
 

 

 

Acta de Informe de Gestión 
Ley 951 de 2005 

 
 

1. Datos Generales del servidor público responsable que entrega 

 
Nombre y Cédula: 

 
 

 

Cargo  

 

Entidad (razón social) 

 

Ciudad y fecha:  

 

 

Fecha de inicio de la gestión 

 

 

Motivo de la presentación 

 

Fecha de retiro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN PABLO RAMIREZ ALVAREZ / Cédula:  98772423  de Medellín  

Secretario de la Secretaría de Inclusión Social, Familia  Derechos Humanos  

 
 

D: 05 M: 05 
 
 

A: 2021 

Municipio de Medellín 

D: 05 M: 05 A: 2021 

D: 21 M: 04 A: 2022 

Retiro voluntario del cargo 

Medellín 



 

 

2. Resumen ejecutivo de la gestión  
 

Durante mi periodo como Secretario de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos entre el 05 de mayo y el 21 de mayo de 2021, trabajamos por cumplir 
la misionalidad de la Secretaría la cual va dirigida a la población más vulnerable de la  
ciudad. 
 
En cuanto a la estructura de funcionamiento de la Secretaría de Inclusión Social, Familia 
y Derechos Humanos, la Subsecretaría de Grupos Poblacionales se encuentra 
conformada por la Unidad Familia Medellín, la Unidad de Programas Sociales Especiales 
(UPSE), la Unidad de Niñez, el Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Equipo 
de Personas Mayores y el Equipo de Discapacidad, dependencias desde las cuales se 
orientan las acciones de intervención y acompañamiento psicosocial tendientes a la 
Promoción, Protección, Restitución y Garantía de los derechos de los diferentes grupos 
poblacionales. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Unidad Familia Medellín 

 

Tiene como objetivo el fortalecimiento de las familias de Medellín como grupo 

fundamental de formación de seres humanos y sujeto colectivo de derechos, a través de 

estrategias de promoción, prevención, atención y protección, buscando su participación 

activa en la gestión de su propio desarrollo y en la construcción de ciudadanía. 

 

Esta Unidad desde el plan de desarrollo se enmarca en la Línea estratégica 3. Medellín 

me Cuida, en el componente 3.4. Recuperemos lo Social, en el que se vela por el 

cumplimiento de los indicadores de resultado 3.4.8. Hogares con acompañamiento 

familiar que superan sus condiciones de pobreza monetaria y multidimensional y el 3.4.9. 

Personas que mejoran sus condiciones de bienestar individual, familiar y social a través 

del acceso a oportunidades. 

 

 

Unidad de Programas Sociales Especiales – UPSE 

 

Tiene como objetivo la implementación de estrategias de promoción, prevención, 

mitigación y superación dirigidas a grupos poblacionales en situación de vulneración 

social, como habitantes de calle adultos, personas afectadas por emergencias naturales 

y/o antrópicas, emergencias sociales, aquellas que ejercen la prostitución y presentan 

vulnerabilidades ocasionadas por este ejercicio y estrategias de acompañamiento a la 

población migrante de la ciudad. 

 

Esta unidad desde el plan de desarrollo se enmarca en la Línea estratégica 3. Medellín 

me Cuida, en el componente 3.4. Recuperemos lo Social, en el que se vela por el 

cumplimiento de los indicadores de resultado 3.4.4. Personas que superan su situación 

de calle, 3.4.5. Personas resocializadas que mantienen condiciones de vida digna 

después de superar su situación de calle y 3.4.6. Personas en ejercicio de prostitución 

que mejoran sus condiciones de bienestar individual, familiar y social a través del acceso 

a oportunidades. 

 

 

Procesos que se encuentran en construcción desde la Unidad:  

 

 Política Pública para la Gestión de la Migración: 



 

 

 

Objetivos: realizar diagnósticos participativos para la identificación de 

necesidades y priorización de las mismas a atender en una política pública para 

la gestión de la migración. Realizar análisis cuantitativos y cualitativos del proceso 

de caracterización, datos que serán brindados por OIM y la Alcaldía de Medellín. 

Formular el documento técnico de la política pública para la gestión de la 

migración en Medellín de acuerdo con los lineamientos establecidos por las 

entidades competentes (DAP, DNP, entre otros). 

 

Con el fin de dar una respuesta oportuna desde la Administración Municipal a este 

panorama presente en la ciudad, se dio inicio a la construcción de la Política 

Pública para la Gestión de la Migración, siendo Medellín la primera ciudad en 

Colombia que se encuentra en este proceso, para brindar una atención integral a 

la población migrante; la política se encuentra en proceso de formulación y el 

ejercicio se está realizando en acompañamiento de la Universidad Nacional.  

 

Para la construcción de esta, se hicieron talleres de diagnósticos territoriales en 

las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín, talleres con grupos poblacionales 

de NNA, mujeres, comunidad LGTBIQ+, población con discapacidad, étnica, 

personas mayores y colombianos retornados, así como grupos focales con 

enlaces de las Secretarías de la Alcaldía, Ministerio Público, organizaciones de la 

sociedad civil, academia, empresas privadas, organizaciones venezolanas, Grupo 

Interagencial de flujos migratorios mixtos – GIFMM y entrevistas desde la Alcaldía, 

GIFMM, organizaciones sociales, sector salud, sector educativo y entidades de 

protección. 

 

Avances a la fecha:  

 

 Realización de los diagnósticos participativos territoriales y poblacionales.  

 Recolección de insumos por medio de la DTM (Matriz de Monitoreo del 

desplazamiento), aplicada por la OIM a 2.954 hogares venezolanos, 9.204 

personas caracterizadas, entre los meses de octubre y diciembre de 2021. 

Este estudio se encuentra en análisis de la información. 

 Construcción del documento de análisis del mapeo de actores.  

 Proyección del evento académico para la socialización de insumos 

participativos. 

  

 



 

 

 

 Intégrate Medellín: 

 

El Centro de Integración de Medellín “Intégrate Medellín” es una estrategia 

territorial para la garantía de derechos de la población migrante, refugiada, 

colombiana retornada y de acogida, donde se proveerá servicios de integración 

de la oferta pública nacional, local y de la sociedad civil, así como información y 

referenciación a bienes y servicios complementarios de la cooperación 

internacional.  Desde el Centro de Integración se consolidará información en un 

lugar (físico y virtual), además de contar con un equipo territorial psicosocial en 

comunas priorizadas de la ciudad, para fortalecer los canales de comunicación 

con la comunidad y disponibilidad de datos para la toma de decisiones del 

municipio. 

 

Así mismo, se favorecerá la articulación de las instituciones y organizaciones a 

nivel local relacionados con la integración de población migrante, retornada y la 

comunidad de acogida. El centro también facilitará consolidar una visión de ciudad 

en relación las necesidades y oportunidades de integración social, económica y 

cultural (superando la visión de atención humanitaria cuyos servicios se prestan 

en otros espacios). 

 

Avances a la fecha:  

 

 Planeación de la estrategia 2020- 2022, elaboración de propuesta metodológica. 

 Reunión con el Alcalde 14 de septiembre 2021, apoyo para impulsar la estrategia 

de ciudad. 

 Acuerdos entre las entidades aliadas OIM, ACNUR, Gerencia de Fronteras, 

PNUD, ACI y Alcaldía de Medellín. 15 septiembre 2021 presentación rutas desde 

la Gerencia de Fronteras.  

 Entidades Aliadas: Alcaldía de Medellín, USAID, ACNUR, OIM. 

 Enlaces de las Secretarias de Salud, Educación, Desarrollo Económico, Mujeres, 

Juventud e Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, quienes acercarán 

oferta en el Centro de Integración. 

 Sede física ubicada en la Calle 59 # 45-53, barrio Prado Centro, para la cual se 

espera realizar apertura en la semana del 20 al 26 de junio. 

 Contratación y capacitación de todo el equipo de trabajo que realizará atención en 

el Centro de Integración.   

 



 

 

 

Unidad de Niñez 

 

Tiene como objetivo garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes y 

sus familias, promoviendo en la ciudad una cultura que garantiza los derechos, previene 

los riesgos, mitiga los efectos existentes y restituye los derechos vulnerados, a través de 

estrategias de promoción y prevención, mitigación y superación. 

 

Esta unidad desde el plan de desarrollo se enmarca en la Línea estratégica 3. Medellín 

me Cuida, en el componente 3.4. Recuperemos lo Social, en el que se vela por el 

cumplimiento de los indicadores de resultado 3.4.13. Tasa de trabajo infantil y 3.4.2. 

Niños, niñas y adolescentes con reducción de condiciones de vulnerabilidad. 

 

 

Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional – ESAN 

 

Su objetivo es desarrollar los proyectos que contribuyen al cumplimiento del derecho a la 

alimentación y nutrición de la población en situación de vulnerabilidad alimentaria y social 

del Municipio de Medellín. 

 

Este equipo desde el plan de desarrollo se enmarca en la Línea estratégica 3. Medellín 

me Cuida, en el componente 3.4. Recuperemos lo Social, en el que se vela por el 

cumplimiento del indicador de resultado 3.4.1. Hogares que se perciben con inseguridad 

alimentaria; además en la Línea estratégica 4. Ecociudad, en el componente 4.5. 

Corregimientos y Desarrollo rural sostenible que vela por el indicador de resultado 4.5.3. 

Hogares de la zona rural que se perciben con inseguridad alimentaria. 

 

También se implementan diversas estrategias a través de los programas y proyectos que 

apuntan a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de las familias vulnerables y en 

riesgos social de la ciudad, mediante:  

 

 El proyecto Apoyo Nutricional para la Población Vulnerable, busca contribuir a la 

seguridad alimentaria de las personas que se encuentran en circunstancias de 

vulnerabilidad económica y social y presenten condiciones de inseguridad alimentaria. 

 

 Para lograr el objetivo del proyecto, se realiza la entrega mensual de un paquete de 

alimentos compuesto por productos de la canasta básica colombiana, para ser 

preparado y consumido en el hogar, acompañando de un proceso educativo 



 

 

relacionado con hábitos alimentarios y estilos de vida saludables.  

 

El proyecto atiende los siguientes grupos poblacionales con enfoque diferencial: 

personas mayores, personas con discapacidad, personas LGTBIQ+, grupos étnicos, 

familias vulnerables, familias con inseguridad alimentaria y personas en emergencia 

social, natural y/o antrópica. 

 
Las Familias atendidas con paquete alimentario: 
 

 Para el año 2021, 19.049 familias vulnerables, lo que se traduce en y 65.078 

personas beneficiarias de los paquetes alimentarios 

 967 toneladas de alimentos 

 8.587 personas capacitadas en hábitos y estilos de vida saludables. 

 99% Nivel de satisfacción de los beneficiarios atendidos en el proyecto Apoyo 

Nutricional para Población Vulnerable. 

 

 El Programa de Alimentación Escolar – PAE consiste en suministrar un 

complemento alimentario que contribuya al acceso, la permanencia, la reducción del 

ausentismo y al bienestar en los establecimientos educativos durante el calendario 

escolar y en la jornada académica de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 

edad escolar. 

 
Durante las vigencias 2020 y 2021 debido al confinamiento de la población por la por 

la pandemia de Covid-19, el Ministerio de Educación implementó el modelo educativo 

de estudio en casa (virtualidad); Por lo cual desde el Distrito Especial de Medellín para 

garantizar la prestación del servicio alimentario a los escolares y así evitar la 

deserción y ausentismo, adopto la modalidad de atención: ración para preparar en 

casa, la cual consistió en la entrega de un paquete alimentario mensual compuesto 

por alimentos de la canasta básica familiar para garantizar la alimentación del escolar 

en los 20 días calendario académico; con este paquete no solamente se benefició el 

escolar sino también a su grupo familiar.  

 
A partir del mes de septiembre 2021, cuando los escolares retornaron a los 

establecimientos educativo, desde el PAE se continuó atendiendo de manera 

permanente con las modalidades tradicionales como: ración preparada en sitio y vaso 

de leche; y para la vigencia 2022 se incluyó además de las ya mencionadas 

modalidades, el complemento alimentario jornada AM/PM y complemento tipo 

almuerzo: 



 

 

 
 Para el año 2021 mediante la entrega de un paquete alimentario mensual se 

atendieron:2021: 220.587 Escolares  

2022: 219.698 Escolares bajo las modalidades de atención tradicionales  

 20.688 visitas de acompañamiento a los establecimientos educativos para 

garantizar la entrega adecuada de los complementos alimentarios. 

 Conformación de 447 Comités de Alimentación Escolar integrados por 3.086 

personas de la comunidad educativa desarrollando 2.770 encuentros. 

 

 El proyecto Mejoramiento del Sistema Agroalimentario de la Ciudad de Medellín, 

implementa estrategias encaminadas a la productividad, comercialización y 

educación en las diferentes comunas y corregimientos para fortalecer el 

abastecimiento, la disponibilidad y el acceso a los alimentos. 

 
Este proyecto se desarrolla mediante tres estrategias:  
 

 La primera está enfocada en las huertas para autoconsumo dirigida a las familias 

de las comunas y corregimientos del municipio de Medellín, tanto en zonas urbanas 

como rurales, que cumplan con las condiciones de vulnerabilidad, como madres 

cabeza de familia, personas en situación de discapacidad, niñas, niños y jóvenes en 

riesgo, personas mayores, familias en situación de inseguridad alimentaria. 

 
Para implementar la huerta de autoconsumo con las familias se desarrollan: talleres 

en preparación y sostenibilidad de la huerta, visitas de acompañamiento agrícola, 

social y nutricional, entrega de kit de insumos (mallas, canastillas, semillas, abono, 

entre otros) y asesoría posterior para el adecuado manejo de insumos en la 

implementación de la huerta.  

 

 1.407 familias han implementado huertas para el autoconsumo durante el 

cuatrienio. 

 Se han realizado 6.882 visitas de acompañamiento nutricionales, sociales y 

agrícolas a las familias para implementar las huertas el autoconsumo. 

 2.466 visitas de fortalecimiento para huertas implementadas en anteriores 

vigencias con el propósito de generar sostenibilidad de las mismas en el 

tiempo. 



 

 

 La segunda involucra a los productores en circuitos cortos de comercialización que 

tienen unidades agroalimentarias con excedentes comercializables, y a estos se les 

hace un acompañamiento hasta los canales de comercialización de estos productos.  

 300 productores y 260 comercializados de las comunas y corregimientos de la 

ciudad beneficiarios de los intercambios comerciales. 

 14.587 kilogramos de alimentos comercializados, entre los principales 9 

productos comercializados se encuentran tomate chonto, cilantro, papa criolla, 

lechuga crespa, calabacín, papa purace, lechuga, guineo y limón mandarino. 

 

 La tercera estrategia es la implementación de los Centros Zonales de Seguridad 

Alimentaria, los cuales son espacios incluyentes para la ciudadanía, en estos se 

generan procesos pedagógicos encaminados a la seguridad alimentaria, 

desarrollando visitas a la parcela demostrativa y talleres gastronómicos con los 

productos cosechados en la huerta. 

 

Actualmente, se cuenta con un centro zonal ubicado en la comuna 60 del 

corregimiento San Cristóbal y próximamente se hará apertura del centro zonal en San 

Antonio de Prado en el segundo semestre del año 2022. 

 

 523 personas capacitadas en talleres gastronómicos y talleres agrícolas en el 

Centro Zonal San Cristóbal-comuna 60. 

 5.150 Plántulas entregadas de las familias de especies como Rábano, 

Cilantro, Frijol, Lechugas, Habichuela, Cebolla, Tomate y otras especies 

vegetales. 

 El Proyecto Fortalecimiento para la Educación Nutricional  busca afianzar los 

conocimientos en educación alimentaria y nutricional de los diferentes grupos 

poblacionales, mediante actividades educativas que favorecen la adopción voluntaria 

de hábitos saludables durante el curso de vida. Entre los grupos poblacionales 

capacitados se encuentran: la comunidad educativa que está compuesta por padres 

de familia y/o cuidadores, docentes, estudiantes, comunidad en general, tenderos de 

Establecimientos Educativos, productores locales y procesadoras de alimentos, 

capacitados a través de talleres gastronómicos, encuentros educativos y talleres de 

seguridad alimentaria y nutricional. 

 Personas capacitadas en hábitos alimentarios y estilos de vida saludables.  

2021: 59.145 Personas capacitadas y para el 2022 se continúan con las 



 

 

capacitaciones. 
6.219 encuentros educativos realizados con la comunidad educativa en temas de 

nutrición y alimentación para mejorar hábitos saludables 

 3.024 talleres gastronómicos y talleres en seguridad Alimentaria dirigidos a la 

comunidad en general enfocados en la promoción de hábitos, estilos de vida 

saludables y preparación de alimentos. 

 El 99% de los beneficiarios del proyecto manifestaron estar satisfechos con las 

actividades en las cuales participaron. 

 

 Proyecto Actualización de la Política Pública y Gobernanza de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. La Política Pública de Seguridad y Soberanía Alimentaria 

y Nutricional - SSAN del municipio de Medellín, en su Acuerdo 38 de 2005 y Acuerdo 

100 de 2013, ha promovido y fortalecido diversos escenarios de participación 

ciudadana y empoderamiento social, orientado hacia el mejoramiento continuo de las 

condiciones alimentarias y nutricionales de los habitantes de la municipalidad a lo 

largo del curso de vida. Esta política pública, implica así mismo, un Sistema Municipal 

de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional, conformado por:  

 

 21 Mesas territoriales de seguridad alimentaria y nutricional conformadas para el 

año 2021 y 2022.  

 Personas que asistieron a los encuentros de las mesas territoriales SAN, 2021 

1596 y en el 2022 a la fecha 1030. 

 4 Mesas técnicas con actores públicos y privados realizados durante el año 2021 

y en el 20222 se han realizado dos mesas técnicas. 

 Se han realizado 2 estudios que orientan de forma asertiva la toma de decisiones 

en cuanto a la implementación de los programas y proyectos del Equipo de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

 

Desde el Equipo de Seguridad Alimentaria se debe Incrementar la cobertura del programa 

de alimentación escolar y mejorar las modalidades existentes, con el propósito de llegar 

a más población escolar con raciones alimentarias que cubran un mayor porcentaje de 

calorías diarias. 

 

 Elaborar propuesta de reglamentación del Acuerdo 022 de 2020 “por medio del 

cual se establece la Política Pública de Sistemas Agroalimentarios para el 

Municipio de Medellín”. 

 Desarrollar estrategias para la implementación del Plan de Educación en 

Alimentación y Nutrición, con el objetivo de replicar la información a nivel interno 



 

 

y externo, en este último se  pretende impactar a toda la ciudadanía por medio del 

abordaje de los entornos educativos, laborales y familiares. 

 Elaborar propuesta de Acuerdo, para la inclusión de la catedra de seguridad 

alimentaria en el Plan Educativo Municipal, como una estrategia de prevención 

que permitirá fomentar hábitos de alimentación saludables durante todo el ciclo 

de formación básica y media. 

 Fortalecer estrategias comunicaciones para divulgar la información generada por 

el Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional a todos los habitantes del Distrito 

Especial de Medellín, por medio de eventos de ciudad, plataformas digitales y 

medios masivos de comunicación. 

 

Acciones que deben tener continuidad  

 Fortalecer el sistema agroalimentario de la ciudad de Medellín, según la cadena 

de abastecimiento de alimentos (producción, transformación, distribución y 

consumo). 

 Continuar con el proceso de Evaluación y Actualización de la Política Pública de 

Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional para el Distrito Especial de 

Medellín. 

 Fortalecer el observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, con el propósito 

de obtener información relevante para la toma de decisiones técnicas y 

administrativas a nivel de ciudad. 

 Consolidar la línea de investigación en Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

encaminada a validar el impacto de los proyectos de la ESAN y producir nuevo 

conocimiento. 

 Consolidar los Centros Zonales de Seguridad Alimentaria y Nutricional, como 

estrategia para fortalecer la producción local y las actividades de asesoría y 

asistencia técnica para el sector agroalimentario. 

 

Es importante tener en cuenta, el Proyecto de Comedores Comunitarios: Un comedor 

comunitario es aquel espacio físico en el cual confluyen todas aquellas personas que por 

su condición de  pobreza y vulnerabilidad, llegan en busca de comida, ya que como 

consecuencia de su escasez de recursos económicos, no tienen acceso seguro y 

permanente a los mismos;  el proyecto de los comedores  surge a partir de la iniciativa y 

compromiso del gobierno municipal, la cual y luego de realizar una evaluación de la 

situación de vulnerabilidad socioeconómica y alimentaria en las diferentes comunas, 

deciden la creación de los mismos.  



 

 

Este modelo de atención establece la posibilidad de atención básica centrada en el 

suministro de una ración alimentaria servida (almuerzo), para disminuir el riesgo de 

inseguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos más vulnerables 

que así lo requieren, lo desean y están dispuestos a participar de las actividades que para 

ello han sido diseñadas. Los comedores comunitarios funcionarán de lunes a viernes 

(excepto días festivos) y harán entrega de raciones servidas de alimentos a los 

beneficiarios en un horario comprendido entre las 11 a.m. y las 2.p.m. Si bien algunos 

comedores pueden funcionar en horarios distintos de acuerdo con las necesidades de las 

personas a las cuales atienden. En los comedores comunitarios se priorizará personas 

que viven en condiciones de pobreza extrema, que no tengan la capacidad económica 

para adquirir alimentos de manera suficiente, ni para almacenarlos y cocinarlos de 

manera adecuada, se atenderán diariamente personas sin distinción de condición social, 

racial, religiosa, ideológica o étnica por medio de una red, conformada por gestoras y 

gestores voluntarios, que además se convierten en agentes de transformación social en 

el territorio. 

Aprovechamiento de pérdidas y desperdicios en la Plaza Minorista José María Villa: 

La disminución de la pérdida y el desperdicio de alimentos, está enmarcado en la agenda 

política, a partir de la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, 

específicamente como una de las 169 metas que estas naciones se comprometieron a 

alcanzar para el año 2030, el compromiso establece la obligación de “reducir a la mitad 

el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los 

consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y 

suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha” (FAO, 2016). 

El proyecto está enmarcado en la agenda política, a partir de la definición de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenibles, específicamente como una de las 169 metas que estas 

naciones se comprometieron a alcanzar para el año 2030, el compromiso establece la 

obligación de “reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta 

al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las 

cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha” 

(FAO, 2016). Teniendo claridades respecto al papel de la administración y los entes 

territoriales relacionadas con estos temas, se está trabajando de forma articulada con 

Coomerca, administradora de la Plaza Minorista para hacerle frente a las pérdidas y 

desperdicios. 

La Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, a través de su Equipo 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional – ESAN, reconoce a la Plaza Minorista José María 

Villa como despensa de alimentos de la ciudad de Medellín y por esto, se convierte en un 



 

 

espacio en el que se generan grandes cantidades de residuos, muchos de ellos 

considerados pérdidas y desperdicios de alimentos; por tal motivo se realiza un 

diagnóstico de la situación real, con el objetivo de generar estrategias para aprovechar la 

situación y contribuir a mitigar la inseguridad alimentaria de la población más vulnerable 

de la ciudad de Medellín; estas estrategias están enfocadas en tres líneas de acción: la 

primera relacionada con el aprovechamiento de alimentos no comercializables aptos para 

el consumo humano por medio de la elaboración de paquetes de fruver, la segunda 

pretende transformar estos alimentos en productos para el auto consumo y 

comercialización, por medio de la elaboración de productos con un valor agregado, como 

es el caso de  conservas, encurtidos, deshidratados, etc., y por último la línea de 

fabricación de biocompostaje, a partir de los desechos de alimentos no aptos para el 

consumo humano, con esta última línea se pretende suministrar insumos para los 

proyectos agrícolas ejecutados por el Distrito Especial de Medellín. 

 

Equipo de Personas Mayores: 

 

Su objetivo es garantizar el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas 

mayores y sus familias, a través de planes, programas y estrategias de prevención, 

promoción, intervención, atención y asistencia, siempre con criterios de calidad, 

eficiencia, pertinencia y equidad. 

 

Este equipo desde el plan de desarrollo se enmarca en la Línea estratégica 3. Medellín 

me Cuida, en el componente 3.4. Recuperemos lo Social, en el que se vela por el 

cumplimiento del indicador de resultado 3.4.7. Personas a partir de 50 años que mejoran 

su condición familiar, social y económica. 

 

Equipo de Discapacidad: 

 

Su objetivo es promover el logro de niveles óptimos de independencia y autonomía en las 

personas en situación de discapacidad, a través del desarrollo de procesos de 

rehabilitación y habilitación funcional que les permitan alcanzar su mayor potencial físico, 

psicológico, educacional, social y laboral. 

 

Este equipo desde el plan de desarrollo se enmarca en la Línea estratégica 3. Medellín 

me Cuida, en el componente 3.4. Recuperemos lo Social, en el que se vela por el 

cumplimiento del indicador de resultado3.4.3. Personas con discapacidad, familiares y 



 

 

cuidadores que mejoran sus condiciones de vida a través de procesos habilitación, 

rehabilitación, formación y equiparación de oportunidades. 

 

Logros de la subsecretaría grupos poblacionales:  

 

1.1. Articulación con la Fundación EPM. 

Con el propósito de proteger la vida y la salud de los ciudadanos que están en riesgo 

por la situación de emergencia presentada por el COVID-19 en Colombia, la Alcaldía 

de Medellín y EPM impulsaron la creación del “Fondo Abrazando con Amor”, 

administrado por la Fundación EPM, en el cual personas naturales y jurídicas pueden 

hacer donaciones y/o aportes para ayudar a personas o entidades afectadas por la 

emergencia presentada actualmente, en las áreas de influencia del Grupo EPM en 

Colombia. 

Ante esta articulación, la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, 

siendo la secretaría beneficiada, realizó el proceso de acompañamiento y entrega de 

la ayuda humanitaria y en salud remitida desde el Fondo, establecida de la siguiente 

manera:  

1.1.1. Ayuda humanitaria:  

A través de esta iniciativa se pretende beneficiaron con 2.528 kits alimentarios a 632 

personas mayores, quienes debido a la pandemia generada por el COVID-19 han sido 

uno de los grupos poblacionales más afectados. Para este proceso, desde el Equipo 

de Personas Mayores – Amautta, se priorizó la base de datos con las 632 personas, 

quienes han sido participantes del modelo Centro Vida Gerontológico, analizando la 

edad y el puntaje de sisbén. Las comunas en las cuales se hicieron las entregas fueron 

la 1, 2, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 50, 60, 70, 80, 90.  

De igual manera, el proceso de entrega fue realizado por el Equipo de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional – ESAN, quienes realizaron el cronograma con los puntos de 

entrega, consecución y acompañamiento en los respectivos puntos, diligenciamiento 

de los formatos de verificación de entrega ayuda humanitaria (diligenciado para cada 

una de las personas mayores contenidas en la base de datos previamente priorizadas 

y suministradas por su entidad) y el formato de autorización de uso de derechos de 

imágenes (diligenciado para aquellas personas de las cuales se suministre material 

audiovisual para una posible publicación en diferentes medios de comunicación). Así 



 

 

mimos, desde el ESAN se realizó la entrega de los paquetes que quedaron 

remanentes según las fechas de convocatoria.  

Cabe resaltar que las cuatro entregas fueron culminadas a satisfacción, y debido a 

saldo disponible por el cambio de productos relacionados en la lista de intercambio, 

durante la semana del 06 al 10 de junio del presente año, desde la Fundación EPM se 

hará entrega de 28 kits alimentarios adicionales, los cuales surgieron en el contrato 

con Nutriser, operador logístico contratado desde la Fundación, adquiriendo así dichos 

kits, con la misma composición de productos, manteniendo las características de la 

población beneficiada, puntaje de sisbén y edad, con el fin de generar un proceso de 

entrega oportuno en el cual se puedan evitar problemas de divulgación por parte de 

las otras personas que anteriormente fueron beneficiadas, el proceso se realizará 

puerta a puerta como se realizó con los remanentes.  

1.1.2. Ayuda hospitalaria: Colonia Belencito  

Desde el Fondo Abrazando con Amor, se hizo entrega de dotación hospitalaria para 

la atención de personas mayores institucionalizadas en hogares gerontológicos de la 

Alcaldía de Medellín. Dicha solicitud se enmarca en la necesidad de garantizar una 

atención integral y humanitaria para las personas mayores que se han visto afectadas 

severamente por la pandemia, por presentar antecedentes de patologías de base, 

precariedad habitacional, bajos ingresos e inseguridad alimentaria, carencia de redes 

de apoyo y abandono familiar. 

En tal sentido, se priorizó como beneficiario de este recurso a la Colonia Belencito, 

una institución de Larga Estancia perteneciente al Municipio de Medellín, que presta 

atención a 250 personas mayores. Dicha entrega se realizó el día 23 de febrero, la 

cual se constituyó en:  

Cama hospitalaria manual: 51 unidades 

Colchón anti escaras: 51 unidades 

Forro para colchón: 51 unidades 

 

1.1.3. Plan de Transversalización para la población Afrodescendiente, con 

Discapacidad y Personas Mayores. 

Justificación desde los lineamientos técnicos: el Plan de Transversalización para la 

atención de población afrodescendiente, con discapacidad y personas mayores, es 

necesario para dar respuesta a uno de los indicadores de producto del Programa 



 

 

Medellín Me cuida: gestores familia del Plan de Desarrollo. Este programa tiene como 

objetivo general: 

 

Fortalecer en las familias de Medellín el sentido de equidad, igualdad de oportunidades y 

democratización al interior de la misma, fortaleciendo capacidades para la participación 

social y toma de decisiones, generando oportunidades que contribuyan a su 

transformación y desplegando acciones sostenibles de inclusión, que les garanticen un 

bienestar como colectivo político reconociéndose como sujeto activo de su propio 

desarrollo y protagonista del desarrollo humano y social (Plan de Desarrollo Medellín 

Futuro 2020-2023, pág.344). 

 

El Plan de Transversalización para la atención de población afrodescendiente, con 

discapacidad y personas mayores, resulta adecuado y necesario en la medida en que 

aporta a la comprensión y aplicación del enfoque diferencial-poblacional y de derechos 

humanos en el escenario de la familia, como escenario primario de la heterogeneidad, la 

reproducción social y la democracia. 

 

Este Plan es una herramienta concebida para fortalecer, en primera instancia, el trabajo 

de la Unidad Familia Medellín desde su Programa Gestores Familia y su proyecto 

Gestores Territoriales, que busca:  

 

Acompañar a las familias más vulnerables en la garantía y restablecimiento de sus 

derechos, a través de acciones de acompañamiento diferenciado, que potencien sus 

capacidades como sujetos colectivos de derechos y que generen oportunidades para la 

consecución y el disfrute del bienestar integral, convirtiendo a la familia en sujeto activo 

de su propio desarrollo y protagonista del desarrollo social. 

 

Pero el impacto de este Plan trasciende la Unidad Familia Medellín. Teniendo en cuenta 

que la Transversalización “es una estrategia de gobernabilidad ya que se enfoca en 

actores institucionales del conglomerado público” (Alcaldía de Medellín – Universidad 

EAFIT, Análisis para las Políticas Públicas. La búsqueda de la igualdad de género en 

Medellín, 2019:291), el Plan de Transversalización liderado por la Unidad Familia 

Medellín, debe terminar siendo útil para permear el accionar de los demás actores 

institucionales que participan en su diseño e implementación, y, por lo mismo, sólo cobra 

sentido si se alimenta del diálogo nutrido de los enfoques particulares de cada una de 

ellos. 

 



 

 

Además de contar con el documento de los lineamientos técnicos, para la ejecución del 

Plan de Transversalización se cuenta con: Acta de Acuerdo y Compromiso, Ficha Técnica 

del Indicador y Hoja de Vida del Indicador. 

 

Procesos de acompañamiento desde la Subsecretaría de Grupos Poblacionales:  

 

Acuerdo 016 de 2020 – Compra Pública Socialmente Responsable: 

Desde la Subsecretaría de Grupos Poblacionales se ha participado en las diferentes 

mesas de trabajo para la construcción del Acuerdo 016 de 2020 y el decreto reglamentario 

de la Política Pública de compras públicas innovadoras, sostenibles y socialmente 

responsables.  

Esta política se encuentra en construcción desde la Secretaría de Suministros y Servicios, 

con la colaboración de las Secretarías de Medio Ambiente e Inclusión Social, y la 

Corporación Ruta N. Desde la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos 

Humanos, se acompaña el anexo que corresponde al modelo de Compras Públicas 

Socialmente Responsables. 

Compra pública social o socialmente responsable (CPSR): es la satisfacción de las 

necesidades mediante la adquisición de bienes y servicios que generen empleo local y 

promuevan igualdad de oportunidades para población en condición, situación o posición 

de vulnerabilidad social, como las personas en condición de discapacidad, la población 

LGTBIQ+, afrodescendiente, indígena, víctimas del conflicto armado, personas 

pospenadas, migrantes, jóvenes, mujeres víctimas de la violencia basada en género o 

jefas de hogar, población campesina, personas mayores, personas exhabitantes de calle, 

entre otros . 

Objetivo: incorporar criterios socialmente responsables para la adquisición de bienes, 

obras y servicios en el Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación y su 

conglomerado, alineando dicha estrategia con la inclusión de población de especial 

protección constitucional en la contratación pública. 

Alcance: vincular lineamientos socialmente responsables a las categorías del modelo de 

abastecimiento estratégico formuladas en la contratación pública, desde cuatro ámbitos: 

proveedores, productos, servicios y metodología de compra. 

 



 

 

A la fecha, la Subsecretaría de Grupos Poblacionales en articulación con el equipo de 

Análisis y Planeación Social de la Subsecretaría Técnica, han acompañado la 

construcción de la reglamentación del plan de acción de la Política Pública, para lo cual 

se envió un informe el día viernes 20 de mayo por el equipo de Grupos Poblacionales, 

dando respuesta a las preguntas orientadoras socializadas por el equipo de trabajo desde 

Suministros y Servicios, en el encuentro virtual que se llevó a cabo el martes 10 de mayo. 

Para la socialización de este informe se está a la espera de una nueva citación por parte 

de Suministros.  

Reestructuración Escuela para la Inclusión: 
 

La Escuela para la Inclusión tiene como objetivo principal formar en competencias básicas 
ciudadanas y laborales a esas personas que han sido excluidas de alguna manera a 
encontrar oportunidades. Lo anterior teniendo en cuenta que actualmente la Escuela, se 
enfoca no solo en la generación de oportunidades laborales, sino también en brindar 
procesos formativos y de emprendimiento, y generar rutas para lograr esos procesos. 

 
Es importante resaltar que el proceso no es una oportunidad solo laboral, este se 
consolida como un espacio de oportunidad para estudiar y lograr acercar oportunidades 
a través de la empleabilidad o en el fortalecimiento del emprendimiento. 

 
El funcionamiento operativo de la escuela se desarrolla de la siguiente manera: 

 
1. La convocatoria de beneficiarios de los diferentes grupos poblacionales y 

gerencia étnica, para iniciar el proceso de ingreso a la escuela de la 
inclusión, incluye llamada y registro, lo que demanda una buena cantidad 
de tiempo, donde de un 100% de gestión un 25% es efectiva.  

2. Creación del perfil ocupacional, foto de la hoja de vida, nos va garantizando 
una gestión de hojas de vidas homogéneas, ya que se ha consolidado un 
instrumento de recolección de la información de los usuarios que permite 
hablar de la institucionalización del modelo de hoja de vida de la Escuela. 

3. Proceso de formación, se hace el perfilamiento a partir del aula de destrezas 
y desde terapia ocupacional.  

4. Comité de evaluación y seguimiento, en el que se ponen en conocimiento 
todos los casos y con el acompañamiento de los profesionales que 
participan en cada fase de formación se perfila para remitir a la empresa 
más acorde a las necesidades del usuario. 

5. El seguimiento se le hace personalizado a cada estudiante de la Escuela. 
 

La propuesta de reestructuración de la Escuela para la Inclusión busca mejorar la 
estructura y funcionamiento de la misma y tiene como visión el componente de gestión 



 

 

administrativa y la transversalización de este proceso a la Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos. 

 
Frente a este ejercicio, se desarrolla un ejercicio para realizar la identificación de 
indicadores de las diferentes Unidades y Equipo, asociados a Plan de Desarrollo 
“Medellín Futuro” y a los cuales les puede aportar desde las acciones realizadas desde 
la Escuela de la Inclusión. 
 
Subsecretaría de Derechos Humanos: 

 Esta subsecretaría, tiene como objetivo la promoción, la prevención y atención a las distintas 

vulneraciones a los derechos, en especial, la vida, la integridad y la libertad, en el distrito de 

ciencia, tecnología e innovación de Medellín, para tal fin cuenta con la siguiente estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con las labores realizadas  por la Subsecretaría de Derechos Humanos, se ha logrado el 

fortalecimiento del Sistema Municipal de Derechos Humanos en  cada uno de sus 

componentes, lo que ha permitido la optimización en la prestación de los diferentes 

servicios y rutas de atención con las que se cuenta; además, el posicionamiento y 

visibilización de la subsecretaría en cada una de las comunas y corregimientos del 

Ilustración 1: elaboración propia del Equipo de comunicaciones de la Subsecretaría de DDHH 



 

 

Distrito, lo que ha posibilitado, la presencia constante en los territorios por parte de los  

integrantes del equipo y la consolidación de la prestación de servicios de manera 

descentralizada, como es el caso del nuevo punto de atención al servicio de la comunidad, 

denominado “Casa Niquitao”; que se está gestando como forma de acercamiento con la 

comunidad, es importante resaltar además, la presencia de la subsecretaría de Derechos 

Humanos en las diferentes movilizaciones sociales llevadas a cabo en el distrito de 

Medellín 

Conforme a lo anterior, se deben destacar los siguientes aspectos positivos de la gestión 

realizada en este periodo, de la siguiente manera: 

- El fortalecimiento del equipo del Sistema Municipal de Derechos Humanos 

- La consolidación del componente de Formación: “Derechos Humanos Con Alma De 

Ciudad”, con las Escuelas de: Jóvenes, Niñez, Feminismo e Interna. Esto, como una 

estrategia de sensibilización en Derechos Humanos, fortalecimiento de una cultura 

respetuosa, conocedora y defensora de los Derechos Humanos. 

- La visibilización del Jardín Cementerio Universal – JCU, como un espacio de 

memoria, dignificación y patrimonio, abriendo las puertas para la realización de 

recorridos a los distintos grupos que están interesados en la historia del distrito de 

Medellín y su importancia para la re-construcción de memoria colectiva. 

- El Fortalecimiento de la presencia territorial ejecutando el accionar no solo con las 

Mesas de DDHH, sino ampliando a los comités y organizaciones con trabajo por los 

DDHH en las comunas y corregimientos. 

Aspectos a Mejorar: 

- Seguir avanzando en la articulación desde los distintos Equipos, Unidades y Proyectos 

para consolidar una acción integral en los territorios como Secretaría y no como acciones 

aisladas. 

- Vincular a los servidores, las servidoras y los contratistas en los procesos de formación 

en Derechos Humanos, con el fin de cualificar la atención en toda la Secretaría y dejar la 

capacidad instalada para la implementación del enfoque de DDHH. 

Como principales logros: tenemos, la atención al 100% a las vulneraciones de Derechos 

Humanos allegadas a la Subsecretaría:  



 

 

Ruta Atenciones 

Búsqueda de Personas 
Reportadas como Desaparecidas 

360 rutas activadas 
312 aparecen con vida 
26 aparecen sin vida 

22 siguen en ruta de búsqueda 
 

Familias Víctimas de Homicidio 296 familias tendidas jurídica y psicosocialmente 

Ruta de atención a líderes/as, 
defensores/as de DDHH 

136 rutas activadas 

Ruta Trata de Personas 
31 posibles víctimas de Trata de Personas 

Atendidas 

Violencias Sexuales 
77 posibles víctimas de Violencias Sexuales 

atendidas 

Reclutamiento, Uso y Utilización 
NNA 

21 casos atendidos 

Ilustración 2: Tiempo de reporte: mayo 2021 - abril 2022. Información Equipo del SMDDHH 

- La instalación de cuatro (4) Escuelas de Formación en Derechos Humanos: Feminista, 

Interna, Juvenil, Niñez en distintas comuna y corregimientos 

- La sensibilización de la población en Derechos Humanos a través de las jornadas 

pedagógicas (ferias, carruseles, foros) 

- El inicio de la adecuación de la Casa Niquitao, como un espacio para la atención y 

formación de la población de la comuna 10 – La Candelaria. 

- La ampliación en el proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo – PL-PP, 

desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, pasando de hacer presencia con 

iniciativas en 2 comunas (la 2 y la 9) a tener iniciativas de ejecución en las siete 

comunas (2, 4, 7, 8, 12, 15 y 16). 

- El reconocimiento del equipo de Reacción Inmediata en las diferentes Movilizaciones 

sociales, como un ejercicio de garantía de derechos y salvaguarda de la población que 

ejerce el derecho a la protesta. 

- El acompañamiento a las familias de la Población Privada de la Libertad – PPL y la 

identificación de vulneraciones en las salas transitorias de reclusión y los Centros 

Penitenciarios. 

- La activación inmediata de las diferentes rutas de atención como la de: violencias 

sexuales, Trata de Personas, Desaparición de Personas, Atención de Familias 



 

 

Víctimas de Homicidios, como protección en Derechos Humanos de las personas del 

distrito de Medellín. 

- Aunque el Jardín Cementerio Universal – JCU, se ha ido posicionando como un 

espacio de memoria, dignificación y patrimonio, se requiere seguir gestionando 

recursos para el mejoramiento físico con el fin de mitigar los riesgos que hay en la 

infraestructura y dar cumplimiento a las distintas órdenes de la Jurisdicción Especial 

para la Paz – JEP. 

- Finalizar la adecuación y dotación de la “Casa Niquitao” para garantizar la calidad y 

continuidad en la atención a la población. 

- Es necesario continuar con los acercamientos con la población para mejorar los 

mecanismos de relacionamiento con las comunidades permitiendo la identificación de 

riesgos y su gestión oportuna. 

- Resaltar la importancia del Equipo para la atención a las distintas rutas de atención y 

las acciones de sensibilización para la prevención. 

-  Fortalecer la presencia en las movilizaciones sociales. 

-  Mantener el proceso de gestión de recursos para el mejoramiento estructural del 

Jardín Cementerio Universal – JCU 

Como asuntos importantes a tener en cuenta en el corto plazo:  

- La continuación presencial territorial para el acompañamiento a las comunidades y la 

sensibilización en DDHH. 

- Permanencia constante del equipo para la atención a las vulneraciones en Derechos 

Humanos 

- Articulación desde todas las dependencias de la Secretaría de Inclusión Social, Familia 

y Derechos Humanos y la administración en general para la atención integral de la 

población, acercando la oferta institucional. 

 

Subsecretaría Técnica: 

 

Equipo de Análisis y Planeación Social: El Equipo de Análisis y Planeación Social está 

adscrito a la Subsecretaría Técnica de Inclusión de la Secretaría de Inclusión Social, 

Familia y Derechos Humanos y, de acuerdo al artículo 22 de la Resolución 202150033790 



 

 

de 2021, tiene como objetivo básico el de “Orientar la planeación de estrategias para la 

prevención, mitigación y superación de los riesgos sociales, con base en la identificación 

y priorización de las necesidades de intervención social y los resultados del monitoreo y 

evaluación del impacto de estas estrategias en el mejoramiento de la calidad de vida de 

los grupos poblacionales, de acuerdo con los procedimientos y metodologías establecidas 

y la normatividad vigente”.  

 

Mensualmente se hizo seguimiento a los indicadores del Plan de Desarrollo a través de 

su instrumento de gestión Plan Indicativo, de los cuales se hace reporte sobre 74 

indicadores que están a cargo de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos 

Humanos - SISFDH, (59 de producto y 15 de resultado).  

 

Esquema 1: Distribución de indicadores SISFDH  

 

Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos  

3 Líneas en PD: 3, 4, 5  

74 Indicadores: 9,13% con relación al total de indicadores del PD  

59 Indicadores de producto, 15 de resultado  

11 Unidades, Equipos y Gerencias Responsables  

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
Esquema 2: Porcentaje de aporte a los indicadores de la SISFDH por Unidad, Equipo o 
Gerencia:  

 
Por otro lado, de manera mensual se realizó seguimiento físico y financiero a los 

proyectos de inversión con recursos ordinarios y de presupuesto participativo, en 

cumplimiento de la Resolución 035 de 2020 de la Contraloría General de la República. El 

registro de la información se realiza en la herramienta definida por el Departamento 

Nacional de Planeación - DAP, identificada como SPI (Seguimiento a Proyectos de 

Inversión).  

 

A nivel administrativo se realizó seguimiento al Plan de Acción de manera mensual y, por 

solicitud del Departamento Administrativo de Planeación, a partir del año 2022 se realiza 

bimestral en la plataforma SAP. 

  

La Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos para el año 2021 contó 

con 51 proyectos y 75 valores estadísticos (indicadores), de los 51 proyectos, 39 

corresponden a proyectos de iniciativa institucional y 12 corresponden a recursos de 

presupuesto participativo, de los cuales 4 correspondían a recursos de reserva de 

vigencias anteriores y 8 a recursos priorizados por la comunidad para la vigencia 2021.  

 

Se presentó Balance de Gestión con los principales logros por Unidad, Equipo y Gerencia, 

así como la ejecución de recursos y alertas con los indicadores que presentan bajo 

cumplimiento.  

 

Se realizó proyección de cumplimiento de indicadores de Plan de Acción y Plan Indicativo 

de la vigencia 2021; además formulamos Plan de Acción 2022 en coherencia con los 

proyectos de inversión. A su vez, se realizó la asociación de proyectos, recursos e 

indicadores del Plan de Desarrollo.  

 

Se desarrolló la rendición pública de cuentas a la ciudadanía, proceso participativo donde 

se contó con la presencia de todos nuestros grupos poblacionales. Esta actividad se llevó 

a cabo el 23 de noviembre del 2021 en el auditorio del Museo Casa de la Memoria, 

estableciendo un plan de trabajo que permitió el éxito de esta, cumpliendo con el 

procedimiento establecido (PR-DIES-079 PR-DIES Rendición Pública de Cuentas).  

 



 

 

De manera permanente y acuciosa se gestionó las diferentes peticiones de la ciudadanía, 

Ediles, JAL, Veedurías Ciudadanas, Medellín Cómo Vamos, Concejo de Medellín, entre 

otras partes interesadas. 

 
Procesos en gestión: 

 
Primer seguimiento del año 2022 a los instrumentos de gestión Plan de Acción y Plan 
Indicativo. Actualmente se cuenta con versión borrador y se está en proceso de ajustes 
de acuerdo con observaciones del equipo de Análisis y Planeación Social y a solicitudes 
de las Unidades, Gerencias y Equipos. 
 
En gestión la formulación de valores estadísticos y ajustes de metas en coherencia con 
los ajustes y reservas de los proyectos de inversión. 
 
Activación del Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión SEPRIS, proceso que 
se viene gestionando y acompañando en articulación con Innovación Digital, con el fin de 
mejorar la transferencia, recepción y procesamiento de atenciones en los diferentes 
proyectos de inversión que alimentan al Plan de Acción y Plan Indicativo. Actualmente 
está pendiente de que el operador HyG Consultores haga entrega del módulo de 
recepción y gestión de atenciones que alimentan al plan de acción y plan indicativo, se 
están realizando piloto 

 
Componente Banco de Proyectos de Inversión Pública:  
 
Logros:  
 
 Se ha acompañado y orientado técnica y presupuestalmente a los equipos y unidades 

de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos en las modificaciones 

y/o ajustes a los proyectos en la metodología MGA, MGA WEB y SUIFP que serán 

requeridas en el marco del cumplimiento del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020 – 

2023, y de acuerdo con el valor asignado y aprobado en el POAI, e implementando las 

directrices generadas desde del Departamento Administrativo de Planeación (DAP).  

 

Orientación técnica en la formulación y ajuste de los proyectos en el marco de la 

Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo –PDLPP- de la vigencia 2021 

y 2022, favoreciendo la coherencia entre las formulaciones finales y los ejercicios de 

planeación participativa territorial, de acuerdo con las directrices de la Secretaría de 

Participación Ciudadana y el Departamento Administrativo de Planeación. 

 



 

 

Consolidación y reporte de la georreferenciación para el seguimiento a la inversión 

pública, permitiendo en cada vigencia interpretar la inversión de los proyectos en términos 

de ubicación geográfica por comunas y corregimientos, de acuerdo con los datos 

presentados por cada unidad o equipo sobre los recursos destinados a inversión que 

fueron debidamente facturados o pagados, según cifras oficiales reportadas por la 

Secretaría de Hacienda.  

 

Actualización de los proyectos de acuerdo con la circular del Departamento Administrativo 

de Planeación N° 202220005433 del 25 de enero de 2022, para el ajuste del cierre 

presupuestal y actualización del proyecto de inversión para ejecutar reservas 

presupuestales y ajustes 2021- 2022, para que de esta manera la vigencia 2021 esté 

acorde a lo real facturado y pagado  

 

Seguimiento mensual a la ejecución física y financiera de los proyectos del Plan de 

Desarrollo Medellín Futuro (2020 – 2023), en términos de ejecución de recursos, 

cumplimiento de metas y principales logros, avances y dificultades  

 

Respuesta a las solicitadas y requerimientos sobre proyectos de inversión realizada por 

diferentes entidades, organizaciones y ciudadanía en general,  

 

Componente de Cooperación Nacional e Internacional: 

 

Desde el Equipo de Análisis y Planeación Social, en la consolidación de la 

implementación de la Política de Gestión del conocimiento y la Innovación de MIPG, 

contamos con el tema de Cooperación Nacional e Internacional que busca orientar la 

postulación de los programas y proyectos de la SISFDH a convocatorias, premios, 

capacitaciones, webinar, buenas prácticas, entre otros y resalta que la cooperación  

 
Logros:  
 
Fondos de Ciudades Globales y Gobiernos Locales, Mayor Migration Council (MMC) y la 

Fundación Hilton, aporte de USD 174 mil dólares para el programa de Auxilio 

Habitacional, UPSE.  

 

Mayor Migration Council (MMC), 4 MI, informe sobre Migración Mixta en Ciudades, sus 

resultados como insumo esencial para la construcción de la política pública para 

población migrante en la Ciudad de Medellín.  

 



 

 

PHERECLOS Comisión Europea, clúster educativo local, diseño de las Unidades 

Didácticas, participación en la elaboración Unidad didáctica de Inclusión. EAPS y Unidad 

de Niñez.  

 

Juntos Santiago (Chile): réplica del proyecto Gamificación para Prevenir la Obesidad en 

las Escuelas. Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional.  

 

Comisión Mixta Uruguay: aprobado el intercambio por parte de Medellín de buenas 

prácticas de la política pública en Seguridad Alimentaria y Nutricional, con énfasis en la 

intervención con grupos poblacionales específicos. Equipo de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional.  

 

JICA JAPON: pasante perfil fisioterapeuta, 3 años, de julio del 2022 al 2024, para 

asesorar y acompañar el proyecto Ser Capaz en Casa. Equipo de Discapacidad.  

 

ACNUR, fortalecer los comités comunales y corregimentales, especialmente en los 

territorios de intervención de la ACNUR, comunas 1, 3 y 13. Acercamiento de la oferta de 

la ACNUR a los comités y dinamización de la elección de sus representantes en el año 

2022. Equipo de Discapacidad  

 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GDLac, inscripción en la convocatoria de la 

investigación: Generación de capacidades y oportunidades para las familias en pobreza 

y pobreza extrema y en especial las mujeres y poblaciones diversas, durante y pos 

pandemia entre 2020-2021 en Medellín. Unidad Familia Medellín.  

 

Ayuntamiento de Madrid, aprobado proyecto presentado por la Corporación Surgir para 

la Comuna 3 de Medellín, Contribuir a la Cultura de Paz y el Desarrollo NNA. 303.773,52 

euros. Unidad de Víctimas. 
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Grupo Jurídico 

Manejo 
administrativo y de 

la gestión 
de la Unidad 

Administrativa, así 
como también del 

desempeño laboral 
individual de los 
servidores a su 

cargo. 

-Cumplimiento del 
PAA 2022 en los 
tiempos 
establecidos, previo 
ajuste de 
necesidades. 
-Expedición de 
directrices en 
materia contractual.  

-Realización del CIP 
con presencia de los 
responsables de la 
necesidad que 
permita sustentación 
de los temas para 
aprobación. 
-Eficiencia en la 
revisión de 
documentos 
precontractuales. 

Trabajo 
interdisciplinario. 

Elaboración del 
PAA 2023. 

Grupo 
Financiero 

-Estandarización de 
los procesos de 
costeo de las 
diferentes 
dependencias de la 
Secretaría. 
 
-Optimización en la 
ejecución del 
presupuesto, a 
través de análisis de 
los valores de 
mercado versus 
datos históricos y 
otros procesos.   
 
-Mayor coherencia 
entre los 
requerimientos 
técnicos y los 
presupuestos. 
 
-Periodo de 
inducción para los 
nuevos integrantes 
del equipo 
financiero de la 
Secretaría. 

-Establecer la 
información de 
precios de los 
genéricos comunes y 
la respectiva versión 
del MEC para su 
administración. 
 
-Unificar valores de 
los servicios de horas 
de transporte, 
alimentación y alquiler 
de equipos de oficina. 
 
-Generar un formato 
estandarizado de 
administración de 
cotizaciones 
generadas por 
internet. 
 
-Parametrización e 
implementación del 
MEC vía WEB 
(Suministros). 
 
-Cumplimiento en los 
tiempos de entrega 

-El Modelo 
Estándar de 
Costos (MEC) con 
sus 
actualizaciones. 
 
-Sinergia entre el 
equipo jurídico- 
financiero del 
despacho y 
Unidad 
Administrativa en 
la revisión y aval 
de los diferentes 
procesos de 
contratación. 
 
-El proceso de 
revisión de los 
presupuestos, fase 
1 (preliminar) fase 
2 (detalles) fase 3 
(validación), fase 4 
(firmas). 

Cumplimiento en 
los tiempos de 
entrega de los 
procesos de 
contratación según 
las fechas 
establecidas en la 
planeación, por 
parte de las 
Unidades 
Misionales 
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-Asesoría y 
acompañamiento al 
equipo de 
financieros de las 
diferentes 
dependencias 
adscritas a la 
Secretaría. 

de los procesos de 
contratación por parte 
de las Unidades 
Misionales, según las 
fechas establecidas 
en la planeación. 

Grupo de 
Trámites 

administrativos 

-Control de la 
causación y registro 
de compensatorios 
de la Secretaría. 
-Regulación en la 
generación de horas 
extras.  
-Gestión efectiva en 
las novedades del 
personal. 
-Análisis, planeación 
y desarrollo del 
mínimo vital del 
software nuevo 
social de la 
Secretaría. 
-Adquisición de 
equipos de cómputo 
y licencias. 
-Creación de 
sistemas de 
información para las 
Unidades o Equipos 
de la Secretaría. 

-Promover el 
cumplimiento del 
disfrute de 
compensatorios en 
los tiempos 
establecidos. 
-Cumplimiento del 
protocolo para 
gestionar 
necesidades en 
sistemas de 
información por parte 
de las Unidades o 
Equipos de la 
Secretaría. 
 

-Continuar con los  
controles de la 
causación y 
registro de 
compensatorios de 
la Secretaría, 
regulación en la 
generación de 
horas extras y la 
gestión en las 
novedades del 
personal.  
- Información y 
gestión de 
necesidades en 
sistemas de 
información por 
parte de las 
Unidades o 
Equipos de la 
Secretaría. 
 

 -Cumplimiento del 
disfrute de 
compensatorios en 
los tiempos 
establecidos, por 
parte de los jefes 
inmediatos. 
-Desarrollo de la 
fase 2 del software 
nuevo social de la 
Secretaría. 
-Puesta en marcha 
del aplicativo 
SEPRIS. 
-Mantenimiento del 
aplicativo SIBIS.  
 

Equipo 
Logístico 

Coordinar la 
aplicación, 
ejecución, 

seguimiento y 
control 
de los 

procedimientos de 
gestión 

documental. 

Archivo documental 

-Transferencia total  
en el 2021 del 
archivo 
correspondiente a 
los años 2016-2017-
2018. 
 
-Transferencia a 
mayo de 2022 del 

 
-Estandarizar las 
técnicas de archivo 
en el personal de 
apoyo. 
 
 
 
 

-Lograr el objetivo 
de transferir las 
vigencias 
pendientes. 
 
-Unificar criterios 
desde el ente 
central con la 
Secretaría. 

 Capacitación a los 
diferentes equipos 
de la Secretaría. 
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archivo 
correspondiente al 
año 2016. 

-Lineamientos y 
políticas claras para la 
gestión documental 
desde el Archivo 
Central. 

 
- Continuidad en la 
vinculación de 
contratista para el 
archivo. 

 Mantenimiento y adecuación 

 

El trámite de 
contratos de 

comodatos, la 
administración de 
bienes muebles e 

inmuebles, 
insumos, 

adecuación y 
mantenimiento de 
la infraestructura 

física de las sedes 
de la Secretaría y 

operación del 
transporte, 

garantizando 
oportunidad y 
calidad para la 

ejecución de las 
actividades de la 

Secretaría 

Intervención 2021- 
marzo 2022 de obra 
civil de 35 sedes. 

-Mayor exigencia en 
los requisitos en las 
especificaciones 
técnicas para mejorar   
selección de los 
contratistas. 
-Elaborar 
oportunamente 
planes de 
mejoramiento y 
hacerle seguimiento a 
los mismos. 
-Acompañar técnica, 
jurídica y 
logísticamente desde 
la Secretaría para 
mejorar el proceso de 
selección y 
evaluación. 
- Mayor oportunidad 
de la Secretaría de 
Suministros en el 
proceso de 
adjudicación 

Control y 
seguimiento del 
proceso de la 
Secretaría para 
optimizar recursos 
y poder dar más 
cobertura de las 
intervenciones. 

Lograr iniciar 
ejecución del 
contrato de 
mantenimiento de 
2022 y poder 
atender las sedes 
priorizadas. 

Bienes inmuebles 

Base de datos 
depurada y saneada 
pasando de 148 a 
139 en centro de 
costo SAP de la 
Secretaría. 

15 inmuebles en base 
de datos de la 
Secretaría y algunos 
en uso que no están a 
cargo de ésta. 

Conciliación y 
actualización con 
UABI para que el 
centro de costo de 
SAP figuren las 15 
sedes que aún no 
están a cargo de la 
Secretaría. 

 Lograr la 
autorización de la 
Secretaría de 
Suministros y 
Servicios para que 
la contratación sea 
por 5 años y no 
por un año como 
está planteado. 
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Bienes muebles 

-Para la vigencia 
2022, se 
presupuestaron 81 
millones. 
 
-Liquidación de los 
contratos EDU: 
4600060914, 
4600059196 y 
4600059862. 

-Reposición de 
muebles y enseres 
para mejorar 
condiciones de 
trabajo de los 
servidores. 
-Realizar el proceso 
de adquisición de 
forma más oportuna,  
por parte de la 
Secretaría de 
Suministros y 
Servicios. 
- Gestión por parte de 
la EDU para entrega 
de informes, 
rendimientos 
financieros y 
liquidación de los 
subcontratos. 

-Lograr la 
adquisición  de los 
bienes. 
- Reuniones y el 
apoyo del 
despacho para 
acelerar el proceso 
de liquidación de 
contratos EDU.  

-Lineamientos de 
la Secretaría de 
Suministros y 
Servicios. 
- Tramitar la 
vigencia expirada 
del contrato 
4600060914. 

Transporte 

Contrato de 
Transporte: Se 
atendieron 10 
dependencias con 
22 Vehículos.  
 
Capacitación a 
servidores. 
 
Optimización del 
recurso 
disminuyendo 
costos. 
 

Reparación  y 
mantenimiento de los 
vehículos propios sin 
dificultades desde la 
Secretaría de 
Suministros y 
Servicios. 

Parque automotor 
de la Secretaría 
mejorado y 
recuperar el 
vehículo de 
representación. 
 
Mayor seguimiento 
al uso de 
vehículos desde 
las Unidades. 

Continuar con la 
capacitación del 
personal y atender 
las reparaciones 
de los vehículos 
pendientes. 

Vigilancia 

Depuración continua 
de los servicios y 
control de 
suspensión de los 

-Reforzar el control 
con un sistema 
circuito de televisión o 
alarma para las sedes 
que aún no poseen o 

Realizar 
continuamente las 
alertas de 
suspensión del 

-Reforzar el control 
con un sistema 
circuito de 
televisión o alarma 
para la sedes que 
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mismos para 
optimizar recursos:  
Se atendieron 42 
Sedes con: 64 
servicios (personal 
Físico) y 19 
alarmas. 

las más vulnerables al 
hurto. 
-Reforzar el monitoreo 
y generar Planes de 
mejoramiento. 

servicio, para 
optimizar recursos. 

aún no poseen o 
las más 
vulnerables al 
hurto, como: 
Centro Vida Jardín 
los Abuelos,  
Centro Vida 
Castilla, Bodega 
Campo Valdés y 
Edificio Fantasía. 

Aseo 

Se atendieron 24 
Sedes  
 

 Disminución de 
tiempos de entrega 
de los insumos por 
parte de la Secretaría 
de Suministros y 
Servicios para no 
provocar escases 
elementos de aseo. 

    

Conectividad 

-Diagnostico en 
cada sede para 
analizar capacidad 
del servicio 
requerido, y 
proyectar los costos 
del aumento de 
capacidad en 
algunas sedes. 
 

 Monitorear el cuidado 
de los equipos en las 
diferentes sedes, 
entre ellas respetar la 
normativa de las 
características que 
deben de tener esos 
espacios. 

Monitoreo de la 
ejecución y las 
posibles 
necesidades. 

Atender los 
requerimientos de 
la Secretaría de 
Suministros y 
Servicios para la 
nueva contratación 
2022. 

Servicios públicos 

Optimización de los 
gastos de servicios 
públicos: 
 
-Identificar fugas de 
acueducto. 
 
-Monitorear las 
diferentes sedes 
para el uso regulado 

-Realizar análisis 
permanente de 
consumos para 
identificar las sedes 
que presentan esta 
problemática y 
determinar las 
acciones pertinentes. 
-Gestionar la 
elaboración de la 
Macro control y 

-Elaborar la macro, 
como insumo 
indispensable para 
el control. 
-Continuar con la 
verificación de la 
facturación para 
determinar 
posibles alzas de 
consumo. 

-Elaborar la macro. 
-Apertura del 
Contrato de 
mantenimiento 
para mejorar las 
instalaciones de 
varias sedes. 
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del consumo de 
energía. 
-Mejorar la parte 
eléctrica de las 
sedes. 
-Continuamente se 
envía 
recomendaciones 
sobre la conexión 
de 
electrodomésticos. 
-Se atendieron 50 
Sedes con servicios 
públicos por 12 
meses. 

seguimiento Servicios 
públicos. 

Bodega 

-Optimización de los 
insumos, 
seleccionando los 
artículos con su 
respectivo 
vencimiento y 
acelerar su 
consumo en las 
diferentes sedes.  

- Macro, que permita 
el control y 
seguimiento de 
gestión de insumos  
 
-Disminución de 
tiempos de entrega 
de los insumos por 
parte de la Secretaría 
de Suministros y 
Servicios para no 
provocar escases en 
insumos. 

-Elaboración de la 
Macro. 
-Depuración de los 
insumos existentes 
y estar atentos al 
despacho de los 
mismos.  

Elaboración de la 
Macro.    

Grupo de 
Sistema 

Integrado de 
Gestión (SIG) 

 
Coordinar la 
aplicación e 

implementación de 
los procesos de 

apoyo institucional 
del SIG 

Administración 
Municipal 

Sistema Integrado de Gestión de Calidad – Proceso Gestión Social del Riesgo 
 (Pro-GESR) 

-Avances en la 
planificación, 
gestión y 
seguimiento del 
cambio 
organizacional para 
el Proceso GESR. 
 
-Cumplimiento 
oportuno con los 
informes del SIG. 

-Compromiso y 
mayor vinculación por 
parte del nivel 
directivo, líderes de 
Programa y de 
Proyecto. 
 
-Índice de 
oportunidad de 
respuesta de las 
PQRSD de la 
Secretaría más alto. 

Actividades 
enmarcadas en los 
planes de trabajo 
del SIG, definidos 
para cada vigencia 
de acuerdo a la 
normatividad que 
rige el Sistema de 
Calidad. 

-Implementación 
de los planes de 
mejora acordados 
en reuniones de 
preparación para 
auditorias. 
-Implementación 
de lineamientos 
para lo referente a 
la transición a 
Distrito Especial 
de Ciencia, 
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- Fortalecimiento del 
proceso de 
orientación que debe 
brindar la 
Subsecretaría 
Técnica  (Resolución 
202150033790 de 
2021). 

Tecnología e 
Innovación de 
Medellín. 

 
- Cambio del enlace 
del SIG definido por 
Desarrollo 
Institucional. 
-Metodología y 
desarrollo de 
ejercicios de pre 
auditorías internas y 
externas  de 
acuerdo a la circular 
202260000059 del 
23 de marzo de 
2022.  
-Capacitación en el 
módulo 
Documentación de 
la nueva versión de 
la plataforma 
Isolución. 
-Actualización de la 
documentación de 
las salidas del 
Proceso GESR en 
Isolución.  
-Matriz de 
articulación entre el 
Modelo de 
Operación por 
Procesos (MOP) y 
las funciones de la 
Secretaría, según 
los Decretos 883 de 
2015 y 863 de 2020.  

 
-Estrategias de 
difusión por canales 
internos de la 
Secretaría. 
-Garantizar de 
manera permanente 
la persona enlace de 
Calidad en los 
diferentes Equipos de 
la Secretaría. 

 

 
-Seguimiento a las 
acciones de 
gestión del cambio 
organizacional 
(acciones de 
mejora No. 922 y 
927 del Proceso – 
GESR publicadas 
en Isolución). 
-Seguimiento a la 
acción preventiva 
No. 2646 del 
Proceso – GESR 
publicada en la 
plataforma 
Isolución. 
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-Acompañamiento 
permanente a los 
diferentes equipos 
de Calidad que 
integran el Proceso 
GESR. 
-Fortalecimiento del 
equipo de trabajo 
para la 
Coordinación del 
Proceso GESR. 
 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)  

-Actualización de 24 
planes de 
emergencia y 
elaboración de 8. 
-Simulacros de 
evacuación en 25 
sedes. 
-Consolidación del 
equipo de aliados. 
-Acciones y entrega 
de elementos de 
protección personal 
según protocolos de 
bioseguridad 
COVID-19. 
-Cumplimiento del 
73% de las medidas 
de intervención de 
los accidentes de 

-Compromiso y mayor 
vinculación por parte 
del nivel directivo, 
líderes de Programa y 
de Proyecto. 
-Estrategias de 
difusión por canales 
internos de la 
Secretaría.  
-Reconocer y respetar 
el papel de los 
aliados. 
 

-Actividades 
enmarcadas en los 
planes de trabajo 
del SIG, definidos 
para cada vigencia 
de acuerdo a la 
normatividad que 
rige el SGSST. 
 
-Continuidad y 
fortalecimiento del 
presupuesto para 
el SGSST. 

-Cumplimiento de 
las medidas de 
intervención de la 
matriz de 
identificación de 
peligros de 
evaluación y 
valoración de los 
riesgos. 
-Socialización de 
procedimientos 
operativos 
normalizados de 
evacuación y 
sismo. 
-Simulacro de 
incendios. 
-Capacitación de  
primeros auxilios 



 

 

Equipo y 
Grupos 

Responsabilidad
es  

 Resolución 
202150033790  

de 2021 

1.1 Aspectos positivos y negativos en la 
gestión 

1.2 Acciones que 
deben tener 
continuidad  

1.3 Asuntos 
importantes a 

tener en cuenta 
en el corto plazo  

1.1.1 Principales 
logros  

1.1.2 Asuntos por 
mejorar 

trabajo.  
-Cumplimiento del 
70% de las medidas 
de intervención de 
la matriz de 
identificación de 
peligros de 
evaluación y 
valoración de los 
riesgos.  
-Disposición 
presupuestal y 
avances en proceso 
contractual para la 
adquisición y 
entrega de recursos 
(elementos e 
insumos) para el 
fortalecimiento del 
SGSST. 
-Acompañamiento 
permanente a las 
inspecciones de la 
seguridad locativas, 
a diferentes sedes. 
-Participación del 
equipo de 
conductores en plan 
estratégico de 
seguridad vial. 
-Inventario y 
etiquetado de las 
bodegas de 
químicos de la 
Secretaría. 
-Intervención para el 
cumplimiento de 
normativas para el 
manejo de químicos 
en el Jardín 
Cementerio 
Universal.  

básicos y manejo 
de extintores. 

 



 

 

 
 

3 .Detalle sobre la situación de los recursos:  

 
3.1 Información sobre recursos financieros:  
 
A continuación se relaciona el presupuesto  para el año 2021, 2022 con su respectiva 

ejecución asignado a la Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos, para 

la ejecución de proyectos en cada una de las Unidades y Equipos.  

 

 

PROYECTO PPTO A MARZO 2022 EJECUCIÓN  A MARZO 2022 

200075 144.193.633.403 142.074.218.814 

200177 40.770.140.635 4.021.889.036 

200178 830.169.416 168.102.698 

200179 500.000.000 - 

200180 300.000.000 177.632.775 

200181 34.360.690.471 25.188.999.937 

200182 823.225.320 300.000.000 

200211 45.046.316.004 16.506.302.099 

200214 2.235.082.042 752.463.288 

200263 23.839.023.731 19.951.123.296 

200264 10.922.467.500 10.696.216.500 

200265 8.815.524.074 4.064.777.293 

200266 1.210.670.600 191.423.600 

200267 100.000.000 100.000.000 

200268 1.100.000.000 500.000.000 

200269 1.277.146.034 1.195.820.013 

200270 128.699.349 100.688.795 

200220 6.426.134.230 2.092.464.548 

200221 1.461.658.784 1.217.391.473 

200183 1.435.660.000 199.836.532 

200184 200.000.000 - 

200185 698.394.638 142.734.638 

200186 368.314.950 168.314.950 



 

 

200196 19.536.680.564 8.112.664.100 

200085 8.716.338.045 4.416.338.045 

200203 832.374.392 579.529.517 

200207 100.000.000 - 

200222 1.700.000.000 1.603.750.000 

200223 18.780.348.492 12.032.398.291 

200224 10.874.318.386 3.895.395.912 

200225 1.542.000.000 1.492.000.000 

130349 58.723.710 425.764 

220002 19.581.197.176 11.568.714.000 

220003 8.905.111.015 3.799.200.000 

220004 18.687.258.630 - 

220005 703.030.022 703.030.022 

220006 1.613.074.000 - 

220007 480.467.773 - 

220008 461.077.911 - 

   

TOTAL 439.614.951.297 278.013.845.936 

 
 

PROYECTO 
PPTO A MAYO  

2021 
EJECUCIÓN  A 

MAYO 2021 
PPTO A DIC  

2021 
EJECUCIÓN  A 

DIC. 2021 

EJECUCIÓN  
MAYO-DIC. 

2021 

200075 
           
88.803.341.513  

     
57.972.207.194  

   
116.314.748.807  

         
99.911.577.187  

     
41.939.369.993  

200177 
           
18.646.885.127  

     
17.251.225.532  

     
20.606.147.256  

         
17.141.629.578  

-          
109.595.954  

200178 
                 
375.000.000  

                               
-    

           
375.000.000  

               
368.385.371  

           
368.385.371  

200179 
                 
500.000.000  

           
250.000.000  

           
500.000.000  

               
500.000.000  

           
250.000.000  

200180 
                 
200.000.000  

           
100.000.000  

           
200.000.000  

               
200.000.000  

           
100.000.000  

200181 
           
24.966.237.934  

     
13.653.247.560  

     
25.545.246.341  

         
25.423.860.911  

     
11.770.613.351  

200182 
                 
700.000.000  

                               
-    

           
700.000.000  

               
700.000.000  

           
700.000.000  



 

 

200211 
           
28.284.331.095  

     
27.242.015.756  

     
37.823.227.609  

         
36.788.950.025  

        
9.546.934.269  

200214 
              
2.297.944.216  

        
1.552.120.207  

        
1.725.334.431  

           
1.725.334.431  

           
173.214.224  

200263 
           
16.770.198.880  

     
13.901.766.072  

     
23.005.239.316  

         
22.996.096.279  

        
9.094.330.207  

200264 
              
9.493.502.469  

        
4.527.255.040  

     
10.856.896.916  

         
10.856.896.916  

        
6.329.641.876  

200265 
              
8.073.000.000  

        
7.462.924.308  

        
8.421.000.000  

           
8.421.000.000  

           
958.075.692  

200266 
                 
600.000.000  

           
600.000.000  

           
450.000.000  

               
450.000.000  

-          
150.000.000  

200267 
                 
100.000.000  

           
100.000.000  

           
100.000.000  

               
100.000.000  

                               
-    

200268 
                 
200.000.000  

                               
-    

           
200.000.000  

               
200.000.000  

           
200.000.000  

200269 
              
1.200.000.000  

        
1.035.937.463  

        
1.200.000.000  

           
1.193.172.269  

           
157.234.806  

200270 
                 
100.000.000  

           
100.000.000  

           
100.000.000  

               
100.000.000  

                               
-    

200220 
              
5.873.437.990  

        
1.640.741.024  

        
5.756.259.442  

           
5.461.829.805  

        
3.821.088.781  

200221 
              
1.392.055.985  

           
231.871.825  

           
195.199.870  

               
195.199.870  

-            
36.671.955  

200183 
                 
800.000.000  

           
109.426.985  

           
747.929.075  

               
747.929.075  

           
638.502.090  

200184 
                 
200.000.000  

                               
-    

           
176.192.221  

               
176.192.221  

           
176.192.221  

200185 
                 
300.000.000  

                               
-    

           
261.045.605  

               
261.045.605  

           
261.045.605  

200186 
                 
200.000.000  

                               
-    

           
168.314.950  

               
168.314.950  

           
168.314.950  

200196 
           
29.908.643.826  

     
29.305.556.988  

     
38.320.877.071  

         
38.221.724.228  

        
8.916.167.240  

200085 
           
35.487.460.139  

     
16.291.565.600  

     
33.646.687.359  

         
33.197.179.735  

     
16.905.614.135  

200203 
              
1.000.000.000  

           
200.000.000  

        
1.000.000.000  

           
1.000.000.000  

           
800.000.000  

200207 
                 
100.000.000  

           
100.000.000  

           
100.000.000  

               
100.000.000  

                               
-    

200222 
              
3.000.000.000  

        
2.775.979.500  

        
3.000.000.000  

           
3.000.000.000  

           
224.020.500  



 

 

200223 
           
13.829.193.982  

     
13.200.416.085  

     
14.329.193.982  

         
13.794.628.726  

           
594.212.641  

200224 
              
6.691.301.343  

        
6.678.433.852  

     
10.540.569.596  

         
10.493.893.665  

        
3.815.459.813  

200225 
                 
500.000.000  

           
500.000.000  

        
1.292.000.000  

           
1.292.000.000  

           
792.000.000  

130349 
                 
179.157.858  

                
2.778.496  

           
179.157.858  

               
179.157.858  

           
176.379.362  

210009     
     
18.959.609.230  

               
142.915.161  

           
142.915.161  

210010     
              
72.555.631  

                 
72.555.631  

              
72.555.631  

210011     
              
36.932.123  

                 
36.928.619  

              
36.928.619  

210016     
           
394.028.948  

               
394.028.948  

           
394.028.948  

210018     
     
18.532.625.807  

         
18.532.563.841  

     
18.532.563.841  

210019     
           
410.475.449  

               
410.475.449  

           
410.475.449  

210020     
        
5.029.650.000  

           
4.166.840.000  

        
4.166.840.000  

210021     
           
655.434.400  

               
655.434.400  

           
655.434.400  

          
                               
-    

TOTAL 
         
300.771.692.357  

   
216.785.469.487  

   
401.927.579.293  

       
359.777.740.754  

   
142.992.271.267  

 

DESCRIPTOR 
PRESUPUESTO 

 ENE 2022 
EJECUTADO A MAYO 9 2022 

 21101010010101  Sueldo básico 
Empleados 11.946.887.125 2.242.698.367 

211010100102    Horas extras, 
dominicales y f 182.289.858 16.439.678 

211010100104    Subsidio de 
alimentación 34.811.040 0 

211010100105    Auxilio de transporte 162.060 28.206 

211010100106    Prima de servicios 536.037.126 4.680.840 

211010100107    Bonificación por 
servicios pr 363.600.913 87.318.648 



 

 

21101010010801  Prima de navidad 1.163.275.012 758.337 

21101010010802  Prima de vacaciones 558.372.006 84.325.341 

21101010021202  Beneficios a los 
empleados a 2.043.541 0 

211010300101    Vacaciones 781.720.808 107.674.212 

211010300103    Bonificación por 
recreación 69.257.317 10.113.212 

212020100300    Otros bienes 
transportables d 208.000 200.000 

212020100400    Otros productos 
metálicos y p 200.000 200.000 

212020200600    Otr serv aloja comida, 
transp 26.956.181 10.021.341 

212020200609    Serv de distribución de 
elect 8.396.273 7.000.000 

212020200800    Otros servicios 
prestados a e 578.659 578.659 

212020200804    Serv de 
telecomunicaciones, t 5.050.723 1.900.000 

212020200904    Serv alcantarillado, 
recol, d 4.288.856 2.200.000 

      

TOTALES 15.684.135.498 2.576.136.841 

 

   

 

 

PRESUPUESTO 
ENE 2021 

EJECUTADO 
A MAYO  

EJECUTADO 
A DICIEMBRE 

EJECUTADO 
MAYO 
DICIEMRE 
2021 

21101010010101  Sueldo básico 
Empleados 

   
11.209.146.912  

   
3.868.908.919  

10.427.252.507 
   

6.558.343.588  

211010100102    Horas extras, 
dominicales y f 

         
172.786.595  

         
31.613.664  

107.571.773 
         

75.958.109  

211010100105    Auxilio de transporte 
                 

177.120  
                 

59.946  
153.108 

                 
93.162  

211010100106    Prima de servicios 
         

510.034.428  
           

5.378.344  
496.377.429 

      
490.999.085  

 211010100107    Bonificación por 
servicios pr 

         
346.900.988  

      
106.797.321  

336.369.615 
      

229.572.294  



 

 

21101010010801  Prima de navidad 
     

1.106.845.547  
           

7.312.410  
1.065.911.734 

   
1.058.599.324  

21101010010802  Prima de vacaciones 
         

531.285.862  
      

106.626.491  
515.557.952 

      
408.931.461  

211010100201    Prima de Antigüedad 
             

1.169.201  
                          

-    
0 

                          
-    

211010300101    Vacaciones 
         

743.800.208  
      

135.685.191  
633.459.117 

      
497.773.926  

211010300103    Bonificación por 
recreación 

           
66.076.378  

         
15.448.575  

67.031.645 
         

51.583.070  

212020100300    Otros bienes 
transportables d 

                 
200.000  

               
200.000  

159.280 
-               

40.720  

212020100400    Otros productos 
metálicos y p 

                 
200.000  

               
200.000  

0 
-             

200.000  

212020200600    Otr serv aloja comida, 
transp 

           
26.951.402  

         
10.021.341  

5.089.049 
-         

4.932.292  

212020200609    Serv de distribución de 
elect 

           
45.814.182  

           
6.500.000  

5.967.016 
-             

532.984  

212020200800    Otros servicios 
prestados a e 

                 
578.659  

               
578.659  

564.100 
-               

14.559  

212020200804    Serv de 
telecomunicaciones, t 

           
92.744.729  

           
1.500.000  

896.614 
-             

603.386  

212020200904    Serv alcantarillado, 
recol, d 

           
13.979.354  

           
2.000.000  

4.162.620 
           

2.162.620  

          

TOTALES 14.868.691.565 4.298.830.861 13.666.523.559 9.367.692.698 

 
 
3.2 Información sobre recursos físicos:    

 

4 Bienes muebles:  

• Corresponde a la dotación de puestos de trabajo, 
equipos de oficina, vehículos y demás bienes muebles 
que se puedan trasladar de un lugar a otro. Estos 
bienes, se encuentran en cartera de los servidores 
públicos. 
 
Sin bienes muebles en cartera 

  

 

Bienes Inmuebles: 

 • CIF Castilla, Calle 101 N° 65 – 19 Girardot 

 • CIF Candelaria, Carrera 48 N° 63 - 33 Prado 

 • CIF Doce de Octubre, Calle 94 N° 79 – 23 



 

 

 • CIF Santa Cruz - Finca la Mesa, Calle 117 N° 51 B - 95 
La Frontera 

 • CIF La América / Colonia Belencito / Centro de 
Atención a Víctimas, Carrera 92 N° 34 D - 93 Belencito 

 • CIF Laureles / Centro Vida Gerontológico Laureles, 
Carrera 79 A N° 53 A-15 

 
• CIF San Antonio de Prado / Centro Vida Gerontológico 

Jardín de los Abuelos, Carrera 63B N° 41 Sur-19 Int. 
103 y 104 San Antonio de Prado 

 
• CIF Buenos Aires / Centro Vida Gerontológico Caunces 

/ Centro de Atención a Víctimas Caunces, Carrera 6 AB 
N° 47A - 99 Barrios de Jesús 

 • Sede administrativa Personas Mayores, Carrera 45 N° 
54-55 Villa Nueva 

 • Centro Vida Gerontológico El Raizal, Calle 75B N° 34 - 
32 (0124) Manrique 

 • Centro Vida Gerontológico Moravia, Calle 80 C N° 55-
15 

 • Centro Vida Gerontológico San Javier, Calle 39BF 
N°113B - 50 La Independencia 

 • Centro Vida Gerontológico Belén, Carrera 77 N° 25 - 01 
San Bernardo 

 • Centro Vida Gerontológico Castilla, Calle 98A N° 65 - 
160 Girardot 

 • Centro Vida Gerontológico San Pablo, Calle 98 N° 34B 
- 17 San Pablo 

 • Centro Vida Gerontológico Finca la Mesa (Playón), 
Calle 118 N° 51A -03 La Frontera 

 • Sede Cabildo Adultos Mayores, Calle 62 N° 51 D - 61 
Jesús Nazareno 

 
• Sede Administrativa Seguridad Alimentaria / Sede 

Administrativa Equipo de Víctimas Calle 44A N° 75-104 
El Velódromo 

 • Jardín Cementerio Universal, Calle 80 N° 65-04 
Córdoba 

 • Sede Administrativa Discapacidad, Carrera 72 N° 11-
11 Belén las Playas 

 • Sede Discapacidad / Sede Víctimas, Carrera 65 N° 96-
10 Castilla (Parque Juanes de la Paz) 



 

 

 
• Sede Habilitación y rehabilitación de niñas y 

adolescentes con discapacidad intelectual, Calle 64 A 
N° 127-32 Corregimiento de San Cristóbal 

 • Sede Administrativa Unidad de Programas Sociales 
Especiales (UPSE), Calle 65 N° 50 A - 85 Prado 

 • Sede Por mis Derechos, Calle 57 N° 45- 129, Villa 
Nueva 

 • Sede Centro Día No 2, Calle 57 B N° 52-99  

 • Sede Egresado Habitante de Calle, Carrera 49 N° 58-
40 Prado Centro 

 • Sede Administrativa Unidad de Niñez, Carrera 80 N° 
70-06 Córdoba 

 • Sede Centro Tejiendo Amor, Calle 78B N° 72 A -36 
Robledo Altamira 

 • Sede Edificio Fantasía, Crecer con Dignidad, Carrera 
98 N° 47A -20 San Javier 

 • Sede Hogar de Paso Uno, Carrera 65 N° 59 A - 321 
Interior 150 Nueva Villa de La Iguaná 

 • Sede Centro de Integración Afrodescendiente, Carrera 
50 D N° 62-95 Prado 

 • Centro Vida Gerontológico Doce De Octubre Calle 94 
79 23 

 • Albergue Estudiantil Casa Caribe Calle 75 64C 22 

 • Sede Multímetro Caribe Talleres De Carpintería 
Programa Habitante De Calle Cr 65 72 175 

 • Centro Vida Gerontológico Trinidad Carrera 59 28 27 

 • Centro Integral De Familia El Poblado Carrera 36 7 26 

 • Centro Día Del Rio, Reconstruyendo Mi Vida Carrera 
61 46 20 

 • Centro Día Del Rio, Reconstruyendo Mi Vida Calle 48 
Nro. 60 – 95 (201) 

 • Sede Unidad Familia Medellín Casa Prado Carrera 50 
62 45 

 • Centro Integral De Familia Las Mercedes Calle 32 84 
87 

 • Secretaria Inclusión Social Familia Y Derechos 
Humanos- Plaza De La Libertad Carrera 53A 42 101 

 • Sede Diversidad Sexual y de Género, Carrera 48 N° 57-
21 Villa Nueva 



 

 

 • CIF (Centro Intregral de Familia) Aranjuez, Carrera 50 
A N° 93 - 39 San Isidro 

  

 

 

 
 

 
3.3 Información sobre recursos humanos:   

 
A la fecha se encuentran  bajo su direccionamiento 201 personas, representados así: 
servidores públicos de carrera administrativa, en provisionalidad, encargo  y libre 
nombramiento y remoción.  
 

4. Informe sobre los programas y proyectos ejecutados 
 
Se presenta el reporte del Seguimiento al Plan Indicativo con corte al  30 de abril  de 

2022, consolidado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica Departamento Administrativo de Planeación: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Línea:  3 Medellín me Cuida 

 

Indicadores de Resultado: 
 

Códig
o 

Nombre 
Indicador 

Unidad 
de 

Medida 
LB 

Meta 
2020 
2023 

logr
o 

2020 

logr
o 

2021 

Meta 
2022 

Avanc
e Abril 
/ 2021 

Observaciones 

3.4.1 

Hogares que se 
perciben con 
inseguridad 
alimentaria 

Porcentaje 41,24 40 41,24 51,8 40,3 0% 

El logro corresponde a la última 
medición disponible (resultado año 
2020). La medición del indicador se 
hace a través de la Encuesta de 
Calidad de Vida que realiza 
anualmente el Departamento 
Administrativo de Planeación. El 
reporte del año 2021 se obtendrá el 
primer semestre del año 2022. 

3.4.2 

Niños, niñas y 
adolescentes con 
reducción de 
condiciones de 
vulnerabilidad 

Porcentaje 90 95 94 94 95 57,7% 

Resultado corresponde a la última 
medición disponible (segundo 
semestre año 2021). Este indicador 
es de medición semestral, por lo 
tanto se contará con los resultados 
en el mes de julio de 2022. 

3.4.3 

Personas con 
discapacidad, 
familiares y 
cuidadores que 
mejoran 
sus condiciones 
de vida a través 
de 
procesos 
habilitación, 
rehabilitación, 
formación y 
equiparación de 
oportunidades 

Número 23.399 28.566 5.651 9.575 6.670 59,9% 

En la vigencia 2022 se han atendido 
un total de 1889 personas con 
discapacidad, cuidadores y 
familiares: 1581 personas a través 
de los servicios de identificación, 
orientación y seguimiento a las 
diferentes rutas de acceso a los 
servicios de ciudad para la 
población con discapacidad; 61 
personas a través de los servicios 
de Ser Capaz en Casa; 17 personas 
con acompañamiento psicosocial; y 
230 en espacios de política pública. 
Los demás proyectos se encuentran 
en etapa precontractual, ajustes 
técnicos y planeación de actividades 
para el inicio de la ejecución 2022. 
**Nota: La Dependencia Ajusta la 
Meta 2022. 

3.4.4 

Personas que 
superan su 
situación 
de calle 

Número 847 900 136 227 300 42,6% 

En lo corrido del año se registran 20 
personas que superan su situación 
de calle. Por cumplimiento de 
logros:14, por institucionalización: 6 

3.4.5 

Personas 
resocializadas que 
mantienen 
condiciones de 
vida 

Número 270 NA 78 78 90 46,3% 

Para lo corrido del año se registran 
47 personas resocializadas, que 
para 2022 mantienen su condición 
de vida digna después de superar 
su situación de calle. 



 

 

digna después de 
superar su 
situación de calle 

3.4.6 

Personas en 
ejercicio de 
prostitución que 
mejoran sus 
condiciones de 
bienestar 
individual, 
familiar y social a 
través del acceso 
a oportunidades 

Número NA 600 NA 15 300 2,5% 

El proyecto que permitirá la 
movilización del indicador se 
encuentra en etapa de planeación. 
**Nota: La Dependencia Ajusta la 
Meta 2022. 

3.4.7 

Personas a partir 
de 50 años que 
mejoran su 
condición familiar, 
social 
y económica 

Número 54.400 55.100 19.795 25.525 44.647 46,7% 

25.525 personas (sin duplicados) 
vienen siendo beneficiadas desde el 
año 2021 en los servicios de 
promoción y asistencia a personas 
mayores, para este mes se llevan 
consolidadas 201 personas mayores 
que están siendo beneficiadas con 
los mismos servicios, para un total 
de 25.726 discriminadas así: 122 
personas en Servicio exequial 
(2022), 19 personas en Dormitorio 
Social (2022), 39 personas en Red 
de Hogares Gerontológicos (2022), 
14 personas en Familias Cuidadoras 
(2022), 7 Colonia Belencito (2022), 
6.722 de Asambleas gerontológicas 
(2021), 160 de apoyo económico 
(2021), 2.958 de Centros Vida 
(2021), 13.574 de Servicio Exequial 
(2021), 306 de Colonia (2021), 479 
de Dormitorio (2021), 1.268 de Red 
de Hogares (2021) y 58 de Familias 
Cuidadoras (2021) 

3.4.8 

Hogares con 
acompañamiento 
familiar que 
superan sus 
condiciones de 
pobreza monetaria 
y 
multidimensional 

Número 21.366 24.000 1.918 3.381 8.000 24,6% 

En el periodo comprendido entre 
enero a abril de 2022, 614 hogares 
han superado las condiciones de 
pobreza monetaria y 
multidimensional, por medio del 
acompañamiento familiar 

3.4.9 

Personas que 
mejoran sus 
condiciones de 
bienestar 
individual, 
familiar y social a 
través del acceso 
a oportunidades 

Número 23.023 31.000 4.015 7.905 9.750 43% 

En lo corrido del año 2022, se 
reportan 1.403 personas que 
mejoran sus condiciones de 
bienestar individual, familiar y social 
a través del acceso a oportunidades 
por medio de las diferentes 
estrategias de la 
Unidad Familia Medellín. 

3.4.13 
Tasa de trabajo 
infantil 

Tasa 2,24 2 2,24 1,5 2,2 308,3% 

Logro corresponde a última 
medición disponible, los resultados 
del año 2021 se obtendrán el primer 
semestre del 2022, esto ocurre 
porque la medición del indicador es 
anual y se espera el final de cada 



 

 

 
 
 
 

vigencia para aplicar las respectivas 
encuestas y procesar los resultados. 

3.4.14 
Índice de 
Progreso Social 

Índice 63 64 NA 63 0 98,4% 
Logro corresponde a última 
medición disponible. 

3.4.15 

Población étnica 
fortalecida en 
procesos de 
promoción de 
derechos, 
prácticas y 
saberes 
ancestrales 

Porcentaje 4 8 1,5 2 2,5 50,3% 

El desarrollo de las actividades se 
enmarcan en la activación de la 
unidad móvil indígena, la activación 
de rutas y derivaciones 
institucionales, las acciones 
afirmativas para el fortalecimiento de 
la identidad  étnica, la identificación 
de familias en situación de 
vulnerabilidad y condición de 
mendicidad; de igual manera se 
logra avanzar en la implementación 
de estrategias de transversalización 
del enfoque étnico diferencial y se 
continúa con el proceso de 
acompañamiento psicosocial, 
activación de rutas y acercamiento a 
la oferta institucional, activación de 
la estrategia "Casa a casa étnico" , 
la dinamización del Centro de 
Integración Afrodescendiente, 
acciones etnoeducativas, asesoría y 
acompañamiento a organizaciones 
sociales. 

3.4.17 

Población LGTBI 
que se ha sentido 
discriminada por 
su identidad de 
género o su 
orientación sexual 

Porcentaje 40,6 30,6 40,6 40,6 35,5 52,4% 

Con ajuste presupuestal de recursos 
2021, entre noviembre de 2021 y 
enero de 2022 se realizó la 
encuesta a 313 personas que se 
autorreconocen como LGBTI en 
Medellín. Se implementó el 
instrumento de manera digital; la 
encuesta aplicó una sección general 
sobre la percepción de 
discriminación en Medellín, y cuatro 
secciones en distintos ámbitos: 
familiar, educativo, laboral y espacio 
público. Sobre el proceso 
De medición de la percepción, se 
arroja una disminución de 2018 a 
2021 de un 5.3%, por lo que hoy se 
cuenta con un 35.36% de 
percepción de discriminación LGBTI 
en Medellín. **Nota: La 
Dependencia 
Ajusta la Meta 2022. 



 

 

Programa: 3.4.1 Canasta básica de derechos 

 

Indicadores de Producto: 
 

Códig
o 

Nombre 
Indicador 

Unidad 
de 

Medida 
LB 

Meta 
2020 
2023 

logr
o 

2020 

logr
o 

2021 

Meta 
2022 

Avanc
e Abril 
/ 2021 

Observaciones 

3.4.1.1 

Familias atendidas 
en programas de 
complementación 
o asistencia 
alimentaria 

Número 16.274 18.000 23.010 18.013 18.000 57% 

Aún no comienzan las atenciones de 
este proyecto; actualmente se 
encuentra en etapa de evaluación 
de especificaciones técnicas 

3.4.1.3 

Escolares 
atendidos con 
complementación 
alimentaria y 
educación 
nutricional 

Número 
220.00
0 

220.000 
224.22
9 

220.58
7 

220.00
0 

58,9% 

Durante el mes de abril continúa el 
Programa de Alimentación Escolar 
con la atención de 219.698 
escolares de las Instituciones 
Educativas públicas y de cobertura 
del municipio de Medellín. 

3.4.1.4 

Personas con 
vulnerabilidad 
social 
beneficiadas con 
renta básica 

Número 5.015 5.015 3.533 9.964 5.015 67,3% 
En proceso de planeación de 
actividades 2022. 

3.4.1.6 

Personas en 
situación de 
vulnerabilidad 
social 
beneficiadas 
con albergue 
temporal 

Porcentaje 100 100 100 100 100 58,3% 

Para lo corrido del año se registran 
586 personas en albergue; con 
recursos 2022 se registra atención 
de 227 personas: 60 en albergue 
habitante de calle y 167 con 
albergue emergencias. 359 con 
recursos 2021: 219 desde albergue 
de habitante de calle y 140 desde 
albergue emergencias. Continúa la 
atención de 205 cupos albergue 
habitante de calle y 66 cupos 
albergue de emergencias. 

3.4.1.7 

Familias 
beneficiadas con 
renta 
básica: plante 
familiar 

Número NA 91.485 86.882 85.910 91.485 48,4% 

Durante lo corrido del año 2022, se 
han beneficiado con renta básica 
13.037 familias: 225 familias 
beneficiadas con plante familiar en 
el mes de marzo y 12.812 con el 
incentivo de renta básica en el mes 
de abril 

3.4.1.9 

Personas 
capacitadas en 
nutrición y 
alimentación para 
mejorar hábitos 
saludables 

Número 50.000 55.000 46.735 59.145 55.000 51,5% 

Durante el mes de abril, se 
atieneden 7.617 personas nuevas, 
capacitadas en hábitos alimentarios 
y estilos de vida saludables, para un 
total de 22.205 personas 
beneficiadas en lo corrido del año. 

3.4.1.10 
Personas 
atendidas en 
programas 

Número 
296.24
9 

300.000 
303.30
8 

295.33
9 

300.00
0 

74% 
Durante el mes de abril se reportan 
2.351 nuevas personas atendidas 
con complementación alimentaria en 



 

 

 

de 
complementación 
o asistencia 
alimentaria 

los programas sociales. Continúan 
las atenciones en el Programa de 
Alimentación Escolar con 
219.698 escolares de las 
Instituciones Educativas públicas y 
de cobertura del municipio de 
Medellín; 222.049 personas 
beneficiadas en lo corrido del año. 

Programa: 3.4.2 Medellín cuida y reconoce a sus grupos poblacionales 

 

Indicadores de Producto: 
 

Códig
o 

Nombre 
Indicador 

Unidad 
de 

Medida 
LB 

Meta 
2020 
2023 

logr
o 

2020 

logr
o 

2021 

Meta 
2022 

Avanc
e Abril 
/ 2021 

Observaciones 

3.4.2.1 

Niños, niñas y 
adolescentes con 
derechos 
amenazados y/o 
vulnerados 
atendidos para la 
garantía de 
derechos 

Número 34.400 35.000 7.099 9.476 9.367 55,7% 

Entre enero y abril se han atendido 
2.918 niñas, niños y adolescentes, 
2.470 con presupuesto de 2022 y 
1.713 con presupuesto de ajustes y 
reservas, realizando atención para 
la garantía de derechos a través de 
cupos en instituciones de protección 
y externados, atención en territorio, 
acompañamiento familiar, atención, 
formación y sensibilización frente a 
violencias sexuales, siendo los 
principales motivos de atención 
negligencia física, emocional y 
psicoafectiva; víctima de abuso 
sexual y presunto abuso sexual y 
violencia intrafamiliar. 

3.4.2.2 

Niños, niñas y 
adolescentes 
atendidos en 
procesos de 
promoción de 
derechos y 
prevención de la 
vulneración 

Número 23.914 24.000 6.693 6.028 5.746 62,5% 

Se han atendido 2.270 NNA, 
desarrollando encuentros de 
animación sociocultural en las 
diferentes comunas y corregimientos 
del municipio, teniendo como 
camino pedagógico las líneas del 
Plan Docenal en el reconocimiento 
de territorios educadores y 
potenciando el ingreso y 
permanencia en el sistema 
educativo, encontrando la mayor 
dificultad en la accesibilidad para la 
población migrante venezolana. 
Asimismo, se han realizado 
acciones afirmativas a favor de los 
derechos de NNA desde el 
reconocimiento de las mujeres en la 
ciencia, a través de la campaña 



 

 

Manos Rojas para la prevención del 
uso, vinculación y reclutamiento al 
conflicto armado y la  
conmemoración del mes de la niñez 
y la recreación. 

3.4.2.3 

Niños, niñas y 
adolescentes 
afectados por el 
uso, utilización y 
riesgo de 
vinculación a 
grupos 
delincuenciales 
organizados, 
beneficiados con 
atención 
psicosocial y 
activación de ruta 
de 
derechos 

Porcentaje 100 100 100 100 100 58,3% 

A través de instituciones de 
protección y procesos de prevención 
y atención se ha brindado atención 
psicosocial, acompañamiento 
familiar y se han realizado las 
gestiones para la activación de rutas 
de atención para el restablecimiento 
de derechos por parte de la 
autoridad competente frente a casos 
de riesgo y uso, utilización y 
vinculación de NNA. El 100% 
corresponde a 334 NNA atendidos. 

3.4.2.4 

Intervención 
integral de niños, 
niñas 
y adolescentes en 
situación de calle 
Porcentaje 

NA 100 100 100 100 100 58,3% 

Se cuenta con atención en el marco 
de procesos administrativos de 
restablecimiento de derechos en 
instituciones de protección 
especializadas en este tipo de 
vulneración, promoviendo 
habilidades para la vida, brindando 
herramientas para la construcción 
de un proyecto de vida con nuevas 
oportunidades que mejoren sus 
condiciones. El 100% corresponde a 
19 NNA atendidos 

3.4.2.5 

Personas con 
discapacidad 
atendidas en 
procesos de 
habilitación, 
rehabilitación y 
equiparación de 
oportunidades 

Número 4.742 5.008 2.169 1.242 957 69,7% 

En la vigencia 2022 se han atendido 
un total de 78 personas en procesos 
de habilitación, rehabilitación y 
acompañamiento profesional: se 
reportan 61 personas nuevas desde 
Ser Capaz en casa y 17 nuevas 
desde Atención psicosocial (8 con 
discapacidad y 9 cuidadores). Los 
demás proyectos se encuentran en 
etapa precontratual, ajustes técnicos 
y planeación de actividades para el 
inicio de la ejecución 2022. 

3.4.2.6 

Personas con 
discapacidad, 
cuidadores y 
familiares 
asesorados 
en rutas de 
atención 

Número 13.313 13.313 2.953 3.532 3.598 60,6% 

En la vigencia 2022 se han atendido 
1581 personas a través de los 
servicios de identificación, 
orientación y seguimiento a las 
diferentes rutas de acceso a los 
servicios de ciudad para la 
población con discapacidad. 

3.4.2.7 

Personas en 
situación de calle 
con 
atención básica 

Número 5.643 8.000 10.974 10.980 8.000 73,2% 

En lo corrido del año se registra la 
atención básica de 4.390 
ciudadanos habitantes de y en calle: 
1.339 con recursos de 2022 y 3.051 
con recursos de 2021 

3.4.2.8 
Personas en 
situación de calle 

Número 2.976 2.976 549 564 932 47,9% 
En lo corrido del año se registra la 
atención de 313 ciudadanos: 237 
desde granja y 76 desde 



 

 

atendidas en 
proceso de 
resocialización 

resocialización Prado. Con recursos 
de 2022 se atendieron 75 personas 
(46 de granja y 29 desde 
resocialización Prado); con recursos 
de 2021 se atendieron 238 personas 
(191 de granja y 47 desde 
resocialización Prado). **Nota: La 
Dependencia Ajusta la Meta 2022. 

3.4.2.9 

Personas con 
discapacidad 
crónica 
en situación de 
calle beneficiados 
con atención 
integral 

Número 290 290 285 294 290 57,8% 

Para lo corrido el año se registran 
276 ciudadanos atendidos con 
discapacidad física y/o trastorno 
mental: 5 con recursos de 2022 y 
271 con recursos de 2021. Este 
servicio atiende de manera 
constante en institucionalización 270 
cupos. 

3.4.2.10 

Organizaciones 
y/o colectivos 
LGBTI fortalecidos 
para el ejercicio 
de sus derechos 

Número 25 50 21 36 44 72% 

Logro corresponde a gestiones del 
año 2021. En lo corrido del año 
2022, se viene adelantando la 
planeación de actividades de la 
Gerencia de Diversidades Sexuales 
e Identidades de Género, lo cual 
incluye la preparación y puesta en 
marcha del proceso de licitación 
pública para la ejecución de 
recursos 2022. **Nota: La 
Dependencia Ajusta la Meta 2022. 

3.4.2.11 

Personas LGBTI 
beneficiadas con 
acciones 
afirmativas para el 
ejercicio de sus 
derechos 

Número 1.267 1.800 339 1.389 1.100 109,3% 

Durante este periodo se han 
realizado 239 acciones afirmativas 
con recursos de reservas, 
discriminadas así: (71) asesorías 
jurídicas, (15) cedulaciones, (16) 
orientaciones laborales y 
educativas; (75) sensibilizaciones 
con colectivos e Instituciones 
Educativas y (62) con otro tipo de 
atenciones. Adicionalmente, se han 
atendido y sensibilizado 374 
personas que no hacen parte de la 
población LGBTI. **Nota: 
La Dependencia Ajusta la Meta 
2022. 

3.4.2.12 

Personas en 
ejercicio de 
prostitución 
beneficiadas con 
atención 
psicosocial y 
orientación en 
rutas de atención 
de derechos 

Número ND 2.000 659 666 375 66,3% 

El proyecto que permitirá la 
movilización del indicador se 
encuentra en etapa de planeación. 
**Nota: La Dependencia Ajusta la 
Meta 2022. 

3.4.2.13 

Personas en 
contexto de 
prostitución 
beneficiadas con 
campañas de 
prevención y 
acercamiento de 
oferta institucional, 

Número NA 2.000 356 672 500 51,4% 

El proyecto que permitirá la 
movilización del indicador se 
encuentra en etapa de planeación. 
**Nota: La Dependencia Ajusta la 
Meta 2022. 



 

 

con enfoque de 
género 

3.4.2.14 

Personas a partir 
de 50 años 
beneficiados con 
servicios de 
promoción para un 
envejecimiento 
digno 

Número 85.300 85.900 54.146 69.348 78.930 90,3% 

69.348 personas (sin duplicados) 
vienen siendo beneficiadas desde el 
año 2021 en los servicios de 
promoción del envejecimiento digno, 
para este mes se llevan 
consolidadas 8.198 personas 
mayores que están siendo 
beneficiadas con los mismos 
servicios, para un total de 77.546 
distribuidas así: 631 personas en 
servicio exequial (2022), 7.567 
personas en Atenciones en Amautta 
(2022), 5.710 de Asambleas 
gerontológicas (2021), 47.717 
Atenciones en Amautta (2021), 
2.257 de Centros Vida (2021), 
13.664 de Servicio exequial (2021). 
**Nota: La Dependencia Ajusta la 
Meta 2022 

3.4.2.15 

Personas a partir 
de 55 años que 
reciben atención 
integral y 
protección social 

Número 1.604 2.560 1.900 2.257 2.440 93,2% 

2.257 personas (sin duplicados) 
vienen siendo beneficiadas desde el 
año 2021 en los servicios de 
asistencia a personas mayores en 
riesgo social promoción del 
envejecimiento digno, para este mes 
se llevan 
consolidadas 128 personas mayores 
que están siendo beneficiadas con 
los mismos servicios, para un total 
de 2.385 distribuidas así: 62 
personas mayores en Red de 
Hogares Gerontológicos (2022), 17 
personas mayores en Colonia 
Belencito (2022), 24 personas 
mayores en dormitorio social (2022), 
25 personas mayores en familias 
cuidadoras (2022), 1.360 de Red de 
Hogares (2021), 318 de Colonia 
Belencito (2021), 503 de dormitorio 
(2021) y 76 de familias cuidadoras 
(2021). 

3.4.2.16 

Desarrollo del 
modelo ciudadela 
Colonia Belencito 
implementada 

Porcentaje NA 100 NA 40 70 50% 

El 8 de abril se realiza el primer 
encuentro para la construcción de la 
propuesta "Ciudadadela 
Intergeneracional Colonia 
Belencito", en la que participaron 25 
cabildantes y 25 líderes juveniles. 

3.4.2.17 
Plan municipal 
afrodescendiente 
Implementado 

Porcentaje 0 33 5 14,32 26,7 50,3% 

Se avanza en el desarrollo de 
acciones de identificación y 
acompañamiento a familias 
afrodescendientes con activación de 
rutas y acercamiento a la oferta 
institucional, de igual manera se 
continúa con la 
promoción de espacios para el 
fortalecimiento de la identidad étnica 
con NNA y jóvenes, el proceso de 



 

 

 

capacitación y sensibilización en 
enfoque étnico diferencial a 
servidores de diferentes 
Dependencias de la administración 
Municipal y la orientación a jóvenes 
y adultos para el acceso a 
oportunidades de educación 
superior y empleo y la orientación y 
acompañamiento a organizaciones 
de base. **Nota: La 
Dependencia Ajusta la Meta 2022. 

3.4.2.18 

Plan de atención 
psicosocial para la 
población 
indígena 
implementado 

Porcentaje 43 80 15 30,05 64,5 45,4% 

Se ha dado continuidad a las 
atenciones a través del equipo de la 
unidad móvil indígena con atención 
psicosocial, la identificación y 
acompañamiento a hogares y el 
acercamiento a la oferta institucional 
y la activación de rutas. De igual 
manera se realiza una jornada de 
salud, acercamiento con 
Instituciones Educativas para la 
garantía de derechos y el 
acompañamiento a los jóvenes de la 
casa estudiantil indígena 
**Nota: La Dependencia Ajusta la 
Meta 2022. 

Programa: 3.4.3 Medellín me cuida- Gestores Familia 

 

Indicadores de Producto: 
 

Códig
o 

Nombre 
Indicador 

Unidad 
de 

Medida 
LB 

Meta 
2020 
2023 

logr
o 

2020 

logr
o 

2021 

Meta 
2022 

Avanc
e Abril 
/ 2021 

Observaciones 

3.4.3.1 

Hogares 
beneficiados con 
acompañamiento 
familiar para la 
superación de la 
pobreza monetaria 
y multidimensional 

Número 64.597 60.000 42.703 54.546 57.000 91,3% 

A través del equipo de gestores 
territoriales de acompañamiento 
familiar para la superación de 
pobreza monetaria y 
multidimensional, se han 
beneficiado 54.799 hogares, de los 
cuales 2533 han recibido el 
acompañamiento por primera vez en 
el año 2022. **Nota: La 
Dependencia Ajusta la Meta 2022. 

3.4.3.2 

Personas 
beneficiadas con 
acompañamiento 
psicosocial y 
acercamiento de 
oportunidades 

Número 30.460 107.600 37.252 33.114 28.300 86,6% 

En lo transcurrido del año 2022, a 
través de los Centros Integrales de 
Familia (CIF) 22.729 personas se 
han beneficiado con atención 
psicosocial individual, familiar y 
grupal y acercamiento de 
oportunidades 



 

 

 
 
 
 
 

3.4.3.3 

Familias en 
situación de 
vulnerabilidad 
social 
acompañadas 
para el 
restablecimiento 
de vínculos 
familiares y 
sociales 

Número 4.123 6.000 1.041 1.235 2.075 49,3% 

A través de la estrategia Volver a 
Casa, se beneficiaron 684 personas 
y las redes de apoyo, con 
acompañamiento psicosocial para el 
restablecimiento de vínculos 
familiares y sociales. 

3.4.3.4 

Personas 
acompañadas 
desde la 
Escuela para la 
Inclusión para el 
fortalecimiento de 
competencias 
básicas, 
ciudadanas y 
laborales 

Número 1.365 1.500 402 435 375 67,3% 

En el año 2022 y con corte al 30 de 
abril, 172 personas se han formado 
en competencias básicas, 
ciudadanas y laborales a través de 
la Escuela para la Inclusión, 
además, se han desarrollado 
acciones para la vinculación laboral. 

3.4.3.5 

Plan de 
transversalización 
para la 
atención de la 
población afro, 
con 
discapacidad y 
personas mayores 
formulado, 
implementado y 
monitoreado 

Porcentaje NA 100 10 40 70 56,9% 

En el mes de abril, el plan de 
transversalización avanzó en 9.33%, 
este avance corresponde a las 
actividades de las reuniones 
mensuales de la Mesa de 
Transversalización; la estructuración 
de aspectos generales del proceso 
formativo; al análisis y priorización 
de proyectos; al proceso de hacer 
lectura de insumos de los diferentes 
proyectos y/o servicios y la 
realización de una línea de base de 
familias beneficiarias, todas estas 
actividades definidas en el plan de 
trabajo a desarrollar en el marco de 
la estructuración e implementación 
del plan de transversalización. 

3.4.3.6 

Personas víctimas 
beneficiadas con 
enfoque 
diferencial en 
acompañamiento 
psicosocial y 
acercamiento de 
oportunidades 

Número NA 10.000 1.314 3.134 3.000 55,2% 

En el mes de abril se atendieron 231 
personas víctimas, con 
acercamiento de oportunidades y 
atención psicosocial individual, 
familiar y grupal a través de los 
Centros Integrales de Familia (CIF). 
En lo corrido del año, han sido 
atendidas 1.076 personas víctimas. 



 

 

Programa: 3.4.4 Tecnología social 
 

Indicadores de Producto: 
 

Códig
o 

Nombre 
Indicador 

Unidad 
de 

Medida 
LB 

Meta 
2020 
2023 

logr
o 

2020 

logr
o 

2021 

Meta 
2022 

Avanc
e Abril 
/ 2021 

Observaciones 

3.4.4.1 

Personas en 
situación de riesgo 
o 
emergencia, 
natural o antrópica 
beneficiadas de 
acompañamiento 
social y atención 
básica de 
emergencia 

Porcentaje 100 100 100 100 100 58,3% 

Para lo corrido del año se registra 
un total de 2.122 personas 
atendidas por emergencia, natural o 
antrópica y beneficiadas con 
acompañamiento social y atención 
básica de emergencia, de éstas 
1.814 con recursos de 2022 y 308 
con recursos de 2021. 

3.4.4.2 

Personas en 
emergencia social, 
atendidas por la 
línea 123 social 
con 
enfoque 
diferencial 

Porcentaje 100 100 100 100 100 58,3% 

En el año registran un total 17.614 
personas atendidas por emergencia, 
por emergencia social a través de la 
Línea 123 Social, de estas 2.623 
con recursos de 2021 y 14.991 con 
recursos de 2022. Enfoque 
diferencial: Sexo: H(7157), (10438), 
Ind (3); Inters(16) Orientación  
sexual:L(43), G (102), B (8), Asl(8) 
Identidad de género: Trans (24), 
Transg (56), Trav (8): Etnia: Afro 
(214), indg (102), Room (10), Raiz 
(2), Palenq (0). 

3.4.4.3 
Sistema de 
información social 
Implementado 

Porcentaje 100 100 30 60 85 69% 

De acuerdo al Backlog en este mes 
se entrega el informe donde se está 
ejecutando el sprint dieciocho (20) 
del módulo de Familia, se realiza el 
review del sprint 10 de la unidad de 
niñez, a la par se continúa con las 
reuniones diarias con el equipo en la 
cuales se trabajan las siguientes 
tareas: 1. Refinamiento historias de 
Usuario 2. Rievew Sprint 3. Sprint 

3.4.4.4 

Personas 
acompañadas y 
atendidas 
con las ofertas 
institucional por 
medio de la 
virtualidad 

Porcentaje 100 100 100 100 100 58,3% 

El 100% corresponde 1.062 
atenciones, principalmente en los 
servicios de: acompañamiento a 
familias en situación de pobreza 
monetaria y/o multidimensional 
(871), acompañamientos 
psicosociales (98) y atención a 
población en emergencia social (93) 

3.4.4.5 
Familias de los 
diferentes grupos 

Porcentaje 0 100 100 100 33,36 52,8% 
El rastreo de las familias vulnerables 
no registradas en Sisbén avanzó en 
un 33,36%; se logró identificar a 108 



 

 

 

poblacionales 
identificadas como 
población 
vulnerable que no 
se 
encuentran 
registradas en 
SISBEN 

personas pertenecientes a 105 
Familias no sisbenizadas, de las 
comunas 1 Popular, 2 Santa 
Cruz, 3 Manrique, 4 Aranjuez, 5 
Castilla, 6 Doce de Octubre, 7 
Robledo, 8 Villa Hermosa, 10 La 
Candelaria, 12 La América, 13 San 
Javier, 14 El Poblado, 15 Guayabal, 
16 Belén, 60 San Cristóbal. 
Además, se realiza un segundo 
cruce de información con los 
registros de atención de los Centros 
Integrales de Familia; a partir de 
dicho resultado, sumado a la base 
de datos de familias identificadas 
como no registradas en Sisbén, se 
logra el acercamiento de 251 
oportunidades a 255 personas 

Programa: 3.4.5 Acciones de fortalecimiento social para el cuidado y la 
protección 

 

Indicadores de Producto: 
 

Códig
o 

Nombre 
Indicador 

Unidad 
de 

Medida 
LB 

Meta 
2020 
2023 

logr
o 

2020 

logr
o 

2021 

Meta 
2022 

Avanc
e Abril 
/ 2021 

Observaciones 

3.4.5.1 

Política Pública de 
Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional 
actualizada 

Porcentaje 100 100 25 45 75 45% 

Logro corresponde al 2021. Aún no 
comienzan las atenciones de este 
proyecto que permitirá su 
cumplimiento. Actualmente en etapa 
de construcción de especificaciones 
técnicas 

3.4.5.2 

Comunas y 
corregimientos 
con 
estrategia de 
acompañamiento 
psicosocial y 
formación de 
cuidadores de 
personas mayores 
y/o con 
discapacidad 
implementada 

Número 20 21 21 21 18 57,1% 

Actualmente 18 comunas y 
corregimientos acompañadas con: 
Estrategia educativa y de 
acompañamiento para el desarrollo 
de capacidades básicas para cuidar 
y resolver necesidades de las 
personas mayores en casa, que 
buscan contribuir al mejoramiento 
de la salud y de la calidad de vida 
de las personas mayores en el 
municipio de Medellín y estrategia 
de atención integral con cuidadores 
de personas 
con discapacidad para fortalecer las 
capacidades personales, familiares 
y comunitarias a favor del trabajo de 
cuidado y la salud integral de 



 

 

cuidadores y personas con 
discapacidad desde el Proyecto Ser 
Capaz en Casa. Comunas: (1, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) y 
Corregimientos (50, 60, 80 y 90). 

3.4.5.3 

Política pública de 
infancia y 
adolescencia 
divulgada y 
monitoreada 

Porcentaje 0 100 17,15 17,15 17,15 51,4% 

Durante el periodo, se avanzó a 
través de la planeación de 
intervención y acompañamiento de 
los comités de infancia y 
adolescencia, partiendo de la 
propuesta generada desde el mes 
de diciembre con los aportes de las 
niñas, niños y adolescentes para la 
participación e incidencia desde los 
territorios. 

3.4.5.4 

Plan indígena de 
Medellín 
formulado 
Porcentaje 

0 100 NA 33 83 49 49% 

Se da continuidad a la consolidación 
del documento técnico que reúne la 
ruta metodológica y la revisión de 
los planes de vida, de igual manera 
se realizan los trámites con el 
Ministerio del Interior para la 
convalidación de la Mesa 
Permanente como espacio de 
concertación a través del oficio con 
radicado No 202230150088. Se 
remite para retroalimentación el 
documento técnico final. **Nota: La 
Dependencia 
Ajusta la Meta 2022. 

3.4.5.5 

Política pública 
afrodescendiente 
formulada e 
implementada 

Porcentaje 0 100 NA 20 60 45% 

Se realiza entrega del documento 
técnico relacionado con el proceso 
consultivo (ruta metodológica) y se 
avanzó en la operativización del 
Consejo Municipal para asuntos y 
Políticas Públicas de la población 
NARP, de igual manera se inicia el 
proceso de sistematización de las 
etapas surtidas hasta el mes de 
abril. Se da cumplimiento del 
documento técnico correspondiente 
a la meta 2021. **Nota: La 
Dependencia 
Ajusta la Meta 2022. 

3.4.5.6 

Política Pública de 
diversidad sexual 
e identidades de 
género 
monitoreada 

Porcentaje 100 100 98 100 100 49,5% 

En lo corrido del año, se viene 
adelantando la planeación de 
actividades de la Gerencia de 
Diversidades Sexuales e 
Identidades de Género, lo cual 
incluye la preparación y puesta en 
marcha del proceso de licitación 
pública para la ejecución de 
recursos 2022. 

3.4.5.7 
Política pública de 
discapacidad 
Monitoreada 

Porcentaje 100 100 10 25 70 32% 

Durante la vigencia 2022 se han 
ejecutado acciones de 
implementación y seguimiento a la 
Política Pública para la inclusión de 
las personas con discapacidad, 
logrando un avance del 7% para el 
año 2022 y un acumulado del 32%, 



 

 

considerando el 10% de avance del 
año 2020 y el 15% de 2021. 
Asimismo, en lo corrido del año 
2022 se ha avanzado un 17% con 
relación a las acciones que 
contribuyen al informe de monitoreo 
y seguimiento. 

3.4.5.8 

Política Pública de 
habitante de 
calle monitoreada 
y evaluada 

Porcentaje 100 100 100 100 100 52% 

Para lo corrido del año se logra el 
cumplimiento del 23.8% soportado 
en acciones de planeación 
estratégica y metodológica, 
reuniones con Secretarías 
corresponsables y procesos 
comunicacionales, reunión comité 
interinstitucional, sensibilización 
Política Pública, seguimiento y 
monitoreo al plan estratégico y feria 
servicios. Todo lo anterior en 
coherencia con el plan de trabajo 
previamente establecido 

3.4.5.9 

Política Pública 
para la familia 
monitoreada y 
evaluada 

Porcentaje 100 100 100 100 100 51,6% 

El seguimiento a la política pública 
para la familia ha avanzado un 19%, 
este porcentaje está representado 
en las actividades del plan de 
trabajo para la actualización del Plan 
Estratégico de la Política Pública 
para la Familia; la realización de las 
actividades pre-foro; el 
acompañamiento al comité técnico 
para la familia y el acompañamiento 
al comité municipal para la familia 

3.4.5.11 
Plan gerontológico 
monitoreado 

Porcentaje NA 100 100 100 100 50,5% 

Para el mes de abril se entregan los 
primeros informes parciales del 
seguimiento al plan gerontológico y 
del Comité Municipal de Personas 
Mayores, que tienen programada su 
entrega final para el mes 
Diciembre. Los informes 
relacionados con el desarrollo de las 
Asambleas gerontológicas, 
condecoración al adulto mayor 
sobresaliente y el foro anual de 
personas mayores, tienen una 
entrega programada para el mes de 
septiembre, puesto que estas 
actividades se realizan en el mes de 
agosto, en el marco de la semana 
de las personas mayores. Para el 
informe de actualización de 
caracterización de personas 
mayores beneficiarias de los 
servicios de asistencia y promoción 
y el informe de gestión de la línea 3. 
Empleabilidad para Personas 
Mayores, del Eje 3 de la Política 
Publica de Envejecimiento y Vejez, 
se tiene programada su entrega 
para el mes de diciembre. El informe 
de gestión de la Cátedra de 



 

 

envejecimiento y vejez, se tiene 
programados iniciar en el mes de 
julio. 

3.4.5.12 

Plan intersectorial 
contra ESCNNA 
con gestión y 
seguimiento 

Porcentaje ND 100 100 100 100 51,7% 

Durante el periodo, se adelantaron 
gestiones para el fortalecimiento de 
la gestión de la información del Plan 
Intersectorial contra la ESCNNA, 
para su gestión y seguimiento 

3.4.5.13 

Personas que 
participan en 
espacios de 
articulación, 
análisis, 
asistencia técnica 
y divulgación de 
la Política Pública 
de Discapacidad 

Número ND 3.000 529 279 1.200 34,6% 

En el marco de la implementación, 
monitoreo y seguimiento de la 
Política Pública de Discapacidad, en 
la vigencia 2022 se han atendido 
230 personas en diferentes espacios 
de formación, participación e 
incidencia de la Política Pública de 
Discapacidad, principalmente a 
través de encuentros estratégicos 
con actores y acciones de 
fortalecimiento y capacitación a los 
comités comunales y 
corregimentales de inclusión CCCI. 
**Nota: La Dependencia Ajusta la 
Meta 2022. 

3.4.5.14 

Comités 
Comunales y 
Corregimentales 
de Inclusión 
acompañados 
para la garantía 
de derechos de 
las personas con 
discapacidad 

Número 21 21 21 21 21 58,3% 

En el marco de la implementación, 
monitoreo y seguimiento de la 
Política Pública de Discapacidad, en 
lo corrido de la vigencia 2022 se han 
generado acciones de 
fortalecimiento y capacitación a los 
21 comités comunales y 
corregimentales de inclusión CCCI, 
logrando un avance técnico del 
100%, con la participación de todas 
las comunas y corregimientos 

3.4.5.15 

Centro de 
investigación de 
políticas públicas 
sociales e creado 
e implementado 

Porcentaje NA 100 NA 30 70 36,4% 

Actualización diagnóstico 
necesidades de investigación -NI-; 
definición criterios de evaluación y 
priorización de NI; diseño 
instrumento matriz multicriterio para 
evaluación y jerarquización de las 
NI. Consolidación matriz de 
identificación y priorización de NI. 
Definición plan de trabajo preliminar 
del GIPPS. Acompañamiento a 
escenarios de participación de las 
políticas públicas sociales. **Nota: 
La Dependencia Ajusta la Meta 
2022. 

3.4.5.16 

Política Pública 
Municipal de 
Derechos 
Humanos 
formulada 

Porcentaje NA 100 10 40 80 47,1% 

El 2021 cierra con un avance del 
40% representado en: 27 talleres de 
socialización, 6 reuniones de 
validación y ajustes, 10 documentos 
técnicos. Para el mes de abril de 
2022, se cuenta con la octava 
versión de la Política Pública y se 
realizan dos socializaciones de la 
misma con los y las profesionales de 
la Unidad de DDHH. 



 

 

 
 

 
 

 

3.4.5.17 

Política Pública de 
Violencias 
Sexuales 
monitoreada 

Porcentaje NA 100 100 100 100 51,3% 

Entre enero y abril de 2022 se 
realizan 3 Comités de prevención de 
las violencias sexuales. Modelo de 
monitoreo y seguimiento en proceso 
de instalación en los Sistemas 
internos del Sistema de información 
de la Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y DDHH. 

Línea: 4 Ecociudad 

 

Indicadores de Resultado: 
 

Códig
o 

Nombre 
Indicador 

Unidad 
de 

Medida 
LB 

Meta 
2020 
2023 

logr
o 

2020 

logr
o 

2021 

Meta 
2022 

Avanc
e Abril 
/ 2021 

Observaciones 

4.5.3 

Hogares de la 
zona rural que se 
perciben con 
inseguridad 
alimentaria 

Porcentaje 46,39 44,39 46,39 58,13 44,9 0% 

El logro corresponde a la última 
medición disponible (resultado año 
2020). La medición del indicador se 
hace a través de la Encuesta de 
Calidad de Vida que realiza 
anualmente el Departamento 
Administrativo de Planeación. El 
reporte del año 2021 se obtendrá el 
primer semestre del año 2022. 

Programa: 4.5.2 Producción rural para el desarrollo 

 

Indicadores de Producto: 
 

Códig
o 

Nombre 
Indicador 

Unidad 
de 

Medida 
LB 

Meta 
2020 
2023 

logr
o 

2020 

logr
o 

2021 

Meta 
2022 

Avanc
e Abril 
/ 2021 

Observaciones 

4.5.2.6 

Huertas para el 
autoconsumo y/o 
comercialización 
establecidas 

Número 2.057 2.500 377 732 700 55,5% 

Durante el mes de abril se inicia con 
la implementación de 279 unidades 
productivas en diferentes comunas 
del municipio, después de que las 
familias recibieran todo el esquema 
educativo del proyecto 

4.5.2.7 
Centros zonales 
de seguridad 

Número ND 3 NA 1 1 40% 
No se presentan avances durante el 
mes de abril en las actividades del 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

alimentaria 
operando 

nuevo centro zonal; en etapa de 
planeación para la adecuación de 
los espacios disponibles. 

Línea: 5 Gobernanza y Gobernabilidad 

 

Indicadores de Resultado: 
 

Códig
o 

Nombre 
Indicador 

Unidad 
de 

Medida 
LB 

Meta 
2020 
2023 

logr
o 

2020 

logr
o 

2021 

Meta 
2022 

Avanc
e Abril 
/ 2021 

Observaciones 

5.2.4 

Casos de 
prevención, 
promoción y 
protección de los 
derechos 
humanos con 
atención 
institucional 
oportuna 

Porcentaje 100 100 100 100 100 33,2% 

Atención de los casos de 
prevención, promoción y protección 
de los DDHH ejecutando las 
siguientes acciones: 130 espacios 
de fortalecimiento a mesas de 
DDHH, 93 jornadas de 
sensibilización, 19 procesos 
formación, participación en 81 
espacios de articulación, 95 familias 
acompañadas, 11 víctimas de trata 
de personas, 37 casos violencias 
sexuales, 96 audiencias 
reprepresentación jurídica de delitos 
de alto impacto, 12 
acompañamientos al derecho a la 
movilización, 32 atenciones a líderes 
Defensores de DDHH, 2.698 
asesorías y atenciones en UPDH. 

Programa: 5.2.4 Promoción y protección de los Derechos Humanos 

 

Indicadores de Producto: 
 

Códig
o 

Nombre 
Indicador 

Unidad 
de 

Medida 
LB 

Meta 
2020 
2023 

logr
o 

2020 

logr
o 

2021 

Meta 
2022 

Avanc
e Abril 
/ 2021 

Observaciones 



 

 

 
 

 
 
 

5.2.4.1 

Acciones de 
promoción de 
derechos 
y prevención de 
vulneraciones 
como: uso y 
utilización de 
NNA, 
violencias 
sexuales, 
población 
privada de la 
libertad y trata de 
personas 

Porcentaje 0 100 100 100 100 52,3% 

Acciones de fortalecimiento: 130, 
sensibilizaciones: 75 con la 
participación de 2.426 personas; 
espacios de Articulación: 81 con la 
participación de 1.675 personas; 
riesgos: 17 riesgos de vulneraciones 
de DDHH atendidos. 

Programa: 5.2.2 Garantías diferenciales para las víctimas 

 

Indicadores de Producto: 
 

Códig
o 

Nombre 
Indicador 

Unidad 
de 

Medida 
LB 

Meta 
2020 
2023 

logr
o 

2020 

logr
o 

2021 

Meta 
2022 

Avanc
e Abril 
/ 2021 

Observaciones 

5.2.2.7 

Sistema de 
información y 
monitoreo 
de garantía de 
derechos de la 
población 
vulnerable 
diseñado e 
implementado 

Porcentaje NA 100 100 NA NA 100% No aplica. 

Programa: 5.5.5 Alianzas territoriales para la gestión de la migración 
poblacional 
 

Indicadores de Producto: 
 

Códig
o 

Nombre 
Indicador 

Unidad 
de 

Medida 
LB 

Meta 
2020 
2023 

logr
o 

2020 

logr
o 

2021 

Meta 
2022 

Avanc
e Abril 
/ 2021 

Observaciones 

5.5.5.1 
Política pública 
migratoria para la 

Porcentaje NA 100 NA 42 58 75,5% 
Se logra 33,5% de avance así: 
acciones de planeación estratégica 



 

 

 
 
 

 
 

Reporte de seguimiento al Plan de Acción, con el último corte disponible. 

 

Los resultados del plan de acción en la vigencia 2020 y 2021, con corte al 31 de Marzo de 2021, 

informe reportado formalmente al Departamento Administrativo de Planeación (DAP) se indican 

a continuación; se anexa un archivo con la información al 30 de Abril, la cual sería la reportada 

de manera acumulada al DAP EL 30 DE Junio de 2021: 

 

 

 

ciudad de 
Medellín 
formulada 

y metodológica, construcción de la 
matriz organizacional para la 
sistematización de información y 
entrega de documento guía de 
análisis de información de talleres. 
Documentos propuesta metodología 
caracterización, metodología 
diagnóstico, plan comunicativo 
ajustado. Estas acciones se realizan 
con recursos de 2021. 

5.5.5.2 

Personas 
migrantes 
atendidas y 
orientadas sobre 
acceso a rutas de 
derechos 

Porcentaje NA 100 100 100 100 58,3% 

En lo corrido del año se registran 
3.534 personas migrantes atendidas 
y orientadas sobre acceso a rutas 
de derechos. De éstas, 604 con 
recursos de 2021 y 2.930 con 
recursos de 2022. 01/ 



 

 

 

 

  
 

1. Proyectos de Iniciativa Institucional 
 
Línea: 3 - Medellín me Cuida 
Componente: 3.4 - Recuperemos lo Social 
Programa: 3.4.1 - Canasta básica de derechos 
                       3.4.2 - Medellín cuida y reconoce a sus grupos poblacionales 
                   3.4.3 - Medellín me cuida- Gestores Familia 
                   3.4.4 - Tecnología social 



 

 

                   3.4.5 - Acciones de fortalecimiento social para el cuidado y la protección 
 

Código 
proyect

o 

Nombre del 
proyecto 

Código 
de valor 
Estadísti

co 

Cant. 
Planeada 

Cant. 
Ejecutada 

% de 
Cumplimien

to 
Observaciones 

200075 

Implementación 
del programa de 

alimentación 
escolar – pae 

IS75AP 220.000 219.698 100% 

219.698 escolares de las 
instituciones educativas 
públicas y de cobertura del 
municipio de Medellín 
atendidos a través del 
Programa de Alimentación 
Escolar. 

200085 
Implementación 
de la estrategia 

de rentas básicas 

IS85CZ 91.485 13.037 14% 

En abril de 2022 se llevó a 
cabo el pago de renta básica 
a 12.812 hogares, de ese 
total 7.301 hogares 
accedieron por primera vez y 
5.511 hogares se habían 
beneficiado en pagos 
anteriores. A la fecha, en 
total se han beneficiado 
13.037 hogares. 

IS85DB 5.015 0 0% 

Se lleva a cabo gestión de 
recursos para el pago a 
personas mayores y en 
condición de discapacidad 
para dar cumplimiento a la 
meta de este indicador. 

200177 
Apoyo nutricional 
para población 

vulnerable 
IS77CV 26.622 0 0% 

Aún no comienzan las 
atenciones de este proyecto; 
el contrato se encuentra en 
etapa de construcción de 
especificaciones técnicas. 

200265 

Servicio de 
albergue a 
población 
vulnerable 

IS65AQ 1.300 487 37% 

266 personas habitantes de 
calle beneficiados con 
albergue temporal y 221 
personas y/o familias en 
emergencias sociales, 
naturales y/o antrópicas 
beneficiadas con albergue 
temporal. 

200181 

Prevención, 
promoción y 

atención de niñas, 
niños y 

adolescentes en 

IS81CN 9.367 2.918 31% 

Se brindó atención 
principalmente frente a 
situaciones de negligencia, 
abuso o presunto abuso 
sexual y violencia 



 

 

situación de 
vulneración de 

derechos 

intrafamiliar a través de 
instituciones de 
protección transitoria y 
especializada, atención en 
territorio, acompañamiento 
familiar, atención y 
prevención de violencias 
sexuales, incluyendo 
ESCNNA 
buscando fortalecer la 
corresponsabilidad de la 
sociedad, la familia 

IS81CO 5.746 2.270 40% 

Durante el periodo se realizó 
acompañamiento 
pedagógico en el marco de 
las acciones de promoción 
de los derechos y 
conmemoración del mes de 
la niñez y la recreación, 
haciendo énfasis en el 
derecho al juego y a la 
participación. Se identificaron 
situaciones de riesgo y 
vulneración, activando 
alertas necesarias para 
procesos de atención y 
restablecimiento de derechos 

200183 
Implementación 

del plan municipal 
afrodescendiente 

IS83CC 5.255 811 15% 

811 personas beneficiadas 
con servicios orientados al 
reconocimiento de los 
derechos de la población 
Negra, Afrodescendiente, 
Raizal y Palenquera en 
Medellín 

200185 

Implementación 
del plan de 

atención 
psicosocial para 

la población 
indígena 

IS85CY 890 209 23% 

Con los recursos de reserva 
2021 se continúa con las 
acciones afirmativas a través 
de la móvil indígena, el 
acompañamiento 
psicosocial, la dinamización 
de espacios con enfoque 
étnico diferencial y la 
orientación y 
acompañamiento en 
activación de rutas y 
derivaciones institucionales. 



 

 

En la actualidad el proceso 
de 
contratación para la 
operación de las demás 
actividades con recursos 
2022 se encuentra en etapa 
precontractual 

200211 

Servicio de 
atención social 

para un 
envejecimiento y 
una vejez digna 

IS11DE 132.945 45.508 34% 

45.508 personas mayores 
beneficiadas (sin 
duplicados): 11.090 servicio 
exequial, 32.626 atención en 
Amautta, 1.055 red de 
hogares gerontológicos, 382 
dormitorio 
social, 254 Colonia Belencito 
y 101 en familias cuidadoras 

IS11DF 3 1 33% 

El 8 de abril se realiza el 
primer encuentro para la 
construcción de la propuesta 
Ciudadela Intergeneracional 
Colonia Belencito, en la que 
participaron 25 cabildantes y 
25 líderes juveniles. 

200220 

Desarrollo de 
estrategias para 

la inclusión social 
de las personas 

con discapacidad, 
familiares y 
cuidadores 

IS20CN 4.555 1.659 36% 

9 personas cuidadoras y 8 
personas con discapacidad 
con atención psicosocial, 
1.581 beneficiadas con 
orientación sobre las ofertas 
de servicios institucionales y 
los programas desarrollados 
en la ciudad para la 
población con discapacidad y 
61 atendidas desde Ser 
Capaz en Casa. Los demás 
componentes se encuentran 
en etapa precontractual, 
ajustes técnicos y planeación 
de actividades para el inicio 
de la ejecución 2022. 

 
 
 
 
 
 
200263 

 
Implementación 
de estrategias 

para fortalecer el 
sistema de 

atención a la 
población de y en 

calle 

IS63AD 830 572 69% 

223 habitantes de/en calle 
con atención integral 
(institucionalizados-granjas), 
75 habitantes de/en calle que 
inician procesos de 
resocialización (semi-abierto) 
y 274 con atención a través 
del componente APCD. 



 

 

 IS63AF 9.000 2.162 24% 

2.162 habitantes de/en calle 
que reciben atención básica 
(alimentación, aseo personal 
y otros). Proyecto: 200266 - 
Generación de 
oportunidades para la 
dignificación y el desarrollo 
de personas en prostitución 

200266 

Generación de 
oportunidades 
para la 
dignificación y el 
desarrollo de 
personas en 
prostitución 

IS66AT 1.100 0 0% 
Este proyecto no ha iniciado 
ejecución de actividades en 
el 2022 

200269 

Implementación 
de acciones  
afirmativas para 
el reconocimiento 
de la diversidad 
sexual e 
identidades de 
género 

IS69AC 1.100 239 22% 

Se realizaron 239 acciones 
afirmativas con recursos de 
reservas, de la siguiente 
manera: 71 asesorías 
jurídicas, 15 cedulaciones, 
16 orientaciones laborales y 
educativas, 75 
sensibilizaciones con 
colectivos e instituciones 
educativas y 62 personas 
con otras atenciones; el 
contrato que ejecutará los 
recursos para el 2022 se 
encuentra en licitación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IS96AH 50.000 624 1% 

En el mes de abril se 
beneficiaron con 
acompañamiento familiar 
624 hogares, de ese total, 
224 cumplen con el criterio 
de las tres visitas para ser 
reportados como hogares 
nuevos acompañados; los 
restantes 380 hogares 
vienen de la vigencia 
anterior. 

IS96AI 31.300 3.600 12% 

En el mes de abril 820 
personas recibieron atención 
psicosocial a través de los 
Centros Integrales de Familia 
(CIF), 2.780 personas se 
beneficiaron con 
acercamiento de 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
200196 

 
 
 
 
 
 
 
Implementación 
de la estrategia 
gestores 
territoriales 
sociales 

oportunidades por medio de 
los CIF y otras estrategias de 
la Unidad Familia Medellín; 
en total se beneficiaron 
3.600 personas, de las 
cuales se identificaron 231 
víctimas. 

IS96AJ 2.075 174 8% 

En el mes de abril 174 
familias y sus integrantes se 
beneficiaron con el 
acompañamiento para el 
restablecimiento de vínculos. 
De ese total, 37 son familias 
nuevas y 137 son de la 
vigencia anterior. El proceso 
de volver a casa, busca 
restablecer los vínculos 
familiares y sociales a través 
de acciones de integración y 
cohesión social. 

IS96AK 375 121 32% 

En el mes de abril, 43 
personas se beneficiaron a 
través de la Escuela para la 
Inclusión, con formación para 
el fortalecimiento de 
competencias básicas, 
ciudadanas y laborales. Esta 
cifra corresponde a las 
personas que realizaron los 
ciclos de formación 
ofrecidos. En el transcurso 
del año 2022, la Escuela 
para la Inclusión ha 
beneficiado a 121 personas 

IS96AL 1 0,09 9% 

En el mes de abril se 
realizaron actividades para la 
estructuración e 
implementación del plan de 
transversalización: reuniones 
mensuales de la Mesa de 
Transversalización; 
estructuración de aspectos 
generales del proceso 
formativo; análisis y 
priorización de proyectos; 
lectura de insumos de los 
diferentes proyectos 



 

 

y/o servicios y elaboración 
de una línea de base de 
familias beneficiarias. 

200203 

Identificación de 
familias 
vulnerables no 
registradas en 
sisben 

IS03EZ 4 0,33 8% 

Identificación de 108 
personas de 105 familias no 
sisbenizadas, de las 
comunas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 y 60. 
Se realiza un segundo cruce 
de información con los 
registros de atención de los 
CIF; a partir de dicho 
resultado, sumado a la base 
de datos de familias 
identificadas como no 
registradas en Sisbén, se 
logra el acercamiento de 251 
oportunidades a 255 
personas. 

200222 

Modernización del 
sistema de 
información para 
la inclusión social 

IS22AE 0,25 0,09 36% 

De acuerdo al Backlog en 
este mes se entrega el 
informe donde se está 
ejecutando el sprint 
dieciocho (20) del módulo de 
Familia, se realiza el review 
del sprint 10 
de la unidad de niñez, a la 
par se continúa con las 
reuniones diarias con el 
equipo en las cuales se 
trabajan las siguientes 
tareas: 
1. Refinamiento historias de 
Usuario 
2. Rievew Sprint 
3. Sprint 

IS22AF 0,4 0,06 15% 

Actualización diagnóstico 
necesidades de investigación 
-NI-; definición criterios de 
evaluación y priorización de 
NI; diseño instrumento matriz 
multicriterio para 
evaluación y jerarquización 
de las NI. Consolidación 
matriz de identificación y 
priorización de NI. 



 

 

Definición plan de trabajo 
preliminar del GIPPS. 
Acompañamiento a 
escenarios de participación 
de las políticas públicas 
sociales. 

200264 
Asistencia social 
de emergencias 

IS64AA 55.000 16.896 31% 

15.081 personas en 
emergencia social atendidas 
desde la línea 123 social con 
enfoque de género y 1.815 
personas en situación de 
riesgo o emergencia natural 
o 
antrópica beneficiadas de 
acompañamiento social, 
atención básica de 
emergencias (Comisión 
Social) 

200179 

Actualización de 
la política pública 
y gobernanza de 
seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

IS79DB 0,25 0 0% 
Contrato en etapa de 
construcción de 
especificaciones técnicas. 

200180 
Fortalecimiento 
de la educación 
nutricional 

IS80CM 55.000 22.205 40% 
22.205 personas capacitadas 
en hábitos alimentarios y 
estilos de vida saludables. 

200182 

Divulgación y 
monitoreo de la 
política pública de 
infancia y 
adolescencia 

IS82AM 2 0,4 20% 

Se avanzó en la construcción 
de una agenda de ciudad en 
el marco de la 
conmemoración del mes de 
la niñez, contando con la 
participación de los actores 
corresponsables del Comité 
Suprasectorial de la Política 
pública, logrando gestionar 
acciones que permitan la 
participación de NNA de las 
21 comunas en la 
Promoción de la garantía de 
derechos como sujetos de 
derechos y sujetos políticos. 

200184 

Formulación e 
implementación 
de la política 
pública para la 
población negra, 

IS84BB 1 0 0% 

En la actualidad el proceso 
de contratación para la 
operación del recurso 2022 
se encuentra en etapa 
precontractual. 



 

 

afrodescendiente, 
raizal y 
palenquera 

200186 
Formulación del 
plan indígena 

IS86DE 1 0 0% 

En la actualidad el proceso 
de contratación para la 
operación del recurso 2022 
se encuentra en etapa 
precontractual 

200207 

Implementación y 
seguimiento de la 
política pública 
para la familia 

IS07AU 3 0,23 8% 

El seguimiento a la política 
pública para la familia 
avanzó un 8%, este 
porcentaje está representado 
en las actividades del Plan 
de Trabajo para la 
actualización del 
Plan Estratégico de la 
Política Pública para la 
Familia; la realización de las 
actividades pre-foro; el 
acompañamiento al comité 
técnico para la familia y el 
acompañamiento al comité 
municipal para la familia. 

200214 

de una cultura 
corresponsable 
con el 
envejecimiento y 
la vejez 

IS14DS 21 0 0% 

El servicio de formación y 
acompañamiento a 
cuidadores de personas 
mayores, se proyecta 
comenzar su ejecución para 
el mes de junio de 2022. 

IS14DT 8 0,48 6% 

Entrega de los primeros 
informes parciales del 
seguimiento al plan 
gerontológico y del Comité 
Municipal de Personas 
Mayores, su entrega final 
será para el mes diciembre. 
Los informes relacionados 
con Asambleas 
Gerontológicas, actualización 
de caracterización de 
personas mayores y cátedra 
de envejecimiento y vejez se 
tienen programado a partir 
del segundo semestre de 
2022. 

 
 

 
 

IS21CF 1.200 230 19% 
En el marco de la 
implementación, monitoreo y 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200221 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementación y 
seguimiento de la 
política pública 
para la inclusión 
de las personas 
con discapacidad 

seguimiento de la Política 
Pública de Discapacidad, 
230 personas participaron en 
diferentes espacios de 
Política 
Pública de Discapacidad, 
principalmente a través de 
acciones de fortalecimiento y 
capacitación a los comités 
comunales y corregimentales 
de inclusión CCCI. 

IS21CG 21 21 100% 

En el marco de la 
implementación, monitoreo y 
seguimiento de la Política 
Pública de Discapacidad, en 
lo corrido de la vigencia 2022 
se han generado acciones 
de 
fortalecimiento y 
capacitación a los 21 comités 
comunales y corregimentales 
de inclusión CCCI, logrando 
un avance técnico del 100%. 

IS21CH 1 0,17 17% 

Acompañamiento a las 
instancias de participación 
(CMD, CCCI y a las Mesas 
del Plan Municipal de 
Discapacidad); encuentro 
estratégico con instancias y 
otros actores para concertar 
propuestas de trabajo para la 
consolidación del Sistema 
Municipal de Discapacidad; 
análisis del Sistema 
Municipal de Información y 
revisión de propuesta para 
ajustar batería de 
indicadores del Plan Munic. 
de Discapacidad. 

200225 

Formulación y 
monitoreo de las 
políticas públicas 
de DDHH y 
violencias 
sexuales 

IS25AI 1 0,09 9% 
Se cuenta con la octava versión de 
la política pública, pendiente de 
firma. 

IS25AJ 1 0,08 8% 

El Modelo de seguimiento está en 
proceso de revisión para la 
instalación en los sistemas internos 
del sistema de información de la 
SISFDDHH. 

200267 
Implementación y 
seguimiento de la 

IS67AL 1 0,24 24% 
Se logra el 23,8% en el 
cumplimiento del plan de trabajo: 



 

 

 

política pública 
social para los 
habitantes de 
calle 

primer Comité Interinstitucional; 
sensibilización de la Política Pública 
a diferentes grupos de interés, 
particularmente estudiantes 
universitarios; primera feria de 
servicios para el habitante de calle; 
implementación de acciones de 
corresponsabilidad por parte de la 
Sec. de No violencia y articulación 
con la técnica en salud oral del 
SENA 

200270 

Fortalecimiento y 
monitoreo de la 
política pública 
para el 
reconocimiento 
de la diversidad 
sexual e 
identidades de 
género 

IS70AJ 1 0 0% 

El contrato para la ejecución de 
recursos 2022 se encuentra en 
proceso de licitación 
pública.Fortalecimiento y monitoreo 
de la política pública para el 
reconocimiento de la diversidad 
sexual e identidades de 
géneroIS70AJ100% 

1. Proyectos de Iniciativa Institucional 
 
Línea: 4 - Ecociudad 
Componente: 4.5 - Corregimientos y Desarrollo rural sostenible 
Programa: 4.5.2 - Producción rural para el desarrollo 
 

Código 
proyect

o 

Nombre del 
proyecto 

Código 
de valor 
Estadísti

co 

Cant. 
Planeada 

Cant. 
Ejecutada 

% de 
Cumplimien

to 
Observaciones 

200178 

Mejoramiento del 
sistema 

agroalimentario 
de la ciudad 

IS78CB 700 279 40% 

Durante el mes de abril, se 
comienza con la 
implementación de 279 
unidades productivas en 
diferentes comunas del 
municipio, después de que 
las familias recibieran todo el 
esquema educativo del 
proyecto. 

IS78CC 1 0,2 20% 

No se presentan avances 
durante el mes de abril en 
las actividades del nuevo 
centro zonal. Se continúa 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

con la gestión de recursos 
para la adecuación de los 
espacios disponibles. 

1. Proyectos de Iniciativa Institucional 
 
Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad 
Componente: 5.1 - Gobierno Transparente 
Programa: 5.1.4 - Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional 
 

Código 
proyect

o 

Nombre del 
proyecto 

Código 
de valor 
Estadísti

co 

Cant. 
Planeada 

Cant. 
Ejecutada 

% de 
Cumplimien

to 
Observaciones 

200223 

Asistencia técnica 
a la gestión de las 

estrategias 
sociales 

IS23CG 17 0 0% 

Durante el mes de abril de 
2022, todas las actividades 
estuvieron enfocadas en la 
subsanación de 
observaciones del proceso 
de interventoría y evaluación 
de oferta de la licitación 
pública 70007305, para la 
intervención de las sedes. 

IS23CH 59 46 78% 

Ejecución de algunas de las 
acciones administrativas y 
logísticas, en sedes como: 
Discapacidad Castilla; Ed. 
Fantasía, Crecer con 
Dignidad; ESAN San 



 

 

 

Cristóbal-granja; Esc. para 
La Inclusión; 6 Centros Vida 
Gerontológicos, 11 CIF, Por 
mis Derechos, Multicentro 
Caribe talleres de carpintería 
programa habitante de calle, 
Centro Integrado San 
Cristóbal, Diversidad sexual 
y Cabildo Adultos Mayores. 

1. Proyectos de Iniciativa Institucional 
 
Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad 
Componente: 5.1 - Gobierno Transparente 
                        5.2 - Paz, víctimas y justicia 
                        5.5 - Planeación, articulación y fortalecimiento territorial 
Programa: 5.1.4 - Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional 
                   5.2.4 - Promoción y protección de los Derechos Humanos 
                   5.5.5 - Alianzas territoriales para la gestión de la migración poblacional 
 

Código 
proyect

o 

Nombre del 
proyecto 

Código 
de valor 
Estadísti

co 

Cant. 
Planeada 

Cant. 
Ejecutada 

% de 
Cumplimien

to 
Observaciones 

200223 

Asistencia técnica 
a la gestión de las 

estrategias 
sociales 

IS23CG 17 0 0% 

Durante el mes de abril de 
2022, todas las actividades 
estuvieron enfocadas en la 
subsanación de 
observaciones del proceso 
de interventoría y evaluación 
de oferta de la licitación 
pública 70007305, para la 
intervención de las sedes. 

IS23CH 59 46 78% 

Ejecución de algunas de las 
acciones administrativas y 
logísticas, en sedes como: 
Discapacidad Castilla; Ed. 
Fantasía, Crecer con 
Dignidad; ESAN San 
Cristóbal-granja; Esc. para 
La Inclusión; 6 Centros Vida 
Gerontológicos, 11 CIF, Por 
mis Derechos, Multicentro 
Caribe talleres de carpintería 
programa habitante de calle, 
Centro Integrado San 



 

 

Cristóbal, Diversidad sexual 
y Cabildo Adultos Mayores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200224 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalecimiento 
de la cultura de 
derechos 
humanos en la 
ciudad 

IS24BF 34 2,8 8% 

37 acciones de 
fortalecimiento, con 376 
personas participantes; 30 
sensibilizaciones con 732 
personas participantes; 19 
articulaciones con 430 
personas participantes; 8 
sesiones de escuelas de 
formación en DDHH 
(Feminista, interna, juvenil, 
NNA) con 286 participantes, 
en las comunas 2, 6, 7, 
10,13, 60. 

IS24BG 7 0,6 9% 

16 casos de violencias 
sexuales 
2 casos de trata de personas 
4 casos de reclutamiento, 
uso y utilización de NNA 
11 casos de líderes/as 
defensores/as de DDHH 
15 casos de familias víctimas 
de homicidio 
22 rutas activadas de 
búsqueda a personas 
reportadas como 
desaparecidas 
Representación judicial a 
víctimas de delito de alto 
impacto  
Acompañamiento a 6 
movilizaciones 
1.742 atenciones en UPDH 

IS24BH 4 0,3 8% 

Activación de 22 rutas de 
personas reportadas como 
desaparecidas en las 
comunas 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 13, 14, 15 y 16. Se 
realizó 1 recorrido con la 
Gobernación de Caldas, 1 
acción de sensibilización, 1 
articulación y 4 visitas de 
verificación de derechos a 
PPL, se logra instalar la 
estrategia de los 
escuchaderos en el Centro 



 

 

 

Penitenciario Pedregal, 
sección hombres. 

200268 

Diseño e 
implementación 
política pública 
para migrantes en 
el municipio 

IS68AJ 15.000 2.964 20% 

2.964 personas migrantes 
atendidas con activación de 
rutas, desde la línea 123 
social. 

IS68AK 1 0 0% 

Este componente no ha 
iniciado ejecución de 
actividades con recursos de 
2022. 

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) 

 
Línea: 3 - Medellín me Cuida 
Componente: 3.4 - Recuperemos lo Social 
Programa: 3.4.1 - Canasta básica de derechos 
                   3.4.2 - Medellín cuida y reconoce a sus grupos poblacionales 
                   3.4.3 - Medellín me cuida- Gestores Familia 

Código 
proyect

o 

Nombre del 
proyecto 

Código 
de valor 
Estadísti

co 

Cant. 
Planeada 

Cant. 
Ejecutada 

% de 
Cumplimien

to 
Observaciones 

210009 

21pp99-
implementació de 

estrategias en 
seguridad 
alimentaria 

IS09DU 112 0 0% 

El contrato de insumos 
agrícolas para la 
implementación de huertas 
de autoconsumo se legalizó 
a finales del mes de 
diciembre de 2021 y su 
operación comenzó en enero 
de 2022, con la  capacitación 
de las familias priorizadas 
con presupuesto 
participativo. A la espera de 
terminar los ciclos de 
capacitación para poder dar 
por culminado el proceso de 
implementación de las 
huertas. 

220004 

22pp99- 
implementación 
de estrategias en 
seguridad 
alimentaria 

IS04FQ 11.674 0 0% 

Proyecto en construcción de 
especificaciones técnicas. 
Aún no se presentan 
atenciones 

210010 
21pp5-
implementacion 
de acciones de 

IS10DH 241 241 100% 
Con recursos de ajustes y 
reservas, se realiza un foro 
en la comuna 5, talleres con 



 

 

acompañamiento 
y reconocimiento 
a la población 
lgbtiq+ 

líderes y se han ejecutado 
acciones de  ensibilización 
lúdico pedagógicos, 
beneficiando a 241 
personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
210011 

 
 
 
 
 
21pp15-
fortalecimien de 
las expresiones 
culturales del 
pueblo kichwua 

IS11DG 10 100 0% 

Personas de la población 
indígena que participan en 
procesos de promoción de 
derechos, prácticas y 
saberes ancestrales en el 
marco de la implementación 
del 
Plan de Atención Psicosocial 
para la Población Indígena 
de Medellín 

IS11DH 100 0 0% 

Se están realizando 
actividades preparatorias 
para dar inicio a las acciones 
en el mes de mayo. 

220003 

22pp99- 
implementació de 
acciones de 
inclusión social 
para las personas 
con discapacidad, 
familiares y 
cuidadores 

IS03FA 7.592 0 0% 

El Equipo de Discapacidad 
avanzó en la jornada de 
postulaciones a sus 
proyectos, entre el 24 de 
enero y el 14 de marzo. 
Actualmente los proyectos 
con recursos 
de Presupuesto Participativo 
para la vigencia 2022 se 
encuentran en etapa 
precontractual, ajustes 
técnicos y planeación de 
actividades para el inicio de 
su ejecución. 

220005 

22pp99- 
prevención de las 
vulneraciones y 
promoción de los 
derechos de las 
niñas, niños y 
adolescentes 

IS05EM 496 0 0% 

El proceso se encuentra en 
etapa precontractual. IS05EN 124 0 0% 

220008 

22pp04- 
implementación 
de acciones de  
inclusión y 
reconocimiento a 
la población 
lgbtiq+ de la 

IS08CR 92 0 0% 

El contrato para la ejecución 
de recursos 2022 se 
encuentra en proceso de 
licitación pública. 



 

 

 
 

 

 

comuna 4 
Aranjuez 

210019 

21pp99-apoyo 
psicosocial y 
acercamiento de 
oportunidades a 
las familias 

IS19DN 208 208 100% 

En enero 218 personas 
fueron beneficiadas con 
atención psicosocial y 
acercamiento de 
oportunidades, con recursos 
de reserva 2021. 

220007 

22pp99- 
prevención de las 
problemáticas 
psicosociales, 
individuales y 
familiares 

IS07AV 1.670 0 0% 
El inicio de la ejecución del 
proyecto está programada 
para el mes de julio de 2022 

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) 

 
Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad 
Componente: 5.2 - Paz, víctimas y justicia 
Programa: 5.2.4 - Promoción y protección de los Derechos Humanos 

Código 
proyect

o 

Nombre del 
proyecto 

Código 
de valor 
Estadísti

co 

Cant. 
Planeada 

Cant. 
Ejecutada 

% de 
Cumplimien

to 
Observaciones 

210021 

21pp99-
fortalecimien en la 
construcción de 
una cultura en 

derechos 
humanos y 

reconciliación 

IS21CI 125 0 0% 

Se avanzó en la estructura 
metodológica, de inducción, 
convocatoria y 
sensibilización en los 
territorios para el inicio de 
actividades en campo. 

220006 

22pp99- 
construcción de 
una cultura en 
derechos 
humanos, paz y 
reconciliación 

IS06CS 141 0 0% 

Se encuentra en etapa de 
ajustes en la formulación de 
especificaciones técnicas y 
ajustes de remanentes para 
avanzar en la etapa 
contractual. 

3. Proyectos con saldos no Ejecutables 

 

Código proyecto 
Nombre del proyecto 

 
070022 Complementación alimentaria primera infancia 



 

 

 

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior) 

 

Código proyecto 
Nombre del proyecto 

 

160224 Apoyo alimentario para personas mayores 

160225 Apoyo nutricional en edad escolar 

160227 Apoyo nutricional para familias vulnerables 

160672 Apoyo nutricional para la primera infancia 

160177 Asistencia de niños y niñas en situación de vulneración de derechos 

160201 
Prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes 

160217 Apoyo para el envejecimiento digno 

160218 Apoyo y acompañamiento integral para personas mayores 

160220 Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle 

160221 
Implementación granjas agropecuarias comunitarias para habitantes en situación de calle: 
la vida desde otro lugar 

160244 
Fortalecimiento de la inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y 
cuidadores 

160247 
Implementación de una pedagogía para el reconocimiento de la diversidad sexual e 
identidades de género 

160252 Implementación estrategia de transversalización y educación en asuntos étnicos 

160256 
Identificación y garantía de derechos de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y 
palenqueros en Medellín 

160260 Identificación y garantía de derechos de los pueblos indígenas en Medellín 

160320 
Fortalecimiento de capacidades a personas en ejercicio y condición de riesgo de 
prostitución 

210016 
21pp99-prevención de las vulneraciones y promoción de los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes 

210020 
21pp99-implementació de acciones de inclusión social orientadas a las personas con 
discapacidad, familiares y cuidadores 

160301 Fortalecimiento familia Medellín - Medellín solidaria 

180031 
Fortalecimiento de las habilidades para la vida y el trabajo a los grupos poblacionales 
vulnerables en la ciudad 

160305 Asistencia social de emergencias naturales y antrópicas 

160214 Implementación y seguimiento a la política pública de envejecimiento y vejez 

160240 Consolidación de la política pública de discapacidad - ejercicio de derechos 

160331 Reparación y restablecimiento a víctimas del conflicto armado 

160309 
Administración del sistema municipal de derechos humanos y derecho internacional 
humanitario 

160315 Identificación y dignificación humana en el cementerio universal y otros sitios de la ciudad 

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida 

 

Código proyecto 
Nombre del proyecto 

 



 

 

 
 

Informe del Banco de Proyectos de Inversión del DAP.  (Social y Económica)  
 

 
Código de la dependencia: 722 
Total Georeferenciado: $ 399.647.163.389 
Total Proyectos:   75 
Fecha de Corte:   31 de diciembre de 2021 
 

CÓDIGO 
PROYECT

O 
NOMBRE PROYECTO 

EJECUCIÓN 
31-DIC-2021 

CRITERIO DE 
INVERSIÓN X 
COMUNAS Y 

CORREGIMIENT
OS 

TOTAL 
DISTRIBUIDO X 

COMUNAS Y 
CORREGIMIENT

OS 

OBJETO DEL 
PROYECTO 

DEFINIDO EN LA MGA 

130349 

Mcv-sistema de protección 
a la vida: centros de 
protección a la vida, 

hogares para el alma y el 
espíritu, granjas de 

rehabilitación 

8.665.203 

Rendimientos 
financieros del fondo 
Medellín ciudad para 

la vida. 

8.665.203 

Desarrollar un modelo de 
atención que permita 

integrar y fortalecer las 
estrategias de prevención, 

mitigación y superación 
del riesgo social con el fin 
de mejorar la cobertura, 
calidad y oportunidad en 

la prestación de los 
servicios a la población en 
vulnerabilidad social de la 

ciudad de Medellín. 

160177 
Asistencia de niños y niñas 
en situación de vulneración 

de derechos 
3.928.233.145 

Prorrateo 
poblacional 

3.928.233.145 

Aumentar el número de 
nna atendidos y 

acompañados con 
derechos inobservados 

y/o vulnerados. 

160201 

Prevención de la 
vulneración y promoción de 
los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes 

1.458.476.448 
Prorrateo 

poblacional 
1.458.476.448 

Aumentar el número de 
nna en procesos de 

promoción y prevención. 

160214 

Implementación y 
seguimiento a la política 

pública de envejecimiento y 
vejez 

170.065.121 
Personas mayores 

sisbenizadas 
170.065.121 

Realizar la 
implementación y 

seguimiento de la política 
pública de envejecimiento 

y vejez. 

160217 
Apoyo para el 

envejecimiento digno 
33.896.452 

Numero de cupos 
atendidos 

33.896.452 
Brindar a las personas 

mayores de 50 años  un 
envejecimiento digno. 

160218 
Apoyo y acompañamiento 

integral para personas 
mayores 

1.930.387.933 
Numero de cupos 

atendidos 
1.930.387.933 

Disminuir los riesgos 
sociales a través de la 

restitución de los 

130349 
Mcv-sistema de protección a la vida: centros de protección a la vida, hogares para el alma y el 
espíritu, granjas de rehabilitación 



 

 

derechos de las personas 
mayores de 60 o de 55 

años,  mitigando el 
posible abandono familiar. 

160220 
Fortalecimiento del sistema 

de atención para la 
población de calle 

3.154.845.817 
Número de personas 

atendidas con 
recursos del 2020 

3.154.845.817 

Brindar a los habitantes 
de calle en el municipio de 
Medellín una intervención 
y atención  adecuada a su 

condición. 

160221 

Implementación granjas 
agropecuarias comunitarias 
para habitantes en situación 
de calle: la vida desde otro 

lugar 

443.517.943 
Número de personas 

atendidas con 
recursos del 2020 

443.517.943 

Lograr la superación de la 
situación de vulnerabilidad 
de los habitantes de calle 

de Medellín. 

160222 
Implementación política 

pública de seguridad 
alimentaria y nutricional 

55.783.133 
Pago factura 

reservas 
55.783.133 

Implementar la política 
pública de seguridad 

alimentaria en el 
municipio de Medellín. 

160223 
Servicio de comedores 

comunitarios para personas 
mayores 

63.379.866 
Pago factura 

reservas 
63.379.866 

Mejorar los niveles de 
seguridad alimentaria y 

nutricional en las 
personas mayores. 

160224 
Apoyo alimentario para 

personas mayores 
290.952.587 

Pago factura 
reservas 

290.952.587 

Mejorar los niveles de 
seguridad alimentaria y 

nutricional en las 
personas mayores. 

160225 
Apoyo nutricional en edad 

escolar 
854.153.836 

Pago factura 
reservas 

854.153.836 

Mejorar los niveles de 
seguridad alimentaria y 
nutricional en los niños, 

niñas y adolescentes 
escolarizados de 

Medellín. 

160227 
Apoyo nutricional para 

familias vulnerables 
193.443.083 

Pago factura 
reservas 

193.443.083 

Mejorar los niveles de 
seguridad alimentaria y 

nutricional de las familias 
vulnerables de Medellín. 

160237 
Fortalecimiento de la 
nutrición para la salud 

48.456.372 
Pago factura 

reservas 
48.456.372 

Mejorar los hábitos 
alimentarios y propiciar 

estilos de vida saludables 
en la población. 

160238 

Implementación de las 
huertas como estrategia de 

seguridad alimentaria y 
contención del borde 

5.873.951 
Pago factura 

reservas 
5.873.951 

Mejorar el acceso y 
disponibilidad de 

alimentos de la población 
vulnerable del municipio 

de Medellín. 

160240 
Consolidación de la política 
pública de discapacidad - 

ejercicio de derechos 
490.052.650 

(reserva especial) 
número de personas 

atendidas e 
instancias de 
participación 

fortalecidas en la 
implementación de la 

490.052.650 

Contribuir al ejercicio de 
los derechos de las 

personas con 
discapacidad, familiares y 
cuidadores de la ciudad 
de Medellín, para lograr 

su inclusión social. 



 

 

política pública para 
la inclusión de las 

personas con 
discapacidad 

160244 

Fortalecimiento de la 
inclusión social de las 

personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 

889.547.025 

(reserva especial) 
número de personas 
atendidas a través 
de los procesos de 

habilitación, 
rehabilitación, 
formación y 

equiparación de 
oportunidades del 

equipo de 
discapacidad 

889.547.025 

Atender, orientar y 
asesorar a la población 

con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
para su inclusión social. 

160247 

Implementación de una 
pedagogía para el 

reconocimiento de la 
diversidad sexual e 

identidades de género 

196.761.609 

Número de personas 
atendidas con 

recurso de reservas 
2020 hasta marzo de 

2021 

196.761.609 

Disminuir la 
discriminación hacia la  

población LGBTI  por su 
identidad de género u 

orientación sexual en el 
municipio de Medellín. 

160252 

Implementación 
estrategia de 

transversalización y 
educación en asuntos 

étnicos 

48.985.623 

Acciones de 
implementación de la 

segunda fase del 
enfoque étnico en 

las dependencias de 
la administración 

municipal 

48.985.623 

Mejorar la capacidad 
institucional de la 

administración municipal 
para realizar una 

adecuada, pertinente y 
cualificada gestión con 

población étnica urbana y 
generar procesos 

etnoeducativos en la 
ciudad. 

160256 

Identificación y garantía de 
derechos de los pueblos 

negros, afrodescendientes, 
raizales y palenqueros en 

Medellín 

93.696.091 

Acciones para la 
garantía de derechos 

de los pueblos 
negros, 

afrodescendientes, 
raizales y 

palenqueros en 
Medellín. 

93.696.091 

Implementar medidas que 
contribuyan al 

reconocimiento y garantía 
de derechos de la 

población 
afrodescendientes, 

negras, palenqueras y 
raizales. 

160260 
Identificación y garantía de 

derechos de los pueblos 
indígenas en Medellín 

72.420.243 
Implementación plan 
atención psicosocial 
población indígena. 

72.420.243 

Desarrollar acciones que 
permitan mejorar las 

condiciones de vida de las 
poblaciones indígenas en 

la ciudad de Medellín. 

160300 
Desarrollo de la estrategia 

centros integrales de familia 
3.786.428 

Personas que 
requieran atención 
individual, familiar, 
grupal y acceso a 

oportunidades para 
el mejoramiento de 
las condiciones de 

vida. 

3.786.428 

Fortalecer la dinámica 
familiar alrededor de 

oportunidades que lleven 
al mejoramiento de las 

relaciones y los vínculos 
desde los centros 

integrales de familia. 



 

 

160301 
Fortalecimiento familia 

Medellín - Medellín solidaria 
71.634.565 

Hogares de las 
diferentes comunas 

de Medellín que 
reciban 

acompañamiento 
familiar para el 

mejoramiento de las 
condiciones y 

superación de la 
pobreza 

multidimensional y 
monetaria. 

71.634.565 

Mejoramiento de 
condiciones de vida  de 
los hogares en pobreza 

extrema del municipio de 
Medellín, bajo la medición 

multidimensional. 

160303 
Mejoramiento institucional y 
de la infraestructura para la 

inclusión social 
1.284.382 

Pago factura 
reservas 

1.284.382 

Realizar adecuación y 
mantenimiento de los 

inmuebles y fortalecer las 
competencias funcionales 

y comportamentales de 
los servidores de la 

secretaría de inclusión 
social, familia y derechos 
humanos del municipio de 

Medellín. 

160305 
Asistencia social de 

emergencias naturales y 
antrópicas 

1.489.881.848 
Número de personas 

atendidas con 
recursos del 2020 

1.489.881.848 

Brindar atención 
psicosocial oportuna a la 
población en emergencia 
social, natural y antrópica. 

160308 
Prevención y atención de 
las violencias sexuales y 

trata de personas 
22.457.598 

Garantizar la 
prevención y 

atención al 100% de 
las víctimas de trata 

de personas  y  
brindar acciones de 

acuerdo a los 
lineamientos de la 

ley 985 de 2005 y a 
la política pública de 
prevención de este 

delito 

22.457.598 

Garantizar la prevención y 
atención de violencias 

sexuales y trata de 
personas. 

160309 

Administración del sistema 
municipal de derechos 

humanos y derecho 
internacional humanitario 

353.938.283 

Desarrollar acciones 
tendientes a la 

promoción, 
prevención y 

atención de los 
derechos humanos 

en el territorio 

353.938.283 

Implementar un sistema 
municipal de derechos 

humanos y derecho 
internacional humanitario 
de la ciudad de Medellín. 

160310 
Construcción pedagogía 

para la cultura de los 
derechos humanos 

2.989.209 

Fortalecer el 
desarrollo de 

acciones 
pedagógicas y 

metodológicas para 
la promoción de una 

cultura de paz y 
respeto por los 

2.989.209 
Construir una pedagogía 

para la cultura de los 
derechos humanos. 



 

 

derechos humanos 
en el municipio de 

Medellín. 

160312 

Fortalecimiento de actores 
sociales y gestión territorial 

para el ejercicio de los 
derechos humanos 

119.725.073 

Fortalecimiento de 
actores, plataformas  
sociales y gestores 
territoriales para la 
promoción de una 

cultura de paz, para  
el goce efectivo de 

los  derechos 
humanos en el 
municipio de 

Medellín. 

119.725.073 

Fortalecer actores 
sociales y aumentar la 

gestión territorial para el 
ejercicio de los DDHH. 

160315 

Identificación y dignificación 
humana en el cementerio 

universal y otros sitios de la 
ciudad 

416.570.376 

Acompañar el plan 
de búsqueda de 

personas dadas por 
desaparecidas en 
Medellín, brindar 

apoyo psicosocial a 
la familias y 

posicionar al JCU 
como sitio de ciudad 

416.570.376 

Aumentar la identificación 
y dignificación humana en 
el cementerio universal y 
otros sitios de la ciudad. 

160320 

Fortalecimiento de 
capacidades a personas en 

ejercicio y condición de 
riesgo de prostitución 

29.867.955 

Servicio de aseo y 
conectividad de la 
sede de por mis 

derechos 

29.867.955 

Fortalecer por medio de la 
atención y orientación las 
capacidades de personas 

en contexto de 
prostitución. 

160331 
Reparación y 

restablecimiento a víctimas 
del conflicto armado 

295.807.323 

El criterio de 
priorización  

corresponde al total 
de recursos 

disponibles vs  
territorios de 

procedencia de la 
población 

intervenida. Los 
recursos asignados 

a la comuna 99 
corresponden a 

población 
procedente de otros 

municipios o 
regiones del país. 

295.807.323 

Restablecer los derechos 
constitucionales 

vulnerados con ocasión 
del conflicto armado 

interno colombiano a las 
víctimas  asentadas en la 
ciudad, en un marco de 

coordinación 
interinstitucional. 

160672 
Apoyo nutricional para la 

primera infancia 
24.487.178 

Pago factura 
reservas 

24.487.178 

Mejorar del estado 
nutricional y de salud de 

niños y niñas menores de 
5 años. 

170061 
Mejoramiento del sistema 

agroalimentario 
161.244.742 

Pago factura 
reservas 

161.244.742 
Contribuir a la eficiencia 

de los sistemas 
agroalimentarios. 



 

 

190053 
20pp99-asistencia social 
para la población adulto 

mayor 
1.629.319.316 

De acuerdo a la 
priorización realizada 
por las comunidades 

en el marco del 
programa de 

planeación local y 
presupuesto 
participativo. 

1.629.319.316 

Disminuir los niveles de 
desprotección de las 

personas mayores de la 
ciudad de Medellín. 

190054 
20pp99-implementación de 

estrategias en seguridad 
alimentaria 

4.667.768.002 
# de personas 

atendidas 
4.667.768.002 

Mejorar los niveles de 
seguridad alimentaria y 

nutricional de las familias 
vulnerables de Medellín. 

190057 
20pp99-asistencia social 

para la población con 
discapacidad 

1.914.904.192 

(reserva ordinaria) 
número de personas 

atendidas por las 
iniciativas de 
discapacidad 

priorizadas por las 
comunas en la 
vigencia 2020 

1.914.904.192 

Aumentar los niveles de 
inclusión social de las 

personas con 
discapacidad, familiares y 
cuidadores de la ciudad 

de Medellín. 

190058 
20pp99-asistencia 

psicosocial para las familias 
15.610.556 

Personas atendidas 
en las tres comunas 

priorizadas con el 
proyecto de 
presupuesto 
participativo. 

15.610.556 
Mejorar relaciones 

familiares para un buen 
vivir en familia. 

190059 

20pp99-fortalecimiento para 
la construcción de una 

cultura en derechos 
humanos, paz y 

reconciliación en el territorio 

357.928.314 

Acompañamiento 
institucional en la 

formulación de 
estrategias que 

conduzcan a una 
efectiva promoción, 

divulgación y 
defensa de los 

derechos humanos. 

357.928.314 
Disminuir la vulneración 

de los derechos humanos. 

200009 

20pp99-implementació 
estrategias pedagógicas 

que fomenten el 
reconocimiento de la 
diversidad sexual e 

identidades de género 

20.006.287 

Debido a la 
priorización realizada 
por la comunidad en 

los escenarios 
participativos. 

20.006.287 

Disminuir la 
discriminación hacia la  

población LGBTI  por su 
identidad de género u 

orientación sexual en la 
comuna 5 de Medellín. 

200075 
Implementación del 

programa de alimentación 
escolar - PAE 

82.130.642.403 
# de escolares 

atendidos 
82.130.642.403 

Disminuir los niveles de 
inseguridad alimentaria y 
nutricional en los niños, 

niñas y adolescentes 
escolarizados de 

Medellín. 

200085 
Implementación de la 

estrategia de rentas básicas 
32.780.841.690 

Hogares potenciales 
beneficiarios que 

cumplan los 
requisitos para 

32.780.841.690 

Disminuir la  pobreza 
extrema y 

multidimensional a las 
familias y personas 



 

 

acceder al incentivo 
no condicionado. 

vulnerables en el 
municipio de Medellín. 

200177 
Apoyo nutricional para 
población vulnerable 

14.719.068.828 
# de familias 

atendidas 
14.719.068.828 

Disminuir los niveles de 
inseguridad alimentaria y 
nutricional de la población 

vulnerable de Medellín. 

200178 
Mejoramiento del sistema 

agroalimentario de la ciudad 
200.282.673 

# de huertas 
implementadas 

200.282.673  

200179 

Actualización de la política 
pública y gobernanza de 
seguridad alimentaria y 

nutricional 

500.000.000 
% de política pública 

actualizada 
500.000.000 

Mejorar la capacidad 
institucional para la 

gestión con enfoque en 
gobernanza de la 

seguridad alimentaria y 
nutricional de la ciudad. 

200180 
Fortalecimiento de la 
educación nutricional 

172.367.225 
# de personas 
capacitadas 

172.367.225 

Contribuir al mejoramiento 
de los hábitos de 

alimentación y a la 
adopción de estilos de 

vida saludables. 

200181 

Prevención, promoción y 
atención de niñas, niños y 
adolescentes en situación 

de vulneración de derechos 

21.043.936.086 
Prorrateo 

poblacional 
21.043.936.086 

Disminuir la vulneración 
de derechos de los niños, 

niñas y adolescentes - 
NNA. 

200182 
Divulgación y monitoreo de 

la política pública de 
infancia y adolescencia 

700.000.000 
Prorrateo 

poblacional 
700.000.000 

Promover el desarrollo 
integral, el reconocimiento 
y la potenciación de niñas, 

niños y adolescentes 
como sujetos de derechos 

y políticos. 

200183 
Implementación del plan 

municipal afrodescendiente 
740.092.543 

Aumentar el 
reconocimiento de 
los derechos de la 
población negra, 

afrodescendiente, 
raizal y palenquera 

en Medellín a través 
de la implementación 

de acciones y 
estrategias 

enmarcadas en la 
implementación del 

plan municipal 
afrodescendiente. 

740.092.543 

Aumentar el 
reconocimiento de los 

derechos de la población 
negra, afrodescendiente, 

raizal y palenquera en 
Medellín. 

200184 

Formulación e 
implementación de la 
política pública para la 

población negra, 
afrodescendiente, raizal y 

palenquera 

176.192.220 

Generar 
mecanismos 

institucionales como 
la consulta previa  en 

cada una de sus 
etapas para la 

promoción, 
protección de los 

derechos a con el fin 

176.192.220 

Generar mecanismos 
institucionales para la 

promoción, protección de 
los derechos y la atención 

integral a la población 
negra, afrodescendiente, 

raizal y palenquera en 
Medellín. 



 

 

de lograr la 
formulación de una 
política pública para 
la población NARP. 

200185 
Implementación del plan de 
atención psicosocial para la 

población indígena 
162.310.967 

Realizar 
acompañamiento 

técnico y logístico en 
la promoción de la 

cultura tradicional la 
identidad étnica 

indígena y la 
interculturalidad. 

162.310.967 
Fortalecer la garantía de 
derechos de la población 

indígena en Medellín. 

200196 
Implementación de la 
estrategia gestores 
territoriales sociales 

36.254.091.712 

Atención a las 
familias de las 

comunas y 
corregimientos 

vinculadas a las 
estrategias de la 

unidad familia 
Medellín. 

36.254.091.712 
Implementación de la 
estrategia gestores 

territoriales sociales. 

200203 
Identificación de familias 

vulnerables no registradas 
en SISBEN 

420.470.483 

Familias de las 
diferentes comunas 

que no están 
vinculadas en el 

sistema de selección 
de beneficiaros de 
programas sociales 

(SISBÉN). 

420.470.483 

Mejorar el acceso a la 
oferta institucional por 
parte de las familias 

vulnerables en la atención 
de sus necesidades 

básicas. 

200207 
Implementación y 

seguimiento de la política 
pública para la familia 

100.000.000 

Acciones para la 
difusión, seguimiento 

y monitoreo de la 
política pública para 

la familia. 

100.000.000 

Fortalecer la capacidad 
institucional para la 

atención integral sistémica 
y articulada de las familias 

en Medellín. 

200211 
Servicio de atención social 
para un envejecimiento y 

una vejez digna 
33.945.120.765 

Numero de cupos 
atendidos 

33.945.120.765 

Disminuir las condiciones 
de riesgo y desprotección 

social, familiar y 
económica de las 

personas mayores a partir 
de los 50 años. 

200214 
Consolidación de una 

cultura corresponsable con 
el envejecimiento y la vejez 

1.669.882.343 
Personas mayores 

sisbenizadas 
1.669.882.343 

Fortalecer las estrategias 
para el cuidado y la 

protección social en el 
proceso del 

envejecimiento humano. 

200220 

Desarrollo de estrategias 
para la inclusión social de 

las personas con 
discapacidad, familiares y 

cuidadores 

5.013.933.596 

Número de personas 
atendidas a través 
de los procesos de 

habilitación, 
rehabilitación, 
formación y 

equiparación de 
oportunidades del 

5.013.933.596 

Aumentar los niveles de 
inclusión social y garantía 

de derechos de las 
personas con 

discapacidad, familiares y 
cuidadores de la ciudad 

de Medellín. 



 

 

equipo de 
discapacidad 

200221 

Implementación y 
seguimiento de la política 

pública para la inclusión de 
las personas con 

discapacidad 

195.199.870 

Comités comunales 
y corregimentales de 

inclusión 
acompañados e 

instancias de 
participación 

fortalecidas para la 
garantía de derechos 
de las personas con 

discapacidad 

195.199.870 

Contribuir al ejercicio de 
los derechos de las 

personas con 
discapacidad, familiares y 
cuidadores de la ciudad 

de Medellín. 

200222 
Modernización del sistema 

de información para la 
inclusión social 

3.000.000.000 

Sistemas de 
información para el 

registro de 
ciudadanos 

atendidos y creación 
e implementación del 

centro de 
investigación en 
políticas públicas 

sociales. 

3.000.000.000 
 
 
 

Mejorar la calidad y 
oportunidad de la 

información para la 
inclusión social de 

población vulnerable. 

200223 
 
 
 
 
 
 

Asistencia técnica a la 
gestión de las estrategias 

sociales 
 
 
 
 
 

12.021.016.779 
 
 
 
 
 

El criterio de la 
inversión de los 

recursos ha estado 
asociado al 

mantenimiento y 
renovación de obras 

civiles, obras 
eléctricas, voz y 

datos en las sedes 
de la secretaría y  

para el componente 
de apoyo 

administrativo y 
logístico de la sede 
de la secretaría de 

inclusión. 

12.021.016.779 
 
 
 

Mejorar los procesos de 
mantenimiento físico, 

logístico y administrativo 
que apoyan la ejecución 

de programas y proyectos 
para la inclusión social. 

 
 
 

200224 
Fortalecimiento de la cultura 
de derechos humanos en la 

ciudad 
9.795.864.839 

Fortalecer el sistema 
municipal para la 
promoción de una 
cultura de respeto 

por los DDHH.  
Desarrollo de 

9.795.864.839 

Fortalecer la cultura de 
paz, convivencia y 

garantía de los derechos 
humanos en Medellín. 



 

 

estrategias que 
permitan el goce 
efectivo de los 

derechos humanos, 
articulando acciones 

con las entidades 
competentes. 

200225 
Formulación y monitoreo de 

las políticas públicas de 
DDHH y violencias sexuales 

449.150.683 

Aumentar la calidad 
técnica para 
construcción 

colectiva de la 
política pública de 

DDHH y el monitoreo 
de la política pública 

de violencias 
sexuales 

449.150.683 

Fortalecer los 
mecanismos 

institucionales para la 
garantía de los DDHH y el 

monitoreo de las 
violencias sexuales en 

Medellín. 

200263 

Implementación de 
estrategias para 

fortalecer el sistema de 
atención a la población de y 

en calle 

20.505.742.128 
Número de personas 

atendidas 
20.505.742.128 

Promover procesos de 
resocialización y 

reintegración social y 
familiar de los habitantes 

de calle. 

200264 
Asistencia social de 

emergencias 
9.825.862.777 

Número de personas 
atendidas 

9.825.862.777 

Mitigación de la 
vulnerabilidad social por 
eventos de emergencia 

social, natural o antrópica 
en la población de 

Medellín. 

200265 
Servicio de albergue a 
población vulnerable 

7.216.602.973 
Número de personas 

atendidas 
7.216.602.973 

Garantizar las condiciones 
de subsistencia mínima 

de la población vulnerable 
afectada por emergencias 

sociales, naturales y/o 
antrópicas. 

200266 

Generación de 
oportunidades para la 

dignificación y el desarrollo 
de personas en prostitución 

302.579.398 
Número de personas 

atendidas 
302.579.398 

Mejorar las condiciones 
de bienestar individual, 
familiar y social de las 

personas en ejercicio de 
prostitución. 

200267 

Implementación y 
seguimiento de la política 

pública social para los 
habitantes de calle 

100.000.000 

Avance porcentual 
del plan de trabajo 

de la política pública 
de habitante de calle 

100.000.000 

Fortalecer los procesos 
para la inclusión  social, 
política y comunitaria de 
los habitantes de y en 

calle. 

200268 
Diseño e implementación 

política pública para 
migrantes en el municipio 

100.000.000 
Número de personas 
migrantes atendidas 

100.000.000 

Mejorar la coordinación y 
capacidad institucional 

para atender e integrar la 
población migrante en 

situación de 
vulnerabilidad. 

200269 
Implementación de 

acciones afirmativas para el 
reconocimiento de la 

1.113.310.060 
Número de personas 

atendidas 
1.113.310.060 

Aumentar el 
reconocimiento de la 



 

 

diversidad sexual e 
identidades de género 

diversidad sexual e 
identidades de género. 

200270 

Fortalecimiento y monitoreo 
de la política pública para el 

reconocimiento de la 
diversidad sexual e 

identidades de género 

71.300.651 

Porcentaje de 
transversalización 
por comuna (% de 

avances de la 
política-número de 

comunas) 

71.300.651 

Fortalecer el 
reconocimiento de la 
diversidad sexual e 

identidades de género en 
Medellín. 

210010 

21pp5-implementacion de 
acciones de 

acompañamiento y 
reconocimiento a la 
población LGBTIQ+ 

20.241.975 
Realizar acciones 
afirmativas en la 

comuna 5 
20.241.975  

210018 
21pp99-asistencia social a 
la población adulto mayor 

13.908.852.354 

De acuerdo a la 
priorización realizada 
por las comunidades 
para la realización 

de acciones de 
asistencia social de 
asistencia social a la 

población mayor. 

13.908.852.354 

Disminuir las condiciones 
de desprotección social 

de las personas mayores 
a partir de 50 años en la 

ciudad de Medellín. 

210019 
21pp99-apoyo psicosocial y 

acercamiento de 
oportunidades a las familias 

343.819.853 

Personas 
beneficiadas con 

atención psicosocial 
y acercamiento de 

oportunidades en las 
comunas que 

priorizaron recursos 
de presupuesto 

participativo. 

343.819.853  

210020 

21pp99-implementació de 
acciones de inclusión social 
orientadas a las personas 

con discapacidad, familiares 
y cuidadores 

3.474.890.000 

Número de personas 
atendidas por las 

iniciativas de 
discapacidad 

priorizadas por las 
comunas en la 
vigencia 2021 

3.474.890.000 

Aumentar los niveles de 
inclusión social y garantía 

de derechos de las 
personas con 

discapacidad, familiares y 
cuidadores de la ciudad 

de Medellín. 

210021 

21pp99-fortalecimien en la 
construcción de una cultura 

en derechos humanos y 
reconciliación 

442.689.757 

De acuerdo a la 
priorización realizada 

por las 
comunidades. 

442.689.757  

 
 
Código de la dependencia: 722 
Total Georeferenciado: $ 190.629.377.286 
Total Proyectos:   37 
Fecha de Corte:   30 de abril de 2022 

 
 
 



 

 

Código 
Proyecto 

Nombre Proyecto 
EJECUCIÓN 
30-Abr-2022 

Criterio de 
Inversión x 
Comunas y 

Corregimientos 

Total 
Distribuido x 
Comunas y 

Corregimientos 

Objeto del proyecto 
definido en la MGA 

130349 

MCV-sistema de protección 
a la vida: centros de 
protección a la vida, 

hogares para el alma y el 
espíritu, granjas de 

rehabilitación 

33.500,0 

Centros de 
protección -  

Hogares para el 
alma y el espíritu -  

Granjas de 
rehabilitación. 

33.500 

Desarrollar un Modelo de 
Atención que permita 

integrar y fortalecer las 
estrategias de prevención, 

mitigación y superación 
del riesgo social con el fin 
de mejorar la cobertura, 
calidad y oportunidad en 

la prestación de los 
servicios a la población en 
vulnerabilidad social de la 

ciudad de Medellín. 

200075 
Implementación del 

programa de alimentación 
escolar - PAE 

74.960.612.929,0 
# de escolares 

atendidos 
74.960.612.929 

Disminuir los niveles de 
inseguridad Alimentaria y 
Nutricional en los niños, 

niñas y adolescentes 
escolarizados de 

Medellín. 

200085 
Implementación de la 

estrategia de rentas básicas 
4.416.338.045,0 

Hogares 
beneficiarios del 
proyecto renta 
básica y plante 

familiar que 
cumplan los 

requisitos para 
acceder al 
incentivo 

económico. 

4.416.338.045 

Disminuir la  pobreza 
extrema y 

multidimensional a las 
familias y personas 
vulnerables en el 

municipio de Medellín. 

200177 
Apoyo nutricional para 
población vulnerable 

4.021.889.036,0 
# de familias 

atendidas 
4.021.889.036 

Disminuir los niveles de 
inseguridad Alimentaria y 
Nutricional de la población 

vulnerable de Medellín. 

200178 
Mejoramiento del sistema 

agroalimentario de la ciudad 
168.102.698,0 

# de huertas 
implementadas 

168.102.698  

200180 
Fortalecimiento de la 
educación nutricional 

177.632.775,0 
# de personas 
capacitadas 

177.632.775 

Contribuir al mejoramiento 
de los hábitos de 

alimentación y a la 
adopción de estilos de 

vida saludables. 

200181 

Prevención, promoción y 
atención de niñas, niños y 
adolescentes en situación 

de vulneración de derechos 

21.176.432.021,0 
Prorrateo 

poblacional 
21.176.432.021 

Disminuir la vulneración 
de derechos de los niños, 

niñas y adolescentes - 
NNA. 



 

 

200182 
Divulgación y monitoreo de 

la política pública de 
infancia y adolescencia 

300.000.000,0 
Prorrateo 

poblacional 
300.000.000 

Promover el desarrollo 
integral, el reconocimiento 
y la potenciación de niñas, 

niños y adolescentes 
como sujetos de derechos 

y políticos. 

200183 
Implementación del plan 

municipal afrodescendiente 
199.836.532,0 

Apoyo técnico para 
los procesos 

administrativos y 
misionales de la 
Gerencia Étnica 

199.836.532 

Aumentar el 
reconocimiento de los 

derechos de la población 
Negra, Afrodescendiente, 
Raizal y Palenquera en 

Medellín. 

200185 
Implementación del plan de 
atención psicosocial para la 

población indígena 
142.734.638,0 

Apoyo técnico para 
los procesos 

administrativos y 
misionales de la 
Gerencia Étnica 

142.734.638 
Fortalecer la garantía de 
derechos de la población 

indígena en Medellín. 

200186 
Formulación del plan 

indígena 
168.314.950,0 

Apoyo técnico para 
los procesos 

administrativos y 
misionales de la 
Gerencia Étnica 

168.314.950  

200196 
Implementación de la 
estrategia gestores 
territoriales sociales 

8.112.664.100,0 

Personas y familias 
de las diferentes 

comunas y 
corregimientos 

vinculadas a las 
estrategias del 

proyecto gestores 
territoriales 

sociales de la 
Unidad Familia 

Medellín. 

8.112.664.100 

IMPLEMENTACIÓN DE 
LA ESTRATEGIA 

GESTORES 
TERRITORIALES 

SOCIALES. 

200203 
Identificación de familias 

vulnerables no registradas 
en SISBEN 

579.529.517,0 

Familias y 
personas de las 

diferentes 
comunas y 

corregimientos de 
la ciudad de 

Medellín, que no 
están vinculadas 
en el sistema de 

selección de 
beneficiaros de 

programas sociales 
(SISBÉN). 

579.529.517 

Mejorar el acceso a la 
oferta institucional por 
parte de las familias 

vulnerables en la atención 
de sus necesidades 

básicas. 

200211 
Servicio de atención social 
para un envejecimiento y 

una vejez digna 
15.108.895.503,0 

Numero de cupos 
atendidos 

15.108.895.503 

Disminuir las condiciones 
de riesgo y desprotección 

social, familiar y 
económica de las 

personas mayores a partir 
de los 50 años. 



 

 

200214 
Consolidación de una 

cultura corresponsable con 
el envejecimiento y la vejez 

752.463.288,0 
Personas Mayores 

Sisbenizadas 
752.463.288 

Fortalecer las estrategias 
para el cuidado y la 

protección social en el 
proceso del 

envejecimiento humano. 

200220 

Desarrollo de estrategias 
para la inclusión social de 

las personas con 
discapacidad, familiares y 

cuidadores 

2.085.984.548,0 

Personas 
atendidas a través 
de los procesos de 

habilitación, 
rehabilitación, 
formación y 

equiparación de 
oportunidades del 

Equipo de 
Discapacidad 

2.085.984.548 

Aumentar los niveles de 
inclusión social y garantía 

de derechos de las 
personas con 

discapacidad, familiares y 
cuidadores de la ciudad 

de Medellín. 

200221 

Implementación y 
seguimiento de la política 

pública para la inclusión de 
las personas con 

discapacidad 

1.217.391.473,0 

Comités 
comunales y 

corregimentales de 
inclusión 

acompañados; 
instancias de 
participación 

fortalecidas para la 
garantía de 

derechos de las 
personas con 

discapacidad; y 
acompañamiento 

técnico a los 
procesos en torno 
a la discapacidad. 

1.217.391.473 

Contribuir al ejercicio de 
los derechos de las 

Personas con 
Discapacidad, familiares y 
cuidadores de la ciudad 

de Medellín. 

200222 
Modernización del sistema 

de información para la 
inclusión social 

1.603.750.000,0 

Sistemas de 
información para el 

registro de 
ciudadanos 
atendidos y 
creación e 

implementación del 
Centro de 

Investigación en 
Políticas Públicas 

Sociales 

1.603.750.000 

Mejorar la calidad y 
oportunidad de la 

información para la 
inclusión social de 

población vulnerable. 

200223 
Asistencia técnica a la 

gestión de las estrategias 
sociales 

8.093.797.592,0 

El criterio de la 
inversión de los 

recursos ha estado 
asociado al 

mantenimiento y 
renovación de 

obras civiles, obras 
eléctricas, voz y 

datos en las sedes 
de la Secretaría y  

Para el 

8.093.797.592 

Mejorar los procesos de 
mantenimiento físico, 

logístico y administrativo 
que apoyan la ejecución 

de programas y proyectos 
para la inclusión social. 



 

 

componente de 
apoyo 

administrativo y 
logístico de la sede 
de la Secretaría de 

Inclusión. 

200224 
Fortalecimiento de la cultura 
de derechos humanos en la 

ciudad 
3.895.395.912,0 

Promoción, 
prevención y 
protección de 

DDHH, 
implementando 

estrategias 
pedagógicas y 

comunicacionales 
para gestión y 

articulación 
territorial a partir 

del fortalecimiento 
de espacios 

sociales, procesos 
pedagógicos para 

consolidar 
territorios 

protectores 
defensores de los 

DDHH; fortalecer la 
atención 

institucional de 
casos de 

vulneración; el 
apoyo a los 
procesos de 
búsqueda de 

personas 
reportadas como 

desaparecidas y el 
fortalecimiento del 
Jardín Cementerio 

Universal. 

3.895.395.912 

Fortalecer la cultura de 
paz, convivencia y 

garantía de los derechos 
humanos en Medellín. 

200225 
Formulación y monitoreo de 

las políticas públicas de 
DDHH y violencias sexuales 

1.492.000.000,0 

Gestión de la 
información que 
aporte al análisis 
de la situación de 
los DDHH en la 

ciudad de Medellín 
para la formulación 

de la política 
pública de DDHH y 
el monitoreo de la 
política pública de 

violencias 
sexuales, en el 

marco del 

1.492.000.000 

Fortalecer los 
mecanismos 

institucionales para la 
garantía de los DDHH y el 

monitoreo de las 
violencias sexuales en 

Medellín. 



 

 

Programa 
Promoción y 

protección de los 
Derechos 
Humanos. 

200263 

Implementación de 
estrategias para 

fortalecer el sistema de 
atención a la población de y 

en calle 

19.951.123.296,0 
Número de 
personas 
atendidas 

19.951.123.296 

Promover procesos de 
resocialización y 

reintegración social y 
familiar de los habitantes 

de calle. 

200264 
Asistencia social de 

emergencias 
10.696.216.500,0 

Número de 
personas 
atendidas 

10.696.216.500 

Mitigación de la 
vulnerabilidad social por 
eventos de emergencia 

social, natural o antrópica 
en la población de 

Medellín. 

200265 
Servicio de albergue a 
población vulnerable 

4.064.777.293,0 
Número de 
personas 
atendidas 

4.064.777.293 

Garantizar las condiciones 
de subsistencia mínima 

de la población vulnerable 
afectada por emergencias 

sociales, naturales y/o 
antrópicas. 

200266 

Generación de 
oportunidades para la 

dignificación y el desarrollo 
de personas en prostitución 

191.423.600,0 

Servicio de aseo y 
conectividad de la 
sede de por mis 

derechos 

191.423.600 

Mejorar las condiciones 
de bienestar individual, 
familiar y social de las 

personas en ejercicio de 
prostitución. 

200267 

Implementación y 
seguimiento de la política 

pública social para los 
habitantes de calle 

100.000.000,0 

Avance porcentual 
del plan de trabajo 

de la Política 
Pública de 

habitante de calle 

100.000.000 

Fortalecer los procesos 
para la inclusión  social, 
política y comunitaria de 
los habitantes de y en 

calle. 

200268 
Diseño e implementación 

política pública para 
migrantes en el municipio 

500.000.000,0 

Número de 
personas 
migrantes 
atendidas 

500.000.000 

Mejorar la coordinación y 
capacidad institucional 

para atender e integrar la 
población migrante en 

situación de 
vulnerabilidad. 

200269 

Implementación de 
acciones afirmativas para el 

reconocimiento de la 
diversidad sexual e 

identidades de género 

171.533.113,0 
NUMERO DE 
PERSONAS 
ATENDIDAS 

171.533.113 

Aumentar el 
reconocimiento de la 
diversidad sexual e 

identidades de género. 

200270 

Fortalecimiento y monitoreo 
de la política pública para el 

reconocimiento de la 
diversidad sexual e 

identidades de género 

59.256.317,0 

PORCENTAJE DE 
TRANSVERSALIZ

ACION POR 
COMUNA (%DE 

AVANCES DE LA 
POLITICA-

NUMERO DE 
COMUNAS) 

59.256.317 

Fortalecer el 
reconocimiento de la 
diversidad sexual e 

identidades de género en 
Medellín. 



 

 

210009 
21pp99-implementació de 
estrategias en seguridad 

alimentaria 
142.915.161,0 

# de huertas 
implementadas 

142.915.161  

210010 

21pp5-implementacion de 
acciones de 

acompañamiento y 
reconocimiento a la 
población Lgbtiq+ 

52.313.656,0 

REALIZAR 
ACCIONES 

AFIRMATIVAS EN 
LA COMUNA 5 

52.313.656  

210011 
21pp15-fortalecimien de las 
expresiones culturales del 

pueblo kichwua 
36.928.619,0 

Acciones para 
visibilizar las 
dinámicas 

culturales y las 
tradiciones del 

pueblo kichwua en 
la Comuna 15. 

36.928.619  

210016 

21pp99-prevención de las 
vulneraciones y promoción 

de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes 

394.028.948,0 
Prorrateo 

poblacional 
394.028.948  

210018 
21pp99-asistencia social a 
la población adulto mayor 

4.623.711.487,0 
Numero de cupos 

atendidos 
4.623.711.487 

Disminuir las condiciones 
de desprotección social 

de las personas mayores 
a partir de 50 años en la 

ciudad de Medellín. 

210019 
21pp99-apoyo psicosocial y 

acercamiento de 
oportunidades a las familias 

66.655.596,0 

Personas 
beneficiadas con 

atención 
psicosocial y 

acercamiento de 
oportunidades en 
las comunas que 

priorizaron 
recursos de 
presupuesto 

participativo para la 
vigencia 2021. 

66.655.596  

210020 

21pp99-implementació de 
acciones de inclusión social 
orientadas a las personas 

con discapacidad, familiares 
y cuidadores 

691.950.000,0 

Personas 
atendidas por las 

iniciativas de 
Discapacidad 

priorizadas por las 
comunas en la 
vigencia 2021 

691.950.000 

Aumentar los niveles de 
inclusión social y garantía 

de derechos de las 
personas con 

discapacidad, familiares y 
cuidadores de la ciudad 

de Medellín. 

210021 

21pp99-fortalecimien en la 
construcción de una cultura 

en derechos humanos y 
reconciliación 

212.744.643,0 

Acciones de 
sensibilización y 

promoción de 
DDHH en las 

comunas 2 y 9. 

212.744.643  

 
 
 



 

 

INFORMACIÓN INDICADORES:  
  
Gerencia de Diversidad  
 

Código 
Indicador 

Nombre 
Indicador 

Unidad de 
Medida 

LB 
Meta  

2020 2023 
Meta 
2021 

Meta 
2022 

Meta 
2023 

(Cantidad 
Lograda) 
AVANCE 
TOTAL 

AÑO 2021 

(Cantidad 
Lograda) 
AVANCE 
TOTAL 

AÑO 2022 

3.4.13 
Tasa de trabajo 

infantil 
Tasa 2,24 2,0 2,2 2,2 2 1,5 1,5 

3.4.2 

Niños, niñas y 
adolescentes con 

reducción de 
condiciones de 
vulnerabilidad 

 

Porcentaje 90 95 95 95 95 94 94 

3.4.2.1 
 

Niños, niñas y 
adolescentes con 

derechos 
amenazados y/o 

vulnerados 
atendidos para la 

garantía de 
derechos 

 

Número 
 

34.400 
 

35.000 
 

9367 
 

9367 
 

9366 
 

9476 
 

2280 
 

3.4.2.2 

Niños, niñas y 
adolescentes 
atendidos en 
procesos de 

promoción de 
derechos y 

prevención de la 
vulneración 

Número 23.914 24.000 5746 5746 5746 6028 1715 



 

 

3.4.2.3 

Niños, niñas y 
adolescentes 

afectados por el 
uso, utilización y 

riesgo de 
vinculación a 

grupos 
delincuenciales 

organizados, 

beneficiados con 
atención 

psicosocial y 
activación de ruta 

de derechos 

Porcentaje ND 100 100 100 100 100 100 

3.4.2.4 

Intervención 
integral de niños, 

niñas y 
adolescentes en 
situación de calle 

Porcentaje NA 100 100 100 100 100 100 

3.4.5.12 

Plan intersectorial 
contra ESCNNA 

con gestión y 
seguimiento 

Porcentaje ND 100 100 100 100 100 20,83 

3.4.5.3 

Política pública de 
infancia y 

adolescencia 
divulgada y 
monitoreada 

Porcentaje 0 100 100 100 100 100 17,15 

 
 

 

Código 
Indicador 

Nombre 
Indicador 

Unidad 
de 

Medida 
LB 

Meta  
2020 2023 

Meta 
2021 

Meta 
2022 

Meta2
023 

(Cantidad 
Lograda) 
AVANCE 
TOTAL 

AÑO 2021 

(Cantidad 
Lograda) 
AVANCE 
TOTAL 

AÑO 2022 

3.4.1.4 

Personas con 
vulnerabilidad 

social beneficiadas 
con renta básica 

P Número 5.015 5.015 5015 5015 9964 0 



 

 

3.4.1.7 

Familias 
beneficiadas con 

renta básica: 
plante familiar 

P Número NA 91.485 91.485 91.485 85910 225 

3.4.3.1 

Hogares 
beneficiados con 
acompañamiento 
familiar para la 

superación de la 
pobreza monetaria 
y multidimensional 

P Número 64.597 60.000 60000 60000 54546 54555 

3.4.3.2 

Personas 
beneficiadas con 
acompañamiento 

psicosocial y 
acercamiento de 
oportunidades 

P Número 30.460 
107.60

0 
28300 

  
28.300  

33114 19169 

3.4.3.3 

Familias en 
situación de 

vulnerabilidad 
social 

acompañadas para 
el restablecimiento 

de vínculos 
familiares y 

sociales 

P Número 4.123 6.000 2075 2075 1235 510 

3.4.3.4 

Personas 
acompañadas 

desde la Escuela 
para la Inclusión 

para el 
fortalecimiento de 

competencias 
básicas, 

ciudadanas y 
laborales 

P Número 1.365 1.500 375 375 435 201 

3.4.3.5 

Plan de 
transversalización 
para la atención de 
la población afro, 

con discapacidad y 
personas mayores 

formulado, 
implementado y 

monitoreado 

P Porcentaje NA 100 70 100 40 48 



 

 

3.4.3.6 

Personas víctimas 
beneficiadas con 

enfoque diferencial 
en 

acompañamiento 
psicosocial y 

acercamiento de 
oportunidades 

P Número NA 10.000 3000 3000 3134 845 

3.4.4.5 

Familias de los 
diferentes grupos 

poblacionales 
identificadas como 

población 
vulnerable que no 

se encuentran 
registradas en 

SISBEN 

P Porcentaje 0 100 100 100 100,00 25,02 

3.4.5.9 

Política Pública 
para la familia 
monitoreada y 

evaluada 

P Porcentaje 100 100 100 100 100,00 11,00 

3.4.8 

Hogares con 
acompañamiento 

familiar que 
superan sus 

condiciones de 
pobreza monetaria 
y multidimensional 

R Número 21.366 24.000 8000 5000 3381 486 

3.4.9 

Personas que 
mejoran sus 

condiciones de 
bienestar 

individual, familiar 
y social a través 

del acceso a 
oportunidades 

R Número 23.023 31.000 9750 9750 7905 997 

 
 
5. Informe sobre la contratación de la Dependencia  

 

Para el año 2021 se celebraron los siguientes contratos:  

          

                                   DATOS GENERALES DEL CONTRATO 



 

 

# N° contrato Objeto 
Modalidad 
contractual 

Contratista 
Unidad O 
Equipo 

Supervisor 
y/o 

Interventor 

Apoyo a La 
Supervisión  

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
terminació

n 

1 4600090243 

Desarrollar acciones 
para la promoción de 
derechos y prevención 
de las vulneraciones 
de los niños, niñas y 
adolescentes de 6 a 17 
años, sus familias y 
actores 
corresponsables. 

Selección 
Abreviada 

Corporación 
Educativa 
Combos 

NIÑEZ 
Lorena 

Ceballos 
Higuita 

Fredy Albeiro 
Granda 

(administrativo, 
financiero y 
contable) 

Sergio Andrés 
Molano 

(jurídico) 

05/05/2021 27/05/2022 

2 4600090331 

Contrato 
interadministrativo 
para el desarrollo de 
actividades que 
promuevan la inclusión 
y reconocimiento de 
los derechos de la 
población LGBTI. 

Contratació
n Directa 

Instituto 
Tecnológico 
Metropolitano 

DIVERSIDAD 
Paola Andrea 

Moncada 

Christian Yamid 
Velásquez 

(financiero), 
Gloria Patricia 

Puerta 
(jurídico) 

24/05/2021 23/05/2022 

3 4600090355 

Suministrar paquetes 
de alimentos para 
población vulnerable 
participante de los 
diferentes proyectos 
de la Alcaldía de 
Medellín. 

Selección 
Abreviada 

Unión 
Temporal 
Medellín 
Solidario 2 

ESAN 

Martha 
Eugenia 
Duque 
Herrera 

Fredy Albeiro 
Granda 

(administrativo, 
financiero y 
contable), 

Sergio Andrés 
Molano 

(jurídico) 

24/06/2021 31/12/2021 

4 4600090356 

Contrato 
interadministrativo 
para el 
acompañamiento 
psicosocial y 
restablecimiento de 
derechos de los NNA y 
seguimiento a la 
implementación de la 
Política Pública. 

Contratació
n Directa 

EMPRESA 
SOCIAL DEL 
ESTADO - 
METROSAL
UD 

NIÑEZ 
Angélica 

María 
Querubín 

Técnico - 
Administrativo: 
Carlos Arturo 

Lozada Vargas. 
Jurídico: 

Vanessa Terán 
Montoya. 

Técnico: Luz 
Denise 

González 
Financiero y 

Contable: Leidy 
Viviana Villegas 

Muñoz. 

13/05/2021 11/07/2022 

5 4600090368 

Interventoría técnica, 
administrativa, 
financiera, ambiental y 
legal al contrato de 
Prestación de servicios 
para la atención 
alimentaria a población 
escolar 

Concurso 
de Méritos 

Consorcio 
Pae Medellín 
2021 

ESAN 
Claudia 
María 

Ramírez 

Fredy Albeiro 
Granda 

(administrativo, 
financiero y 
contable), 

Sergio Andrés 
Molano 

(jurídico) 

03/06/2021 15/12/2021 

6 4600090519 

Prestación de servicios 
psicosociales para la 
resocialización de la 
población en situación 
de calle en la 
modalidad de granjas. 

Contratació
n Directa 

Corporación 
Obra Social 
Nuevos Idea 

UPSE 
María 

Eugenia 
Vélez 

Sandra Milena 
Barrera 

(financiero), 
Erika Yaneth 

Montoya 
(jurídico) 

01/06/2021 18/01/2022 



 

 

7 4600090605 

Prestación de servicios 
para la atención y 

activación de rutas de 
acceso a derechos de 

la población en 
emergencia social, 

natural y/o antrópica 
comisión social y 

migrantes. 

Contratació
n directa 

Corporación 
Ayuda 
Humanitaria 

UPSE 

EDGAR DE 
JESUS 

ESPINAL 
MONSALVE 

  09/06/2021 23/01/2022 

8 4600090623 

Servicio de alquiler 
montaje y operación 
de elementos portátiles 
de aseo en puntos de 
atención de las sedes 
de la Secretaría de 
Inclusión Social 
Familia y Derechos 
Humanos. 

Selección 
Abreviada 

Boga 
Ingeniería S 
A S 

ADMINISTRA
TIVA 

Sorayda 
María Quiroz 

Fredy Albeiro 
Granda 

(administrativo., 
financiero y 
contable), 

Sergio Andrés 
Molano 

(jurídico), 
Yuliana Andrea 

Álvarez 
(técnico) 

26/07/2021 31/12/2021 

9 4600090658 

Mantenimiento y 
renovación de obras 
civiles, obras 
eléctricas, voz y datos 
en las sedes de la 
Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 
Derechos Humanos 

Licitación 
Pública 

American 
Insap 
Ingeniería y 
Servici ADMINISTRA

TIVA 
Adís Cristina 

Villera 
  02/07/2021 31/03/2022 

10 4600090659 

Mantenimiento y 
renovación de obras 
civiles, obras 
eléctricas, voz y datos 
en las sedes de la 
Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 
Derechos Humanos 

Licitación 
Pública 

American 
Insap 
Ingeniería y 
Servici ADMINISTRA

TIVA 
Adís Cristina 

Villera 
  02/07/2021 28/02/2022 

11 4600090664 

PP-Contrato 
interadministrativo 
para el fortalecimiento 
de procesos que 
beneficien a las 
poblaciones NARP e 
indígenas que habitan 
en el municipio de 
Medellín 

Contratació
n Directa 

Instituto 
Tecnológico 
Metropolitano 

GERENCIA 
ÉTNICA 

Eduardo 
Francisco 

Peña 

Claudia Patricia 
Marín 

(financiero y 
contable), 

Yaisa Osiris 
Palacio 

(jurídico) 

05/08/2021 21/05/2022 

12 4600090768 

Interventoría técnica y 
administrativa, al 
contrato que tiene por 
objeto, Mantenimiento 
y Renovación de 
Obras Civiles, 
Eléctricas, Voz y Datos 
en las Sedes de la 
Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 
Derechos Humanos, 
LP 70007141 

Concurso 
de Méritos 

Centro 
Nacional De 
Proyectos 
Cnp S 

ADMINISTRA
TIVA 

Adís Cristina 
Villera 

Fredy Albeiro 
Granda 

(administrativo., 
financiero y 
contable), 

Sergio Andrés 
Molano 

(jurídico),Rodri
go Alexander 

Restrepo 
(técnico), 

Gisela María 
Gómez 

(jurídico), 

02/07/2021 14/04/2022 



 

 

Christian 
Augusto Osorio 

(financiero) 

13 4600090788 

Suministrar 
complemento 
nutricional para el 
mejoramiento de la 
seguridad alimentaria y 
nutricional de los 
escolares que 
presenten malnutrición 
por déficit del 
municipio de Medellín 

Selección 
Abreviada 

Nutriser 
Colombia S A 
S 

ESAN 
Yenny 

Andrea Pérez 

Fredy Albeiro 
Granda 

(administrativo, 
financiero y 
contable), 

Sergio Andrés 
Molano 

(jurídico) 

09/07/2021 09/12/2021 

14 4600090798 

Atención Integral a 
personas mayores en 
modelo 
institucionalizado de 
larga estancia Colonia 
Belencito 

Licitación 
Pública 

Unión 
Temporal 
Atención 
Integral 2 

PERSONA 
MAYOR 

Mónica 
Regina Arias 

Fredy Albeiro 
Granda 

(administrativo, 
financiero y 
contable), 

Sergio Andrés 
Molano 

(jurídico) 

29/06/2021 15/01/2022 

15 4600090834 

Contrato 
interadministrativo 
para prestar los 
servicios de 
acompañamiento 
integral a la ejecución 
del Plan municipal de 
Seguridad Alimentaria 
y Nutricional 

Contratació
n Directa 

Colegio 
Mayor de 
Antioquia 

ESAN 
July Andrea 

Rivillas 

  

27/07/2021 18/07/2022 

16 4600090851 

PP – Contrato 
interadministrativo 
para realizar 
orientación y prestar 
servicios de 
habilitación – 
rehabilitación a 
personas con 
discapacidad a través 
de Ser Capaz en 
Casa. 

Contratació
n Directa 

Empresa 
Social del 
Estado 
Metrosalud 

DISCAPACID
AD 

Dora Bibiana 
Gallego, 
Jefferson 
Orlando 
Gaitán 

NA 12/07/2021 15/06/2022 

17 4600090885 

Contrato 
interadministrativo 
para la elaboración del 
diseño de la política 
pública para la gestión 
de la migración en el 
municipio de Medellín 

Contratació
n Directa 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 

UPSE 
Luz Ángela 

Álvarez 

Juan Fernando 
Callejas 

(financiero), 
Erika Yaneth 

Montoya 
(jurídico) 

02/08/2021 31/07/2022 

18 4600090973 

Prestación de servicios 
para la atención al 
habitante en situación 
de calle en la 
modalidad de 
albergues. 

Contratació
n Directa 

Fundación 
Hermanos De 
Los 
Desvalido 

UPSE 
Diana 

Carolina 
Fuentes 

Luis Fernando 
Vásquez 

(financiero), 
Erika Yaneth 

Montoya 
(jurídico) 

15/07/2021 21/01/2022 



 

 

19 4600091130 

Contrato 
interadministrativo 
para el fortalecimiento 
de la prevención, 
promoción y protección 
de los Derechos 
Humanos, a través de 
la articulación 
interinstitucional 

Contratació
n Directa 

Colegio 
Mayor de 
Antioquia 

DERECHOS 
HUMANOS 

Manuel 
Humberto 

Bustamante 

Ana Karina 
Ríos 

(financiero), 
Maryuri 

Teresita Muñoz 
(administrativo) 

09/08/2021 26/01/2022 

20 4600091130 

Contrato 
interadministrativo 
para el fortalecimiento 
de la prevención, 
promoción y protección 
de los Derechos 
Humanos, a través de 
la articulación 
interinstitucional 

Contratació
n Directa 

Colegio 
Mayor de 
Antioquia 

DERECHOS 
HUMANOS 

Manuel 
Humberto 

Bustamante 

Ana Karina 
Ríos 

(financiero-
contable), 
Maryuri 

Teresita Muñoz 
(administrativo) 

09/08/2021 26/01/2022 

21 4600091190 

Contrato 
interadministrativo 
para el apoyo en la 
gestión de los planes, 
programas y proyectos 
a cargo de la 
Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 
Derechos Humanos 

Contratació
n Directa 

Universidad 
de Antioquia 

DESPACHO 
Isabel 

Cristina 
Cadavid 

Cristian 
Augusto Osorio 

(financiero y 
contable), 

Sandra Marcela 
Olaya (jurídico) 

11/08/2021 30/06/2022 

22 4600091206 

Convenio de 
asociación para 

desarrollar acciones 
conjuntas para la 

atención psicosocial, 
orientación jurídica y 
laboral a población 

adulta en ejercicio de 
prostitución. 

Régimen 
Especial 

Fundación 
Star Cop 
Humanity 

UPSE  
Olga Lucía 
Guzmán 

Luis Fernando 
Vásquez 

(financiero), 
Erika Janeth 

Montoya 
(jurídico) 

11/08/2021 25/12/2021 

23 4600091384 

Prestación de servicios 
para la atención 
integral a personas 
mayores en modelo 
institucionalizado de 
larga estancia 

Contratació
n Directa 

Asociación 
Red de 
Proyección 
Social 

PERSONA 
MAYOR 

Mónica 
Regina Arias 

  22/08/2021 18/01/2022 

24 4600091528 

PP - Contrato 
interadministrativo 
para la ejecución de 
iniciativas comunitarias 
de acompañamiento 
psicosocial y 
fortalecimiento de la 
Política Pública para la 
Familia. 

Contratació
n Directa 

Empresa 
Social del 
Estado 
Metrosalud 

FAMILIA 
Gloria 

Amparo 
López 

David Andrés 
Estrada 

(jurídico), 
Lucas Gómez 
(financiero y 

contable) 

06/09/2021 24/01/2022 

25 4600091538 

Atención integral a la 
población crónica en 
calle con discapacidad 
física y/o enfermedad 
mental 

Contratació
n Directa 

Corporación 
Ecosesa 

UPSE 
Lucas Arias 

Vélez 

Sandra Milena 
Barrera 

(financiero), 
Erika Yaneth 

Montoya 
(jurídico) 

06/09/2021 31/01/2022 



 

 

26 4600091576 

Prestación de servicios 
para adelantar proceso 
de resocialización y 
seguimiento a la 
población en situación 
de calle del Municipio 
de Medellín 

Contratació
n Directa 

Caritas 
Arquidiocesa
na Medellín 

UPSE 
Deyanile del 

Socorro 
Varela 

Sandra Milena 
Barrera 

(financiero), 
Erika Yaneth 

Montoya 
(jurídico) 

11/09/2021 20/01/2022 

27 4600091704 

PP - Contrato 
interadministrativo 
para la capacitación y 
acompañamiento 
psicosocial a 
cuidadores y 
cuidadoras de 
personas mayores de 
la ciudad de Medellín. 

Contratació
n Directa 

Universidad 
de Antioquia 

PERSONA 
MAYOR 

Alexandra 
María 

Martínez 
  10/09/2021 30/04/2022 

28 4600091773 

Prestación de servicios 
de exhumación, 
inhumación, cremación 
y disposición final de 
cadáveres y/o restos 
óseos de personas 
pobres y/o vulnerables, 
o casos Covid -19 del 
Municipio de Medellín 

Selección 
abreviada 

Funeraria 
San Vicente 
S  A 

DERECHOS 
HUMANOS 

Carlos 
Humberto 

Luján 

Fredy Albeiro 
Granda 

(financiero-
contable y 

administrativo), 
Santiago Ruiz 

(jurídico), 
Lucas Arias 

(técnico) 

29/10/2021 31/10/2022 

29 4600091815 

Adquisición de bienes 
e insumos para 
fortalecer la seguridad 
y la salud en el trabajo 
en las sedes de la 
Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 
Derechos Humanos 

Selección 
Abreviada 

S&S 
Suministros 
Empresariale
s S A S 

ADMINISTRA
TIVA 

Luz Marina 
Toro 

Fredy Albeiro 
Granda 

(administrativo, 
financiero y 
contable), 

Sergio Andrés 
Molano 

(jurídico), 
Sebastián 
Álvarez 
(técnico) 

25/10/2021 09/05/2022 

30 4600091840 

Contrato 
interadministrativo de 
mandato sin 
representación para la 
gestión territorial, 
acompañamiento 
psicosocial y familiar 
para el bienestar social 
de la población 
vulnerable. 

Contratació
n Directa 

Empresa 
Social del 
Estado 
Metrosalud 

FAMILIA 
Jorge Luis 
Baquero 

Soler 

Luis Fernando 
Vásquez 

(financiero y 
contable), 

David Andrés 
Estrada 

(jurídico), 
Johan Esteban 

Hernández 
(administrativo)

, William 
Alberto Zapata, 

Socia 
Alexandra 
Jaramillo, 

Gloria Amparo 
López, Catalina 

Valencia, 
Sandra Milena 
Rodríguez, Luz 

Mery 
Ballesteros 
(técnicos) 

15/10/2021 24/06/2022 



 

 

31 4600091856 

PP-Servicio de 
capacitación en 
Informática 
fortaleciendo el 
envejecimiento activo 
de las Personas 
Mayores 

Mínima 
Cuantía 

Corporación 
Formamos 

PERSONA 
MAYOR 

Alexandra 
María 

Martínez 

Fredy Albeiro 
Granda 

(administrativo, 
financiero y 
contable), 

Sergio Andrés 
Molano 
(jurídico 

04/11/2021 26/03/2022 

32 4600091910 

Prestación de servicios 
para la atención 
alimentaria a población 
escolar. 

Licitación 
Pública 

Servicios y 
Suministro de 
Alimentac 

ESAN 

Consorcio 
Arg 

(4600092097
) 

  26/10/2021 18/03/2022 

33 4600091911 

Prestación de servicios 
para la atención 
alimentaria a población 
escolar. 

Licitación 
Pública 

Alirio Gomez 
G Servicios 
de Aliment 

ESAN 

Consorcio 
Arg 

(4600092097
)   

29/10/2021 18/03/2022 

34 4600091912 

Prestación de servicios 
para la atención 
alimentaria a población 
escolar. 

Contratació
n Directa 

Nutriser 
Colombia S A 
S 

ESAN 
César 

Augusto 
Trujillo 

Fredy Albeiro 
Granda 

(financiero-
contable y 

administrativo), 
Sergio Andrés 

Molano 
(jurídico) 

22/11/2021 18/03/2022 

35 4600092038 

PP-Atención y 
acompañamiento 
diurno para personas 
mayores en los 
Centros Vida 
Gerontológicos 

Contratació
n Directa 

Corporación 
Unida 
Empresarial 

PERSONA 
MAYOR 

Sara 
Hernández 

Giraldo 

Concepción 
Restrepo 

(financiero y 
contable) 

09/11/2021 06/04/2022 

36 4600092058 

Contrato 
interadministrativo 
para la consolidación 
de la cultura de DDHH 
a través de acciones 
de promoción, 
prevención y pro 

Contratació
n Directa 

Colegio 
Mayor de 
Antioquia 

DERECHOS 
HUMANOS 

Alexandra 
Virviescas 

Castro 

  

12/11/2021 31/03/2022 

37 4600092097 

Interventoría técnica, 
administrativa, 
ambiental, financiera y 
legal a los contratos de 
prestación de servicios 
para la atención 
alimentaria 

Concurso 
de méritos 

Consorcio 
Arg 

ESAN 
Claudia 
María 

Ramírez  

Fredy Albeiro 
Granda 

(financiero-
contable y 

administrativo), 
Sergio Andrés 

Molano 
(jurídico) 

24/11/2021 28/02/2022 

38 4600092142 

Contrato 
Interadministrativo de 
mandato sin 
representación para 
desarrollar las 
estrategias de 
comunicaciones y plan 
de medios de la 
Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 
Derechos Humanos 

Contratació
n Directa 

Asociación 
Canal Local 
de Televisión 

ADMINISTRA
TIVA 

Isabel 
Cristina 
Cadavid 
Álvarez 

Cristian 
Augusto Osorio 

(financiero), 
Martín Ossa 

(jurídico) 

20/11/2021 30/06/2022 



 

 

39 4600092176 

PP Contrato 
Interadministrativo de 
mandato  sin  
representación  para  
la  operación  logística 
como apoyo al 
desarrollo del proceso 
de fortalecimiento  de  
la Secretaría 

Contratació
n Directa 

Metroparques 
DERECHOS 
HUMANOS 

Manuel 
Humberto 

Bustamante 
  26/11/2021 31/07/2022 

40 4600092371 

PP - Suministrar kits 
de insumos agrícolas 
para población 
vulnerable participante 
de los diferentes 
proyectos del 
Municipio de 

Selección 
abreviada 

Bravo Jojoa 
Deicy 

ESAN 
César 

Augusto 
Trujillo 

Fredy Albeiro 
Granda 

(financiero-
contable y 

administrativo), 
Sergio Andrés 

Molano 
(jurídico) 

14/12/2021 31/03/2022 

41 4600090665 

Prestación de servicios 
profesionales para 
gestión Financiera, 
administrativa y 
contable en proyectos 
de  Discapacidad de la 
Secretaría de Inclusión 
social, Familia y DDHH 

Contratació
n Directa 

Echeverri 
Bedoya 
Eliana 
Yaneth 

DISCAPACID
AD 

OSORIO 
ALVAREZ 
DIANA 
PATRICIA 

  

16/06/2021 31/12/2021 

42 4600090904 

Prestación de servicios 
profesionales de 
gestión Financiera, 
Administrativa 
Contable de la  
Secretaría de Inclusión 
Social Familia y 
Derechos Humanos. 

Contratació
n Directa 

Velásquez 
Giraldo 
Christian 
Yamit 

GERENCIA 
DIVERSIDAD

ES 

MONCADA 
VILLA 
PAOLA 
ANDREA 

  12/07/2021 14/01/2022 

43 4600090888 

Prestación de servicios 
profesionales de 
planeación de 
proyectos de inclusión 
y promoción de la 
Secretaría de Inclusión 
social, familia y 
Derechos humanos. 

Contratació
n Directa 

Puerta 
Martínez 
Gloria 
Patricia 

GERENCIA 
DIVERSIDAD

ES 

FERNANDEZ 
VELEZ 
ERICA 
EVIDALIA 

  10/07/2021 14/01/2022 

44 4600092633 

Prestación de servicios 
profesionales de 
gestión Financiera, 
Administrativa 
Contable de la Unidad 
Programas Especiales 
de Secr 

Contratació
n Directa 

Callejas 
Zapata Juan 
Fernando 

UPSE 

RUIZ 
MUÑOZ 
JAVIER 
AUGUSTO 

  06/01/2022 14/01/2022 

45 4600090886 

Prestación de servicios 
profesionales de 
planeación de 
proyectos de inclusión 
y promoción de la 
Secretaría de Inclusión 
social, familia y 
Derechos humanos. 

Contratació
n Directa 

Vergara 
Cano Yeison 
Estiven 

 GERENCIA 
ETNIAS 

PEÑA NOVA 
EDUARDO 
FRANCISCO 

  13/07/2021 14/01/2022 



 

 

46 4600090887 

Prestación de servicios 
profesionales de 
planeación de 
proyectos de inclusión 
y promoción de la 
Secretaría de Inclusión 
social, familia y 
Derechos humanos. 

Contratació
n Directa 

Romaña 
Blandon 
Betsy Mayelis 

 GERENCIA 
ETNIAS 

CASTILLO 
ASPRILLA 
NELLY 
MARIA 

  13/07/2021 31/12/2021 

47 4600090883 

Prestación de servicios 
profesionales 
especializados para la 
Gestión Jurídica de la 
Secretaría de Inclusión 
social, familia y 
derechos humanos. 

Contratació
n Directa 

Palacios 
Navia Yaisa 
Osiris 

 GERENCIA 
ETNIAS 

FERNANDEZ 
VELEZ 
ERICA 
EVIDALIA 

  12/07/2021 14/01/2022 

48 4600091182 

Prestación de servicios 
profesionales y de 
Gestión Financiera 
Administrativa y 
contable de la 
Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 
Derechos humanos. 

Contratació
n Directa 

Marín 
Castrillón 
Claudia 
Patricia 

 GERENCIA 
ETNIAS 

MOSQUERA 
MORENO 
JOSE 
MIGUEL 

  12/08/2021 14/01/2022 

49 4600091328 

Prestación de  
servicios  
profesionales  
especializados para  
apoyar la  gestión 
jurídica  de  los 
programas y proyectos 
de la Unidad de 
Familia de la 
Secretaría. 

Contratació
n Directa 

Estrada 
Escobar 
David Andrés 

FAMILIA 

FERNANDEZ 
VELEZ 
ERICA 
EVIDALIA 

  12/08/2021 14/01/2022 

50 4600091027 

Reemplazo parcial del 
RP 4900028454 de 
Enero 27 de 2021, 
cuyo objeto es: 
Prestación de servicios 
profesionales para la 
gestión técnica para el 
mantenimiento a la 
infraestructura, 
adecuación de sedes y 
obras nuevas de la 
Secretaría, por cesión 
del contrato 

Contratació
n Directa 

Vargas 
Correa Isabel 
Cristina 

ADMINISTRA
TIVA 

QUIROZ 
JARAMILLO 
LUZ 

  22/07/2021 14/01/2022 

51 4600091096 

Reemplazo parcial del 
RP 4900028424 de 
Enero 26 de 2021, 
cuyo objeto es: 
Prestación de  
servicios  
profesionales  
especializados para  
apoyar la  gestión 
jurídica  de  los 
programas y proyectos  
de  la Secretaría de 

Contratació
n Directa 

Olaya Giraldo 
Sandra 
Marcela 

ADMINISTRA
TIVA 

FERNANDEZ 
VELEZ 
ERICA 
EVIDALIA 

  27/07/2021 14/01/2022 



 

 

Inclusión social, 
Familia y DD HH, por 

52 4600091614 

Prestación de servicios 
profesionales para el 
mantenimiento y 
mejoramiento de los 
sistemas de 
información de la 
Secretaría de 

Contratació
n Directa 

Meneses 
Jairo Alonso 

ADMINISTRA
TIVA 

ZAPATA 
JARAMILLO 
WILLIAM 
ALBERTO 

  13/09/2021 14/01/2022 

 

Para el año 2022, se celebraron los siguientes contratos:  

                      DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

# N° Contrato Objeto 
Modalidad 
contractual 

Contratista 
Unidad o  
Equipo 

Supervisor 
y/o 

interventor 

Apoyo a la 
supervisión  

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
terminación 

1 4600092921 

Prestación de servicios 
profesionales de 
apoyo  a la gestión 
Financiera, 
Administrativa y 
Contable de la 
Secretaría de Inclusión 
social, Familia y 
Derechos Humanos 

Contratación 
Directa 

Natalia 
Hernández 

UPSE 
Lucas Arias 

Vélez 
  17/01/2022 16/09/2022 

2 4600092992 

Prestación de servicios 
profesionales de 
apoyo  a la gestión 
Financiera, 
Administrativa y 
Contable de la 
Secretaría de Inclusión 
social, Familia y 
Derechos Humanos 

Contratación 
Directa 

Claudia 
Patricia Marín 
Castrillón 

 ETNIAS 
José Miguel 
Mosquera 
Moreno 

  18/01/2022 16/09/2022 

3 4600093003 

Prestación de servicios 
profesionales 
especializados para 
acompañar en la 
planeación del  Equipo 
de seguridad 
alimentaria de la 
Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 
Derechos Humanos. 

Contratación 
Directa 

Yeison 
Ortega 
Correa 

ESAN 
Cesar Augusto 

Trujillo 
Morales  

  18/01/2022 17/09/2022 



 

 

4 4600093012 

Prestación de servicios 
profesionales 
especializados para 
apoyar la gestión 
jurídica de los 
programas y proyectos 
de la Secretaría de 
Inclusión Social, 
Familia y Derechos 
Humanos. 

Contratación 
Directa 

Jaime Alberto 
García Maya 

ADMINISTRA
TIVA 

Fabio Alberto 
Mesa Polanco 

  17/01/2022 16/09/2022 

5 4600093018 

Prestación de servicios 
profesionales 
especializados para 
apoyar la gestión 
jurídica de los 
programas y proyectos 
de la Secretaría de 
Inclusión Social, 
Familia y Derechos 
Humanos. 

Contratación 
Directa 

Erika Janeth 
Montoya 
Martínez  

UPSE 
Lucas Arias 

Vélez 
  18/01/2022 16/09/2022 

6 4600093038 

Prestación de servicios 
profesionales 
especializados para 
apoyar el 
direccionamiento 
sicosocial del Sistema 
Municipal  de DDHH y 
la Subsecretaría de 
DDHH 

Contratación 
Directa 

Gloria Cecilia 
Gaviria Díaz 

DERECHOS 
HUMANOS 

Juan 
Fernando 

Zapata 
Cuadros 

  20/01/2022 19/09/2022 

7 4600093048 

Prestación de servicios 
profesionales 
especializados  de 
apoyo  a la gestión 
técnica para el 
mantenimiento a la 
infraestructura, 
adecuación de sedes y 
obras nuevas de la 
Secretaría. 

Contratación 
Directa 

Rodrigo 
Alexander 
Restrepo 
Martínez 

ADMINISTRA
TIVA 

Luz Quiroz 
Jaramillo 

  18/01/2022 17/09/2022 

8 4600093050 

Prestación de servicios 
profesional 
especializado de 
apoyo a la gestión 
administrativa del 
Equipo de Apoyo 
Logístico de la 
Secretaría. 

Contratación 
Directa 

Paola Andrea 
Estrada 
López 

ADMINISTRA
TIVA 

Luz Quiroz 
Jaramillo 

  19/01/2022 13/09/2022 

9 4600093052 

Prestación de servicios 
profesionales de apoyo 
en actividades 
logísticas y del SIG 

Contratación 
Directa 

María 
Adelaida 
Gomez 
Arango 

ADMINISTRA
TIVA 

Luz Marina 
Toro Gómez 

  18/01/2022 16/09/2022 

10 4600093054 

Prestación de servicios 
profesionales 
especializados para 
apoyar  la gestión de 
comunicaciones de la 
Secretaría de Inclusión 
social, Familia y 
Derechos Humanos. 

Contratación 
Directa 

Alejandra 
Gómez 
Múnera 

ADMINISTRA
TIVA 

María Victoria 
Bram 

  15/01/2022 14/09/2022 



 

 

11 4600093083 

Prestación de servicios 
profesionales 
especializados para 
apoyar la gestión de la 
planeación de la 
Unidad de Programas 
Especiales de la 
Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 
Derechos Humanos 

Contratación 
Directa 

Mónica 
Viviana 
Restrepo 
Castaño 

UPSE 
Edgar de 

Jesús Espinal 
Monsalve 

  18/01/2022 16/09/2022 

12 4600093084 

Prestación de servicios 
profesionales de 
apoyo  a la gestión 
Financiera, 
Administrativa y 
Contable de la 
Secretaría de Inclusión 
social, Familia y 
Derechos Humanos 

Contratación 
Directa 

Christian 
Yamit 
Velásquez 
Giraldo 

DIVERSIDAD 
SEXUAL 

Paola Andrea 
Moncada Villa 

  21/01/2022 21/07/2022 

13 4600093085 

Prestación de servicios 
profesionales 
especializados de 
apoyo  a la gestión 
técnica para el 
mantenimiento a la 
infraestructura, 
adecuación de sedes y 
obras nuevas de la 
Secretaría. 

Contratación 
Directa 

Isabel 
Cristina 
Vargas 
Correa 

ADMINISTRA
TIVA 

Luz Quiroz 
Jaramillo 

  19/01/2022 18/09/2022 

14 4600093128 

Prestación de servicios 
profesionales para 
apoyar la gestión 
jurídica de los 
programas y proyectos 
de la Secretaria de 
Inclusión Social, 
Familia y Derechos 
Humanos. 

Contratación 
Directa 

Juan Carlos 
Giraldo 
Buitrago. 
Cedido por 
Gloria 
Patricia 
Puerta 

DIVERSIDAD 
SEXUAL 

Paola Andrea 
Moncada Villa 

  21/01/2022 21/07/2022 

15 4600093133 

Prestación de servicios 
profesionales para 
apoyar la gestión 
jurídica de los 
programas y proyectos 
de la Secretaria de 
Inclusión Social, 
Familia y Derechos 
Humanos. 

Contratación 
Directa 

Jaime Alberto 
Pérez García 

DISCAPACID
AD 

Martin 
Obeimar Ossa 

Escobar 
  19/01/2022 18/09/2022 

16 4600093142 

Atención Integral a 
personas mayores en 
modelo 
institucionalizado de 
larga estancia Colonia 
Belencito 

Contratación 
Directa 

Centro 
Empresarial 
Educativo 
Corpoc 

PERSONAS 
MAYORES 

 Sergio García 
Gómez  

Concepción 
Restrepo 

Rojas 
(administrativo

, financiero, 
contable), 
Shirley del 
Carmen 
Acevedo 

(administrativo
), Shirley 
Milena 

16/01/2022 27/06/2022 



 

 

Restrepo 
(jurídico) 

17 4600093153 

Prestación de Servicios 
de apoyo a la gestión 
para acompañar 
el  funcionamiento del 
Jardín Cementerio 
Universal apoyando los 
procesos de 
inhumación, 
exhumación, ornato y 
aseo. 

Contratación 
Directa 

Daniel 
Gallego 
Valencia 

DERECHOS 
HUMANOS 

Carlos Javier 
Toro García 

  21/01/2022 27/09/2022 

18 4600093154 

Prestación de Servicios 
de apoyo a la gestión 
para acompañar 
el  funcionamiento del 
Jardín Cementerio 
Universal apoyando los 
procesos de 
inhumación, 
exhumación, ornato y 
aseo. 

Contratación 
Directa 

Henry 
Gallego 
Bejarano 

DERECHOS 
HUMANOS 

Carlos Javier 
Toro García 

  19/01/2022 18/09/2022 

19 4600093156 

Prestación de servicios 
profesionales 
especializados de 
apoyo al diseño y 
aplicación del sistema 
de costos, al análisis 
de estudios de costos 
y la gestión financiera 
de la Secretaría. 

Contratación 
Directa 

Cristian 
Augusto 
Osorio Pérez 

ADMINISTRA
TIVA 

Juan 
Fernando 
Velásquez 
Agudelo 

  18/01/2022 17/09/2022 

20 4600093158 

Prestación de servicios 
profesionales 
especializados para 
apoyar la gestión 
jurídica de los 
programas y proyectos 
de la Secretaría de 
Inclusión Social, 
Familia y Derechos 
Humanos. 

Contratación 
Directa 

Yaisa Osoris 
Palacios 
Navia 

 ETNIAS 
Érica Evidalia 

Fernández 
Vélez 

  19/01/2022 18/09/2022 

21 4600093159 

Prestación de servicios 
profesionales para 
apoyar la gestión 
jurídica de los 
programas y proyectos 
de la Secretaria de 
Inclusión Social, 
Familia y Derechos 
Humanos. 

Contratación 
Directa 

Julián David 
Sánchez 
Tamayo 

DISCAPACID
AD 

Martín 
Obeimar Ossa 

Escobar 
  19/01/2022 18/09/2022 



 

 

22 4600093160 

Prestación de servicios 
profesionales para el 
apoyo en el 
acompañamiento 
metodológico de los 
componentes en el 
sistema de atención al 
habitante de y en calle. 

Contratación 
Directa 

María 
Adelaida 
Storti 
Calderón 

UPSE 
Javier Augusto 

Ruiz Muñoz 
  20/01/2022 17/09/2022 

23 4600093161 

Prestación de servicios 
profesionales 
especializados para 
apoyar la gestión 
jurídica de los 
programas y proyectos 
de la Secretaría de 
Inclusión Social, 
Familia y Derechos 
Humanos. 

Contratación 
Directa 

Dayana 
Galeano 
Vásquez 

ESAN 
Cesar Augusto 

Trujillo 
Morales  

  20/01/2022 18/09/2022 

24 4600093163 

Prestación de servicios 
profesionales 
especializados para 
apoyar  la gestión 
jurídica de los 
programas y proyectos 
de la Secretaría de 
Inclusión Social, 
Familia y Derechos 
Humanos. 

Contratación 
Directa 

Vanesa 
Terán 
Montoya 

NIÑEZ 
Luz Denise 

González Ortiz 
  20/01/2022 18/09/2022 

25 4600093173 

Prestación de servicios 
profesionales 
especializados para 
apoyar  la gestión de 
comunicaciones de la 
Secretaría de Inclusión 
social, Familia y 
Derechos Humanos. 

Contratación 
Directa 

Julián 
Piedrahita 
Ramírez 

ADMINISTRA
TIVA 

Fabio Alberto 
Mesa Polanco 

  21/01/2022 20/09/2022 

26 4600093174 

Prestación de servicios 
profesionales 
especializados para 
apoyar la gestión 
jurídica de los 
programas y proyectos 
de la Secretaría de 
Inclusión Social, 
Familia y Derechos 
Humanos. 

Contratación 
Directa 

Santiago 
López 

ADMINISTRA
TIVA 

Fabio Alberto 
Mesa Polanco 

  19/01/2022 16/09/2022 

27 4600093175 

Prestación de servicios 
profesionales para 
apoyar la gestión de la 
UDH, en materia 
comunicacional, 
respecto de la 
promoción y 
prevención de estos en 
el municipio de 
Medellín. 

Contratación 
Directa 

Alejandro 
Córdoba 
Carmona 

DERECHOS 
HUMANOS 

Fabio Alberto 
Mesa Polanco 

  20/01/2022 19/09/2022 



 

 

28 4600093176 

Prestación de servicios 
profesionales 
especializados  para 
apoyar la estrategia 
de  la escuela para la 
inclusión   de la 
Secretaría de Inclusión 
social, Familia y 
Derechos Humanos 

Contratación 
Directa 

Verónica 
Ospina 
Galeano 

FAMILIA 
MEDELLIN 

Juan Daniel 
Pulgarin 

  25/01/2022 19/09/2022 

29 4600093177 

Prestación de servicios 
profesionales 
especializados de 
apoyo  a la gestión 
Financiera, 
Administrativa y 
Contable de la 
Secretaría de Inclusión 
social, Familia y 
Derechos Humanos 

Contratación 
Directa 

Concepción 
Restrepo 
Rojas 

PERSONAS 
MAYORES 

Sara 
Hernández 

Giraldo 
  21/01/2022 20/09/2022 

30 4600093179 

Prestación de servicios 
profesionales 
especializados de 
apoyo  a la gestión 
Financiera, 
Administrativa y 
Contable de la 
Secretaría de Inclusión 
social, Familia y 
Derechos Humanos 

Contratación 
Directa 

Juan 
Fernando 
Callejas 
Zapata  

UPSE 
Javier Augusto 

Ruiz Muñoz 
  21/01/2022 20/09/2022 

31 4600093180 

Prestación de servicios 
profesionales 
especializados para 
apoyar la gestión 
jurídica de los 
programas y proyectos 
de la Secretaría de 
Inclusión Social, 
Familia y Derechos 
Humanos. 

Contratación 
Directa 

David Andrés 
Estrada 
Escobar 

FAMILIA 
MEDELLIN 

Érica Evidalia 
Fernández 

Vélez 
  24/01/2022 23/09/2022 

32 4600093182 

Prestación de servicios 
profesionales en apoyo 
a la gestión de 
transversalización 
misional de la 
Secretaría de Inclusión 
social, familia y 
derechos humanos. 

Contratación 
Directa 

Betsy Mayelis 
Romaña 
Blandon 

 ETNIAS 
Nelly María 

Castillo 
Asprilla 

  

20/01/2022 19/09/2022 

33 4600093192 

Prestación de servicios 
profesionales 
especializados para 
apoyar la formulación e 
implementación del 
centro de investigación 
de políticas públicas 
sociales de la 
Secretaria de Inclusión 
Social, Familia y 
Derechos Humanos. 

Contratación 
Directa 

Ana Gisela 
Alarcón 
López 

ADMINISTRA
TIVA 

María Aydee 
Tamayo 
Hincapié 

  20/01/2022 20/09/2022 



 

 

34 4600093193 

Prestación de servicios 
profesionales 
especializados de 
apoyo al diseño y 
aplicación del sistema 
de costos, al análisis 
de estudios de costos 
y la gestión financiera 
de la Secretaría. 

Contratación 
Directa 

Lucas Gomez 
Gomez 

ADMINISTRA
TIVA 

Juan 
Fernando 
Velásquez 
Agudelo 

  18/01/2022 17/09/2022 

35 4600093201 

Prestación de servicios 
profesionales para 
apoyar la gestión 
jurídica de los 
programas y proyectos 
de la Secretaria de 
Inclusión Social, 
Familia y Derechos 
Humanos. 

Contratación 
Directa 

Shirley Miena 
Restrepo 
Ramírez 

PERSONAS 
MAYORES 

Sergio García 
Gómez 

  19/01/2022 19/09/2022 

36 4600093259 

Prestación de servicios 
profesionales 
especializados de 
apoyo  a la gestión 
Financiera, 
Administrativa y 
Contable de la 
Secretaría de Inclusión 
social, Familia y 
Derechos Humanos 

Contratación 
Directa 

Leidy Viviana 
Villegas 
Muñoz 

NIÑEZ 
Luz Denise 

González Ortiz 
  20/01/2022 19/09/2022 

37 4600093272 

Prestación de servicios 
profesionales para 
apoyar  la gestión de 
comunicaciones de la 
Secretaría de Inclusión 
social, Familia y 
Derechos Humanos. 

Contratación 
Directa 

Marco 
Bermúdez 
Osorio 

ADMINISTRA
TIVA 

Fabio Alberto 
Mesa Polanco 

  19/01/2022 19/09/2022 

38 4600093275 

Prestación de servicios 
profesionales para 
acompañar en la 
planeación de 
proyectos de inclusión 
y promoción de la 
Secretaría de Inclusión 
social, familia y 
Derechos humanos. 

Contratación 
Directa 

Yeison 
Estiven 
Vergara 
Cano 

 ETNIAS 
Eduardo 

Francisco 
Peña Nova  

  

25/01/2022 21/09/2022 

39 4600093285 

Prestación de servicios 
profesionales 
especializados de 
apoyo  a la gestión 
técnica para el Equipo 
de seguridad 
alimentaria de la 
Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 
Derechos Humanos. 

Contratación 
Directa 

Yesenia Ríos 
Roldan 

ESAN 
Cesar Augusto 

Trujillo 
Morales  

  21/01/2022 19/09/2022 

40 4600093291 

Prestación de servicios 
profesionales de 
apoyo  a la gestión 
Financiera, 
Administrativa y 

Contratación 
Directa 

Luis 
Fernando 
Vásquez 

FAMILIA 
MEDELLIN 

Johan 
Esteban 

Hernández 
Jaramillo 

  25/01/2022 24/09/2022 



 

 

Contable de la 
Secretaría de Inclusión 
social, Familia y 
Derechos Humanos 

41 4600093298 

Prestación de servicios 
profesionales 
especializados para 
brindar apoyo en 
el  mantenimiento y 
mejoramiento de los 
sistemas de 
información de la 
Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 
Derechos Humanos 

Contratación 
Directa 

Jairo Alonso 
Meneses 

ADMINISTRA
TIVA 

William Alberto 
Zapata 

Jaramillo 
  19/01/2022 18/09/2022 

42 4600093300 

Prestación de servicios 
profesionales de 
apoyo  a la gestión 
Financiera, 
Administrativa y 
Contable de la 
Secretaría de Inclusión 
social, Familia y 
Derechos Humanos 

Contratación 
Directa 

Jonathan 
Chica 

DISCAPACID
AD 

Diana Patricia 
Osorio Álvarez  

  

25/01/2022 24/09/2022 

43 4600093303 

Prestación de Servicios 
de apoyo a la gestión 
para acompañar 
el  funcionamiento del 
Jardín Cementerio 
Universal apoyando los 
procesos de 
inhumación, 
exhumación, ornato y 
aseo. 

Contratación 
Directa 

Faber 
Augusto 
Gallego 
Quintero 

DERECHOS 
HUMANOS 

Carlos Javier 
Toro García 

  24/01/2022 24/09/2022 

44 4600093329 

Prestación de servicios 
para la atención 
integral a personas 
mayores  en modelo 
institucionalizado de 
larga estancia 

Contratación 
Directa 

Asociación 
Red de 
Proyección 
Social - 
Prososerh 

PERSONAS 
MAYORES 

Sara 
Hernández 

Giraldo 

Concepción 
Restrepo 

Rojas 
(administrativo

, financiero, 
contable), 

Shirley Milena 
Restrepo 
(jurídico) 

19/01/2022 28/06/2022 

45 4600093331 

Prestación de servicios 
psicosociales para la 
resocialización y 
seguimiento de la 
población en situación 
de calle de Medellín 

Contratación 
Directa 

Corporación 
Obra Social 
Nuevos 
Ideales 

UPSE 
María Eugenia 

Vélez 

Olga Lucía 
Guzmán 
(técnico), 
Natalia 

Hernández 
(financiero), 
Erika Janeth 

Montoya 
(jurídico) 

20/01/2022 27/08/2022 



 

 

46 4600093360 

Prestación de servicios 
profesionales 
especializados de 
apoyo  a la gestión 
Financiera, 
Administrativa y 
Contable de la 
Secretaría de Inclusión 
social, Familia y 
Derechos Humanos 

Contratación 
Directa 

Irma Morales ESAN 
Cesar Augusto 

Trujillo 
Morales  

  25/01/2022 24/09/2022 

47 4600093366 

Prestación de servicios 
profesionales para 
apoyar la articulación 
del Sistema Municipal 
de Derechos Humanos 
y el Programa de 
Derechos Humanos de 
la Alcaldía de Medellín 

Contratación 
Directa 

Isabel 
Bibiana 
Berrio Ospina 

DERECHOS 
HUMANOS 

Manuel 
Humberto 

Bustamante 
López 

  24/01/2022 25/09/2022 

48 4600093415 

Prestación de servicios 
profesionales para 
brindar  apoyo  al 
Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud 
en el Trabajo en la 
Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 
Derechos Humanos 

Contratación 
Directa 

María 
Alexandra 
Carvajal 
Sampallo 

ADMINISTRA
TIVA 

Luz Marina 
Toro Gómez 

  24/01/2022 21/09/2022 

49 4600093494 

Prestación de servicios 
profesionales de 
apoyo  a la gestión 
técnica para el 
mantenimiento a la 
infraestructura, 
adecuación de sedes y 
obras nuevas de la 
Secretaría. 

Contratación 
Directa 

Homero 
Andrey 
Paredes 

ADMINISTRA
TIVA 

Luz Quiroz 
Jaramillo 

  28/01/2022 24/09/2022 

50 4600093556 

Prestación de servicios 
para la atención al 
habitante en situación 
de calle en la 
modalidad de 
albergues. 

Contratación 
Directa 

Fundación 
Hermanos De 
Los 
Desvalidos 

UPSE 
Alejandro 
Castrillón 

Echavarría 

Juan 
Fernando 
Callejas 

(financiero), 
Erika Janeth 

Montoya 
(jurídico)  

22/01/2022 16/08/2022 

51 4600093631 

Prestación de servicios 
profesionales  para 
apoyar la gestión de 
comunicaciones de 
la  Secretaría de 
Inclusión Social Familia 
y Derechos Humanos. 

Contratación 
Directa 

María 
Alejandra 
Tangarife 

DIVERSIDAD 
SEXUAL 

Paola Andrea 
Moncada Villa 

  27/01/2022 26/07/2022 

52 4600093632 

Prestación de servicios 
profesionales  para 
acompañar el 
seguimiento de alertas 
tempranas y plan 
estratégico política 
publica de 
la  Secretaría de 

Contratación 
Directa 

Simonne 
Stephanie 
Montoya 

DIVERSIDAD 
SEXUAL 

Paola Andrea 
Moncada Villa 

  27/01/2022 26/07/2022 



 

 

Inclusión Social Familia 
y Derechos Humanos. 

53 4600093689 

Prestación de servicios 
para la atención y 
activación de rutas de 
acceso a derechos de 
la población en 
emergencia social, 
natural y/o antrópica 
comisión social y 
migrantes. 

Contratación 
Directa 

Corporación 
Ayuda 
Humanitaria 

UPSE 
Edgar de 

Jesús Espinal 
Monsalve 

Juan 
Fernando 
Callejas 

(financiero), 
Erika Janeth 

Montoya 
(jurídico), 
Angélica 

María 
Querubín 
(técnico) 

25/01/2022 31/12/2022 

54 4600093692 

Prestación de servicios 
para la atención a 
adolescentes entre 12 
y 17 años con 
consumo de 
sustancias psicoactivas 
y otras vulneraciones 
para el 
restablecimiento de 
derechos 

Contratación 
Directa 

Fundación 
Hogares 
Claret 

NIÑEZ 
Alexi Enrique 

Rodríguez 
  29/01/2022 31/12/2022 

55 4600093693 

Prestación de servicios 
para la atención 
psicosocial de 
adolescentes entre los 
14 y 17 años de edad 
en Explotación Sexual 
Comercial. 

Contratación 
Directa 

Asociación 
de 
Pedagogos 
Reeducadore
s Egresados 
de la 
Fundación 
Universitaria 
Luis Amigó – 
ASPERLA 

NIÑEZ 
Alexi Enrique 

Rodríguez 
  26/01/2022 31/12/2022 

56 4600093702 

Prestación de servicios 
para la atención 
psicosocial de los NNA 
y sus familias, víctimas 
de violencias sexuales 
desde un enfoque 
integral y bajo el 
modelo jugar para 
sanar 

Contratación 
Directa 

Fundación de 
Atención a la 
Niñez- FAN 

NIÑEZ 

Luisa 
Fernanda 

Usuga 
Monsalve 

  26/01/2022 31/12/2022 

57 4600093851 

Prestación de servicios 
profesionales de 
apoyo  a la gestión 
Financiera, 
Administrativa y 
Contable de la 
Secretaría de Inclusión 
social, Familia y 
Derechos Humanos 

Contratación 
Directa 

Maryori 
Duque 
Guzmán 

DERECHOS 
HUMANOS 

José Miguel 
Mosquera 
Moreno 

  27/01/2022 26/09/2022 



 

 

58 4600093902 

Prestación de servicios 
profesionales  para 
apoyar  la gestión de 
comunicaciones de la 
Secretaría de Inclusión 
social, Familia y 
Derechos Humanos. 

Contratación 
Directa 

Estrella 
Fernanda 
Ríos 

 ETNIAS 
Víctor Raúl 
Velásquez 

Bolívar 
  26/01/2022 25/09/2022 

59 4600093950 

Prestación de servicios 
para la atención 
psicosocial y 
restablecimiento de 
derechos a niñas, 
niños y adolescentes 
entre 10 y 17 años de 
edad a través de los 
hogares de paso. 

Contratación 
Directa 

Asociación 
de 
Pedagogos 
Reeducadore
s Egresados 
de la 
Fundación 
Universitaria 
Luis Amigó – 
ASPERLA 

NIÑEZ 
Gloria Liliana 
Villa Jaramillo 

  26/01/2022 31/12/2022 

60 4600093984 

Prestación de servicios 
para la atención a 
población en 
emergencia social, 
natural o antrópica, en 
la modalidad de 
albergue 

Contratación 
Directa 

Corporación 
Vive 

UPSE 
Carlos Alberto 

Villa 

Juan 
Fernando 
Callejas 

(financiero), 
Erika Janeth 

Montoya 
(jurídico)  

27/01/2022 09/08/2022 

61 4600093999 

Prestación de servicios 
profesionales 
especializados para 
acompañar en la 
planeación y 
seguimiento 
estadístico de los 
proyectos de la Unidad 
Familia Medellín de la 
Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 
Derechos Humanos 

Contratación 
Directa 

Renso de 
Jesús Mejia 
Quintero 

FAMILIA 
MEDELLIN 

Johan 
Esteban 

Hernández 
Jaramillo 

  27/01/2022 27/09/2022 

62 4600094024 

Atención integral a la 
población crónica en 
calle con discapacidad 
física y/o enfermedad 
mental 

Contratación 
Directa 

Corporación 
ECOSESA 

UPSE 
Lucas Arias 

Vélez 

Natalia 
Hernández 
(financiero), 
Erika Yaneth 

Montoya 
(jurídico) 

01/02/2022 31/12/2022 

63 4600094026 

Prestación de Servicios 
de apoyo a la gestión 
para acompañar 
el  funcionamiento del 
Jardín Cementerio 
Universal apoyando los 
procesos de 
inhumación, 
exhumación, ornato y 
aseo. 

Contratación 
Directa 

Jhon Jairo 
Ruíz Vélez 

DERECHOS 
HUMANOS 

Carlos Javier 
Toro García 

  31/01/2022 30/09/2022 

64 4600094034 

Prestación de servicios 
para la atención básica 
y psicosocial de la 
población habitante en 
situación de calle 

Contratación 
Directa 

Universidad 
CES 

UPSE 
Alejandro 
Castrillón 

Echavarría 

Natalia 
Hernández 
(financiero), 
Erika Yaneth 

Montoya 
(jurídico) 

11/02/2022 28/12/2022 



 

 

65 4600094044 

Prestación de servicios 
para contribuir en la 
implementación del 
CIPPS, el 
fortalecimiento de la 
Política Pública de 
inclusión de la 
población con 
discapacidad y el 
Sistema Municipal de 
Derechos Humanos. 

Contratación 
Directa 

Universidad 
CES 

DERECHOS 
HUMANOS 

Alexandra 
Virviescas 

Castro 

Juan Felipe 
Vanegas 

(técnico), Juan 
Fernando 

Zapata 
(administrativo

), Maryuri 
Teresita 
Muñoz 

(financiero), 
Manuel 

Humberto 
Bustamante 

(jurídico) 

11/02/2022 10/07/2022 

66 4600094102 

Prestación de servicios 
para la atención 
alimentaria a población 
escolar. 

Licitación 
Pública 

Alirio Gomez 
G Servicios 
de Aliment 

ESAN 

 Consorcio 
Pae G Y F 

2022 (Claudia 
María 

Ramírez) 

  15/03/2022 06/07/2022 

67 4600094111 

Prestación de servicios 
para la atención 
alimentaria a población 
escolar. 

Licitación 
Pública 

Ut Pae 2022 ESAN 

 Consorcio 
Pae G Y F 

2022 (Claudia 
María 

Ramírez) 

  16/03/2022 06/07/2022 

68 4600094129 

Interventoría técnica, 
administrativa, 
financiera, ambiental y 
legal al contrato de 
Prestación de servicios 
para la atención 
alimentaria a población 
escolar 

Concurso de 
Méritos 

Consorcio 
Pae G Y F 
2022 

ESAN 
Claudia María 

Ramírez 

Fredy Albeiro 
Granda 

(administrativo
, financiero- 
contable), 

Santiago Ruiz 
López 

(jurídico) 

25/03/2022 23/07/2022 

 

 

 

 

6. Informe consolidado sobre defensa jurídica 

En la información registrada en el sistema de gestión de procesos judiciales – Helena, 

no se encontraron procesos judiciales radicados entre el 05 de mayo de 2021 y 21 de 

marzo de 2022 de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. 

 

7. Informe sobre organización y procedimientos del Sistema Integral de Gestión: 

7.1 Documentación del modelo de operación para los procesos a cargo:  

 



 

 

La Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos hace parte del 

proceso misional Gestión Social del Riesgo (Pro-GESR), el cual se encuentra 

documentado en la plataforma Isolución con los tipos de documento 

Caracterización del proceso; Ficha de servicio, Ficha de trámite, Procedimiento, 

Documento específicos, Manual, Instructivo y Formato.  

 

La documentación del Proceso GESR, puede ser consultada dando clic en el sub 

modulo “Listado maestro de documentos” del siguiente enlace: 

https://www.medellin.gov.co/Isolucion/PaginaLogin.aspx 

      

7.2 Estructura organizacional de la Dependencia  

 

 
 



 

 

7.3 Normas básicas estructurantes de cada uno de los procesos a cargo.    

 

El proceso Gestión Social del Riesgo (Pro-GESR) cumple con los lineamientos 

establecidos por la normatividad: 

 Decreto nacional 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el 

Decreto nacional 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función 

Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 

de la Ley 1753 de 2015”. 

 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015, Sistemas de Gestión de la 

Calidad, Requisitos.  

 Decreto municipal 883 de 2015 “Por el cual se adecua 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”, el cual determina una función 

específica para todas las Secretarías, Subsecretarías de Despacho, 

Departamentos Administrativos y Subdirecciones para “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”. 

 Acuerdo municipal 001 de 2016 “Por el cual se modifica la estructura de la 

Administración Municipal de Medellín, las funciones de algunas de sus 

dependencias y se dictan otras disposiciones”. 

 Decreto municipal número 1985 del 17 de diciembre de 2015 “Por medio del cual 

se deroga el Decreto municipal 499 de 2013 y se ajusta el Modelo de Operación 

por Procesos del Municipio de Medellín, Nivel Central.”  

 Decreto municipal 0577 de 2018 “Por el cual se crea y se conforma el Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno de la Administración Central del 

Municipio de Medellín”. 

 Decreto municipal 0735 de 2018 “Por medio del cual se conforma el Comité 

Municipal de Gestión y Desempeño”. 

 Decreto municipal 0691 de julio 6 de 2020 “Por medio del cual se reorganiza en 

su integración y funciones el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la 

Administración Central del Municipio de Medellín, unificando los Decretos 

Municipales 0578 de 2018 y 1869 de 2019”. 

 Decreto municipal 0863 del 11 de septiembre de 2020 “por el cual se modifica la 

estructura orgánica y funcional del nivel central del Municipio de Medellín” 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_0499_2013.htm#INICIO


 

 

 Decreto municipal 0095 de febrero 3 de 2021 “Por medio del cual se modifica el 

artículo 4o del Decreto 0691 de 2020”. 

 

La normatividad aplicable del proceso, para llevar a cabo una adecuada gestión en las 

Unidades y Equipos,  comprende normas de carácter constitucional, legal, reglamentario 

y de autorregulación que determinan las funciones, obligaciones, responsabilidades y 

compromisos establecidos por parte de la entidad o cualquiera que le afecte de alguna 

manera de acuerdo con su misión. 

 

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la resolución 3564 de 2015 del 

Ministerio de TIC, anexo número 4; la normatividad del proceso se encuentra en la 

ASTREA y se relaciona en el Anexo Normatividad e Instancias del proceso GESR. 

 

8. Conclusiones y recomendaciones: 

 En mi labor como Secretario de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos 

Humanos, tuvimos presencia en territorio en donde llegamos a las personas más 

vulnerables de la ciudad  con nuestra oferta institucional, efectuado una reingeniería de 

esta dependencia de la administración municipal con la ayuda y compromiso de cada uno 

de los integrantes de las Unidades y Equipos quienes  hicieron posible este cambio,  al 

acompañarme en cada una de las comunas y corregimientos de la ciudad agradeciendo 

su dedicación y sentido de pertenencia sentido social y de trabajar por la comunidad.  

Es importante tener en cuenta que la anterior Secretaría tuvo que afrontar la etapa más 

difícil del COVID-19, por lo tanto a mi llegada tuve que realizar un ajuste  en el 

presupuesto y priorizar los recursos asignados para el cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan de Desarrollo 2020-2023 y de esta manera continuar con la 

ejecución de los proyectos y programas a cargo de la esta dependencia. 

Es por ello  que a través del Equipo de Personas Mayores- Amautta en el año 2021, 

logramos mostrarle a la ciudad el nuevo modelo de atención  gerontológico pionero en el 

país  denominado Familias Cuidadoras, con el cual se presta un servicio  de protección a 

las  personas mayores y de esta manera  puedan envejecer en una familia y en 

comunidad.  

Adicionalmente con la formulación del Plan de Acción Política Pública para Cuidadoras y 

Cuidadores por parte del Equipo de Discapacidad como una  herramienta que permite 

definir programas, planes y estrategias que posibiliten dignificar la labor de las personas 

cuidadoras en la ciudad de Medellín y mejorar la calidad de vida de este grupo 

poblacional. 

https://normograma.info/astrea/astrea/docs/d_alcamed_0691_2020.htm#4


 

 

Con el Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional, se realizó un fortalecimiento de la 

ciudadanía y gobernanza alimentaria, realizando encuentros educativos virtuales en 

temas de preparación de alimentos, seguridad alimentaria y adecuados hábitos 

alimentarios contando con la participación de 55.000 personas de la comunidad 

educativa, estudiantes, docentes y padres. 

También, se realizaron  cuatro mesas técnicas como espacio de articulación 

intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial para analizar y concertar acciones, 

socializar experiencias y logros. 

Realizamos el fortalecimiento de canales de comercialización de productos como 

hortalizas y frutas, a partir de la identificación de 200 productores campesinos de los 

corregimientos del municipio y de comercializadores pequeños y medianos ubicados en 

las comunas más vulnerables. 

Efectuamos la  entrega de paquetes alimentarios y educación nutricional a la población 

vulnerable en donde se logró impactar aproximadamente a 18.000 familias, como manera 

de mitigar la inseguridad alimentaria 

 Fue muy importante la articulación con la Secretaría de Participación Ciudadana en donde 

trabajamos de manera conjunta e hicimos presencia en el territorio para dar a conocer 

nuestra oferta social así como formación y participación democrática. 

Con la Unidad de Programas Sociales Especiales-UPSE, realizamos encuentros focales 

con alrededor de 3.000 familias migrantes, para lograr la caracterización cuantitativa del 

proceso. 

Es de resaltar que Medellín como ciudad  pionera en el planteamiento de la Política 

Publica de Gestión de la Migración y de esta manera promover una nueva concepción de 

la Migración Humana, y la garantía de derechos para las personas migrantes, retornadas 

y refugiadas, que permita trascender de una etapa de asistencia humanitaria a una 

inclusión real de esta población 

Aunado a lo anterior, en el año 202, con el programa auxilio habitacional, atendimos a 

1057 familias, compuestas por 3624 personas adultas y 1764 niñas, niños y adolescentes, 

quienes han recibido auxilio habitacional y ayudas humanitarias, con la finalidad de evitar 

que las personas lleguen a estar en condición de calle brindando atención a colombianos 

y población migrante. 

Así mismo con la Unidad de Niñez en el año 2021 se logró potenciar en las niñas, niños 

y adolescentes las subjetividades políticas, la incidencia en la toma de decisiones y la 

planificación compartida de sus territorios a través del Modelo “ciudad y ruralidad de 



 

 

niños, niñas y adolescentes”. Se han potencializado los 21 Consejos de Participación, de 

los cuales participan 357 niñas, niños y adolescentes. 

Efectuamos respuesta a las necesidades que se presentan en la ciudad con relación a la 

garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes, sus familias, realizando la 

identificación, captación in situ, acompañamiento psicosocial en casos de trabajo infantil, 

situación de y en calle, explotación sexual comercial y mendicidad  con 1.294 atenciones. 

Po su parte con la Unidad de Familia Medellín, realizamos el fortalecimiento de la gestión 

pública con, por y para las familias de la ciudad de Medellín, en el  marco de la 

implementación del Plan de Desarrollo Medellín Futuro, se realizó la apertura de un nuevo 

Centro Integral de Familia itinerante en la Plaza Minorista José María Villa, permitiendo 

el acceso al acompañamiento psicosocial y acercamiento de oportunidades para más de 

10.000 personas. 

Adicionalmente con la implementación del proyecto Renta Básica: Plante Familiar, se 

beneficiaron 78.745 familias de la ciudad, que hoy cuentan con una base para la 

superación de las necesidades subsecuentes a las vulnerabilidades y condiciones de 

pobreza monetaria y multidimensional. 

Por lo anterior, considero que la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos 

Humanos debe continuar en territorio  y  trabajando de manera articulada con las demás 

dependencias de la administración municipal y de esta manera llevar cada uno los 

programas a la población más vulnerable de la ciudad, mejorando con ello su calidad de 

vida. 
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