ZULUAGA

Alcalde de Medellín 

ANDRÉS FELIPE BEDOYA RENDÓN

Secretario de Participación Ciudadana
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ACUERDO METROPOLITANO No. 08
(Agosto 01 de 2016)

Por medio del cual se establece el Plan de Gestión “Territorios Integrados” y el Plan 
Plurianual de Inversiones 2016 - 2019 para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá

LA JUNTA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

En uso de sus atribuciones en especial las que le confieren 
los artículos 18, 19 y 20 de la Ley 1625 de 2013, los 
Acuerdos Metropolitanos No. 040 de 2007, No. 10 de 2013 
y 18 de 2012:

ACUERDA

Artículo 1º. Establecer el Plan de Gestión 2016 -2019 
“Territorios Integrados” como herramienta estratégica que 
orienta la inversión pública del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, en la forma definida en documento que 
se anexa a este Acuerdo como parte integral de la misma, 
y bajo la siguiente estructura agregada a nivel  líneas y 
programas  estratégicos: 

Misionales

LÍNEA 1. Planeación y Gestión para la Equidad

LÍNEA 2. Desarrollo Sostenible y Sustentable

LÍNEA 3. Movilidad Sostenible, Segura y Amable

LÍNEA 4. Seguridad, convivencia y paz

Transversales

LÍNEA 5. Gestión Institucional y Cooperación

LÍNEA 6. Comunicación Pública y Movilización Social

Artículo 2º Adoptar el Plan Plurianual de Inversiones, 
de acuerdo con la siguiente estructura agregada a 
nivel de Proyectos Estratégicos y Líneas de Acción, 
por la suma de  Un Billón Noventa y Cuatro Mil 
Cuatrocientos Sesenta y Ocho Millones de Pesos, 
($1.094.468.000.000), para el período 2016 a 2019, 
como a continuación se relaciona:
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Parágrafo. Facúltese al Director de la Entidad, 
para realizar las modificaciones necesarias en el 
Presupuesto de Ingresos y Gastos del año fiscal 
2016, para garantizar los ajustes correspondientes en 
el documento presupuestal e iniciar la ejecución del 
Plan de Gestión 2016 – 2019 “Territorios Integrados”; 
en cumplimiento del parágrafo del artículo 16 del 
Acuerdo Metropolitano No 10 de 2013.

Artículo 3º: Autorizar al Director General del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá un cupo 
de endeudamiento en la suma de DOSCIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS 
($235.000.000.000), por un plazo máximo de 15 
años y destinado a financiar las inversiones previstas 
en el PLAN DE GESTIÓN 2016 – 2019 “Territorios 
Integrados”. Este cupo puede ser utilizado para 
celebrar operaciones de crédito público interno u 
operaciones asimiladas a las anteriores, de acuerdo 
con la evaluación económica y de conveniencia que 
realice la Administración de la Entidad, y sujeto al 

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes 
sobre la materia, especialmente a lo establecido en la 
Ley 358 de 1997, y demás normas que la reglamentan, 
modifican y adicionan.

Parágrafo: Para la ejecución de lo dispuesto en 
este Acuerdo, el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá podrá otorgar las garantías y contragarantías 
a que hubiese lugar y efectuar las modificaciones 
presupuestales correspondientes.

Artículo 4º El presente Acuerdo rige a partir de 
su publicación.

Este acuerdo fue debatido y aprobado en reunión de Junta 
Metropolitana el primero (01) de agosto de 2016, según 
consta en el Acta respectiva.

Dado en Medellín, el primer (01) día del mes agosto de 
2016.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

FEDERICO GUTIERREZ ZULUAGA EUGENIO PRIETO SOTO 
Alcalde de Medellín Director 
Presidente Secretario
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ACUERDO METROPOLITANO N° 09
(Agosto 01 de 2016)

Por medio del cual se autorizan vigencias futuras

LA JUNTA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

En uso de sus atribuciones y en especial las que le confiere 
el artículo 20 literal f) numeral 3 de la Ley 1625 de 2013 y 
los Acuerdos Metropolitanos 18 de 2012, 19 de 2015 y, 

ACUERDA

Artículo 1° Autorizar al Director de la Entidad para 
comprometer vigencias futuras por valor de Cuarenta 
y Tres Mil Trescientos Cuarenta y Siete Millones 
Novecientos Trece Mil Pesos M.L. ($43.347.913.000) para 
la vigencia 2017, que tendrán la finalidad de contribuir a la 
programación del gasto de conformidad con los tiempos de 
ejecución de los proyectos de inversión, según el siguiente 
detalle:

PROYECTOS  / ACTIVIDADES Costo del 
Proceso Ejecución 2016 Vigencia Futura 

2017
% de Vigencia 

Futura
Fuente de 
Recursos

TOTAL VIGENCIAS FUTURAS PARA 2017 $ 56,621,383,000 $ 13,273,470,000 $ 43,347,913,000 76.56%

PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN $ 56,621,383,000 $ 13,273,470,000 $ 43,347,913,000 76.56%

Fortalecimiento y Seguimiento de los Procesos de Producción Más
Limpia. Realización de la caracterización del grupo objetivo y seguimiento 
a la implementación de los Departamentos de Gestión Ambiental - DGA´s

338,300,000 102,000,000 236,300,000 69.85% Ambiental

Fortalecimiento y Seguimiento de los Procesos de Producción Más
Limpia. Convenio de colaboración para gestionar temas
correspondientes con la eficiencia de recursos y la producción y
consumo sostenible

1,137,600,000 455,000,000 682,600,000 60.00% Ambiental

Incremento de Áreas Verdes Urbanas y Conectividad Ecológica.
Bosques Andinos orientados a apoyar y promover las actividades de
gestión forestal en Ecosistemas de Montaña.

630,000,000 310,000,000 320,000,000 50.79% Ambiental

Incremento de Áreas Verdes Urbanas y Conectividad Ecológica.
Interventoría al proyecto "Efectuar labores de mantenimiento de árboles y
jardines en redes ecológicas, zonas urbanas y áreas de reforestación
protectora en el Valle de Aburrá – Fase VI"

145,100,000 131,900,000 13,200,000 9.10% Ambiental

Monitoreo y Estudio de la Calidad del Aire. Operación de la red de
monitoreo de la calidad del aire, meteorología y ruido en el Valle de Aburrá 6,000,000,000 1,800,000,000 4,200,000,000 70.00% Ambiental

Acciones de Sensibilziación, Prevención y Control de Fuentes Fijas
y Móviles. Actividades que contribuyan al mejoramiento de la calidad del
aire de la Región Metropolitana

1,000,100,000 155,800,000 844,300,000 84.42% Ambiental

Fortalecimiento de los Procesos de Reciclaje. Implementación de la
estrategia Cambio Verde para incentivar la separación y aprovechamiento
de residuos reciclables y el fortalecimiento a recicladores.

715,800,000 143,200,000 572,600,000 79.99% Ambiental

Implementación del Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá. 
Elaboración estudios básicos de amenaza por movimientos en masa,
inundaciones y avenidas torrenciales en los municipios de Caldas,
Sabaneta, La Estrella, Itagüí, Copacabana y Girardota, para la
incorporación de la gestión del riesgo en la planificación territorial de los
municipios.

1,450,000,000 1,015,000,000 435,000,000 30.00% Ambiental
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PROYECTOS  / ACTIVIDADES Costo del 
Proceso Ejecución 2016 Vigencia Futura 

2017
% de Vigencia 

Futura
Fuente de 
Recursos

TOTAL VIGENCIAS FUTURAS PARA 2017 $ 56,621,383,000 $ 13,273,470,000 $ 43,347,913,000 76.56%

PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN $ 56,621,383,000 $ 13,273,470,000 $ 43,347,913,000 76.56%

Implementación del Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá. 
Estudio de neotectónica y paleosismología del Valle de Aburrá. 1,035,000,000 675,000,000 360,000,000 34.78% Ambiental

Fortalecimiento del Control, Vigilancia y Administración de los
Recursos Naturales. Acta de Ejecución N° 3 convenio No.260/2016,
“Aunar esfuerzos para la evaluación de modelos de predicción de la
calidad mecánica de la madera basados en la técnica de transmisión del
ultrasonido para determinar el estado actual de diez especies arbóreas en 
la jurisdicción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá

229,150,000 68,745,000 160,405,000 70.00% Ambiental

Fortalecimiento del Control, Vigilancia y Administración de los
Recursos Naturales. Atención 1000 trámites permisos de vertimientos 1,530,000,000 230,000,000 1,300,000,000 84.97% Ambiental

Desarrollo de Acciones de Monitoreo del Río y sus Afluentes.
Implementación de acciones en el uso y manejo del recurso hídrico,
encaminadas a la adaptación del cambio climático, en cuerpos de agua
priorizados en el Valle de Aburrá.

1,222,500,000 244,500,000 978,000,000 80.00% Ambiental

Desarrollo de Acciones de Monitoreo del Río y sus Afluentes. Red
de monitoreo del recurso hídrico, Plan de Ordenamiento del Recurso
Hídrico-PORH y Plan de Manejo Ambiental del Acuífero

9,639,000,000 2,460,000,000 7,179,000,000 74.48% Ambiental

Desarrollo de Acciones de Monitoreo del Río y sus Afluentes.
Estudios y diseños de ingeniería para obras de mitigación de riesgos y
control de cauce del Río Aburrá - Medellín, sector Puente Morvia a
Acevedo

700,000,000 105,000,000 595,000,000 85.00% Ambiental

2,515,378,000 11,403,046,000 68.00% Ambiental

0 2,850,761,000 17.00% Libre Destinación

0 140,858,000 8.50% Ambiental

248,572,000 1,267,718,000 76.50% Libre Destinación

Intervenciones Viales Metropolitanas. Diseño e implementación
gestión socio- predial Regional Metropolitana Nor-oriental (fase 2):
Acevedo Oriental - PTAR Bello

1,000,000,000 150,000,000 850,000,000 85.00% Libre Destinación

Intervenciones Viales Metropolitanas. Diseño e implementación
gestión socio- predial Conexión Cra. 65xCll 119 (Medellín) a Cra 58 x Cll
23-24 (Bello)

630,000,000 94,500,000 535,500,000 85.00% Libre Destinación

Intervenciones Viales Metropolitanas. Diseño Ampliación Puente
Simón Bolívar (Calle 37); Envigado - Itagüí 335,000,000 50,250,000 284,750,000 85.00% Libre Destinación

Intervenciones Viales Metropolitanas. Diseño e implementación
gestión socio- predial Intercambio La Ayurá (Calle 25) y Calle 21 (La
Frontera)

1,200,000,000 180,000,000 1,020,000,000 85.00% Libre Destinación

Intervenciones Viales Metropolitanas. Diseño e implementación
gestión socio- predial  Vía Chorritos 362,000,000 54,300,000 307,700,000 85.00% Libre Destinación

Intervenciones Viales Metropolitanas. Diseño e implementación
gestión socio- predial, continuidad  77 sur  en La Estrella 254,000,000 38,100,000 215,900,000 85.00% Libre Destinación

Intervenciones Viales Metropolitanas. Diseño, Vía Distribuidora Calle
77sur - qda.  Conexión Medellín 900,000,000 135,000,000 765,000,000 85.00% Libre Destinación

Intervenciones Viales Metropolitanas. Actividades de mantenimiento
obligaciones ambientales proyectos licenciados o con permisos
ambientales

249,000,000 37,350,000 211,650,000 85.00% Ambiental

Intervenciones viales Metropolitanas. Diseños y ajustes de diseños
para construcción de la ciclo-infraestructura en municipios región norte
del Valle de Aburrá

2,330,000,000 349,500,000 1,980,500,000 85.00% Ambiental

Construcción Vía Regional Occidental Entre Curva Del Diablo Y
Autopista Medellín Bogotá. Ajustes de diseño e implementación
gestión socio- predial Regional Metropolitana Nor-oriental (fase 1) desde
curva de la virgen hasta el intercambio de Acevedo.

1,850,000,000 277,500,000 1,572,500,000 85.00% Libre Destinación

Construcción Vía Regional Occidental Entre Curva Del Diablo Y
Autopista Medellín Bogotá.  Estudios ambientales proyectos viales 312,500,000 46,875,000 265,625,000 85.00% Ambiental

Fortalecimiento Tecnólogico para la Gestión Institucional. Diseño e
implementación del sistema de gestión interactivo para el fortalecimiento
de la apropiación del territorio y el cuidado del medio ambiente a través de
las TICs  en el Área Metropolitana Valle de Aburrá.

3,000,000,000 1,200,000,000 1,800,000,000 60.00% Ambiental

Intervenciones Urbanísticas Integrales Sostenibles Metropolitanas.
Obras de demoliciones para el programa cofinanciación infraestructura
educativa fondo FFIE-MEN

1,657,148,000

16,769,185,000Intervenciones Urbanísticas Integrales Sostenibles Metropolitanas.  
Cofinanciación infraestructura educativa fondo FFIE-MEN

Artículo 2º.La Subdirección Gestión Administrativa y 
Financiera del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
realizará el control de los recursos autorizados para 
comprometer vigencias futuras a través de la certificación 
de dichas vigencias para los procesos contractuales una 
vez comprometidos los recursos a que se refiere el artículo 
anterior; deberá igualmente incluir en los respectivos 
presupuestos de cada vigencia fiscal las asignaciones 
necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos.

Artículo 3°. El presente acuerdo rige a partir de su 
publicación.

Este acuerdo fue debatido y aprobado en reunión de Junta 
Metropolitana el primero (01) de agosto de 2016, según 
consta en el Acta respectiva.

Dado en Medellín, el primer (01) día del mes agosto de 
2016.



Gaceta Oficial Nº4389
87

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

FEDERICO GUTIERREZ ZULUAGA EUGENIO PRIETO SOTO 

Alcalde de Medellín Director 
Presidente Secretario

  RESOLUCIÓN NÚMERO 064 DE 2016
(Mayo 17)

“Por medio del cual se precisa la cartografía de las Zonas de Amenaza Media que 
no obedecen a estudios de amenaza de detalle, del Acuerdo 48 de 2014 Plan de 

Ordenamiento Territorial, con base en el Decreto 1626 de 2015, en las carreras 46A y 
50B x calles 107 y 110 de la comuna 02 Santa Cruz, barrios La Francia y Andalucía de la 

ciudad de Medellín.

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACIÓN, en uso de las atribuciones legales, en 
especial de las conferidas por el artículo 102 de la ley 388 
de 1997,

CONSIDERANDO QUE:

1. El artículo 1 de la Ley 1523 de 2012 concibe la gestión 
del riesgo como “(…) un proceso social orientado a la 
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, 
instrumentos, medidas y acciones permanentes para el 
conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo 
de desastres, con el propósito explícito de contribuir a 

la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las per-
sonas y al desarrollo sostenible.” En consecuencia, la 
misma ley, artículo 2, establece que es responsabilidad 
de todas las autoridades y habitantes del territorio de-
sarrollar y ejecutar procesos de gestión del riesgo, entre 
los cuales se encuentran aquellos que permiten mejo-
rar los niveles de conocimiento y reducción del Riesgo 
y dar cumplimiento al principio de oportuna información, 
en virtud del cual “(…) es obligación de las autoridades 
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desas-
tres, mantener debidamente informadas a todas las 
personas naturales y jurídicas sobre: Posibilidades de 
riesgo, gestión de desastres, acciones de rehabilitación 
y construcción así como también sobre las donaciones 
recibidas, las donaciones administradas y las donacio-
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nes entregadas”.

2. El artículo 12 de la Ley 388 de 1997, adicionado por el 
artículo 190 del Decreto Ley 019 de 2012, estableció en 
el parágrafo 3: “Cuando existan inconsistencias entre 
lo señalado en el acuerdo que adopta el plan de orde-
namiento territorial y su cartografía oficial, prevalecerá 
lo establecido en el texto del acuerdo y corresponderá 
al alcalde municipal o distrital, o la entidad delegada 
para el efecto, corregir las inconsistencias cartográfi-
cas, siempre que no impliquen modificación al articu-
lado del Plan de Ordenamiento Territorial.

En el acto administrativo que realice la precisión car-
tográfica se definirán, con fundamento en las disposi-
ciones del Plan de Ordenamiento Territorial y sus regla-
mentaciones, las normas urbanísticas aplicables al área 
objeto de la precisión. Una vez expedido el acto admin-
istrativo, el mismo deberá ser registrado en todos los 
planos de la cartografía oficial del correspondiente plan 
y sus instrumentos reglamentarios y complementarios. 
Esta disposición también será aplicable para precisar 
la cartografía oficial cuando los estudios de detalle per-
mitan determinar con mayor exactitud las condiciones 
jurídicas, físicas, geológicas y morfológicas de los ter-
renos.”

3. El Decreto Nacional 1807 de 2014, por medio del cual 
se reglamenta el artículo 189 del Decreto-ley 019 de 
2012 en lo relativo a la incorporación de la gestión del 
riesgo en los planes de ordenamiento territorial y se dic-
tan otras disposiciones, estableció en su artículo 4, que 
los estudios detallados están orientados a determinar 
la categorización del riesgo y establecer las medidas 
de mitigación correspondientes. En este sentido, el tí-
tulo II del Decreto en mención, regula las condiciones 
técnicas para la elaboración de dichos estudios y en su 
artículo 21, establece que con base en los resultados 
de los estudios detallados y mediante acto adminis-
trativo, el alcalde municipal o distrital o la dependen-
cia delegada para el efecto, podrá realizar la precisión 
cartográfica y la definición de las normas urbanísticas 
a que haya lugar, en el área objeto de estudio, de con-
formidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento 
Territorial, la cual deberá registrarse en todos los planos 
de la cartografía oficial.

4. El Acuerdo 48 de 2014, por medio del cual se adopta 
la revisión y ajuste de largo plazo del Plan de Orde-
namiento Territorial de Medellín y se dictan otras dis-
posiciones, estableció en el parágrafo del artículo 54: 
“La Administración Municipal expedirá la reglamenta-
ción que establezca las especificaciones técnicas para 
los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de de-
talle, así como el procedimiento para la incorporación 
de los resultados de dichos estudios en la cartografía 

oficial del Plan. Dicha reglamentación deberá incorpo-
rar lo establecido en el presente Acuerdo, en el Decreto 
Ley 019 de 2.012 y en el Decreto Nacional 1807 de 
2.014 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o 
las normas que los modifiquen o sustituyan.”

5. El artículo 5 del Decreto Municipal 1626 de 2015, de-
terminó el procedimiento para la realización de preci-
siones cartográficas en zonas de amenaza media que 
no obedecen a estudios de amenaza de detalle. “En las 
zonas de amenaza media reguladas en el artículo 54, 
numeral 3, del Acuerdo 48 de 2014, que se encuen-
tran contiguas a zonas de amenaza alta, cuya clasifi-
cación no corresponda a estudios de amenaza de det-
alle, según el Documento Técnico de Soporte del Plan 
de Ordenamiento Territorial, y que fueron establecidas 
en aplicación del principio de precaución, podrán intro-
ducirse precisiones a la Cartografía Oficial del Plan, así:

1. Para los predios y/o edificaciones que requieran 
licencias urbanísticas o reconocimiento de edifica-
ciones, se deberán realizar los estudios técnicos 
establecidos en el Norma Técnica NSR-10 y el Acu-
erdo Metropolitano 09 de 2012, o a las normas que 
los adicionen, modifiquen o sustituyan. Con base en 
estos estudios, se actualizará y precisará el mapa 
respectivo, el cual, si es el caso, se incorporará a la 
Cartografía Oficial del Plan de Ordenamiento Ter-
ritorial.

2. Para los predios y/o edificaciones que no requieran 
adelantar el trámite licencias o reconocimientos, se 
deberá efectuar una validación en campo por parte 
del Departamento Administrativo de Planeación 
-DAP- , a partir de la cual se elaborará un informe 
técnico que valide la precisión cartográfica, si es el 
caso, y su incorporación en la Cartografía Oficial 
del Plan de Ordenamiento Territorial.

Parágrafo 1. Cuando de los resultados de los estudios 
técnicos del numeral 1 del presente artículo, o del 
informe técnico del numeral 2, se desprenda la necesidad 
de re-clasificar la amenaza media a un nivel superior 
(alta), se deberá inventariar por parte del Departamento 
Administrativo de Planeación -DAP-, e incorporar a la ficha 
de seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial, para 
una posterior incorporación en el marco de la revisión y 
ajuste del instrumento.

Parágrafo 2. Las revisiones que se desarrollen a la 
Cartografía Oficial, con base en el Numeral 2, podrán 
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hacerse en el marco del programa de “Conocimiento y 
Reducción del Riesgo” del Programa de Ejecución del Plan 
de Ordenamiento Territorial”.

6. En términos de la evaluación adelantada por profe-
sionales del Departamento Administrativo de Plane-
ación del Municipio de Medellín, plasmada en la ficha 
externa 0004, contentiva del informe técnico precisión 
cartográfica asociada a amenaza y riesgo del Plan 
de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 48 de 2014, ofi-
cio 201500514611, ámbito Ladera, Comuna 02 Santa 
Cruz, barrios La Francia y Andalucía, nomenclatura 
urbana carreras 46ª – 50B x calles 107 - 110, Quebra-
das La Herrera o Granízala, con sus dos (2) afluentes 
La Blanquizala y Santa Ana 2,  polígono de tratamien-
to Z1_CN3_39. Área de terreno que hace parte de la 
microcuenca de la quebrada la Herrera o Granízala 
y sus afluentes la blanquizala y santa Ana 2, cuyas 
vertientes si bien presentan una adecuada cobertura 
vegetal se encuentran ocupadas con viviendas, parte 
de las cuales como resultado de la ocurrencia de pro-
cesos de inestabilidad han sido objeto de evacuación 
definitiva y demolición de las viviendas. Polígono cla-
sificado como de amenaza media y alta por movimien-
tos en masa cuya clasificación no corresponde a un 
estudio de amenaza de detalle.

7. Conclusiones y recomendaciones: Gran parte del área 
caracterizada como de amenaza media para la zona 
analizada desde el punto de la amenaza por movimien-
tos en masa, corresponde a una zona de amenaza baja, 
dadas las aceptables condiciones de estabilidad que 
presenta y que en su interior no se detectan evidencias 
físicas o históricas de procesos morfodinamicos. Igual-
mente los taludes y/o laderas afectados por procesos 
de remoción en masa, fueron objeto de intervención 
con obras de mitigación y estabilización por parte del 
Municipio de Medellín, acorde con los estudios técni-
cos previos realizados, tales como: canalización de un 
tramo de la quebrada la Blanquizala, construcción de 
muros de contención, anclajes, revestimiento de talu-
des, pilas con anclajes activos , filtros entre otros.

Para esta zona se recomienda realizar un manejo y uso 
del suelo, evitando la realización de excavaciones o 
banqueos sobre las vertientes que conforman los ca-
ñones de incisión de las quebradas La Herrera, Blan-
quizala y Santa Ana 2, el vertimiento de escombros y 
basuras sobre las vertientes y cauces de estas quebra-
das, y la densificación y ocupación con vivienda de las 
zonas de retiro de las quebradas antes relacionadas. 
Para el otorgamiento de licencias urbanísticas o recon-
ocimientos de las edificaciones en las zonas reclasifica-
das como de amenaza baja por movimientos en masa, 
se deberá realizar un estudio geotécnico acorde con la 
norma de Sismo resistencia NSR-10 y el Acuerdo Met-

ropolitano 09 de 2012, o las normas que los adicionen, 
modifiquen o sustituyan.

8. Teniendo en cuenta lo anterior, dada la precisión gráfica 
realizada, deberá ser ajustado el mapa de amenaza 
por movimientos en masa del Acuerdo municipal 48 de 
2016.

9. Para el desarrollo de las distintas acciones urbanísti-
cas derivadas del Plan de Ordenamiento Territorial de 
Medellín, es imperativo que la cartografía y planimetría 
como parte fundamental, reflejen efectivamente el 
modelo de ocupación territorial definido en aquel (artí-
culo 190, Decreto Nacional 019 de 2012). 

En razón de lo anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Precisar en la cartografía de 
las Zonas de Amenaza Media que no obedecen a 
estudios de amenaza de detalle, del Acuerdo 48 de 
2014 Plan de Ordenamiento Territorial, Mapa N. 5 
“Amenaza por movimientos en masa”, con base en el 
Decreto 1626 de 2015, en las carreras 46A – 50B x 
calles 107 - 110, Comuna 02 Santa Cruz, barrios La 
Francia y Andalucía del Municipio de Medellín.

PARÁGRAFO: Esta precisión en ningún momento 
confiere derechos de propiedad sobre los bienes de 
titularidad pública ni el fenómeno de la accesión frente 
a los antiguos cauces desecados (Decreto Nacional 
110 de abril 18 de 1958).

ARTÍCULO SEGUNDO: Con la presente Resolución, 
se protocoliza el mapa precisado N. 5 “Amenaza 
por movimientos en masa”, del Acuerdo 48 de 2014, 
“Por medio del cual se adopta la revisión y ajuste de 
largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones 
complementarias”

ARTÍCULO TERCERO: Copia de la presente resolución y 
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la actualización del plano mencionado, deberá ser remitida 
a los Curadores Urbanos de la Ciudad y demás autoridades 
pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución deberá 
publicarse en la Gaceta Oficial y en la página Web del 
Municipio de Medellín, e incorporado en todos los planos 

de la cartografía oficial del Plan y sus instrumentos 
reglamentarios y complementarios. El mismo se divulgará, a 
través de los sistemas técnicos de información municipales 
y se enviará copia al archivo del Concejo Municipal y a 
las curadurías urbanas de la Ciudad, para efectos de su 
aplicación.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Medellín, a los diecisiete (17) días del mes de mayo del año dos mil dieciséis (2016).

FELIPE VÉLEZ ROA

Director

Departamento Administrativo de Planeación

  RESOLUCIÓN NÚMERO 065 DE 2016
(Mayo 17)

“Por medio del cual se precisa la cartografía de las Zonas de Amenaza Media que 
no obedecen a estudios de amenaza de detalle, del Acuerdo 48 de 2014 Plan de 

Ordenamiento Territorial, con base en el Decreto 1626 de 2015, en la carrera 16 49B-08, 
CBML 9050110001, Comuna 09 Buenos Aires, Barrio Alejandro Echavarría de la ciudad 

de Medellín.

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACIÓN, en uso de las atribuciones legales, en 
especial de las conferidas por el artículo 102 de la ley 388 
de 1997,

CONSIDERANDO QUE:

1. El artículo 1 de la Ley 1523 de 2012 concibe la gestión 
del riesgo como “(…) un proceso social orientado a la 
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, 
instrumentos, medidas y acciones permanentes para el 

conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo 
de desastres, con el propósito explícito de contribuir a 
la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las per-
sonas y al desarrollo sostenible.” En consecuencia, la 
misma ley, artículo 2, establece que es responsabilidad 
de todas las autoridades y habitantes del territorio de-
sarrollar y ejecutar procesos de gestión del riesgo, entre 
los cuales se encuentran aquellos que permiten mejo-
rar los niveles de conocimiento y reducción del Riesgo 
y dar cumplimiento al principio de oportuna información, 
en virtud del cual “(…) es obligación de las autoridades 
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desas-
tres, mantener debidamente informadas a todas las 
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personas naturales y jurídicas sobre: Posibilidades de 
riesgo, gestión de desastres, acciones de rehabilitación 
y construcción así como también sobre las donaciones 
recibidas, las donaciones administradas y las donacio-
nes entregadas”.

2. El artículo 12 de la Ley 388 de 1997, adicionado por el 
artículo 190 del Decreto Ley 019 de 2012, estableció en 
el parágrafo 3: “Cuando existan inconsistencias entre 
lo señalado en el acuerdo que adopta el plan de orde-
namiento territorial y su cartografía oficial, prevalecerá 
lo establecido en el texto del acuerdo y corresponderá 
al alcalde municipal o distrital, o la entidad delegada 
para el efecto, corregir las inconsistencias cartográfi-
cas, siempre que no impliquen modificación al articu-
lado del Plan de Ordenamiento Territorial.

En el acto administrativo que realice la precisión car-
tográfica se definirán, con fundamento en las disposi-
ciones del Plan de Ordenamiento Territorial y sus regla-
mentaciones, las normas urbanísticas aplicables al área 
objeto de la precisión. Una vez expedido el acto admin-
istrativo, el mismo deberá ser registrado en todos los 
planos de la cartografía oficial del correspondiente plan 
y sus instrumentos reglamentarios y complementarios. 
Esta disposición también será aplicable para precisar 
la cartografía oficial cuando los estudios de detalle per-
mitan determinar con mayor exactitud las condiciones 
jurídicas, físicas, geológicas y morfológicas de los ter-
renos.”

3. El Decreto Nacional 1807 de 2014, por medio del cual 
se reglamenta el artículo 189 del Decreto-ley 019 de 
2012 en lo relativo a la incorporación de la gestión del 
riesgo en los planes de ordenamiento territorial y se dic-
tan otras disposiciones, estableció en su artículo 4, que 
los estudios detallados están orientados a determinar 
la categorización del riesgo y establecer las medidas 
de mitigación correspondientes. En este sentido, el tí-
tulo II del Decreto en mención, regula las condiciones 
técnicas para la elaboración de dichos estudios y en su 
artículo 21, establece que con base en los resultados 
de los estudios detallados y mediante acto adminis-
trativo, el alcalde municipal o distrital o la dependen-
cia delegada para el efecto, podrá realizar la precisión 
cartográfica y la definición de las normas urbanísticas 
a que haya lugar, en el área objeto de estudio, de con-
formidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento 
Territorial, la cual deberá registrarse en todos los planos 
de la cartografía oficial.

4. El Acuerdo 48 de 2014, por medio del cual se adopta 
la revisión y ajuste de largo plazo del Plan de Orde-
namiento Territorial de Medellín y se dictan otras dis-
posiciones, estableció en el parágrafo del artículo 54: 
“La Administración Municipal expedirá la reglamenta-
ción que establezca las especificaciones técnicas para 
los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de de-
talle, así como el procedimiento para la incorporación 
de los resultados de dichos estudios en la cartografía 
oficial del Plan. Dicha reglamentación deberá incorpo-
rar lo establecido en el presente Acuerdo, en el Decreto 
Ley 019 de 2.012 y en el Decreto Nacional 1807 de 

2.014 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o 
las normas que los modifiquen o sustituyan.”

5. El artículo 5 del Decreto Municipal 1626 de 2015, de-
terminó el procedimiento para la realización de preci-
siones cartográficas en zonas de amenaza media que 
no obedecen a estudios de amenaza de detalle. “En las 
zonas de amenaza media reguladas en el artículo 54, 
numeral 3, del Acuerdo 48 de 2014, que se encuen-
tran contiguas a zonas de amenaza alta, cuya clasifi-
cación no corresponda a estudios de amenaza de det-
alle, según el Documento Técnico de Soporte del Plan 
de Ordenamiento Territorial, y que fueron establecidas 
en aplicación del principio de precaución, podrán intro-
ducirse precisiones a la Cartografía Oficial del Plan, así:

1. Para los predios y/o edificaciones que requieran 
licencias urbanísticas o reconocimiento de edifica-
ciones, se deberán realizar los estudios técnicos 
establecidos en el Norma Técnica NSR-10 y el Acu-
erdo Metropolitano 09 de 2012, o a las normas que 
los adicionen, modifiquen o sustituyan. Con base en 
estos estudios, se actualizará y precisará el mapa 
respectivo, el cual, si es el caso, se incorporará a la 
Cartografía Oficial del Plan de Ordenamiento Ter-
ritorial.

2. Para los predios y/o edificaciones que no requieran 
adelantar el trámite licencias o reconocimientos, se 
deberá efectuar una validación en campo por parte 
del Departamento Administrativo de Planeación 
-DAP- , a partir de la cual se elaborará un informe 
técnico que valide la precisión cartográfica, si es el 
caso, y su incorporación en la Cartografía Oficial 
del Plan de Ordenamiento Territorial.

Parágrafo 1. Cuando de los resultados de los estudios 
técnicos del numeral 1 del presente artículo, o del 
informe técnico del numeral 2, se desprenda la necesidad 
de re-clasificar la amenaza media a un nivel superior 
(alta), se deberá inventariar por parte del Departamento 
Administrativo de Planeación -DAP-, e incorporar a la ficha 
de seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial, para 
una posterior incorporación en el marco de la revisión y 
ajuste del instrumento.

Parágrafo 2. Las revisiones que se desarrollen a la 
Cartografía Oficial, con base en el Numeral 2, podrán 
hacerse en el marco del programa de “Conocimiento y 
Reducción del Riesgo” del Programa de Ejecución del Plan 
de Ordenamiento Territorial”.

6. En términos de la evaluación adelantada por profe-
sionales del Departamento Administrativo de Plane-
ación del Municipio de Medellín, plasmada en la ficha 
externa 0003, contentiva del informe técnico precisión 
cartográfica asociada a amenaza y riesgo del Plan de 
Ordenamiento Territorial, Acuerdo 48 de 2014, oficio 
201500665792, ámbito AIE Santa Elena, Comuna 09 
Buenos Aires, nomenclatura urbana carrera 16 49B-
08, CBML 9050110001, polígono de tratamiento Z3_
CN2_18. Predio correspondiente a la Institución Educa-
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tiva Alejandro Echavarría y las edificaciones colindantes 
de 1 a 3 niveles, no presentan evidencias físicas de de-
terioro estructural asociado a procesos de remoción en 
masa antiguos o recientes. Polígono clasificado como 
de amenaza media resultado del estudio “Zonificación 
de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos 
en masa, inundaciones y avenidas torrenciales” UNAL 
(2009), el cual no fue objeto de validación de campo, 
acorde con la metodología utilizada para la construc-
ción del mapa de amenaza por movimientos en masa 
del Acuerdo 48 de 2014 – POT. El modelo utilizado para 
la zonificación de la amenaza por movimientos en masa 
del estudio de la universidad Nacional (2009), incluyó 
dicho polígono por georreferenciación deficiente de los 
eventos registrados en la base de datos del DAGRD.

7. Conclusiones y recomendaciones: El área caracteriza-
da como de amenaza media corresponde a una zona 
de amenaza baja, dadas las aceptables condiciones 
morfometricas, geomorfológicas y de estabilidad que 
presenta el polígono. 

No se detectan evidencias físicas o históricas de pro-
cesos morfodinámicos. Para este polígono se reco-
mienda realizar un manejo y uso adecuado del suelo 
que evite la generación de procesos morfodinámicos 
y se conserve las actuales condiciones de estabi-
lidad. Para el otorgamiento de licencias urbanísticas o 
reconocimiento de edificaciones en áreas clasificadas 
de amenaza baja, se deberán realizar los estudios téc-
nicos establecidos en la norma Técnica NSR-10 y el 
Acuerdo Metropolitano 09 de 2012, o la normas que los 
adicionen, modifiquen o sustituyan.

8. Teniendo en cuenta lo anterior, dada la precisión gráfica 
realizada, deberá ser ajustado el mapa de amenaza 
por movimientos en masa del Acuerdo municipal 48 de 
2016.

9. Para el desarrollo de las distintas acciones urbanísti-
cas derivadas del Plan de Ordenamiento Territorial de 
Medellín, es imperativo que la cartografía y planimetría 
como parte fundamental, reflejen efectivamente el 

modelo de ocupación territorial definido en aquel (artí-
culo 190, Decreto Nacional 019 de 2012). 

En razón de lo anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Precisar en la cartografía de las 
Zonas de Amenaza Media que no obedecen a estudios 
de amenaza de detalle, del Acuerdo 48 de 2014 Plan 
de Ordenamiento Territorial, Mapa N. 5 “Amenaza por 
movimientos en masa”, con base en el Decreto 1626 
de 2015, en la carrera 16 49B-08, CBML 9050110001, 
Comuna 09 Buenos Aires, Barrio Alejandro Echavarría del 
Municipio de Medellín.

PARÁGRAFO: Esta precisión en ningún momento confiere 
derechos de propiedad sobre los bienes de titularidad 
pública ni el fenómeno de la accesión frente a los antiguos 
cauces desecados (Decreto Nacional 110 de abril 18 de 
1958).

ARTÍCULO SEGUNDO: Con la presente Resolución, 
se protocoliza el mapa precisado N. 5 “Amenaza por 
movimientos en masa”, del Acuerdo 48 de 2014, “Por 
medio del cual se adopta la revisión y ajuste de largo plazo del Plan 
de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín y se dictan otras 
disposiciones complementarias”

ARTÍCULO TERCERO: Copia de la presente resolución y 
la actualización del plano mencionado, deberá ser remitida 
a los Curadores Urbanos de la Ciudad y demás autoridades 
pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución deberá 
publicarse en la Gaceta Oficial y en la página Web del 
Municipio de Medellín, e incorporado en todos los planos 
de la cartografía oficial del Plan y sus instrumentos 
reglamentarios y complementarios. El mismo se divulgará, a 
través de los sistemas técnicos de información municipales 
y se enviará copia al archivo del Concejo Municipal y a 
las curadurías urbanas de la Ciudad, para efectos de su 
aplicación.
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PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Medellín, a los diecisiete (17) días del mes de mayo del año dos mil dieciséis (2016).

FELIPE VÉLEZ ROA

Director

Departamento Administrativo de Planeación

  RESOLUCIÓN NÚMERO 066 DE 2016
(Mayo 17)

“Por medio del cual se precisa la cartografía de las Zonas de Amenaza Media que 
no obedecen a estudios de amenaza de detalle, del Acuerdo 48 de 2014 Plan de 

Ordenamiento Territorial, con base en el Decreto 1626 de 2015, en la carrera 45 65D-49, 
Comuna 08 Villa Hermosa, barrio La Mansión de la ciudad de Medellín.

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACIÓN, en uso de las atribuciones legales, en 
especial de las conferidas por el artículo 102 de la ley 388 
de 1997,

CONSIDERANDO QUE:

1. El artículo 1 de la Ley 1523 de 2012 concibe la gestión 
del riesgo como “(…) un proceso social orientado a la 
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, 
instrumentos, medidas y acciones permanentes para el 
conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo 

de desastres, con el propósito explícito de contribuir a 
la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las per-
sonas y al desarrollo sostenible.” En consecuencia, la 
misma ley, artículo 2, establece que es responsabilidad 
de todas las autoridades y habitantes del territorio de-
sarrollar y ejecutar procesos de gestión del riesgo, entre 
los cuales se encuentran aquellos que permiten mejo-
rar los niveles de conocimiento y reducción del Riesgo 
y dar cumplimiento al principio de oportuna información, 
en virtud del cual “(…) es obligación de las autoridades 
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desas-
tres, mantener debidamente informadas a todas las 
personas naturales y jurídicas sobre: Posibilidades de 
riesgo, gestión de desastres, acciones de rehabilitación 
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y construcción así como también sobre las donaciones 
recibidas, las donaciones administradas y las donacio-
nes entregadas”.

2. El artículo 12 de la Ley 388 de 1997, adicionado por el 
artículo 190 del Decreto Ley 019 de 2012, estableció en 
el parágrafo 3: “Cuando existan inconsistencias entre 
lo señalado en el acuerdo que adopta el plan de orde-
namiento territorial y su cartografía oficial, prevalecerá 
lo establecido en el texto del acuerdo y corresponderá 
al alcalde municipal o distrital, o la entidad delegada 
para el efecto, corregir las inconsistencias cartográfi-
cas, siempre que no impliquen modificación al articu-
lado del Plan de Ordenamiento Territorial.

En el acto administrativo que realice la precisión car-
tográfica se definirán, con fundamento en las disposi-
ciones del Plan de Ordenamiento Territorial y sus regla-
mentaciones, las normas urbanísticas aplicables al área 
objeto de la precisión. Una vez expedido el acto admin-
istrativo, el mismo deberá ser registrado en todos los 
planos de la cartografía oficial del correspondiente plan 
y sus instrumentos reglamentarios y complementarios. 
Esta disposición también será aplicable para precisar 
la cartografía oficial cuando los estudios de detalle per-
mitan determinar con mayor exactitud las condiciones 
jurídicas, físicas, geológicas y morfológicas de los ter-
renos.”

3. El Decreto Nacional 1807 de 2014, por medio del cual 
se reglamenta el artículo 189 del Decreto-ley 019 de 
2012 en lo relativo a la incorporación de la gestión del 
riesgo en los planes de ordenamiento territorial y se dic-
tan otras disposiciones, estableció en su artículo 4, que 
los estudios detallados están orientados a determinar 
la categorización del riesgo y establecer las medidas 
de mitigación correspondientes. En este sentido, el tí-
tulo II del Decreto en mención, regula las condiciones 
técnicas para la elaboración de dichos estudios y en su 
artículo 21, establece que con base en los resultados 
de los estudios detallados y mediante acto adminis-
trativo, el alcalde municipal o distrital o la dependen-
cia delegada para el efecto, podrá realizar la precisión 
cartográfica y la definición de las normas urbanísticas 
a que haya lugar, en el área objeto de estudio, de con-
formidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento 
Territorial, la cual deberá registrarse en todos los planos 
de la cartografía oficial.

4. El Acuerdo 48 de 2014, por medio del cual se adopta 
la revisión y ajuste de largo plazo del Plan de Orde-
namiento Territorial de Medellín y se dictan otras dis-
posiciones, estableció en el parágrafo del artículo 54: 
“La Administración Municipal expedirá la reglamenta-
ción que establezca las especificaciones técnicas para 
los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de de-
talle, así como el procedimiento para la incorporación 
de los resultados de dichos estudios en la cartografía 
oficial del Plan. Dicha reglamentación deberá incorpo-
rar lo establecido en el presente Acuerdo, en el Decreto 
Ley 019 de 2.012 y en el Decreto Nacional 1807 de 
2.014 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o 
las normas que los modifiquen o sustituyan.”

5. El artículo 5 del Decreto Municipal 1626 de 2015, de-
terminó el procedimiento para la realización de preci-
siones cartográficas en zonas de amenaza media que 
no obedecen a estudios de amenaza de detalle. “En las 
zonas de amenaza media reguladas en el artículo 54, 
numeral 3, del Acuerdo 48 de 2014, que se encuen-
tran contiguas a zonas de amenaza alta, cuya clasifi-
cación no corresponda a estudios de amenaza de det-
alle, según el Documento Técnico de Soporte del Plan 
de Ordenamiento Territorial, y que fueron establecidas 
en aplicación del principio de precaución, podrán intro-
ducirse precisiones a la Cartografía Oficial del Plan, así:

1. Para los predios y/o edificaciones que requieran 
licencias urbanísticas o reconocimiento de edifica-
ciones, se deberán realizar los estudios técnicos 
establecidos en el Norma Técnica NSR-10 y el Acu-
erdo Metropolitano 09 de 2012, o a las normas que 
los adicionen, modifiquen o sustituyan. Con base en 
estos estudios, se actualizará y precisará el mapa 
respectivo, el cual, si es el caso, se incorporará a la 
Cartografía Oficial del Plan de Ordenamiento Ter-
ritorial.

2. Para los predios y/o edificaciones que no requieran 
adelantar el trámite licencias o reconocimientos, se 
deberá efectuar una validación en campo por parte 
del Departamento Administrativo de Planeación 
-DAP- , a partir de la cual se elaborará un informe 
técnico que valide la precisión cartográfica, si es el 
caso, y su incorporación en la Cartografía Oficial 
del Plan de Ordenamiento Territorial.

Parágrafo 1. Cuando de los resultados de los estudios 
técnicos del numeral 1 del presente artículo, o del in-
forme técnico del numeral 2, se desprenda la necesidad 
de re-clasificar la amenaza media a un nivel superior 
(alta), se deberá inventariar por parte del Departamento 
Administrativo de Planeación -DAP-, e incorporar a la 
ficha de seguimiento al Plan de Ordenamiento Territo-
rial, para una posterior incorporación en el marco de la 
revisión y ajuste del instrumento.

Parágrafo 2. Las revisiones que se desarrollen a la 
Cartografía Oficial, con base en el Numeral 2, podrán 
hacerse en el marco del programa de “Conocimiento y 
Reducción del Riesgo” del Programa de Ejecución del 
Plan de Ordenamiento Territorial”.

6. En términos de la evaluación adelantada por profe-
sionales del Departamento Administrativo de Plane-
ación del Municipio de Medellín, plasmada en la ficha 
externa 0002, contentiva del informe técnico precisión 
cartográfica asociada a amenaza y riesgo del Plan de 
Ordenamiento Territorial, Acuerdo 48 de 2014, oficio 
201600046788, ámbito Ladera, Comuna 08 Villa Her-
mosa, nomenclatura urbana carrera 45 65D-49, polígo-
no de tratamiento Z3_CN2_11. Predio correspondiente 
a una edificación de cuatro (4) niveles de construcción 
reciente, sin evidencias de deterioro estructural y mani-
festaciones de inestabilidad en su entorno inmediato. 
Polígono clasificado como de amenaza media resulta-
do del estudio “Zonificación de la amenaza, vulnerabili-
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dad y riesgo por movimientos en masa, inundaciones y 
avenidas torrenciales” UNAL (2009), el cual no fue ob-
jeto de validación de campo, acorde con la metodología 
utilizada para la construcción del mapa de amenaza por 
movimientos en masa del Acuerdo 48 de 2014 – POT. 

7. Conclusiones y recomendaciones: El área caracter-
izada como de amenaza media para este costado del 
polígono, corresponde a una zona de amenaza baja, 
dadas las aceptables condiciones morfometricas, geo-
morfológicas y de estabilidad que presenta el polígono 
sobre este costado y que en su interior, y en su área de 
influencia inmediata no se detectan evidencias físicas e 
históricas de procesos morfodinámicos. 

Para este predio se recomienda realizar un manejo y 
uso adecuado del suelo que evite la ocurrencia de pro-
cesos morfodinámicos y conserve las actuales condi-
ciones de estabilidad. Para el otorgamiento de licen-
cias urbanísticas o reconocimiento de edificaciones en 
áreas clasificadas de amenaza baja, se deberá realizar 
un estudio geotécnico acorde con la norma de Sismor-
resistencia NSR-10 y el Acuerdo Metropolitano 09 de 
2012, o la normas que los adicionen, modifiquen o sus-
tituyan.

8. Teniendo en cuenta lo anterior, dada la precisión gráfica 
realizada, deberá ser ajustado el mapa de amenaza 
por movimientos en masa del Acuerdo municipal 48 de 
2016.

9. Para el desarrollo de las distintas acciones urbanísti-
cas derivadas del Plan de Ordenamiento Territorial de 
Medellín, es imperativo que la cartografía y planimetría 
como parte fundamental, reflejen efectivamente el 
modelo de ocupación territorial definido en aquel (artí-
culo 190, Decreto Nacional 019 de 2012). 

En razón de lo anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Precisar en la cartografía de 
las Zonas de Amenaza Media que no obedecen a 

estudios de amenaza de detalle, del Acuerdo 48 de 
2014 Plan de Ordenamiento Territorial, Mapa N. 5 
“Amenaza por movimientos en masa”, con base en 
el Decreto 1626 de 2015, en la carrera 45 65D-49, 
Comuna 08 Villa Hermosa, barrio La Mansión de la 
ciudad de Medellín.

PARÁGRAFO: Esta precisión en ningún momento 
confiere derechos de propiedad sobre los bienes de 
titularidad pública ni el fenómeno de la accesión frente 
a los antiguos cauces desecados (Decreto Nacional 
110 de abril 18 de 1958).

ARTÍCULO SEGUNDO: Con la presente Resolución, 
se protocoliza el mapa precisado N. 5 “Amenaza 
por movimientos en masa”, del Acuerdo 48 de 2014, 
“Por medio del cual se adopta la revisión y ajuste de 
largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones 
complementarias”

ARTÍCULO TERCERO: Copia de la presente 
resolución y la actualización del plano mencionado, 
deberá ser remitida a los Curadores Urbanos de la 
Ciudad y demás autoridades pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución deberá 
publicarse en la Gaceta Oficial y en la página Web 
del Municipio de Medellín, e incorporado en todos 
los planos de la cartografía oficial del Plan y sus 
instrumentos reglamentarios y complementarios. El 
mismo se divulgará, a través de los sistemas técnicos 
de información municipales y se enviará copia al 
archivo del Concejo Municipal y a las curadurías 
urbanas de la Ciudad, para efectos de su aplicación.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Medellín, a los diecisiete (17) días del mes de mayo del año dos mil dieciséis (2016).

FELIPE VÉLEZ ROA

Director

Departamento Administrativo de Planeación
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  RESOLUCIÓN NÚMERO 067 DE 2016
(Mayo 17)

“Por medio del cual se precisa la cartografía de las Zonas de Amenaza Media que 
no obedecen a estudios de amenaza de detalle, del Acuerdo 48 de 2014 Plan de 

Ordenamiento Territorial, con base en el Decreto 1626 de 2015, en la carrera 76 92-
02, CBML 6070730006, Comuna 06 Doce de Octubre, barrio Kennedy de la ciudad de 

Medellín.

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACIÓN, en uso de las atribuciones legales, en 
especial de las conferidas por el artículo 102 de la ley 388 
de 1997,

CONSIDERANDO QUE:

1. El artículo 1 de la Ley 1523 de 2012 concibe la gestión 
del riesgo como “(…) un proceso social orientado a la 
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, 
instrumentos, medidas y acciones permanentes para el 
conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo 
de desastres, con el propósito explícito de contribuir a 
la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las per-
sonas y al desarrollo sostenible.” En consecuencia, la 
misma ley, artículo 2, establece que es responsabilidad 
de todas las autoridades y habitantes del territorio de-
sarrollar y ejecutar procesos de gestión del riesgo, entre 
los cuales se encuentran aquellos que permiten mejo-
rar los niveles de conocimiento y reducción del Riesgo 
y dar cumplimiento al principio de oportuna información, 
en virtud del cual “(…) es obligación de las autoridades 
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desas-
tres, mantener debidamente informadas a todas las 
personas naturales y jurídicas sobre: Posibilidades de 
riesgo, gestión de desastres, acciones de rehabilitación 
y construcción así como también sobre las donaciones 
recibidas, las donaciones administradas y las donacio-
nes entregadas”.

2. El artículo 12 de la Ley 388 de 1997, adicionado por el 
artículo 190 del Decreto Ley 019 de 2012, estableció en 
el parágrafo 3: “Cuando existan inconsistencias entre 
lo señalado en el acuerdo que adopta el plan de orde-
namiento territorial y su cartografía oficial, prevalecerá 
lo establecido en el texto del acuerdo y corresponderá 
al alcalde municipal o distrital, o la entidad delegada 
para el efecto, corregir las inconsistencias cartográfi-
cas, siempre que no impliquen modificación al articu-
lado del Plan de Ordenamiento Territorial.

En el acto administrativo que realice la precisión car-
tográfica se definirán, con fundamento en las disposi-

ciones del Plan de Ordenamiento Territorial y sus regla-
mentaciones, las normas urbanísticas aplicables al área 
objeto de la precisión. Una vez expedido el acto admin-
istrativo, el mismo deberá ser registrado en todos los 
planos de la cartografía oficial del correspondiente plan 
y sus instrumentos reglamentarios y complementarios. 
Esta disposición también será aplicable para precisar 
la cartografía oficial cuando los estudios de detalle per-
mitan determinar con mayor exactitud las condiciones 
jurídicas, físicas, geológicas y morfológicas de los ter-
renos.”

3. El Decreto Nacional 1807 de 2014, por medio del cual 
se reglamenta el artículo 189 del Decreto-ley 019 de 
2012 en lo relativo a la incorporación de la gestión del 
riesgo en los planes de ordenamiento territorial y se dic-
tan otras disposiciones, estableció en su artículo 4, que 
los estudios detallados están orientados a determinar 
la categorización del riesgo y establecer las medidas 
de mitigación correspondientes. En este sentido, el tí-
tulo II del Decreto en mención, regula las condiciones 
técnicas para la elaboración de dichos estudios y en su 
artículo 21, establece que con base en los resultados 
de los estudios detallados y mediante acto adminis-
trativo, el alcalde municipal o distrital o la dependen-
cia delegada para el efecto, podrá realizar la precisión 
cartográfica y la definición de las normas urbanísticas 
a que haya lugar, en el área objeto de estudio, de con-
formidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento 
Territorial, la cual deberá registrarse en todos los planos 
de la cartografía oficial.

4. El Acuerdo 48 de 2014, por medio del cual se adopta 
la revisión y ajuste de largo plazo del Plan de Orde-
namiento Territorial de Medellín y se dictan otras dis-
posiciones, estableció en el parágrafo del artículo 54: 
“La Administración Municipal expedirá la reglamenta-
ción que establezca las especificaciones técnicas para 
los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de de-
talle, así como el procedimiento para la incorporación 
de los resultados de dichos estudios en la cartografía 
oficial del Plan. Dicha reglamentación deberá incorpo-
rar lo establecido en el presente Acuerdo, en el Decreto 
Ley 019 de 2.012 y en el Decreto Nacional 1807 de 
2.014 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o 
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las normas que los modifiquen o sustituyan.”

5. El artículo 5 del Decreto Municipal 1626 de 2015, de-
terminó el procedimiento para la realización de preci-
siones cartográficas en zonas de amenaza media que 
no obedecen a estudios de amenaza de detalle. “En las 
zonas de amenaza media reguladas en el artículo 54, 
numeral 3, del Acuerdo 48 de 2014, que se encuen-
tran contiguas a zonas de amenaza alta, cuya clasifi-
cación no corresponda a estudios de amenaza de det-
alle, según el Documento Técnico de Soporte del Plan 
de Ordenamiento Territorial, y que fueron establecidas 
en aplicación del principio de precaución, podrán intro-
ducirse precisiones a la Cartografía Oficial del Plan, así:

1. Para los predios y/o edificaciones que requieran 
licencias urbanísticas o reconocimiento de edifica-
ciones, se deberán realizar los estudios técnicos 
establecidos en el Norma Técnica NSR-10 y el Acu-
erdo Metropolitano 09 de 2012, o a las normas que 
los adicionen, modifiquen o sustituyan. Con base en 
estos estudios, se actualizará y precisará el mapa 
respectivo, el cual, si es el caso, se incorporará a la 
Cartografía Oficial del Plan de Ordenamiento Ter-
ritorial.

2. Para los predios y/o edificaciones que no requieran 
adelantar el trámite licencias o reconocimientos, se 
deberá efectuar una validación en campo por parte 
del Departamento Administrativo de Planeación 
-DAP- , a partir de la cual se elaborará un informe 
técnico que valide la precisión cartográfica, si es el 
caso, y su incorporación en la Cartografía Oficial 
del Plan de Ordenamiento Territorial.

Parágrafo 1. Cuando de los resultados de los estudios 
técnicos del numeral 1 del presente artículo, o del 
informe técnico del numeral 2, se desprenda la necesidad 
de re-clasificar la amenaza media a un nivel superior 
(alta), se deberá inventariar por parte del Departamento 
Administrativo de Planeación -DAP-, e incorporar a la ficha 
de seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial, para 
una posterior incorporación en el marco de la revisión y 
ajuste del instrumento.

Parágrafo 2. Las revisiones que se desarrollen a la 
Cartografía Oficial, con base en el Numeral 2, podrán 
hacerse en el marco del programa de “Conocimiento y 
Reducción del Riesgo” del Programa de Ejecución del Plan 
de Ordenamiento Territorial”.

6. En términos de la evaluación adelantada por profe-
sionales del Departamento Administrativo de Plane-
ación del Municipio de Medellín, plasmada en la ficha 
externa 0001, contentiva del informe técnico precisión 
cartográfica asociada a amenaza y riesgo del Plan de 
Ordenamiento Territorial, Acuerdo 48 de 2014, oficio 
2015PP047419, ámbito Ladera, Comuna 06 Doce de 
Octubre, Barrio Kennedy, nomenclatura urbana carrera 
76 92-02, quebrada La cantera Ramal Sur, polígono 
de tratamiento Z2_CN2_55. Predio correspondiente a 
una edificación de dos (2) niveles de construcción, sin 
evidencias externas e internas de deterioro estructural. 
Polígono clasificado como de amenaza media resulta-
do del estudio “Zonificación de la amenaza, vulnerabili-
dad y riesgo por movimientos en masa, inundaciones y 
avenidas torrenciales” UNAL (2009), que no fue objeto 
de validación de campo, acorde con la metodología uti-
lizada para la construcción del mapa de amenaza por 
movimientos en masa del Acuerdo 48 de 2014 – POT. 
El modelo utilizado para la zonificación de la amenaza 
incluyó dicho polígono por georreferenciación deficien-
te de los eventos registrados en la base de datos del 
DAGRD.

7. Conclusiones y recomendaciones: El área caracteriza-
da como de amenaza media corresponde a una zona 
de amenaza baja, dadas las aceptables condiciones de 
estabilidad que presenta el polígono y que en su interior 
no se detectan evidencias físicas o históricas de pro-
cesos morfodinámicos. Para este predio se recomienda 
realizar un manejo y uso adecuado del suelo que evite 
la ocurrencia de procesos morfodinámicos y conserve 
las actuales condiciones de estabilidad. Para el otorga-
miento de licencias urbanísticas o reconocimiento de 
la edificación objeto de la solicitud, se deberá realizar 
un estudio geotécnico acorde con la norma de Sismor-
resistencia NSR-10 y el Acuerdo Metropolitano 09 de 
2012, o la normas que los adicionen, modifiquen o sus-
tituyan.

8. Teniendo en cuenta lo anterior, dada la precisión gráfica 
realizada, deberá ser ajustado el mapa de amenaza 
por movimientos en masa del Acuerdo municipal 48 de 
2016.

9. Para el desarrollo de las distintas acciones urbanísti-
cas derivadas del Plan de Ordenamiento Territorial de 
Medellín, es imperativo que la cartografía y planimetría 
como parte fundamental, reflejen efectivamente el 
modelo de ocupación territorial definido en aquel (artí-
culo 190, Decreto Nacional 019 de 2012). 

En razón de lo anterior,
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RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Precisar en la cartografía de las 
Zonas de Amenaza Media que no obedecen a estudios 
de amenaza de detalle, del Acuerdo 48 de 2014 Plan 
de Ordenamiento Territorial, Mapa N. 5 “Amenaza por 
movimientos en masa”, con base en el Decreto 1626 de 
2015, en la carrera 76 92-02, CBML 6070730006, Comuna 
06 Doce de Octubre, barrio Kennedy de la ciudad de 
Medellín.

PARÁGRAFO: Esta precisión en ningún momento confiere 
derechos de propiedad sobre los bienes de titularidad 
pública ni el fenómeno de la accesión frente a los antiguos 
cauces desecados (Decreto Nacional 110 de abril 18 de 
1958).

ARTÍCULO SEGUNDO: Con la presente Resolución, 
se protocoliza el mapa precisado N. 5 “Amenaza por 
movimientos en masa”, del Acuerdo 48 de 2014, “Por 

medio del cual se adopta la revisión y ajuste de largo plazo del Plan 
de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín y se dictan otras 
disposiciones complementarias”

ARTÍCULO TERCERO: Copia de la presente resolución y 
la actualización del plano mencionado, deberá ser remitida 
a los Curadores Urbanos de la Ciudad y demás autoridades 
pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución deberá 
publicarse en la Gaceta Oficial y en la página Web del 
Municipio de Medellín, e incorporado en todos los planos 
de la cartografía oficial del Plan y sus instrumentos 
reglamentarios y complementarios. El mismo se divulgará, a 
través de los sistemas técnicos de información municipales 
y se enviará copia al archivo del Concejo Municipal y a 
las curadurías urbanas de la Ciudad, para efectos de su 
aplicación.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Medellín, a los diecisiete (17) días del mes de mayo del año dos mil dieciséis (2016).

FELIPE VÉLEZ ROA

Director

Departamento Administrativo de Planeación
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  RESOLUCIÓN NÚMERO 068 DE 2016
(Mayo 17)

“Por medio del cual se precisa la cartografía de las Zonas de Amenaza Media que 
no obedecen a estudios de amenaza de detalle, del Acuerdo 48 de 2014 Plan de 

Ordenamiento Territorial, con base en el Decreto 1626 de 2015, en la calle 6 14-61, 
Vereda Las Palmas, Corregimiento de Santa Elena de la ciudad de Medellín.

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACIÓN, en uso de las atribuciones legales, en 
especial de las conferidas por el artículo 102 de la ley 388 
de 1997,

CONSIDERANDO QUE:

1. El artículo 1 de la Ley 1523 de 2012 concibe la gestión 
del riesgo como “(…) un proceso social orientado a la 
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, 
instrumentos, medidas y acciones permanentes para el 
conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo 
de desastres, con el propósito explícito de contribuir a 
la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las per-
sonas y al desarrollo sostenible.” En consecuencia, la 
misma ley, artículo 2, establece que es responsabilidad 
de todas las autoridades y habitantes del territorio de-
sarrollar y ejecutar procesos de gestión del riesgo, entre 
los cuales se encuentran aquellos que permiten mejo-
rar los niveles de conocimiento y reducción del Riesgo 
y dar cumplimiento al principio de oportuna información, 
en virtud del cual “(…) es obligación de las autoridades 
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desas-
tres, mantener debidamente informadas a todas las 
personas naturales y jurídicas sobre: Posibilidades de 
riesgo, gestión de desastres, acciones de rehabilitación 
y construcción así como también sobre las donaciones 
recibidas, las donaciones administradas y las donacio-
nes entregadas”.

2. El artículo 12 de la Ley 388 de 1997, adicionado por el 
artículo 190 del Decreto Ley 019 de 2012, estableció en 
el parágrafo 3: “Cuando existan inconsistencias entre 
lo señalado en el acuerdo que adopta el plan de orde-
namiento territorial y su cartografía oficial, prevalecerá 
lo establecido en el texto del acuerdo y corresponderá 
al alcalde municipal o distrital, o la entidad delegada 
para el efecto, corregir las inconsistencias cartográfi-
cas, siempre que no impliquen modificación al articu-
lado del Plan de Ordenamiento Territorial.

En el acto administrativo que realice la precisión car-
tográfica se definirán, con fundamento en las disposi-
ciones del Plan de Ordenamiento Territorial y sus regla-
mentaciones, las normas urbanísticas aplicables al área 
objeto de la precisión. Una vez expedido el acto admin-
istrativo, el mismo deberá ser registrado en todos los 
planos de la cartografía oficial del correspondiente plan 
y sus instrumentos reglamentarios y complementarios. 
Esta disposición también será aplicable para precisar 

la cartografía oficial cuando los estudios de detalle per-
mitan determinar con mayor exactitud las condiciones 
jurídicas, físicas, geológicas y morfológicas de los ter-
renos.”

3. El Decreto Nacional 1807 de 2014, por medio del cual 
se reglamenta el artículo 189 del Decreto-ley 019 de 
2012 en lo relativo a la incorporación de la gestión del 
riesgo en los planes de ordenamiento territorial y se dic-
tan otras disposiciones, estableció en su artículo 4, que 
los estudios detallados están orientados a determinar 
la categorización del riesgo y establecer las medidas 
de mitigación correspondientes. En este sentido, el tí-
tulo II del Decreto en mención, regula las condiciones 
técnicas para la elaboración de dichos estudios y en su 
artículo 21, establece que con base en los resultados 
de los estudios detallados y mediante acto adminis-
trativo, el alcalde municipal o distrital o la dependen-
cia delegada para el efecto, podrá realizar la precisión 
cartográfica y la definición de las normas urbanísticas 
a que haya lugar, en el área objeto de estudio, de con-
formidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento 
Territorial, la cual deberá registrarse en todos los planos 
de la cartografía oficial.

4. El Acuerdo 48 de 2014, por medio del cual se adopta 
la revisión y ajuste de largo plazo del Plan de Orde-
namiento Territorial de Medellín y se dictan otras dis-
posiciones, estableció en el parágrafo del artículo 54: 
“La Administración Municipal expedirá la reglamenta-
ción que establezca las especificaciones técnicas para 
los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de de-
talle, así como el procedimiento para la incorporación 
de los resultados de dichos estudios en la cartografía 
oficial del Plan. Dicha reglamentación deberá incorpo-
rar lo establecido en el presente Acuerdo, en el Decreto 
Ley 019 de 2.012 y en el Decreto Nacional 1807 de 
2.014 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o 
las normas que los modifiquen o sustituyan.”

5. El artículo 5 del Decreto Municipal 1626 de 2015, de-
terminó el procedimiento para la realización de preci-
siones cartográficas en zonas de amenaza media que 
no obedecen a estudios de amenaza de detalle. “En las 
zonas de amenaza media reguladas en el artículo 54, 
numeral 3, del Acuerdo 48 de 2014, que se encuen-
tran contiguas a zonas de amenaza alta, cuya clasifi-
cación no corresponda a estudios de amenaza de det-
alle, según el Documento Técnico de Soporte del Plan 
de Ordenamiento Territorial, y que fueron establecidas 
en aplicación del principio de precaución, podrán intro-



100

Gaceta Oficial Nº4389

ducirse precisiones a la Cartografía Oficial del Plan, así:

1. Para los predios y/o edificaciones que requieran 
licencias urbanísticas o reconocimiento de edifica-
ciones, se deberán realizar los estudios técnicos 
establecidos en el Norma Técnica NSR-10 y el Acu-
erdo Metropolitano 09 de 2012, o a las normas que 
los adicionen, modifiquen o sustituyan. Con base en 
estos estudios, se actualizará y precisará el mapa 
respectivo, el cual, si es el caso, se incorporará a la 
Cartografía Oficial del Plan de Ordenamiento Ter-
ritorial.

2. Para los predios y/o edificaciones que no requieran 
adelantar el trámite licencias o reconocimientos, se 
deberá efectuar una validación en campo por parte 
del Departamento Administrativo de Planeación 
-DAP- , a partir de la cual se elaborará un informe 
técnico que valide la precisión cartográfica, si es el 
caso, y su incorporación en la Cartografía Oficial 
del Plan de Ordenamiento Territorial.

Parágrafo 1. Cuando de los resultados de los estudios 
técnicos del numeral 1 del presente artículo, o del in-
forme técnico del numeral 2, se desprenda la necesidad 
de re-clasificar la amenaza media a un nivel superior 
(alta), se deberá inventariar por parte del Departamento 
Administrativo de Planeación -DAP-, e incorporar a la 
ficha de seguimiento al Plan de Ordenamiento Territo-
rial, para una posterior incorporación en el marco de la 
revisión y ajuste del instrumento.

Parágrafo 2. Las revisiones que se desarrollen a la 
Cartografía Oficial, con base en el Numeral 2, podrán 
hacerse en el marco del programa de “Conocimiento y 
Reducción del Riesgo” del Programa de Ejecución del 
Plan de Ordenamiento Territorial”.

6. En términos de la evaluación adelantada por profesio-
nales del Departamento Administrativo de Planeación 
del Municipio de Medellín, plasmada en la ficha 0005, 
contentiva del informe técnico precisión cartográfica 
asociada a amenaza y riesgo del Plan de Ordenamien-
to Territorial, Acuerdo 48 de 2014, oficio 20160096551, 
ámbito Borde Urbano-Rural Suroriental, corregimiento 
de Santa Elena, verada Las Palmas, nomenclatura 
urbana calle 6 N° 14-61, matrículas inmobiliarias 
números: 1092241 – 1092242 – 1092243 – 1092244 
– 1092257 y 1092258, polígono de tratamiento SE_
RAR_22. Predio correspondiente a la Urbanización San 
Luis  de La Calera, que hasta el momento solo tiene 
desarrollado el urbanismo (loteo y vía de acceso) y las 
obras de mitigación para el mejoramiento del terreno, 

recomendadas en el estudio geológico – geotécnico 
que soporta el desarrollo del urbanismo del predio. 
Polígono clasificado como de amenaza media y alta, 
como resultado del estudio “Zonificación de la amen-
aza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa, 
inundaciones y avenidas torrenciales” UNAL (2009), el 
cual no fue objeto de validación de campo, acorde con 
la metodología utilizada para la construcción del mapa 
de amenaza por movimientos en masa del Acuerdo 48 
de 2014 – POT.

7. Conclusiones y recomendaciones: Gran parte del área 
caracterizada como de amenaza media para los pre-
dios analizados (lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 y 20) y los 
polígonos colindantes, se pueden reclasificar como de 
amenaza baja, dado que en dichos lotes se acometier-
on las intervenciones para el mejoramiento del terreno 
(obras de mitigación) recomendadas por el estudio ge-
ológico – geotécnico que sirvió de sustento para el ur-
banismo del predio, tales como: muros en pilas, drenes 
horizontales, cunetas superficiales, siembra de vetiver, 
reconformación de taludes y descargue del material 
de lleno. Igualmente, el estudio técnico que sirvió de 
soporte para el urbanismo del predio, precisa que “el 
macizo rocoso como tal, es considerablemente estable 
y las posibilidades de un movimiento en masa de gran 
magnitud, es poco probable”.

Para cada uno de los lotes en que se dividió este predio 
se recomienda realizar un manejo y uso adecuado del 
suelo que evite la ocurrencia de procesos morfodinámi-
cos y conserve las actuales condiciones de estabilidad. 
Para el otorgamiento de licencias urbanísticas para los 
lotes reclasificados de amenaza baja, se deberán reali-
zar los respectivos estudios geotécnicos acorde con la 
Norma de Sismo Resistencia NSR-10 y el Acuerdo Met-
ropolitano 09 de 2012, o las normas que los adicionen, 
modifiquen o sustituyan. 

8. Teniendo en cuenta lo anterior, dada la precisión gráfica 
realizada, deberá ser ajustado el mapa de amenaza 
por movimientos en masa del Acuerdo municipal 48 de 
2016.

9. Para el desarrollo de las distintas acciones urbanísti-
cas derivadas del Plan de Ordenamiento Territorial de 
Medellín, es imperativo que la cartografía y planimetría 
como parte fundamental, reflejen efectivamente el 
modelo de ocupación territorial definido en aquel (artí-
culo 190, Decreto Nacional 019 de 2012). 
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En razón de lo anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Precisar en la cartografía de las 
Zonas de Amenaza Media que no obedecen a estudios 
de amenaza de detalle, del Acuerdo 48 de 2014 Plan 
de Ordenamiento Territorial, Mapa N. 5 “Amenaza por 
movimientos en masa” con base en el Decreto 1626 
de 2015, en la calle 6 N°.14-61, Vereda Las Palmas, 
Corregimiento de Santa Elena del Municipio de Medellín..

PARÁGRAFO: Esta precisión en ningún momento confiere 
derechos de propiedad sobre los bienes de titularidad 
pública ni el fenómeno de la accesión frente a los antiguos 
cauces desecados (Decreto Nacional 110 de abril 18 de 
1958).

ARTÍCULO SEGUNDO: Con la presente Resolución, 

se protocoliza el mapa precisado N. 5 “Amenaza por 
movimientos en masa”, del Acuerdo 48 de 2014, “Por 
medio del cual se adopta la revisión y ajuste de largo 
plazo del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Medellín y se dictan otras disposiciones complementarias”

ARTÍCULO TERCERO: Copia de la presente resolución y 
la actualización del plano mencionado, deberá ser remitida 
a los Curadores Urbanos de la Ciudad y demás autoridades 
pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución deberá 
publicarse en la Gaceta Oficial y en la página Web del 
Municipio de Medellín, e incorporado en todos los planos 
de la cartografía oficial del Plan y sus instrumentos 
reglamentarios y complementarios. El mismo se divulgará, a 
través de los sistemas técnicos de información municipales 
y se enviará copia al archivo del Concejo Municipal y a 
las curadurías urbanas de la Ciudad, para efectos de su 
aplicación.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Medellín, a los diecisiete (17) días del mes de mayo del año dos mil dieciséis (2016).

FELIPE VÉLEZ ROA

Director

Departamento Administrativo de Planeación
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RESOLUCIÓN n.° 0710
(8 de Agosto de 2016)

Por medio de la cual se suprime una oficina de la estructura orgánica del Instituto, se 
suprimen unos empleos,  se crea un empleo de profesional especializado y se adopta su 

manual de funciones, requisitos y competencias laborales

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN  DE MEDELLÍN -INDER-

En uso de sus atribuciones legales y en especial las 
conferidas por  la Ley 909 de 2004,  el Decreto 1227 de 
2005,   y  los 

Decretos Municipales 270 de 1993, 454 de 2016 y las 
Resoluciones 001 de 2014 y 001 de 2015,  y 

CONSIDERANDO QUE:

1- Previa justificación técnica, elaborada por la Ofi-
cina de Gestión del Talento Humano, el Director 
General presentó ante el Consejo Directivo del IN-
DER Medellín, la propuesta de suprimir la Oficina 
Eventos de Ciudad de la estructura orgánica del 
INDER Medellín y los empleos a ésta asignados; 
así como, la creación de un empleo de profesional 
especializado (eventos de ciudad).

2- Mediante Acta n.° 03, correspondiente  a la reunión 
del día  22 de julio de 2016, el Consejo Directivo 
del INDER Medellín, aprobó a la administración 
del INDER Medellín la supresión de su estructura 
orgánica de la Oficina Eventos de Ciudad, y la su-
presión de los siguientes empleos asignados a di-
cha oficina: Un (1) Jefe de Oficina, nivel: directivo, 
código: 006, grado: 01, un (1) profesional univer-
sitario, nivel: profesional, código: 219, grado: 01, 
un (1) técnico administrativo, nivel: técnico, código: 
367, grado: 01 y  crear  un empleo de profesional 
especializado (Eventos de ciudad y relaciones in-
ternacionales), de libre nombramiento y remoción,  
nivel: profesional, código: 222, grado: 03 (con una 
asignación salarial mensual de $5.780.724), asig-
nado a la Oficina Asesora de Planeación,  aproba-
ción que quedó condicionada a la expedición de la 
viabilidad presupuestal por parte de la Secretaría 
de Hacienda del Municipio de Medellín. Igualmen-
te, aprobó su respectivo manual de funciones, re-

quisitos y competencias laborales.

3- En la fecha 4 agosto de 2016 la Secretaria de Ha-
cienda del Municipio de Medellín, mediante oficio 
201600391963, expidió el respectivo certificado 
de viabilidad presupuestal n.° 007 de 2016 para el 
empleo de profesional especializado (Eventos de 
ciudad y relaciones internacionales), nivel: profe-
sional, código: 222, grado: 03.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Suprimir de la estructura orgánica 
del INDER Medellín  la Oficina Eventos de Ciudad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Suprimir  los siguientes empleos 
asignados a Oficina Eventos de Ciudad: Un (1) Jefe de 
Oficina, nivel: directivo, código: 006, grado: 01, un (1) 
profesional universitario, nivel: profesional, código: 219, 
grado: 01, un (1) técnico administrativo, nivel: técnico, 
código: 367, grado: 01. 

ARTÍCULO TERCERO: Crear  un empleo de profesional 
especializado (Eventos de ciudad y relaciones 
internacionales), de libre nombramiento y remoción, nivel: 
profesional, código: 222, grado: 03 (con una asignación 
salarial mensual de $5.780.724), asignado a la Oficina 
Asesora de Planeación.

ARTÍCULO CUARTO: Adoptar el siguiente manual de 
funciones, requisitos y competencias laborales para el 
empleo de profesional especializado (Eventos de ciudad y 
relaciones internacionales), nivel: profesional, código: 222, 
grado: 03:
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EXPERIENCIA

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada con el em-
pleo.

EQUIVALENCIAS

Para el empleo de Profesional Especializado  se aplicarán las equivalen-
cias, de conformidad con el artículo 25  del Decreto 785 de 2005 (equiva-
lencias entre estudios y experiencia).

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE

ORIGINAL FIRMADA POR:

JUAN DAVID VALDERRAMA LÓPEZ

Director General
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RESOLUCIÓN No 01 de  2016    
(09 de agosto de 2016)

“Por medio de la cual se implementa la digitalización e imposición de la firma mecánica 
en la Unidad de Cobro Coactivo de la  Subsecretaría de Tesorería, 

en  actuaciones masivas de carácter Tributario Municipal” 

EL SUBSECRETARIO TESORERO DE MEDELLIN 

La Subsecretaría de Tesorería en uso de sus facultades 
Constitucionales y legales, en especial las conferidas 
por el artículo 12 del Decreto Nacional No 2150 de 1995, 
artículo 3  de la ley 489 de 1998, artículo 5 del decreto 
Municipal 064 de 2012,  númeral 6º del artículo 103 del 
Decreto Municipal 1364 de 2012  y,

CONSIDERANDO 

Que el artículo12 de Decreto Nacional No 2150 de 
1995 “Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, 
procedimientos o trámites innecesarios existentes en 
la Administración Pública” hace referencia a las firmas 
mecánicas y establece que: “Firma mecánica. Los jefes 
de las entidades que integran las Administración Pública 
podrán hacer uso, bajo su responsabilidad de la firma 
que procede de algún medio mecánico en tratándose de 
firmas masivas. En tal caso previamente mediante acto 
administrativo de c resolución No 1 de 09 de agosto de 
2016arácter general, deberá informar sobre el particular y 
sobre las características del medio mecánico”.

Que el artículo 3  de la ley 489 de 1998, enunció los  Principios 
de la función administrativa. “La función administrativa se 
desarrollará conforme a los principios constitucionales, en 
particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, 
celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, 
participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. 
Los principios anteriores se aplicarán, igualmente, en 
la prestación de servicios públicos, en cuanto fueren 
compatibles con su naturaleza y régimen”.

Que el artículo 5 del decreto Municipal 064 de 2012, “Por 
medio del cual se expide la normativa sustantiva aplicable 
a los ingresos tributarios en el Municipio de Medellín” 
consagró la potestad de  administración de los ingresos 
tributarios así: “En el Municipio de Medellín radican 
las potestades tributarias de administración, control, 
fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, devolución y 
cobro de los impuestos municipales”.  

Que el númeral 6º del artículo 103 del Decreto Municipal 

1364 de 2012  “Por medio de la cual se adopta la estructura 
de la administración Municipal, se definen las funciones de 
sus organismos y dependencias, se crean y modifican unas 
entidades unas entidades descentralizadas y se dictan 
otras disposiciones” estableció las funciones de la Tesorería 
de la Subsecretaría de Tesorería dentro de las cuales se 
encuentra: “Planear, administrar, dirigir, y controlar las 
actividades relacionadas con el proceso administrativo de 
Cobro Coactivo del Municipio de Medellín”.  

Que el Líder del programa de Cobro Coactivo de la 
Subsecretaría de Tesorería , de conformidad con los 
artículos 828 y s.s. del Estatuto Tributario Nacional expide 
de manera masiva, dentro del proceso administrativo 
coactivo las providencias de Mandamiento de pago, 
abstenciones de inicio de proceso y notificaciones.

Que se hace necesario para la satisfacción de los 
cometidos propios de la Tesorería, utilizar la firma 
mécanica, reproducida mediante medios computarizados 
en la generación masiva de las providencias administrativas 
antes mencionadas.

Por lo expuesto, 

RESUELVE

Artículo 1: Informar la utilización de la firma mecánica, en 
la Subsecretaría de Tesorería del Municipio de Medellín, 
a través del Líder de Programa de Cobro Coactivo, en 
las providencias masivas de Mandamiento de pago, 
abstenciones de inicio de proceso y notificaciones.

Artículo 2: Para los efectos de aplicación de la firma 
mecánica, en los actos masivos antes enunciados, se 
tendrá como válida la firma del Líder de Cobro Coactivo, 
reproducida mediante medios computarizados en 
documentos escritos.

La firma mecánica corresponderá a la reproducción fiel de 
la firma manuscrita aquí impuesta.
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 Artículo 3: Contra la presente resolución no procede re-
curso por vía gubernativa.

Artículo 4: Está resolución rige a partir de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Medellín a los 09 días del mes de agosto de 2016

_________________________________

OSCAR ANDRÉS CARDONA CADAVID

Subsecretario Tesorero
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