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Introducción 

Durante los últimos años, Medellín ha dirigido sus estrategias de desarrollo hacia la construcción de una 

ciudad con sensibilidad social, moderna y líder, capaz de responder a las demandas de un entorno 

crecientemente complejo y sujeto a las presiones de un mundo globalizado. Por esta razón, el Municipio 

ha trabajado en la consolidación de un modelo de gestión pública orientada al logro de resultados, la cual 

contribuye al fortalecimiento de una administración transparente y participativa, cuyo énfasis gire en torno 

a la asignación eficiente de recursos públicos y al cumplimiento de los objetivos de gobierno.  

Este nuevo estilo de gestión pública se fundamenta en el uso de instrumentos técnicos y tecnológicos 

para la identificación de necesidades sociales y la adecuada asignación del gasto público. Así mismo, se 

apoya en la definición de estrategias para el seguimiento y la medición no sólo de los bienes entregados 

y los servicios públicos prestados, sino también de los logros sectoriales alcanzados por la 

administración. De esta forma, tanto los funcionarios públicos como los ciudadanos, tienen acceso a 

información sobre la eficiencia y la efectividad de las políticas implementadas en el municipio, facilitando 

la rendición de cuentas y la retroalimentación de los procesos de planeación y presupuestación.  

Entre estos instrumentos que apoyan la gestión orientada a resultados se encuentra el Presupuesto por 

Resultados (PPR), entendido como una herramienta gerencial moderna que complementa al presupuesto 

financiero tradicional. Su principal característica es la de proveer información sobre el vínculo entre la 

asignación de recursos y los resultados esperados de la intervención del Estado. Gracias a la 

incorporación de indicadores de producto en el presupuesto, el PPR permite analizar el efecto que se 

espera tener con la asignación de los recursos en cada uno de los programas y proyectos. Así pues, el 

PPR supera la distribución inercial de recursos por cuanto intenta garantizar que cada unidad monetaria 

asignada contribuya a la consecución de por lo menos un objetivo de política planeado.  

El documento que se presenta a continuación, es el resultado de la aplicación del instrumento de 

Presupuesto por Resultados 2008. El ejercicio fue desarrollado en forma coordinada entre la Secretaría 

de Hacienda, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal y las Entidades y Dependencias 

encargadas de la ejecución del presupuesto de inversión municipal. Se contó así mismo con la asistencia 

técnica de la Dirección de Evaluación de Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación y 

de FEDESARROLLO. 

Es importante resaltar que éste es el segundo ejercicio consecutivo de PPR desarrollado por la 

Administración de Medellín. Gracias a la experiencia adquirida durante el 2007, el municipio logró 

formular el PPR 2008 en el marco de un trabajo de planificación financiera de mediano plazo. Así pues, la 

elaboración del presupuesto tuvo como uno de sus insumos principales la estimación y la programación 
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tentativa del gasto público durante los próximos cuatro años, considerando, para ello, las restricciones de 

recursos en el mediano plazo y las prioridades de política sectorial de la ciudad.  

En la primera parte del documento se expone la metodología utilizada para la elaboración del ejercicio de 

PPR 2008 en Medellín; las etapas que comprenden el proceso y las principales actividades y actores 

involucrados. En la segunda parte, se presentan los resultados del proceso para los sectores de la 

Administración que participaron en la programación del PPR 2008. En esta sección, cada sector describe 

su misión, los principales logros obtenidos a 2007 y los retos que se plantean para el 2008. Finalmente, 

se presenta el detalle del PPR 2008 para cada uno de los sectores que conforman el sector público en 

Medellín, cuya finalidad es la de relacionar los proyectos de inversión programados para la próxima 

vigencia fiscal con los bienes, servicios y resultados esperados.  
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1. Metodología 

La coyuntura de cambio de gobierno introdujo algunas modificaciones en la dinámica de formulación del 

Presupuesto por Resultados Municipal 2008. Mientras el PPR 2007 tuvo como punto de partida los 

programas de inversión definidos en el Plan de Desarrollo del Municipio, el PPR 2008 hace énfasis en los 

sectores estratégicos de la administración. De esta forma, el PPR  que se presenta exigió la preparación 

de una estrategia sectorial por cuanto las directrices de gobierno serán definidas durante la próxima 

administración. El proceso de construcción de dicho presupuesto contempló las siguientes etapas: 

Ajuste de los Sectores de Política Pública 

En razón al énfasis sectorial de la formulación del presupuesto, el Departamento Administrativo de 

Planeación Municipal (DAPM) identificó y ajustó los principales sectores que conforman el aparato público 

en Medellín. Como resultado, las diferentes entidades y dependencias del Municipio se agruparon, según 

sus responsabilidades, en torno a las áreas de: Bienestar Social;  Medio Ambiente; Comunicaciones; 

Fortalecimiento Institucional; Infraestructura Urbana no Vial; Desarrollo Económico; Desarrollo Social; 

Orden público y Seguridad; Vivienda; Transporte e Infraestructura Vial; Agropecuario; Educación; 

Recreación y Deporte; Arte y Cultura; Agua Potable y Saneamiento Básico; Salud y; Equidad de Género. 

Estos sectores constituyeron las mesas de trabajo en donde se discutió el PPR 2008. 

Planeación Estratégica y Estimación de las Metas Físicas 

Una vez conformadas las diferentes mesas de trabajo, se dio inicio a la discusión de las estrategias 

sectoriales necesarias para alcanzar los impactos sociales esperados en la población en el corto y 

mediano plazo (horizonte a 4 años). Para ello, no sólo se identificaron los propósitos y fines sectoriales 

(misión), sino también, se creó consenso en torno a los objetivos misionales, entendidos como los logros 

en materia social a los cuales apunta cada sector mediante sus acciones públicas. Así mismo, se 

estableció la cantidad y calidad (metas físicas) “esperada” de todos aquellos bienes y servicios 

sectoriales (productos) necesarios para el cumplimiento de los objetivos programados (a través de 

proyectos de inversión). Todo este trabajo de planeación estratégica estuvo respaldado por la 

construcción de indicadores que permitirán, a lo largo del próximo año, medir el logro en las metas de 

resultados sociales y de productos físicos esperados al final de la vigencia.  

Planificación Financiera y Ajuste de las Metas Físicas 

En forma paralela a la definición del ámbito de intervención de la Administración, se trabajó en el cálculo 

de la disponibilidad de recursos con el fin de establecer límites a los gastos de inversión y de 

funcionamiento del Municipio. Para ello, tanto la Secretaría de Hacienda como el Departamento 

Administrativo de Planeación, suministraron a cada sector información financiera referente a la asignación 
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indicativa presupuestal, coherente con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, y el comportamiento del gasto 

sectorial de las vigencias anteriores. En esta misma fase se trató un aspecto crítico de la formulación 

presupuestal por resultados como lo es la armonización entre la planeación del desarrollo y la planeación 

financiera. Así, cada una de las metas físicas y de resultado programadas debieron ajustarse con base en 

los recursos asignados. El objetivo de esta fase de la programación presupuestal, fue garantizar que el 

gasto público futuro no excediera las posibilidades de financiamiento. 

Ajuste Presupuestal  

Aún cuando cada uno de los sectores debió ajustar sus proyectos de inversión y metas físicas a los 

techos presupuestales, se tuvo la oportunidad de llevar a cabo mesas de discusión sobre la asignación 

de recursos. Allí, cada sector pudo justificar, en función de los proyectos de inversión programados y de 

los indicadores de producto y de resultado “esperados”, la mayor o menor necesidad de recursos. En 

estos espacios, la argumentación en relación con el logro de resultados es el elemento que permite a los 

sectores ganar capacidad de negociación de recursos frente a la Secretaría de Hacienda y el 

Departamento Administrativo de Planeación.  

Consolidación del Documento Final 

Una vez culminadas las rondas de negociación y definidas las asignaciones presupuestales para el 2008, 

cada sector procedió al ajuste de su programación financiera y de resultados. La información final, fue 

enviada al Departamento Administrativo de Planeación con el objetivo de dar paso a su consolidación, su 

armonización con los demás instrumentos de planeación y presupuestación, y por último, la elaboración 

del anexo que se presenta a continuación. 
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2. Presupuesto por Resultados 2008 

El Presupuesto de Inversión del Municipio de Medellín para la vigencia fiscal 2008 asciende a $1.575.466 

millones de pesos; incluyendo los recursos de inversión para los órganos de control, el total es de 

$1.579.470 millones. Se distribuye dentro de las entidades que hacen parte del Presupuesto General del 

Municipio de la siguiente forma: 

 

Participación de las Entidades en el Presupuesto Municipal 2008 
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A continuación se presenta la clasificación de cada una de las Dependencias en los sectores que fueron 

utilizados para el análisis sectorial del presupuesto del 2008. 

Sector Dependencias 

Sector Agropecuario Secretaría de Desarrollo Social 

Sector Agua Potable y Saneamiento Básico Departamento Administrativo de Planeación, Secretaría de Medio 
Ambiente, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de 
Hacienda 

Sector Arte y Cultura Biblioteca Pública Piloto, Secretaría de Cultura Ciudadana, 
Secretaría de Hacienda 

Sector Bienestar Social Secretaría de Bienestar Social 

Sector Comunicaciones Secretaría General y Comunicaciones, Telemedellín 

Sector Desarrollo Económico Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 
Secretaría de Desarrollo Social 

Sector Desarrollo Social Secretaría de Desarrollo Social 

Sector Educación Secretaría de Educación, Instituto Tecnológico Metropolitano – 
ITM, Colegio Mayor de Antioquia 

Sector Equidad de Género Secretaría de las Mujeres 

Sector Fortalecimiento Institucional Secretaría General y Comunicaciones, Departamento 
Administrativo de Planeación, Secretaría de Hacienda, Secretaría 
de Evaluación y Control, Secretaría de Servicios Administrativos  

Sector Infraestructura Urbana no Vial Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Hacienda, 
Departamento Administrativo de Planeación 

Sector Justicia y Paz Secretaría de Gobierno 

Sector Medio Ambiente Secretaría de Medio Ambiente 

Sector Recreación y Deporte  Instituto de Deportes y Recreación - INDER 

Sector Salud Secretaría de Salud 

Sector Transporte e Infraestructura Vial Secretaría de Transporte y Tránsito, Secretaría de Hacienda, 
Departamento Administrativo de Planeación, Secretaría de Obras 
Públicas 

Sector Vivienda Fondo de Vivienda de Interés Social – Fovimed, Departamento 
Administrativo de Planeación, Secretaría de Desarrollo Social 
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El presupuesto de Inversión dentro de los sectores utilizados en el ejercicio de Presupuesto por 

Resultados, se distribuye de la siguiente forma: 

 

Participación de los Sectores en el Presupuesto Municipal 2008 

 

 

En los numerales siguientes se presenta, para cada sector, la descripción de la misión del sector, los 

principales logros alcanzados hasta el 2007, las principales metas que espera cumplir en el 2008 y un 

informe detallado del presupuesto por resultados de inversión para la vigencia 2008.
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Las convenciones utilizadas en el cuadro de asignación de recursos son las siguientes. 

Categoría Descripción 

Presupuesto total en millones de $ Presupuesto del sector para el año 2008 

Rec. Propios 
Presupuesto asignado al logro de las metas, con recursos propios (aplica para 

los Institutos descentralizados únicamente)  

Ppto Municipio 
Presupuesto asignado al logro de las metas, como parte del presupuesto 

general del Municipio  

Objetivo Misional 

Los objetivos misionales corresponden a los efectos positivos que se busca 

generar en el bienestar gracias al cumplimiento de la misión sectorial. Son los 

logros en materia social a los cuales apunta cada Sector  mediante  sus 

acciones  públicas. 

Bien/Servicio Misional 

Los bienes o servicios misionales son aquellos entregados por la dependencia 

o entidad a la ciudadanía en cumplimiento de la misión. En este sentido, 

responden a la esencia de qué-hacer del sector.  Constituyen la categoría 

básica para la asignación de recursos presupuestales y se miden con 

indicadores de producto. 

Indicador 
Nombre del indicador con el cual se mide el cumplimiento de las metas 

propuestas  

Unidad Unidad de medida del indicador 

Logro 2006 Resultados obtenidos para el indicador en el 2006 

Logro 2007 Resultados obtenidos para el indicador en el 2007 

Meta 2008 Cantidad proyectada a lograr en el 2008 

Proyecto Código y nombre del proyecto 

Part B/S 

Participación, en porcentaje, del valor total del proyecto en el bien/servicio 

misional (un mismo proyecto puede contribuir al logro de varios 

bienes/servicios misionales y por ello se establece un porcentaje que permita 

calcular el valor programadao de recursos por bien/servicio) 

Proy B/S 
Participación, en millones de pesos, del valor total del proyecto en el 

bien/servicio misional 
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2.1 Sector Agropecuario 

La misión del sector es planificar y desarrollar los proyectos agropecuarios y agroindustriales asociados al 

desarrollo del sector rural del Municipio de Medellín. 

Principales Logros Obtenidos 

mm  Atención del 100% de las asistencias técnicas solicitadas por los productores agropecuarios y 

agroindustriales.  

mm  Visitas de asistencia técnica agropecuaria realizadas 

mm  Incrementos en la producción y productividad de explotaciones agropecuarias. 

mm  Talleres de capacitación no formal con 241 asistentes. 

mm  Mejoramiento de la seguridad alimentaria e incremento en los ingresos familiares de 663 familias. 

mm  149 huertas (caseras y escolares) montadas. 

mm  16 parcelas demostrativas montadas 

mm  12 centros agroindustriales montados 

mm  82 hectáreas diversificadas con frutales 

mm  34.470 árboles frutales sembrados en 348 parcelas 

mm  96 invernaderos para producción agrícola montados 

mm  157 polisombras para cultivo del helecho cuero montados 

mm  176 centros pecuarios para cría de cerdos montados 

mm  57 apriscos pilotos montados 

mm  Se ha facilitado la comercialización de los productos agropecuarios 

mm  Se ha hecho reconocimiento a la importancia de los campesinos en los ámbitos económico y social 

del Municipio.  

mm  Realización del programa Mercados Campesinos todos los sábados del año. 

mm  Celebración del Día clásico del campesino en los 5 corregimientos de Medellín 
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Retos 2008 

Con en el presupuesto de inversión del Sector para la vigencia fiscal 2008 se espera cumplir las 

siguientes metas: 

mm  Atender el 100% de los requerimientos de asistencia técnica solicitados. 

mm  Adaptar y adoptar los modelos de transferencia de tecnología que se generen en el sector. Realizar 

el 100% de los eventos de transferencia de tecnología programados. 

mm  Prommover el mejoramiento de la seguridad alimentaria y de los ingresos familiares de las familias de 

los corregimientos. 

mm  Realizar 500 montajes. 

mm  Sostener y mejorar los programas institucionales. 

mm  Acceder nuevamente a la capacitación y actualización tecnológica de los funcionarios 

mm  Realizar el programa Mercados Campesinos todos los sábados del año. 

mm  Celebrar el Día clásico del campesino en los 5 corregimientos de Medellín cada año. 
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Sector Agropecuario

Presupuesto Total en Millones de $ Rec. Propios:  Ppto Mpio:$0,0 $2.437,0

Objetivo Misional 1: Promover la permanencia en la actividad agropecuaria y agroindustrial de los 

pequeños y medianos productores agropecuarios registrados como usuarios en la base de datos de 

la Unidad de Desarrollo Agropecuario

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Asistencia técnica básica directa rural $0,0  508,6

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Numero de requerimientos de asistencia 

técnica atendidos

Requerimientos- 3.699,0 3.000,0 2.500,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $1.150,0 20,8%040519 Asistencia técnica y empresarial 

para el dllo agropecuario

- $240,0 

$0  $1.287,0 20,8%040520 PP - Asistencia técnica y 

empresarial para el desarrollo agropecuario 

y agroindustrial con énfasis en producción 

limpia

- $268,6 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Transferencia de tecnología agropecuaria y agroindustrial $0,0  519,1

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Líneas de transferencias acogidas Unidad- 57,0 50,0 50,0

Usuarios registrados beneficiados con 

evento

Beneficiarios- 1.168,0 750,0 750,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $1.150,0 21,3%040519 Asistencia técnica y empresarial 

para el dllo agropecuario

- $245,0 

$0  $1.287,0 21,3%040520 PP - Asistencia técnica y 

empresarial para el desarrollo agropecuario 

y agroindustrial con énfasis en producción 

limpia

- $274,1 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Fomento de la actividad agropecuaria y agroindustrial. $0,0  794,7

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Centros piloto para la infraestructura de 

producción implementados

Centros- 500,0 500,0 500,0

Familias beneficiadas con infraestructura 

para la producción

Familias- 500,0 500,0 500,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $1.150,0 32,6%040519 Asistencia técnica y empresarial 

para el dllo agropecuario

- $375,0 

$0  $1.287,0 32,6%040520 PP - Asistencia técnica y 

empresarial para el desarrollo agropecuario 

y agroindustrial con énfasis en producción 

limpia

- $419,7 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Ejecución de los programas institucionales (Mercados 

Campesinos y Día del campesino, y diferentes eventos del sector

$0,0  614,6

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Jornadas de mercados Campesinos 

realizadas

Jornadas- 50,0 50,0 50,0

Celebraciones del Día clásico del 

campesino realizadas

Celebraciones- 5,0 5,0 5,0
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Sector Agropecuario

Eventos de actualizaciones tecnológica 

realizados

Eventos- 0,0 0,0 10,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $1.150,0 25,2%040519 Asistencia técnica y empresarial 

para el dllo agropecuario

- $290,0 

$0  $1.287,0 25,2%040520 PP - Asistencia técnica y 

empresarial para el desarrollo agropecuario 

y agroindustrial con énfasis en producción 

limpia

- $324,6 
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2.2 Sector Agua Potable y Saneamiento Básico 

La misión del sector es promover el acceso en condiciones de equidad a los servicios públicos de 

acueducto y saneamiento básico en las zonas rurales y suburbanas del municipio y promover la 

generación cultura y sensibilización en la población en el manejo de los residuos sólidos y la preservación 

de los ecosistemas y fuentes de agua. 

Principales Logros Obtenidos 

Se ha logrado un aumento en la cobertura del servicio de agua potable y saneamiento básico en la zona 

rural del municipio de Medellín. En acueducto se tiene un cubrimiento del 72 % y en saneamiento se 

estima una cobertura del 48%. De igual forma, se entregó el subsidio al consumo básico de agua potable 

y aseo al 65% de los suscriptores rurales de los estratos 1 – 2 y 3. Todo este proceso se  enmarca en el 

objetivo de incrementar la protección a ecosistemas para la conservación del recurso hídrico. 

Así mismo, dentro del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico, la Secretaría del Medio Ambiente ha 

comprado 620,82 hectáreas en zonas de nacimiento. 

Por otro lado, en el programa Manejo Integral de los Residuos Sólidos se destaca la implementación de 

tres centros de acopio localizados en el barrio Colombia, Bazar de los Puentes y cerca al Jardín Botánico 

y otros cinco centros de acopio, ubicados en cada uno de los corregimientos, donde a 2006 se han 

recuperado 3.835 toneladas de material reciclable y a diciembre de 2007 se espera alcanzar la cifra de 

6.250 toneladas. 

Se censaron 4.000 recicladores, de los cuales se brindó capacitación y se dotó de uniformes a 2.000 de 

ellos, se conformó la Precoperativa de Recicladores RECIMED, la cual cuenta con 370 afiliados y se 

espera contar a diciembre de 2007 con otros 600. 

Retos 2008 

Con en el presupuesto de inversión del Sector para la vigencia fiscal 2008 se espera cumplir las 

siguientes metas: 

Aumentar la cobertura del servicio (en la zona rural) de agua potable para alcanzar el 90% y saneamiento 

básico el 65%,  manteniendo el caudal de las fuentes hídricas del municipio y/o aumentando los índices 

de rugosidad y cobertura vegetal. Por otro lado, se busca aumentar al 90% la oferta del subsidio al 

consumo básico de agua potable y aseo de los suscriptores rurales de los estratos 1 – 2 y 3.  
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Para responder a estos retos, en los siguientes 4 años, el sector quiere poner a disposición de la 

sociedad acueductos urbanos y subrurales, complementado con compra y mejora de terrenos en zonas 

de nacimiento y diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas, entre otras 

inversiones.  
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Sector Agua Potable y Saneamiento Básico

Presupuesto Total en Millones de $ Rec. Propios:  Ppto Mpio:$0,0 $92.774,7

Objetivo Misional 1: Procurar la sostenibilidad  ambiental, económica y social de los sistemas 

naturales y antrópicos que prestan el servicio de agua para consumo humano  y el saneamiento 

asociado, en las zonas rurales y suburbanas de Medellín

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Viviendas con el servicio de agua potable $0,0  1.818,6

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Número de viviendas con servicio de 

Agua Potable

Viviendas- 1.000,0 2.000,0 700,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $4.500,0 39,0%040507 Diseño y construcción de sistema de 

acueductos y tratamientos de aguas 

(SGP-agua P)

- $1.755,0 

$0  $163,0 39,0%040508 PP-Diseño y construcción de 

sistema de acueductos y tratamientos de 

aguas

- $63,6 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Viviendas con tratamiento de aguas residuales 

(saneamiento básico)

$0,0  1.818,6

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Número de Viviendas con tratamientos de 

aguas residuales

Viviendas- 2.700,0 1.200,0 800,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $4.500,0 39,0%040507 Diseño y construcción de sistema de 

acueductos y tratamientos de aguas 

(SGP-agua P)

- $1.755,0 

$0  $163,0 39,0%040508 PP-Diseño y construcción de 

sistema de acueductos y tratamientos de 

aguas

- $63,6 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Acueductos rurales y suburbanos (Asesorados – 

atendidos – optimizados)

$0,0  839,3

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Número de Acueductos rurales y 

suburbanos

Acueductos- 16,0 18,0 18,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $4.500,0 18,0%040507 Diseño y construcción de sistema de 

acueductos y tratamientos de aguas 

(SGP-agua P)

- $810,0 

$0  $163,0 18,0%040508 PP-Diseño y construcción de 

sistema de acueductos y tratamientos de 

aguas

- $29,3 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Diseño y construcción de sistemas de acueducto y 

tratamiento de aguas

$0,0  186,5

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Número de Acueductos Diseñados y 

Construidos

Acueductos- NA NA NA

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S
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$0  $4.500,0 4,0%040507 Diseño y construcción de sistema de 

acueductos y tratamientos de aguas 

(SGP-agua P)

- $180,0 

$0  $163,0 4,0%040508 PP-Diseño y construcción de 

sistema de acueductos y tratamientos de 

aguas

- $6,5 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Compra y mejora de terrenos en zonas de nacimiento $0,0  5.046,4

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Hectáreas de zonas de nacimiento en 

quebradas adquiridas en el cuatrienio: 

2000

Hectáreas- 390,0 446,0 500,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $5.046,4 100,0%040298 Manejo integral del agua para 

consumo humano

- $5.046,4 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Entrega de subsidios para acueducto, alcantarillado y 

aseo a través del Fondo de Solidaridad y Redistribucion de Ingresos

$0,0  76.992,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Número de Subsidios entregados Fondo 

de Solidaridad y Resdistribucion de 

Ingresos de servicio publico

Subsidios- 9.109,0 9.609,0 9.659,0

Número de Subsidios entregados Fondo 

de Solidaridad Tasa de Aseo.

Subsidios- 5.201,0 5.300,0 5.350,0

Número de Subsidios entregadosFondo 

de Solidaridad y Resdistribucion de 

Ingresos de servicio de Acueducto 

Multiveredal

Subsidios- 6,7 7,0 7,2

Número de Complementos entregados 

(Paga Tu Factura).

Complementos- NA 25,0 20,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $56.712,0 100,0%040036 Fondo de solidaridad para consumo 

de servicios públicos domiciliarios 

(SGP-Agua P)

- $56.712,0 

$0  $16.080,0 100,0%040363 Fondo de Solidaridad Tasa de Aseo- $16.080,0 

$0  $500,0 100,0%050034 Fondo de solidaridad para consumo 

de servicios públicos Multiveredales

- $500,0 

$0  $3.700,0 100,0%060084 Paga tu Factura- $3.700,0 

Objetivo Misional 2: Mejorar el aprovechamiento de los residuos sólidos en el municipio

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Mejora en la cultura para el  manejo y aprovechamiento de 

residuos sólidos

$0,0  6.073,3

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Actividades de sensibilización en manejo 

adecuado de residuos sólidos

Actividades- 704,0 250,0 250,0

Toneladas de material reciclable 

recuperado

Toneladas- 3.835,0 2.500,0 2.500,0

Recicladores afiliados a la precooperativa 

Recimed (ACUMULATIVA)

Personas- 170,0 600,0 800,0

Centros de acopio creados y sostenidos Centros- 3,0 3,0 3,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $3.000,0 100,0%040236 Fortalecimiento de cadenas 

productivas y redes locales de reciclaje

- $3.000,0 
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Sector Agua Potable y Saneamiento Básico

$0  $1.500,0 100,0%040544 Campañas para separación de 

residuos sólidos

- $1.500,0 

$0  $573,3 100,0%040549 PP-fortalecimiento de cadenas 

productivas y redes locales de reciclaje

- $573,3 

$0  $1.000,0 100,0%SC01 Recolección y disposición de residuos 

vegetales y escombros de espacios públicos 

no residenciales.

- $1.000,0 
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2.3 Sector Arte y Cultura 

La misión del sector es trazar e implementar políticas y estrategias integrales para la transformación 

cultural y de civilidad; fomentar, promover y difundir los valores y bienes culturales, generando así, 

espacios sanos de conectividad cultural, social, política, física y virtual. 

Principales Logros Obtenidos 

Construir cultura ciudadana ha significado desencadenar y coordinar acciones públicas y privadas que 

incidan sobre la manera  como las y los ciudadanos perciben, reconocen, usan los entornos sociales y 

urbanos y la forma como se relacionan entre sí.  

Promoción y difusión de la cultura en Medellín 

Se garantizó la pluralidad de expresiones culturales difundiendo la oferta  y ampliando el universo cultural 

de la ciudad, incidiendo en los estereotipos de la cultura que favorecen comportamientos agresivos y 

discriminatorios frente a otras culturas. 

Medellin un Gran Escenario, le permitió a la ciudadanía, el encuentro en los espacios públicos como 

parques, calles,  en los nuevos equipamientos urbanos y culturales de la ciudad, para la animación 

urbana, permanente y periódica a través de diversas expresiones  culturales y artísticas. 

Las convocatorias para Salas Abiertas, Becas a la Creación, Publicaciones Culturales periódicas y 

Promoción Cultural de Intercambios, apoyaron la labor de entidades y personas que contribuyen al 

desarrollo del arte y la cultura en nuestra ciudad. 

Se fortaleció el trabajo con las comunidades  indígenas y afrodescendientes, los cuales aportan a la 

transformación de la ciudad con su música, danza y costumbres ancestrales.  

Se consolidaron las redes artísticas infantiles y juveniles en las áreas de música, literatura, teatro, artes 

plásticas y danza. 

Se formularon los planes de desarrollo cultural de los cinco corregimientos de la ciudad: San Cristóbal, 

San Sebastián de Palmitas, Altavista, San Antonio de Prado y Santa Elena, que a su vez sirven de 

insumo para el Plan de Desarrollo Cultural de la ciudad. 

Los nuevos equipamientos urbanos y culturales para la ciudad 

Las diferentes estrategias de intervención en la recuperación y resignificación de edificios y espacios 

públicos, han potencializado estos espacios como nuevos lugares de convocatoria  y encuentro 

ciudadano.  Se destacan  la recuperación e intervención, de El pabellón de Medicina Interna del Hospital 

San Vicente de Paúl, la Casa Barrientos, El Teatro Lido, el diseño y construcción del centro Cultural de 

Moravia, el Archivo Histórico, los Cerros Nutibara y el Volador y los cinco parques biblioteca como centros 
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integrales de desarrollo cultural y social, desde los cuales  se contribuyó a mejorar la calidad de vida y el 

espacio público de sus zonas de influencia y de la ciudad en general.  

Con los parques biblioteca, se da el inicio de una importante estrategia que contempla el Plan de 

Desarrollo y que define la  educación como una herramienta privilegiada para la transformación de la 

ciudad.  

Los Parques Bibliotecas  al igual  que el resto de  bibliotecas que conforman el sistema municipal de 

bibliotecas  se han venido transformando  y hoy son  centros culturales  y de encuentro ciudadano, a los 

cuales se ingresa  libremente, se tiene acceso a diferentes servicios y son espacios donde se apoyan  las 

actividades culturales, sociales y económicas de cada zona donde se encuentran, con el fin de beneficiar 

y fortalecer sus procesos de convivencia y desarrollo social. 

Promoción de la ciudad 

El proceso de internacionalización  aparece como una nueva forma de mirar y de actuar desde lo local en 

un mundo globalizado.  A través del mercadeo de ciudad, se desarrollaron estrategias para hacer de 

Medellín una marca que genere confianza a nivel internacional para el desarrollo de actividades de 

negocios y cooperación en el ámbito internacional.  Es así como se adelantaron acciones como la 

entrega e implementación de El Plan de Mercadeo de Ciudad, Los Planes de Desarrollo Turístico de los 

Corregimientos, el apoyo y desarrollo de eventos nacionales e internacionales anuales como El Festival 

del Porro, El Festival Internacional de Poesía, El Festival del Tango,  la Feria Nacional de Artesanías, el 

Festival Internacional de Jazz, las Feria de las Flores, la Feria de Navidad, entre otras, con los cuales se 

promovió a Medellín  como escenario para mostrar manifestaciones de otros países y ciudades. 

Educación ciudadana  

La educación ciudadana fue por primera vez en la Alcaldía, un eje transversal de actuación, en la cual se 

propuso que todas las intervenciones tuvieran un impacto de educación y cultura ciudadana.  La 

ciudadanía, ha ido construyendo coherencia entre el comportamiento individual, las normas y la conducta 

colectiva, identificando las ventajas de autorregularse, de desechar los comportamientos que riñen con la 

convivencia, de mejorar la capacidad de comunicación, concertación y solución pacifica de conflictos.  

Igualmente el garantizar la pluralidad de expresiones culturales y el reconocimiento a la diversidad étnica 

y sexual, han permitido que en la ciudad se desarrollen procesos culturales sistemáticos y pedagógicos 

que apuntan al fortalecimiento del capital social. Su principal logro es la construcción participativa e 

implementación del manual de Convivencia Ciudadana, destacando la construcción y seguimiento a los 

pactos ciudadanos. 
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Retos 2008 

Fortalecimiento de los valores, actitudes y comportamientos respecto al individuo 

Desarrollar estrategias que permitan el aumento en los porcentajes  de actitud del respeto por la vida, las 

normas y bienes públicos. 

Conocimiento y cumplimiento de las normas, las relaciones entre los ciudadanos y la valoración 

de las instituciones y espacios públicos 

Continuar con la implementación del Manual de convivencia Ciudadana 

Incrementar el número de personas sensibilizadas frente a la convivencia ciudadana  y apropiación de los 

espacios públicos 

Capacitar a la Policía  Metropolitana  en los temas de respeto por la diversidad sexual  

Recuperación intervención y difusión del patrimonio cultural 

Implementar el Plan Especial de Protección Patrimonial del patrimonio inmueble que posibilite conjugar 

los intereses públicos y privados a favor de la conservación de los bienes y la incorporación de estos al 

crecimiento económico de la ciudad 

Fomentar permanentemente la investigación histórica, social y cultural como la estrategia para entender 

los acontecimientos del pasado, presente y potenciar la visión del desarrollo de la sociedad. 

Construir participativamente las políticas públicas de las comunidades indígenas de la ciudad 

Garantizar la oferta institucional pública y privada en el marco de las acciones afirmativas para mejorar la 

calidad de vida de los afrocolombianos. 

Implementar los planes de desarrollo cultural de los corregimientos y de la ciudad. 

Promoción turística 

Actualizar el plan de desarrollo turístico de la ciudad 

Desarrollar el cluster de turismo de negocios y eventos de la ciudad  

Disponibilidad de los espacios culturales (infraestructura, sostenimiento y fortalecimiento 

La sostenibilidad de la conectividad permanente del sistema de bibliotecas, en el cual se  proyecta con 

las bibliotecas conformar un sistema de información sin fronteras geográficas, tiempo y espacio a todos 

los grupos poblacionales  y sectores sociales de Medellín; situación que coadyuvará a que la ciudad esté 

más informada, con mayores niveles de participación y de toma de decisiones   y lograr construir 

democracia participativa.  En la misma dimensión posibilitará el acercamiento de la comunidad a un 

servicio integral de información en diferentes formatos  y con mayores garantías en la satisfacción de las 
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necesidades de información, reducción de costos no solo para el desplazamiento, sino en la búsqueda de 

la información, maximización del uso y aplicación de las mismas y finalmente el disfrute del tiempo libre. 

Igualmente, sostener los nuevos equipamientos urbanos y culturales para la ciudad que le son 

entregados  durante este último cuatrienio como lo son: El pabellón de Medicina Interna del Hospital San 

Vicente de Paúl, la Casa Barrientos, El Teatro Lido, el diseño y construcción del centro Cultural de 

Moravia, el Archivo Histórico, el parque Explora, los Cerros Nutibara y el Volador;  lo mismo que procurar 

por el incremento en la entrega a la comunidad de mas equipamientos urbanos y culturales. 

Gestión y difusión de la diversidad  cultural 

Institucionalizar tres convocatorias culturales y artísticas anuales para los artistas, gestores culturales y 

organizaciones de carácter cultural. 

Sostener el modelo integral de formación para los niños, niñas y jóvenes las redes culturales y artísticas 

de la ciudad 

Formular y sostener los proyectos del plan estratégico de juventud 2007-2015 
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Sector Arte y Cultura

Presupuesto Total en Millones de $ Rec. Propios:  Ppto Mpio:$0,0 $45.155,0

Objetivo Misional 1: Propiciar en la ciudadanía actitudes, comportamientos y valores en donde 

prevalezca el valor de lo público y el desarrollo humano

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Fortalecimiento de los valores, actitudes y 

comportamientos respecto al individuo.

$0,0  275,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Personas capacitadas en temas de 

convivencia y apropiación de espacios 

públicos.

Personas- 500.000,0 732.182,0 400.000,0

Personas capacitadas en los temas de 

respeto por la diversidad sexual.

Personas- 100.000,0 150.000,0 125.000,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $110,0 100,0%040162 Promoción de campañas de opinión 

sobre el derecho a la vida

- $110,0 

$0  $95,0 100,0%040184 Reconocimiento de la diversidad 

sexual

- $95,0 

$0  $70,0 100,0%040570 PP - Reconocimiento de la 

diversidad Sexual

- $70,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Conocimiento y cumplimiento de las normas, las 

relaciones entre los ciudadanos y la valoración de las instituciones y espacios 

públicos

$0,0  1.910,5

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Personas sensibilizadas en convivencia 

ciudadana y apropiación de los espacios 

públicos.

Personas- 500.000,0 732.182,0 400.000,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $350,0 100,0%040125 Desarrollo de estrategias de 

pedagogía sobre el valor de lo público

- $350,0 

$0  $540,0 100,0%040156 Construcción participativa de un 

manual de normas básicas de convivencia y 

comportamiento " Manual del Ciudadano"

- $540,0 

$0  $240,0 100,0%040173 Promoción de la cultura para vivir la 

ciudad en la noche

- $240,0 

$0  $336,0 100,0%040176 Desarrollo de estrategias de 

pedagogía  y seguimiento a los derechos 

humanos

- $336,0 

$0  $140,0 100,0%040339 Implementación del servicio social  

voluntario

- $140,0 

$0  $274,5 100,0%040566 PP - Estrategias de pedagogía y 

seguimiento a los derechos humanos

- $274,5 

$0  $30,0 100,0%070055 PP - Estrategias de pedagogía 

sobre el valor de lo público

- $30,0 

Objetivo Misional 2: Garantizar el acceso al conocimiento y a la cultura a través de las 

manifestaciones y expresiones artísticas y culturales

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Recuperación, intervención y difusión del patrimonio 

cultural.

$0,0  3.463,1

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Bienes escultóricos del patrimonio cultural 

intervenidos.

Bienes- 32,0 1,0 36,0
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Sector Arte y Cultura

Bienes inmuebles de patrimonio cultural 

intervenidos

Bienes- 1,0 2,0 1,0

Plan de difusión  para el fomento del arte 

y la cultura realizadas.

Plan- 1,0 1,0 1,0

Investigaciones históricas y de la memoria 

cultural del municipio realizadas.

Investigaciones- 2,0 2,0 1,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $210,0 100,0%040257 Reconocimiento de nuestra 

diversidad étnica

- $210,0 

$0  $1.700,0 100,0%040258 Memoria y patrimonio- $1.700,0 

$0  $1.342,6 100,0%040571 PP-Memoria y Patrimonio- $1.342,6 

$0  $210,4 100,0%040572 PP-Reconocimiento de nuestra 

diversidad étnica

- $210,4 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Promoción turística. $0,0  3.936,5

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Campañas de promoción turística 

realizadas.

Campañas- 1,0 1,0 1,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $900,0 100,0%040079 Plan de Mercadeo de la ciudad- $900,0 

$0  $2.428,7 100,0%040261 Desarrollo y resignificación de 

eventos  institucionales y de ciudad

- $2.428,7 

$0  $200,0 100,0%040329 Promoción de los corregimientos 

"Del Corregimiento al Mundo"

- $200,0 

$0  $30,5 100,0%040569 PP-Desarrollo y resignificación de 

eventos institucionales y de ciudad

- $30,5 

$0  $80,0 100,0%050045 Buenas prácticas- $80,0 

$0  $250,0 100,0%050186 Intercambios culturales - ventanas al 

mundo

- $250,0 

$0  $18,5 100,0%060029 PP - Promoción de otras actividades 

en corregimientos

- $18,5 

$0  $28,8 100,0%070056 PP - Plan de mercadeo de ciudad- $28,8 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Disponibilidad de los espacios culturales (infraestructura, 

sostenimiento y fortalecimiento)

$0,0  13.312,9

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Espacios culturales adecuados. Espacios- 19,0 19,0 10,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $780,0 100,0%010135 Museo de Antioquia (Vig. Futura)- $780,0 

$0  $8.605,5 100,0%040281 Red de bibliotecas y entidades de 

memoria

- $8.605,5 

$0  $427,3 100,0%050014 PP - Red de Bibliotecas y entidades 

de la memoria

- $427,3 

$0  $500,0 100,0%050119 Implementación , manejo y 

recuperación de edificios culturales

- $500,0 

$0  $900,0 100,0%050143 Casa Barrientos- $900,0 

$0  $500,0 100,0%060003 Recuperación del Cerro Nutibara 

como atractivo Ecoturístico

- $500,0 

$0  $400,0 100,0%070033 Fortalecimiento de La Secretaria de 

Cultura Ciudadana

- $400,0 

$0  $1.000,0 100,0%070034 Fortalecimiento del desarrollo de 

actividades del Parque Explora

- $1.000,0 

$0  $200,0 100,0%070057 PP Implementación, manejo y 

recuperación de edificios culturales

- $200,0 
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Sector Arte y Cultura

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Fomento y difusión de la diversidad cultural $0,0  22.257,1

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Campañas para la difusión del patrimonio 

cultural realizadas.

Campañas- 1,0 1,0 1,0

Campañas para la promoción de la 

diversidad cultural realizadas.

Campañas- 1,0 1,0 1,0

Concursos para la promoción de las 

expresiones culturales realizados.

Concurso- 3,0 2,0 2,0

Modelo integral de formación para las 

redes culturales y artísticas de la ciudad.

Modelo- 1,0 1,0 1,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $300,0 100,0%030480 Clubes juveniles- $300,0 

$0  $350,0 100,0%040255 Consolidación del sistema  

municipal  paralas politicas poblaciones  y 

sectoriales de juventud

- $350,0 

$0  $400,0 100,0%040256 Consolidación  del centro de 

información municipal de juventud.

- $400,0 

$0  $1.364,4 100,0%040259 Fortalecimiento de la participación, 

organización juvenil y confianza 

intergeneracional

- $1.364,4 

$0  $7.015,8 100,0%040280 Articulación del sistema cultural de 

Medellím al sistema cultural metropolitano

- $7.015,8 

$0  $4.194,9 100,0%040330 Fomento de redes culturales y 

juveniles

- $4.194,9 

$0  $100,0 100,0%040331 Creación del observatorio de la 

cultura ciudadana

- $100,0 

$0  $2.656,1 100,0%040574 PP- Fomento de redes culturales y 

juveniles

- $2.656,1 

$0  $1.206,8 100,0%040581 PP-Fortalecimiento de la 

participación, organización juvenil y 

confianza intergeneracional

- $1.206,8 

$0  $3.669,2 100,0%050013 PP-Articulación del sistema cultural 

de Medellin al sist

- $3.669,2 

$0  $1.000,0 100,0%050100 Recreación popular - Metroparques- $1.000,0 
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2.4 Sector Bienestar Social 

La misión del sector de Bienestar Social es liderar y coordinar, en corresponsabilidad con entidades del 

orden Municipal, Departamental y Nacional, la aplicación de las políticas de Bienestar Social; para 

promover, prevenir, mitigar y superar condiciones de riesgo social de personas, familias, grupos y 

comunidades, con modelos que dignifiquen la condición humana y permitan desarrollar sus 

potencialidades 

Principales Logros 

mm  Menores atendidos en dos centros de emergencia  con derechos reestablecidos. 7.235 

mm  Menores infractores de la ley penal atendidos en dos centros especializados: 3.122 

mm  Familias atendidas en casos de emergencia. 2.152 

mm  Adultos en situación de calle atendidos en sus necesidades básicas: 2.794 

mm  Adultos con limitación física/mental en situación de calle que reciben atención básica: 139 

mm  Menores atendidos en situación de calle atendidos en sus necesidades básicas: 1.970. 

mm  Porcentaje de la población desplazada atendida a través de la UAO: 100% 

mm  Subsidios entregados a los discapacitados: 1.887 

mm  Personas atendidas en las actividades de recuperación, adaptación y uso de aditamentos: 627 

mm  Familias formadas en hábitos de vida saludable: 72.776 

mm  Familias vulnerables beneficiadas con acciones de seguridad alimentaría y nutricional. 40.780 

mm  Mujeres gestantes atendidas con complemento alimenticio: 6.435 

mm  Adultos mayores con complemento alimentario: 5.688 

mm  Adultos mayores beneficiados con servicios sociales complementarios a través de clubes de vida: 

23.000 

mm  Adultos mayor indigente atendidos en la unidad de atención a la tercera edad: 412 

mm  Adultos mayores indigentes que reciben protección social: 4.684 

mm  Adultos mayores en condición de indigencia beneficiados de hogar sustituto: 2.337 

mm  Personas sensibilizadas para reportar denuncia sexual:  1.394 

mm  Personas en ejercicio de la prostitucion o victimas de delitos sexuales atendidas: 5.655 
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mm  Escolares atendidos a través de programas de complementación alimentaría en vaso de leche: 

133.995 

mm  Escolares atendidos a través del programa de complementación paquete alimentario en periodo no 

escolar:  80.809 

mm  Escolares atendidos a través de programa de complementación alimentaría en restaurantes 

escolares: 155.055 

mm  Observatorio de niñez implementado y funcionando: 1 Observatorio. 

mm  Niños y niñas de 5 y 6 años de los niveles 1,2,3 del sisben atendidos en Restaurantes Escolares: 

17.996 

mm  Niños y niñas de 0 a 5 años desescolarizados de los niveles 1,2,3, del SISBEN atendidos con 

complemento alimentario: 18.647 

mm  Sedes con mantenimiento  y reparaciones realizadas: 16 

Retos 2008 

Tres asuntos de orden legal, constitucional y programático exigen que el Municipio de Medellin y la 

Secretaría de Bienestar, ajusten sus presupuestos en aras al cumplimiento de dichas disposiciones.  

El Primero, tiene que ver con la población en condición de desplazamiento que se asienta en Medellín, 

109.000 personas están debidamente registradas por Acción Social, de ellas, sólo se alcanzan a atender 

18.000 anualmente 

El segundo, tiene que ver con el Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006, en esta ley, 

se definen con toda claridad las responsabilidades del Municipio, las cuales conllevan a la estructuración 

de nuevas modalidades de atención, ampliación de cobertura y la creación de unidades especializadas 

para atender los niveles promocional, preventivo y de atención de los niños y las niñas de la ciudad.  

El tercero tiene que ver con discapacidad. En materia de discapacidad, contamos ya con la Política 

Publica de Discapacidad – Plan Municipal de Discapacidad, Ley 1145 de 2007, Ley 715 de 2001, Ley 762 

de 2002, Ley 982 de 2005 y Ley 361 de 1997 por la cual se establecen mecanismo de integración social 

de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones, las cuales tienen importantes implicaciones 

presupuestales, dado que se reconocen derechos que deben ser servidos por el estado a la población, en 

materia de rehabilitación, subsidios, habilitación profesional, movilidad, accesibilidad, entre otros.  

Finalmente, con el tema de Tercera Edad se debe dar cumplimiento al CONPES 70, y dar respuesta a las 

contrapartidas que a través del Ministerio de Protección Social y el ICBF se deben garantizar, donde se 
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está atendiendo una población de 27,000 adultos mayores y según las proyecciones del Ministerio se 

incrementaría en 5,000 personas año tras año. 

En cuanto a complementación alimentaria, atender a 162,000 niños con restaurantes escolares, 140,000 

menores en vaso de leche. 

Atender a 2,200 Habitantes de calle, 420 Adultos mayores  en asistencia básica 

Atender a los menores de 0 a 18 años en  restablecimiento de derechos. 

Atender a 20,000 desplazados. 
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Sector Bienestar Social

Presupuesto Total en Millones de $ Rec. Propios:  Ppto Mpio:$0,0 $85.028,0

Objetivo Misional 1: Apoyar la  promoción, prevención,  mitigacion y superación del riesgo social

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Atencion basica $0,0  4.589,8

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Personas adultas mayores atendidas en 

asistencia basica (Colonia de belencito)

Personas- 441,0 420,0 420,0

Personas  capac i t adas  a  n i ve l  

gerontologico y ocupacional.

Personas- 1.651,0 1.000,0 3.000,0

Personas beneficiadas actividades 

ludico-recreativas

Personas- 12.580,0 15.421,0 26.000,0

Personas de subsidio directo atendidas 

con servicios sociales complementarios

Personas- 6.032,0 15.960,0 15.200,0

Personas atendidas en red institucional Personas- ND 121,0 220,0

Personas atendidas en dormitorio social. Personas- ND 180,0 100,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $4.200,0 30,0%030263 Asistencia al anciano en la UATE- $1.260,0 

$0  $720,0 30,0%030266 Atencion preventiva en comunidad 

al anciano

- $216,0 

$0  $1.900,0 100,0%030280 Proteccion social al adulto mayor- $1.900,0 

$0  $1.906,7 20,0%050023 PP Atención preventiva en 

comunidad al anciano

- $381,3 

$0  $32,4 100,0%050098 PP Protección social al adulto 

indigente

- $32,4 

$0  $800,0 100,0%070020 Asistencia al adulto mayor en redes 

de apoyo

- $800,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Subsidio $0,0  5.689,3

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Personas adultas mayores  atendidas con 

subsidio economico

Personas- 2.476,0 3.736,0 6.337,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $3.639,3 100,0%050022 PP Hogares Sustitutos- $3.639,3 

$0  $2.050,0 100,0%070019 Apoyo economico adultos mayores- $2.050,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Atencion especializada $0,0  42.997,2

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Niños y niñas de 0 a 7 años con sus 

derechos amenazados o vulnerados 

atendidos integralmente

Personas- NA NA 1.600,0

Adultos indigentes atendidos en sus 

necesidades basicas

Personas- 2.794,0 2.198,0 1.800,0

Adultos indigentes discapaci tados 

atendidos a nivel basico y profesional

Personas- 135,0 162,0 140,0

Personas  en ejercicio de prostitucion 

atendidas a nivel social

Personas- 2.516,0 3.400,0 3.000,0

Personas en situacion de desplazamiento 

forzado recepcionadas y orientadas

Personas- 16.346,0 12.860,0 20.000,0

Personas declarantes atendidas con 

asistencia humanitaria y/o remitidas a 

otros servicios y programas

Personas- 6.407,0 3.080,0 3.000,0
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Sector Bienestar Social

Personas discapacitadas beneficiadas 

con procesos de habilitacion y 

rehabilitacion

Personas- 3.950,0 2.975,0 3.260,0

Personas discapacitadas beneficiadas 

con procesos de equiparacion de 

oportunidades

Personas- NA NA 1.000,0

Niños, niñas y adolecentes de 8 a 18 años 

con sus derechos amenazados o 

vulnerados atendidos integralmente

Personas- NA NA 3.600,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $400,0 100,0%030262 Proteccion a niños, niñas  y jovenes 

en situacion de desproteccion

- $400,0 

$0  $4.200,0 70,0%030263 Asistencia al anciano en la UATE- $2.940,0 

$0  $1.000,0 100,0%030264 Atencion al adulto indigente con 

limitacion fisica y/o mental

- $1.000,0 

$0  $4.800,0 100,0%030265 Atencion social al habitante de la 

calle adulto

- $4.800,0 

$0  $1.000,0 100,0%030268 Por una vida mas digna- $1.000,0 

$0  $2.450,0 100,0%030276 Atencion a la poblacion desplazada- $2.450,0 

$0  $1.000,0 80,0%030277 Rehabilitacion social y familiar al 

discapacitado

- $800,0 

$0  $30.000,0 40,0%030278 Restaurantes escolares- $12.000,0 

$0  $7.253,8 40,0%030279 Vaso de leche- $2.901,5 

$0  $500,0 100,0%030281 Atencion al menor de y en la calle- $500,0 

$0  $1.000,0 100,0%040168 Atencion al menor infractor- $1.000,0 

$0  $2.000,0 100,0%040171 Buen Vivir- $2.000,0 

$0  $1.000,0 40,0%040172 Mujer Gestante- $400,0 

$0  $340,1 100,0%040376 PP Buen Vivir- $340,1 

$0  $2.163,5 100,0%040379 PP Población discapacitada- $2.163,5 

$0  $146,5 100,0%050015 PP Por una vida mas digna- $146,5 

$0  $92,6 100,0%050099 PP Atención a la población 

desplazada

- $92,6 

$0  $63,0 100,0%060030 PP Atención al habitante de calle- $63,0 

$0  $1.500,0 100,0%070015 Atencion integral a niños, niñas y 

adolescentes sin problemáticas de dificil 

manejo.

- $1.500,0 

$0  $1.500,0 100,0%070016 Atencion integral a la primera 

infancia

- $1.500,0 

$0  $4.000,0 100,0%070017 Atencion integral a niños, niñas y 

adolescentes con problemáticas de dificil 

manejo.

- $4.000,0 

$0  $2.500,0 40,0%070022 Complementacion alimentaria en la 

primera infancia

- $1.000,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Complemento Alimenticio $0,0  25.982,5

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Menores atendidos con complemento 

alimenticio (restaurante escolar)

Personas- 157.450,0 15.745,0 150.000,0

Menores atendidos con complemento 

alimenticio (vaso de leche)

Personas- 132.366,0 131.428,0 130.000,0

Mujeres gestantes atendidas con 

complemento  y seguimiento nutricional

Mujeres- 3.651,0 6.435,0 6.000,0

Personas adultas mayores atendidas con 

paquete alimentario

Personas- 6.413,0 6.218,0 4.704,0
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Sector Bienestar Social

Menores de 0 a 5 años atendidos con 

Complemento alimenticio

Personas- 23.382,0 34.995,0 40.000,0

Menores atendidos con Complemento 

alimenticio en periodo no escolar

Personas- 113.237,0 110.000,0 110.000,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $30.000,0 60,0%030278 Restaurantes escolares- $18.000,0 

$0  $7.253,8 60,0%030279 Vaso de leche- $4.352,3 

$0  $1.000,0 100,0%040169 Complemento alimenticio para 

adultos mayores

- $1.000,0 

$0  $1.000,0 60,0%040172 Mujer Gestante- $600,0 

$0  $52,7 100,0%050017 PP Mujer Gestante- $52,7 

$0  $477,5 100,0%050020 PP Complemento alimentario para 

adultos mayores

- $477,5 

$0  $2.500,0 60,0%070022 Complementacion alimentaria en la 

primeria infancia

- $1.500,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Atención en emergencias $0,0  732,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Personas atendidas en emergencia 

(Paquete - remision)

Personas- 734,0 950,0 700,0

Personas atendidas a nivel sicosocial Personas- 4.127,0 5.000,0 5.000,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $232,0 100,0%040170 Atencion sicosocial y humanitaria a 

poblacion en emergencia

- $232,0 

$0  $500,0 100,0%070021 Atencion sicosocial a traves de la 

linea 123

- $500,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Promoción y  Prevención $0,0  4.673,2

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Redes conformadas y fortalecidas con 

acciones de promocion y prevencion

Redes- NA NA 10,0

Personas atendidas con acciones de 

promocion y prevencion para evitar la 

vulnerabilidad de los niños, niñas y 

adolescentes de 0 a 18 años.

Personas- NA NA 3.000,0

Familias atendidas a  nivel preventivo 

promocional

Familias- 33.048,0 102.525,0 10.000,0

Personas (padres o acudientes) de los 

niñ@ de la primera infancia, restaurantes 

escolares y vaso de leche con educacion 

nutricional y social

Personas- 167.000,0 160.000,0 120.000,0

Personas de los clubes de vida y cabildo 

mayor fortalecidos

Personas- 21.239,0 24.179,0 23.000,0

Familias atendidas a nivel sicoterapéutico 

y asesoría legal

Familias- 16.810,0 12.698,0 10.000,0

Personas sensibilizadas frente a la 

problemática de la poblacón habitante de 

la calle

Personas- 150,0 1.000,0 800,0

Familias de Niquitao atendidas a nivel 

sicopedagógico y nutricional

Familias- 146,0 140,0 200,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $720,0 70,0%030266 Atencion preventiva en comunidad 

al anciano

- $504,0 

$0  $250,0 100,0%030274 Pacto por la infancia- $250,0 
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Sector Bienestar Social

$0  $1.000,0 20,0%030277 Rehabilitacion social y familiar al 

discapacitado

- $200,0 

$0  $1.200,0 100,0%040262 Medellin convive en familia- $1.200,0 

$0  $351,6 100,0%040375 PP Medellín convive en familia- $351,6 

$0  $255,5 100,0%050019 PP Dotación restaurantes escolares- $255,5 

$0  $336,7 100,0%050021 PP Dotación Clubes de Vida- $336,7 

$0  $1.906,7 80,0%050023 PP Atención preventiva en 

comunidad al anciano

- $1.525,4 

$0  $50,0 100,0%070032 PP Pacto por la infancia- $50,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Mantenimiento realizado. $0,0  364,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Sedes con  mantenimiento realizado Sedes- 16,0 16,0 20,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $364,0 100,0%030261 Equipamientos de solidaridad- $364,0 
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2.5 Sector Comunicaciones 

El sector de Comunicaciones tiene como misión liderar los procesos comunicativos en las diferentes 

dependencias de la Administración Municipal y construir el lenguaje a través del cual se propicie la 

apropiación por parte de la comunidad de los diferentes proyectos y programas del Plan de Desarrollo. 

Tendrá un carácter estratégico y estará orientado a la construcción de identidad institucional y al 

fortalecimiento organizacional. 

Principales Logros Obtenidos 

mm  El 62% de los habitantes de Medellín recuerdan haber escuchado o visto una campaña de la Alcaldía 

mm  El 85% de los habitantes Medellín encuestados  entienden los mensajes emitidos por la Alcaldía de 

Medellín 

mm  El 94% de los ciudadanos y ciudadanas de Medellín han visitado recientemente la pagina Web de la 

Alcaldía 

mm  El 98% de los servidores y servidoras entienden los mensajes emitidos por la Administración 

Municipal 

mm  El 97% de los servidores y servidoras conocen los  medios de información interna. 

mm  5.252 Horas de emisión de programas de televisión educativa y cultural por el canal local 

Telemedellín 

Retos 2008 

Para la vigencia fiscal 2008 se proyectan $6.451,356 millones en el presupuesto de inversión del Sector, 

con los cuales se espera cumplir las siguientes metas: 

mm  Contar con una ciudadanía informada e informante de  su realidad 

mm  Diseñar una comunicación que acerque a la administración a las necesidades y propuestas de la 

ciudadanía 

mm  Favorecer de manera participativa la elaboración de nuevos programas y  proyectos, que sean 

respuesta a las necesidades de la comunicación 

mm  Fortalecer la red de medios propios  para que se mantenga informada adecuadamente los diferentes 

Públicos internos y externos. 

mm  Mantener la cobertura de la señal (max permitido) 
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Sector Comunicaciones

Presupuesto Total en Millones de $ Rec. Propios:  Ppto Mpio:$0,0 $6.451,4

Objetivo Misional 1: Garantizar el acceso a la información de forma legible y oportuna, suficiente y 

veraz para promover la movilización y la participación en la concertación de propuestas para mejorar 

la convivencia ciudadana

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Generación y difusión de información sobre la gestión del 

Municipio

$0,0  3.991,4

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Número de campañas  institucionales 

realizadas

Campañas- 30,0 25,0 25,0

Número de Medios Creados y 

Consolidados

Medios- 10,0 10,0 10,0

Número de Piezas comunicativas 

publicadas

Piezas- 20,0 20,0 30,0

Número de Eventos institucionales 

realizados

Eventos- 100,0 120,0 125,0

R e d  d e  c a r t e l e r a s  a c t u a l i z a s 

informativamente

Red- 40,0 40,0 40,0

Número de Micronoticeros emitidos Micronoticieros- 140,0 100,0 140,0

Número  de servidores informados sobre 

el Plan de Dllo

Personas- 3.900,0 3.900,0 3.900,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $1.820,0 100,0%040482 Diseño y desarrollo de estrategias 

de comunicación para la promoción de la 

convivencia y la participación

- $1.820,0 

$0  $200,0 100,0%040484 Diseño e implementación de 

políticas y estratégias de comunicación para 

la gestión de lo público

- $200,0 

$0  $1.971,4 100,0%050065 PP-Diseño y desarrollo de 

estratégias de comunicación para la 

promoción de la convivencia y la 

participación

- $1.971,4 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Programas de televisión educativa y cultural emitida por 

el canal Telemedellín

$0,0  2.460,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Número de horas emitidas por 

Telemedellin

Horas- 8.691,0 5.000,0 8.760,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $2.460,0 100,0%040374 Apoyo al canal local Telemedellín- $2.460,0 
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2.6 Sector Desarrollo Económico 

La misión del sector es Promover el desarrollo económico del municipio y la región mediante la definición 

de estrategias para la creación, consolidación y fortalecimiento de la base empresarial de la ciudad y la 

formación de una nueva cultura del emprendimiento.  Intervenir los procesos de formación para el trabajo 

de jóvenes y adultos con instrumentos pedagógicos pertinentes e incluyentes. Promover procesos y 

acciones de mejoramiento, cualificación de las condiciones de competitividad e internacionalización de la 

ciudad. Promover a Medellín como destino de inversión extranjera. 

Principales Logros Obtenidos 

mm  $40.000 millones invertidos por la Administración Municipal. 

mm  Más de 2.276 microempresas barriales apoyadas en su creación.  

mm  Apoyo a la creación de 250 empresas de alto valor agregado. 

mm  4.886 empleos barriales generados. 

mm  1.600 empleos calificados generados. 

mm  Más de 23.200 empresas barriales fortalecidas. 

mm  15.501 microcréditos entregados a personas de estratos 1,2 y 3 que aportaron a sostener 15.956 

empleos 

mm  Realización de 30 jornadas de las oportunidades que beneficiarona 5.461 personas 

mm  Consolidaci´pon de 8 Centros de Desarrollo Empresarial Zonal que han beneficiado con 

capacitaciones, asesorías y acompañamientos a 41.168 personas 

mm  12.000 jóvenes, 5.270 adultos beneficiados con formación socio-laboral y en creación de empresas 

mm  5.105 jóvenes beneficiados con prácticas laborales que posibiliten su posterior empleabilidad 

mm  9.700 mipymes fortalecidas. 

mm  180.000 personas sensibilizadas. 

mm  1.600 mipymes se han beneficiado de las ferias y eventos comerciales realizados  

mm  Para el cuatrienio sobrepasamos la meta de los $25.200 millones de pesos en cooperación técnica y 

financiera obtenida para la ciudad. 

mm  14 ferias internacionales respaldadas por el Municipio de Medellín. 

mm  En 2004 el promedio de negocios registrados en ferias era de US$70 millones, se incrementó este 

valor a US$300 millones en 2006. 
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mm  En un año logramos atraer US$80 millones en inversión extranjera, que proveen 1,200 empleos. 

Proyectamos US $100 en total para finales de 2007. 

mm  Pasamos del puesto 38 en 2003 entre las mejores ciudades de América Latina para hacer negocios, 

al puesto 25 en 2007. 

mm  En la ciudad están asentados 101 inversionistas extranjeros, y contamos con 9 nuevas inversiones: 

Aeropostal de Venezuela, Aerogal de Ecuador, Grupo eurobuilding de Venezuela, Grupo Telares 

Maracay de Venezuela, Listo de Venezuela, Cotton Knit de Perú, Marrito de Estados Unidos, Accor 

de Francia y Locatel de Venezuela). 

mm  Actualmente trabajamos con 80 potenciales inversionistas, principalmente en los cluster de Energía 

Eléctrica, Construcción, Turismo de Negocios  y Textil/Confección, Diseño y Moda. 

mm  La ciudad ha sido escenario para congresistas americanos, staffers y otros destacados miembros del 

Gobierno Central de EEUU en el propósito de obtener la aprobación definitiva del TLC. 

mm  425 periodistas internacionales especializados nos han visitado entre 2005 y 2007. 

mm  Pasamos de dos líneas de vuelos directos a seis líneas, durante estos cuatro años.  

mm  La  Feria de Flores  y el Desfile de Silleteros pusieron un punto muy alto en número de turistas 

(34.244 pasajeros diarios entraron en promedio por las terminales de transporte terrestre y cerca de 

30.000 viajeros ingresaron por los aeropuertos, 8.700 provenientes del exterior). 

mm  Entre el 2002 hasta el 2006 el promedio de ocupación hotelera en Medellín ha venido aumentando en 

forma notable, esto debido en gran parte, al incremento de ferias y congresos realizados en la ciudad 

durante los últimos años. 

mm  Medellín sostiene relaciones con más de 15 países, y cuenta con una red de más de 500 aliados 

estratégicos internacionales. 

Retos 2008 

mm  Se requiere pasar del 52% al 45% en el porcentaje de informalidad de las empresas de la ciudad de 

Medellín. 

mm  Se promoverá la creación de 800 micro y pequeñas empresas 

mm  Entregar 20.000 microcréditos 

mm  Incrementar la densidad empresarial de la ciudad pasando de 26 a 30 empresas por cada 1000 

habitantes. 
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mm  El reto es lograr la creación de 10 Empresas  de Inversión extranjera directa en el Municipio de 

Medellín y mantener los niveles de transferencia de recursos de  Cooperación Internacional para el 

Municipio de Medellín. 

mm  Mantener la cobertura de los programas de capacitación para el trabajo en jóvenes y adultos. 

mm  Promover la realizaron de por lo menos 12 Concursos de planes de negocio y capital semilla 
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Sector Desarrollo Económico

Presupuesto Total en Millones de $ Rec. Propios:  Ppto Mpio:$0,0 $33.687,7

Objetivo Misional 1: Impulsar el desarrollo económico de Medellín por medio de la promoción, 

fortalecimiento y consolidación de la cultura del emprendimiento.

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Capacitación, asesoria, acompañamiento y estimulos para 

la creacion de empresas (baja, media y alta tecnología)

$0,0  8.307,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Número de organizaciones sociales 

asesoradas y acompañadas

Organizaciones- NA 400,0 400,0

Número de Concursos de planes de 

negocio y capital semilla realizados

Concursos- 2,0 3,0 2,0

Número Participantes en los concursos de 

planes de negocio y capital semilla

Personas- NA 4.000,0 4.000,0

Número Participantes seleccionados y 

apoyados

Personas- NA 200,0 200,0

Empresas productivas conformadas Minicadenas- 0,0 2,0 2,0

Empresas intervenidas con herramientas 

para el fortalecimiento empresarial

Empresas- NA NA 30,0

F a m i l i a s  d e s p l a z a d a s  c o n 

acompañamiento a sus proyectos 

productivos

Familias- NA NA 100,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $1.000,0 100,0%040084 Fomento a la cultura solidaria y 

apoyo a entidades solidarias, incluidas 

experiencias de trueque y otras.

- $1.000,0 

$0  $3.200,0 53,0%040126 Apoyo al Emprendimiento- $1.696,0 

$0  $3.350,6 40,0%040241 Fortalecimiento del tejido productivo 

en Moravia

- $1.340,2 

$0  $180,2 100,0%040493 Proyectos productivos para 

población desplazada

- $180,2 

$0  $4.090,6 100,0%040515 PP - Encadenamientos productivos 

y circuitos eccos barriales

- $4.090,6 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Capacitación, asesoria, acompañamiento y estimulos para 

el fortalecimiento de las empresas existentes *

$0,0  3.492,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Número Empresas intervenidas con 

herramientas para el fortalecimiento 

empresarial

Empresas- 2.000,0 2.000,0 900,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $3.200,0 31,0%040126 Apoyo al Emprendimiento- $992,0 

$0  $2.000,0 100,0%040310 Integración Empresarial- $2.000,0 

$0  $500,0 100,0%040481 Apoyo a la investigación, innovación 

y desarrollos tecnológicos

- $500,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Promocion de la cultura del emprendimiento y la 

asociatividad

$0,0  11.203,9

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Número Eventos comerciales apoyados Eventos- 20,0 20,0 10,0

Numero de campañas de emprendimiento 

y asociatividad realizadas.

Campañas- 1,0 1,0 1,0

Ferias empresariales realizadas Ferias- 1,0 0,0 2,0
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Sector Desarrollo Económico

Microcreditos entregados Microcréditos- 3.058,0 2.630,0 5.000,0

Personas capacitadas en formación 

empresarial

Personas- 2.135,0 2.500,0 3.000,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $2.600,0 100,0%040094 Centros de desarrollo empresarial 

zonal

- $2.600,0 

$0  $3.200,0 16,0%040126 Apoyo al Emprendimiento- $512,0 

$0  $3.350,6 20,0%040241 Fortalecimiento del tejido productivo 

en Moravia

- $670,1 

$0  $4.621,8 100,0%050180 PP - Centros de desarrollo 

empresarial zonal

- $4.621,8 

$0  $2.800,0 100,0%060082 Banco de los Pobres y Red de Micro 

créditos

- $2.800,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Asesoría y apoyo para la vinculación en el mercado 

laboral

$0,0  7.884,9

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Personas capacitadas en formación para 

el trabajo

Personas- 9.219,0 12.377,0 6.500,0

Personas vinculadas laboralmente Personas- 2.197,0 4.103,0 1.125,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $5.000,0 100,0%040095 Formación de población vulnerable 

excluida y acceso a la inserción laboral.

- $5.000,0 

$0  $3.350,6 40,0%040241 Fortalecimiento del tejido productivo 

en Moravia

- $1.340,2 

$0  $1.451,6 100,0%040511 PP - Formación de población 

vulnerable excluida y acceso a la inserción 

laboral

- $1.451,6 

$0  $93,0 100,0%040513 PP-Fortalecimiento y desarrollo de 

los sistemas de información laboral

- $93,0 

Objetivo Misional 2: Posicionar a Medellín en el contexto internacional  mediante la cooperación 

internacional y la inversión extranjera.

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Convenios de cooperacion internacional $0,0  799,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Recursos de Cooperación internacional 

Recibidos para el Municipio de Medellín

Recursos- 8.600,0 8.600,0 8.000,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $300,0 100,0%040077 Red de Antioqueños y Antioqueñas 

en el Exterior

- $300,0 

$0  $100,0 100,0%040120 Sistema de Oferta y Demanda de 

cooperación internacional

- $100,0 

$0  $700,0 57,0%040279 Agenda de Internacionalización- $399,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Inversión extranjera $0,0  1.201,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Empresas nuevas de Inversión extranjera 

directa en el Municipio de Medellín

Empresas- 2,0 2,0 1,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $900,0 100,0%040076 Fortalecimiento de las relaciones 

internacionales mediante ferias y eventos 

comerciales hacia la ciudad

- $900,0 
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Sector Desarrollo Económico

$0  $700,0 43,0%040279 Agenda de Internacionalización- $301,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Esquema de integración regional $0,0  800,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Esquema de integración regional Esquema- NA 1,0 1,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $100,0 100,0%040158 Proceso prospectivo planificador y 

modelación de escenarios de desarrollo

- $100,0 

$0  $700,0 100,0%050008 Comisión Tripartita- $700,0 
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2.7 Sector Desarrollo Social 

La misión del sector es fortalecer las organizaciones comunitarias y sociales y promover la participación 

de la comunidad en la planeación y gestión del desarrollo Municipio de Medellín. 

Principales Logros Obtenidos 

mm  0Se ha logrado la dinamización y fortalecimiento de procesos y espacios de participación y 

concertación ciudadana, asi:  

mm  Se realizaron 393 Consejos Consultivos Comunales y Corregimentales. 

mm  6409 personas participantes en  los Consejos Consultivos Comunales y Corregimentales de 

Presupuesto participativo. 

mm  4024 Iniciativas comunitarias aprobadas dentro del programa de Planeación y Presupuesto 

Participativo. 

mm  2274 delegados elegidos en las asambleas Barriales y veredales del Presupuesto participativo. 

mm  Se realizó la Capacitación y formación ciudadana, con: 

mm  14 redes apoyadas y consolidadas. 

mm  2100 lideres formados en las Escuelas de Formación Ciudadana. 

mm  12 Talleres de capacitación a ediles de las JAL. 

mm  Se presto la asesoria técnica para  organizaciones comunales sociales con: 

mm  551 Organizaciones asesoradas. 

mm  276 Eventos comunitarios apoyados 

mm  3 Congresos de Ciudad realizados 

Retos 2008 

Con en el presupuesto de inversión del Sector para la vigencia fiscal 2008 se espera cumplir las 

siguientes metas: 

mm  Fortalecer la asesoria técnica integral a las organizaciones comunitarias y las sociales priorizadas 

para obtener altos niveles del cumplimiento de sus indicadores de co-evaluación. (incluye 

construcción de sedes de organizaciones comunales) 

mm  Estrategia de Capacitación y formación ciudadana definida e implementada con indicadores de 

seguimiento y evaluación. 
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mm  Espacios de participación y concertación ciudadana fortalecidos, cualificados y consolidados 

mm  Apropiación de la gestión del desarrollo local por parte de los miembros de las Juntas 

Administradoras Locales. 
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Sector Desarrollo Social

Presupuesto Total en Millones de $ Rec. Propios:  Ppto Mpio:$0,0 $11.232,0

Objetivo Misional 1: Fortalecer las organizaciones comunitarias y sociales y promover la participación 

de la comunidad en la planeación y gestión del desarrollo

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Dinamización y fortalecimiento de procesos y espacios de 

participación y concertación ciudadana

$0,0  1.246,5

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Numero de Participantes en procesos de 

concertación (10.000)

Personas- 1.811,0 2.843,0 1.500,0

 Iniciativas comunitarias aprobadas en el 

PP 6000

Iniciativas- 1.042,0 1.300,0 1.000,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $1.246,5 100,0%040037 Diseño e implementación del 

Presupuesto Participativo

- $1.246,5 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Capacitación y formación ciudadana $0,0  7.866,7

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Organizaciones asesoradas - 800 Organizaciones- 460,0 460,0 200,0

Eventos comunitarios apoyados 300 Eventos- 88,0 50,0 20,0

Organizaciones co-evaluadas Organizaciones- 387,0 306,0 200,0

P l a n e s  d e  m e j o r a m i e n t o  d e 

organizaciones comunales y de las 

sociales priorizadas implementados.

Planes- 387,0 306,0 200,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $2.705,2 100,0%040083 Promoción y asesoria técnica para a 

las organizaciones  sociales y realización de 

eventos comunitarios

- $2.705,2 

$0  $3.062,0 100,0%040487 PP Promoción y asesoria técnica 

para a las organizaciones  sociales y 

realización de eventos comunitarios

- $3.062,0 

$0  $599,6 100,0%040500 PP Mantenimiento y adecuación de 

propiedades Municipales

- $599,6 

$0  $1.500,0 100,0%050145 Mantenimiento y adecuación de 

propiedades Municipales

- $1.500,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Asesoria técnica para  organizaciones comunales y las 

sociales priorizadas

$0,0  2.118,8

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Líderes formados 3000 Personas- 688,0 460,0 400,0

Diplomados realizados para ediles de JAL 

(5)

Diplomados- 3,0 2,0 1,0

Redes asesoradas y apoyadas (20) Organizaciones- 14,0 14,0 15,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $423,5 100,0%040080 Creación de escuelas de formación 

ciudadana para el liderazgo y la gestión 

democratica

- $423,5 

$0  $350,0 100,0%040081 Creación y consolidación de 

semilleros para la participación Juvenil e 

Infantil

- $350,0 

$0  $100,0 100,0%040082 Formación, actualización y apoyo de 

las Juntas Administradoras Locales

- $100,0 
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Sector Desarrollo Social

$0  $133,0 100,0%040293 Dinamización y apoyo a redes 

ciudadanas, comunitarias y sociales

- $133,0 

$0  $413,9 100,0%040485 PP Creación y consolidación de 

semilleros para la participación Juvenil e 

Infantil

- $413,9 

$0  $300,9 100,0%040486 PP Creación de escuelas de 

formación ciudadana para el liderazgo y la 

gestión democratica

- $300,9 

$0  $185,1 100,0%040488 PP Dinamización y apoyo a redes 

ciudadanas, comunitarias y sociales

- $185,1 

$0  $212,4 100,0%050064 PP Formación, actualización y 

apoyo de las Juntas Administradoras 

Locales

- $212,4 
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2.8 Sector Educación 

La misión es administrar y fortalecer las instituciones educativas articuladas con el entorno social, 

satisfaciendo las necesidades de la comunidad, alcanzando de manera eficiente los niveles de calidad y 

cobertura deseados en la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media y educación superior 

en condiciones de inclusión y equidad y formando integralmente personas competentes y buenos 

ciudadanos 

Principales logros obtenidos y retos 2008 

El programa Medellín la más educada, busca soluciones apropiadas y pertinentes, desde un enfoque 

integral e intersectorial para garantizar el acceso, la permanencia y los buenos aprendizajes de todos los 

niños, niñas y jóvenes de nuestra ciudad. 

El impacto de la política educativa en la calidad de vida se refleja en los indicadores de cobertura, 

supervivencia e ICFES. Así, el avance en las tasas de cobertura, especialmente en los niveles 

deficitarios, en educación inicial  en más de 13 puntos (18.8% en 2004 a 32.2% en 2007), en preescolar 

(transición) en más de cinco puntos (83.8% en 2003 a 88.7% en 2007), incide en el mejoramiento de los 

indicadores de permanencia y no repitencia de los estudiantes a lo largo del sistema educativo. Así 

mismo, el aumento en siete puntos en la cobertura de la educación media (71.4% en 2003 a 80.5% en 

2007) permite retener los jóvenes en el sistema educativo, ampliando sus oportunidades de formación y 

de continuidad hacia la educación postsecundaria con mejores condiciones para participar en el mercado 

laboral y contribuir como ciudadanos responsables al desarrollo de la Ciudad. En este sentido, el reto en 

cobertura para el 2008 es ampliar la atención en preescolar en 6.7 puntos, sostener la cobertura de 

educación básica y en la media aumentar en 4.9 puntos porcentuales. 

El incremento de 2 puntos en las tasas de supervivencia de 2004 a 2006 indica la capacidad de retención 

de los estudiantes y la mejora de la eficiencia del sistema educativo de la Ciudad para atender la 

población en la edad reglamentaria y en el tiempo previsto. Esto es una ganancia para las familias y la 

sociedad en su conjunto en términos de ingresos y costos de oportunidad. Se espera, su incremento en 

un punto porcentual en los niveles de primaria, secundaria y media para el 2007 y para el 2008, 

respectivamente.   

Se ha mejorado el índice de continuidad  de los bachilleres  a la educación superior en 3.4 puntos 

porcentuales (de 23.4% a 26.8%) entre los años 2004 y 2006. Se tiene previsto su crecimiento en casi 3 

puntos para el 2007 y en 5,6 puntos porcentuales para el 2008. 
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La verdadera equidad se refleja en una educación de calidad para todos. Los resultados de los exámenes 

de Estado para el grado 11° del ICFES indican un cambio de tendencia en el desempeño académico de 

los colegios de la ciudad. Es así, como el porcentaje de instituciones educativas oficiales clasificadas en 

el ICFES en categorías altas pasó de 6.4% a 36.9%, en medio el avance fue de 28.7%  a 51.5% y en 

bajas la reducción fue de 65% a 11.6% entre 2003 y 2006.  Para el 2008 se espera mejorar el indicador, 

aumentando las de categoría alta en 1 punto y un descenso de 4.5 puntos en la baja. 

Para contrarrestar aquellas circunstancias sociales y económicas que impiden que los niños y jóvenes en 

mayores condiciones de desventaja asistan y permanezcan en la escuela se cuenta con estrategias, tales 

como: el programa de financiación de los derechos académicos y complementarios, el cual ha subsidiado 

de manera progresiva el 90% de estos costos, pasando de 50.000 a 150.000 estudiantes de niveles 1 y 2 

del SISBEN entre 2005 y 2007, y en el 2008 se atenderán 200.000 estudiantes.  

Con el fin de ampliar el acceso a la educación superior con equidad, haciendo énfasis en programas 

técnicos y tecnológicos, la Alcaldía reglamentó la operación de un Crédito Condonable con recursos del 

Presupuesto Participativo, a quienes terminen la carrera y realicen trabajo comunitario. Las comunidades 

han asignando $6.920 millones para ser aplicados bajo esta modalidad entre 2005 y 2007 y se han 

entregado 929 créditos y para el próximo año se ejecutaran $6.241 millones. Para promocionar y orientar 

la continuidad hacia la educación superior la Secretaría de educación realiza anualmente la Feria de 

Bachilleres y realiza estudios de expectativas y de egresados para hacer seguimiento y diseñar proyectos 

ajustados a las necesidades. 

Durante el cuatrienio 2004-2007 se realizó la mayor inversión en infraestructura escolar con una inversión 

$283.741 millones, con estas recursos quedarán a diciembre de 2007, 57 construcciones mayores, 277 

ampliaciones y adecuaciones y 651 obras de mantenimiento y la ampliación de la capacidad instalada en 

13.000 nuevos cupos. Para el 2008 se tiene presupuestado una inversión por valor de $43.276,4 millones 

que permitirá iniciar la segunda fase del Plan maestro de mejoramiento de la infraestructura  

La dotación de recursos pedagógicos a las instituciones educativas se ha ejecutado con el proyecto 

Vitrina Pedagógica, de gran aceptación por parte de la comunidad educativa y se le dará continuidad para 

el 2008.  

Con el  programa de Medellín digital se dejará en operación el portal Medellín punto edu, con contenidos 

y herramientas para la educación, el emprendimiento y la transparencia para la contratación pública; con 

la dotación de nuevos equipos de cómputo adicionales a los existentes en 80 colegios, los cuales 

implementarán el modelo de Escuela Abierta y con la creación de 100 clubes de informática para 3.000 

jóvenes amantes de las nuevas tecnologías. Este programa se le dará continuidad en el 2008 
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La institución educativa es el eje de los programas de mejoramiento de la calidad, es así como en 

sistemas de gestión de calidad ISO se ha logrado que un 24.3% de instituciones educativas oficiales se 

encuentren en proceso o con certificación. La propuesta es tener en el 2008 el 40% de las instituciones 

educativas oficiales. 

La creación de incentivos y la movilización de la Ciudad alrededor del tema de la calidad de la educación 

ha sido una de las prioridades de la Alcaldía, para ello se creó el Premio “Ciudad de Medellín a la Calidad 

de la Educación” que reconoce el trabajo de colegios en tres categorías: mejor institución, mayor 

mejoramiento y experiencias significativas. Adicionalmente se entrega, el premio anual “Alcaldía de 

Medellín para el fomento de la investigación, reconocimiento a los ganadores de las Olimpiadas del 

Conocimiento de Medellín, Estímulos anuales a docentes y directivos docentes, y reconocimiento a los 96 

mejores bachilleres. Por acuerdo Municipal, este Premio se extenderá a los próximos años. 

Las Olimpiadas del conocimiento en lenguaje y matemáticas se realizan desde el 2005, en una primera 

etapa con la participación exclusiva de colegios oficiales y desde el 2006 también con privados. Los 

ganadores obtienen estímulos para que adelanten sus estudios de educación superior. En las Olimpiadas 

participaron 44 mil estudiantes aproximadamente entre el 2005 y el 2007. Este programa tendrá 

continuidad en el 2008, dado que esta reglamentado por Acuerdo Municipal.  

En la búsqueda de innovación y mejoramiento de la calidad en los procesos de enseñanza se ha logrado 

que los docentes se capaciten, a través de cursos, diplomados y especializaciones, en diferentes áreas 

del saber, tales como, matemáticas, lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales, competencias 

laborales y específicas, preescolar, inglés, TICs, entre otras. Se espera continuar con la capacitación en 

estas áreas, ampliando su cobertura, especialmente, en el área de inglés.  

El Laboratorio de la Calidad adelanta el seguimiento a los avances de la calidad en la educación, difunde 

los hallazgos entre la comunidad educativa para motivar los procesos de mejoramiento, evalúa el impacto 

de los programas y comunica a la ciudadanía los resultados, realiza eventos zonales por la calidad y 

continuará  con su labor en el 2008.  

Educación Superior en el ITM 

A septiembre  30 de 2007 la población matriculada en programas de educación superior ascendía a 

13520 estudiantes, de los cuales el 72.16 % pertenecen a los estratos 1 y 2. En el segundo  período de 

2004, la población matriculada era de 6499, lo que significa un incremento  promedio anual del 27.7% 

Para el cuatrienio 2008-2011 se espera ampliar la cobertura en educación superior a 23160 estudiantes. 

El ITM cuenta con dieciocho grupos de investigación registrados en COLCIENCIAS, dos de ellos 

reconocidos en categoría B y tres reconocidos en categoría C. 
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Se espera al 2011 ampliar a 25 los grupos de investigación y pasar de 5 a 12 el número de grupos 

categorizados. 

El ITM cuenta con 13 tecnologías 10 de ellas con acreditación de alta calidad; Siete ingenierías; Una 

especialización. 

Se espera al 2011 obtener el registro calificado para un nuevo programa de ingeniería y dos programas 

nuevos en maestría. Así mismo obtener la acreditación institucional de alta calidad.   

Educación Superior en el Colegio Mayor 

Se ha mantenido la cobertura en unos 1.600 estudiantes en promedio con la oferta de 9 programas de 

pregrado y 4 de postgrado y de los cuales se han obtenido 5 registros calificados de calidad. Se espera al 

2008 aumentar a 3.100 el número de estudiantes matriculados y aumentar a 10 el número de programas 

de pregrado y a 6 el de postgrado. 

En los últimos 5 años se han ejecutado más de 10 proyectos por un valor total de $ 5.347.420.000 que 

han permitido mejorar la dotación general y modificar la infraestructura física de la Institución 

Universitaria, con el fin de actualizar y modernizar sus medios académicos y generar las condiciones para 

ampliar la cobertura de sus programas. Para el 2008 se espera ejecutar por lo menos unos 7 proyectos 

para el mejoramiento de la dotación de los laboratorios y medios académicos y la adecuación de la 

infraestructura física. 

Se inició el proceso de Autoevaluación confines de acreditación del programa de bacteriología y 

laboratorio clínico.  

Se tienen 3 grupos de investigación con más de 2 años de inscritos en Conciencias. 

Para el 2008 se espera continuar con el proceso de Autoevaluación con fines de acreditación del 

programa de bacteriología y laboratorio clínico, iniciar el proceso de Autoevaluación con fines de 

acreditación de los otros programas académicos, iniciar la publicación de por lo menos 2 investigaciones 

en medios indexados y continuar con el fortalecimiento de las investigaciones adelantadas por los grupos 

registrados en Conciencias. 
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Sector Educación

Presupuesto Total en Millones de $ Rec. Propios:  Ppto Mpio:$4.497,0 $508.140,7

Objetivo Misional 1: Garantizar cobertura educativa a la población en edad escolar y su articulación 

con la educación inicial, con la educación superior y con el mercado laboral

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Prestación del servicio educativo $1.758,0  459.556,5

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Capacidad instalada en las instituciones 

educativas oficiales

Cupos- 345.599,0 354.834,0 362.097,0

Variación de cupos contratados Cupos- 14.600,0 5.941,0 5.941,0

Alumnos por docente en el nivel de 

preescolar

Alumnos- 35,5 35,0 36,0

Alumnos por docente en el nivel de 

primaria

Alumnos- 41,2 41,0 40,0

Alumnos por docente en el nivel de 

secundaria

Alumnos- 32,5 32,0 30,0

Alumnos por docente en el nivel de media Alumnos- 25,7 25,8 26,5

Alumnos matriculados en educación 

superior en instituciones oficiales del 

municipio (ITM y Colegio Mayor)

Alumnos- 12.268,0 15.920,0 26.260,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$1.758,0 $10.236,5 100,0%001746 Fortalecimiento de la educación 

superior

- $10.236,5 

$0  $229,0 100,0%010247 Impulso a la Educación informal- $229,0 

$0  $34.235,8 100,0%030312 Aportes patronales docentes- $34.235,8 

$0  $9.789,9 100,0%030313 Pago personal administrativo de las 

instituciones educativas del municipio de 

medellín

- $9.789,9 

$0  $25.753,3 100,0%030430 Apoyo administrativo a instituciones 

educativas oficiales

- $25.753,3 

$0  $2.802,2 100,0%030438 Arrendamiento de inmuebles para 

equipamiento educativo

- $2.802,2 

$0  $2.786,5 100,0%040360 PP Camino a la educación Superior- $2.786,5 

$0  $109,3 100,0%040361 PP Impulso a la educación informal- $109,3 

$0  $2.047,5 100,0%040413 Servicios escolares 

complementarios

- $2.047,5 

$0  $30.329,4 100,0%040414 Pago de personal docente- $30.329,4 

$0  $217.932,6 100,0%040415 Pago de personal docente proceso 

de Municipalización

- $217.932,6 

$0  $49.173,7 100,0%040416 Contratación de la prestación del 

servicio educativo

- $49.173,7 

$0  $10.558,9 100,0%040417 Desarrollo de pedagogías 

innovadoras, para población adulta

- $10.558,9 

$0  $955,5 100,0%040420 PP- Desarrollo de Pedagogías 

Innovativas

- $955,5 

$0  $6.700,0 100,0%040428 Adquisición de inmuebles y estudios 

y diseños para equipamientos educativos

- $6.700,0 

$0  $495,0 100,0%040429 PP-Adquisición de Inmuebles y 

estudios y diseños para equipamientos 

educativos

- $495,0 

$0  $31.950,0 100,0%040430 Construcción y terminación de 

nuevos equipamientos, reposición y 

ampliación de plantas físicas para 

instituciones educativas

- $31.950,0 

$0  $1.000,0 100,0%040431 PP-Construcción y terminación de 

nuevos equipamientos educativos

- $1.000,0 
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$0  $485,7 100,0%040433 PP-Adiciones, adecuaciones, 

reformas de Plantas físicas de I.E

- $485,7 

$0  $1.145,7 100,0%040435 PP-Mantenimiento de Plantas 

Físicas I. Educativas

- $1.145,7 

$0  $500,0 100,0%040436 Consultoría e interventoría para 

equipamientos educativos

- $500,0 

$0  $11.089,0 100,0%040439 Pago de servicios públicos de 

instituciones y centros educativos oficiales

- $11.089,0 

$0  $850,0 100,0%040455 PP-Educando desde el preescolar- $850,0 

$0  $700,0 100,0%050086 Atención a la población con 

necesidades educativas especiales y 

talentos excepcionales

- $700,0 

$0  $200,0 100,0%050088 Universidad Virtual- $200,0 

$0  $1.000,0 100,0%050090 Mantenimiento, adecuaciones y 

reformas de plantas físicas de instituciones 

educativas oficiales

- $1.000,0 

$0  $1.041,6 100,0%050101 Educando desde el preescolar- $1.041,6 

$0  $5.229,5 100,0%060074 Adecuación, Mantenimiento y 

Dotación Ciudadela Fraternidad

- $5.229,5 

$15,0 $2.239,0 4,4%070004 Ampliación cobertura con calidad - 

Colmayor

- $100,0 

$0  $105,0 100,0%070028 Apoyo a los niveles precedentes- $105,0 

$0  $25,0 100,0%070051 PP- Transporte escolar para 

estudiantes de I.E. oficiales

- $25,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Financiación o subsidios educativos $0,0  15.516,2

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Alumnos con financiación de derechos 

académicos y complementarios

Alumnos- 100.000,0 150.000,0 200.000,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $6.241,2 100,0%050009 PP- Promoción y financiación de la 

Educación Superior para estudiantes de la 

Ciudad de Medellín

- $6.241,2 

$0  $8.275,0 100,0%050010 Financiación Derechos Académicos- $8.275,0 

$0  $1.000,0 100,0%050035 Promoción y financiación de la 

educación superior para estudiantes de la 

ciudad de medellín

- $1.000,0 

Objetivo Misional 2: Mejorar la calidad y pertinencia de la educación en todos los niveles

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Dotación educativa $0,0  19.526,4

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Textos educativos por alumno Textos- 0,9 0,8 0,3

Alumnos por computador Alumnos- 30,2 19,4 15,9

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $4.000,0 100,0%040423 Mi escuela me gusta-dotación 

didáctica

- $4.000,0 

$0  $3.641,8 100,0%040424 PP-Mi escuela me gusta-Dotación 

Didáctica

- $3.641,8 

$0  $8.629,0 100,0%040425 Tecnologías de información para la 

educación

- $8.629,0 

$0  $512,0 100,0%040426 PP-Tecnología de información para 

la educación

- $512,0 
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$0  $1.000,0 100,0%040437 Dotación y reparación del mobiliario 

escolar en las instituciones educativas 

oficiales del municipio de medellín y sus 

corregimientos

- $1.000,0 

$0  $807,6 100,0%040438 PP-Dotación y reparación de 

mobiliario escolar

- $807,6 

$0  $2.239,0 7,8%070004 Ampliación cobertura con calidad - 

Colmayor

- $175,0 

$0  $761,0 100,0%070007 Remodelación y dotación Colmayor- $761,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Gestión de Calidad $0,0  7.965,8

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Porcentaje de instituciones educativas 

oficiales que se encuentran en proceso o 

con certificación ISO

Porcentaje- 7,8 24,3 40,2

Premio ciudad de Medellín a la calidad 

educativa

Premios- 10,0 10,0 10,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $3.224,2 100,0%040044 Fortalecimiento institucional para la 

descentralización educativa

- $3.224,2 

$0  $1.400,0 100,0%040421 Fortalecimiento institucional - planes 

de mejoramiento e incentivos

- $1.400,0 

$0  $1.146,1 100,0%040422 PP- Fortalecimiento Institucional 

Planes de mejoramiento

- $1.146,1 

$0  $55,0 100,0%040442 Apoyo a eventos e iniciativas de las 

instituciones educativas

- $55,0 

$0  $330,0 100,0%040443 Campaña calidad de la educación- $330,0 

$0  $615,0 100,0%040449 Sistema municipal de formación 

para el empleo

- $615,0 

$0  $498,0 100,0%040450 PP-Sistema Municipal de formación 

para el empleo

- $498,0 

$0  $150,0 100,0%040452 Sistemas de Información en 

Educación

- $150,0 

$0  $147,5 100,0%050089 Vinculación de las instituciones 

educativas al mundo productivo

- $147,5 

$0  $200,0 100,0%050092 Sistema de movilidad internacional 

en educación

- $200,0 

$0  $200,0 100,0%050095 Laboratorio de la calidad de la 

educación

- $200,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Formalización y actualización de docentes y directivos 

docentes

$0,0  4.261,8

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Docentes en cursos de capacitación de 

preescolar

Docente- 0,0 0,0 9,0

D o c e n t e s  e n  d i p l o m a d o s  y 

especializaciones de matemáticas

Docente- 157,0 0,0 65,0

Docentes en cursos de capacitación de 

matemáticas

Docente- 858,0 350,0 161,0

Docentes en diplomados de Lenguaje Docente- 93,0 150,0 61,0

Docentes en cursos de capacitación de 

Lenguaje

Docente- 0,0 0,0 89,0

Docentes en cursos de capacitación de 

ciencias naturales

Docente- 35,0 0,0 4,0

Docentes en cursos de capacitación de 

ciencias sociales

Docente- 0,0 0,0 34,0
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D o c e n t e s  e n  d i p l o m a d o s  e n 

competencias labores y especificas

Docente- 30,0 0,0 0,0

Docentes en cursos de capacitación en 

competencias labores y especificas

Docente- 80,0 70,0 110,0

Docentes en diplomados en otras áreas Docente- 115,0 0,0 14,0

Docentes en cursos de capacitación en 

otras áreas

Docente- 1.022,0 150,0 239,0

Docentes en diplomados en inglés Docente- 281,0 200,0 992,0

Docentes en diplomados en tecnologías 

(TICs)

Docente- 270,0 225,0 75,0

Docentes en cursos de capacitación en 

tecnologías (TICs)

Docente- 593,0 1.690,0 749,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $95,5 100,0%030434 Escuela del maestro- $95,5 

$0  $540,0 100,0%040445 Formación de docentes- $540,0 

$0  $2.976,3 100,0%040457 Formación en inglés- $2.976,3 

$0  $2.239,0 29,0%070004 Ampliación cobertura con calidad - 

Colmayor

- $650,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Investigación cientifica $120,0  1.314,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Grupos de investigación conformados en 

instituciones oficiales del municipio.

Grupos- 3,0 3,0 4,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$120,0 $2.239,0 58,6%070004 Ampliación cobertura con calidad - 

Colmayor

- $1.314,0 



Anexo de Presupuesto por Resultados 2008 

 

  

 

2.9 Sector Equidad de Género 

La Secretaría de las Mujeres del Municipio de Medellín es la dependencia municipal responsable del 

diseño e implementación de políticas y programas que contribuyan a la igualdad de derechos y 

oportunidades entre mujeres y hombres, elevando la calidad de vida especialmente de las mujeres más 

vulnerables. Fue creada mediante Acuerdo Municipal No. 001 del 8 de marzo de 2007 en reconocimiento 

a la importancia de contar con mecanismos institucionales sólidos para el adelanto de la mujer. 

Desde la  Secretaría de las Mujeres se intervienen tres áreas críticas para el desarrollo de las mujeres: la 

feminización de la pobreza, la violencia de género y sus bajos niveles de participación política y 

ciudadana. En tal sentido, las acciones se orientan a: 1. Mejorar el ingreso o las competencias para el 

empleo de mujeres en desventaja socioeconómica, 2. Crear conciencia sobre la gravedad de la  violencia 

de género  y mejorar la capacidad de respuesta institucional frente a la violencia contra las mujeres, 3. 

Cualificar la participación política y ciudadana de este grupo etáreo y potenciar las potencialidades y 

talentos de dicha población. 

Principales Logros Obtenidos 

mm  Durante todo el cuatrienio se fortalecieron un promedio de 500 iniciativas productivas de mujeres 

microempresarias, a través de Capital Semilla, asesoría y capacitación. 

mm  Se capacitaron 1000 mujeres en vulnerabilidad socio-económica en diferentes artes y oficios. 

mm  Desde el año 2004 se han subsidiado, de manera ininterrumpida, los servicios públicos de 2800 

hogares comunitarios. 

mm  Durante el cuatrienio, 2.300 personas fueron capacitadas en formas, consecuencias y estrategias de 

afrontamiento de la violencia intrafamiliar y de género. 

mm  Se llevaron a cabo 8 Campañas de promoción de los derechos humanos de las mujeres, que 

generaron opinión pública favorable frente a la igualdad de hombres y mujeres en el acceso a 

oportunidades educativas, laborales, recreativas, de participación política, de acceso a la salud, entre 

otros bienes que reflejan los avances de una sociedad en relación con el desarrollo con equidad. 

mm  Se brindó atención a la totalidad de mujeres que demandaron protección temporal por causas 

relacionadas con la violencia de género. Durante el cuatrienio se atendieron un promedio de 270 

mujeres. 

mm  224 organizaciones de mujeres fueron fortalecidas y capacitadas en derechos humanos, participación 

política y ciudadana y equidad de género. 
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mm  200 mujeres líderes recibieron formación para la participación política y ciudadana a través de la 

Escuela de liderazgo en política y género. 

mm  89 mujeres fueron vinculadas a procesos de Presupuesto Participativo con información y 

herramientas para mejorar sus niveles de incidencia en la priorización de necesidades y 

presupuestos sensibles al género. 

mm  Un promedio 160 profesionales del sector gubernamental y no gubernamental atendieron cursos de 

diplomado en temas sobre género y desarrollo. 

mm  Se conformaron y consolidaron dos redes de apoyo a la política pública de mujeres: la red de mujeres 

públicas y la red de mujeres jóvenes talento. 

mm  Se mejoró la calidad de vida de 4.800 mujeres de los estratos 1, 2 y 3, en aspectos relacionados con 

su salud física y mental, su capacidad de tejer lazos sociales y su conciencia del derecho al 

descanso, el esparcimiento y la recreación. 

mm  Por primera vez en la historia de Medellín, se propuso una valoración y reconocimiento de la mujer de 

la ciudad por sus capacidades, talentos y potencialidades y no por sus atributos físicos, en razón de 

lo cual se realizaron 4 versiones del Concurso Mujeres Talento de Medellín. 

mm  Se apoyaron los talentos y expresiones artísticas de 31 mujeres de Medellín, a través de la entrega 

de becas, estímulos a la creación y apoyo para la producción de sus obras. 

Retos 2008 

mm  Para el 2008, se busca apoyar por lo menos 400 nuevas iniciativas productivas de mujeres 

microempresarias con el fin de elevar sus capacidades y oportunidades, y así, promover el aumento 

de sus ingresos y el mejoramiento en su calidad de vida. - En el próximo año, se tiene el reto de 

capacitar a 750 mujeres en artes y oficios con el fin de mejorar su empleabilidad y desarrollo 

empresarial. Las acciones a realizar, deben girar en torno a la dotación de competencias ciudadanas, 

productivas y el enlace con el sistema productivo local. 

mm  Es necesario dar continuidad al cumplimiento del Acuerdo No. 76 de 2001, por medio del cual se 

subsidian los servicios públicos de 2800 madres comunitarias de Medellín. 

mm  Incremento de la conciencia social sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres mediante la 

capacitación y sensibilización en el tema de 2.500 nuevas personas. 

mm  Se apunta al aumento de la opinión pública favorable a los derechos humanos de las mujeres a 

través de la realización de por lo menos 2 campañas anuales con ocasión del Día Internacional por 

los derechos de las mujeres, y del Día Internacional de la no a la violencia contra las mujeres. 
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mm  Durante el próximo año, se tiene como meta ofrecer, a todas las Comisarías de Familia de la ciudad, 

asesoría permanente para el mejoramiento de la calidad de atención a mujeres víctimas de violencia 

de género. 

mm  Es necesario continuar ofreciendo el servicio de protección temporal a mujeres cuya vida e integridad 

física está en riesgo por causas relacionadas con la violencia de género, a través de 12 Hogares de 

Acogida dotados y formados para esta labor. 

mm  Se espera que en el 2008 la cobertura del programa Escuela de Liderazgo para mujeres líderes o con 

potencialidad de liderazgo aumenta mediante la incorporación de 150 nuevas líderes. 

mm  Se busca el incremento de la utilización de mecanismos de participación política y ciudadana por 

parte de las mujeres gracias a la sensibilización de por lo menos 700 mujeres en el tema. 

mm  Se tiene como meta lograr que 1200 mujeres de estratos 1, 2 y 3 que participan anualmente del 

programa de recreación y actividad física con enfoque de salud y género y  reconozcan su derecho al 

descanso, al esparcimiento y la recreación. 

mm  Se apunta a dar apoyo a un promedio de 90 mujeres artistas pararon el fin de impulsar su proyección 

local o nacional.  

mm  Se adelantarán acciones para vincular  a 100 nuevos beneficiarios/as de los programas de alto nivel 

de formación en género y desarrollo con el fin de que asimilen conocimientos útiles para la 

incorporación de la perspectiva de género en políticas, planes, programas y/o proyectos. 

mm  Se trabajará en la implementación de estrategias orientadas a la incorporación del Enfoque de 

Género en las Políticas, Planes, Programas y Proyectos de la Alcaldía de Medellín y la incorporación 

de las acciones previstas en el Plan Estratégico, orientadas al logro de la igualdad de derechos y 

oportunidades entre mujeres y hombres.  

mm  Se buscará concretar por lo menos 6 pactos con entidades del sector empresarial para mejorar la 

condición y la posición de las mujeres en el marco de la implementación de una estrategia orientada 

a la incorporación de la perspectiva de género en el sistema empresarial local . 

mm  Se trabajará en la aplicación de indicadores sensibles al género en proyectos estratégicos de las 

Secretarías clave para el desarrollo de las mujeres en Medellín -Planeación,  Educación, Salud, 

Desarrollo Social, Bienestar Social, Gobierno y Servicios Administrativos- y concertar los sistemas y 

procedimientos para su aplicación. 

mm  Se busca poner en marcha un Observatorio de Género y Desarrollo en el Municipio de Medellín, que 

integre y analice información sensible al género, producida por diferentes entidades municipales y en 

los temas priorizados para el adelanto de las mujeres en el Plan Estratégico de la Secretaría, para su 

divulgación. 
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Sector Equidad de Género

Presupuesto Total en Millones de $ Rec. Propios:  Ppto Mpio:$0,0 $7.000,0

Objetivo Misional 1: Ampliar las capacidades y oportunidades de las mujeres en mayor vulnerabilidad 

socioeconómica de Medellín, para generar ingresos y elevar su calidad de vida.

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Fortalecimiento de iniciativas productivas de mujeres $0,0  2.452,4

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Mujeres beneficiadas por el Concurso 

Capital Semilla

Mujeres- 50,0 50,0 100,0

Iniciativas productivas de mujeres 

fortalecidas

Iniciativas- 70,0 71,0 300,0

Hogares comunitarios a los cuales se les 

han subsidiado los servicios públicos

Hogares- 2.800,0 2.800,0 2.800,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $1.000,0 100,0%030466 Estímulos a madres comunitarias- $1.000,0 

$0  $1.561,0 67,0%040109 Desarrollo de la Capacidad 

emprendedora de las mujeres

- $1.045,9 

$0  $689,0 59,0%040583 PP Desarrollo de la Capacidad 

emprendedora de las mujeres

- $406,5 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Iniciativas productivas de mujeres fortalecidas $0,0  1.097,6

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Mujeres capacitadas en artes y oficios Mujeres- 300,0 670,0 750,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $1.561,0 33,0%040109 Desarrollo de la Capacidad 

emprendedora de las mujeres

- $515,1 

$0  $300,0 100,0%040548 Programa de Fomento para la Mujer 

Rural

- $300,0 

$0  $689,0 41,0%040583 PP Desarrollo de la Capacidad 

emprendedora de las mujeres

- $282,5 

Objetivo Misional 2: Mejorar la capacidad institucional y social para prevenir, detectar, medir, atender 

y sancionar las violencias contra las mujeres.

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Prevención de la violencia contra las mujeres $0,0  704,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Personas capacitadas o sensibilizadas 

frente a la gravedad de la violencia contra 

las mujeres

Personas- 1.050,0 1.050,0 2.500,0

Acc iones de for ta lec imiento de 

mecanismos de control social a la 

atención que reciben las mujeres víctimas 

de violencia de género en entidades 

competentes del sector justicia

Acciones- NA 1,0 2,0

Campañas de generación de opinión 

publica sobre el respeto a los derechos 

humanos de las mujeres, incluido el 

derecho a una vida libre de violencia

Campañas- 2,0 2,0 2,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $800,0 88,0%040260 Disminución de la violencia contra 

las mujeres

- $704,0 

Rec. Propios Ppto Mpio
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Bien/Servicio Misional: Protección temporal a mujeres cuya vida e integridad 

física está en riesgo por causas relacionadas con la violencia de género

$0,0  300,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Hogares de acogida a través de los 

cuales se ofrece el Servicio de protección 

temporal a mujeres cuya vida e integridad 

física está en riesgo por causas 

relacionadas con la violencia de género

Hogares- 12,0 12,0 12,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $300,0 100,0%040183 Apoyo y Acompañamiento a mujeres 

maltratadas

- $300,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Mejoramiento de la calidad de atención a mujeres víctimas 

de violencia de género por parte de servidores/as de las Comisarías de Familia

$0,0  96,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Comisarías de familia asesoradas con el 

fin de mejorar la calidad de atención a 

mujeres víctimas de violencia de género

Comisarías- NA 0,0 20,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $800,0 12,0%040260 Disminución de la violencia contra 

las mujeres

- $96,0 

Objetivo Misional 3: Promover la participación e incidencia de las mujeres en escenarios públicos y 

políticos clave para la realización de derechos en todos los campos, así como el desarrollo humano 

integral con equidad de género, a través de estrategias de cualificación del conocimiento con dichos 

fines.

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Promoción y cualificación de la participación política y 

ciudadana de las mujeres

$0,0  1.068,8

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Organizaciones de mujeres asesoradas 

con fines de constitución legal y/o 

consolidación

Organizaciones- 0,0 200,0 25,0

Mujeres capacitadas en liderazgo 

femenino y política

Mujeres- 33,0 80,0 150,0

Mujeres que participan en acciones de 

IEC para la sensibi l ización en 

participación política y ciudadana

Mujeres- 400,0 400,0 700,0

Personas diplomadas en género y 

desarrollo

Personas- 80,0 100,0 100,0

Mujeres que participaron en jornadas de 

recreación y actividad física

Mujeres- 1.200,0 1.200,0 1.200,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $200,0 100,0%040180 Creación de oportunidades de 

recreación y deporte para las mujeres

- $200,0 

$0  $1.033,9 61,0%040185 Organización, Capacitación y 

formación de mujeres para su liderazgo y 

empoderamiento

- $630,6 

$0  $238,2 100,0%040582 PP Organización, Capacitación y 

formación de mujerespara su liderazgo y 

empoderamiento

- $238,2 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Reconocimiento a los talentos de las Mujeres de Medellín $0,0  781,2

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008
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Sector Equidad de Género

Obras o iniciativas artísticas de mujeres 

apoyadas

Iniciativas- 10,0 20,0 90,0

Concursos Mujeres Talento de Medellín 

realizados

Concursos- 1,0 1,0 1,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $1.033,9 39,0%040185 Organización, Capacitación y 

formación de mujeres para su liderazgo y 

empoderamiento

- $403,2 

$0  $318,0 100,0%040254 Apoyo a expresiones creativas y 

culturales de las mujeres

- $318,0 

$0  $60,0 100,0%040575 PP Apoyo a expresiones creativas y 

culturales de las mujeres

- $60,0 

Objetivo Misional 4: Integrar el enfoque de género como dimensión transversal del desarrollo local 

con equidad en políticas, planes, programas y proyectos de las Secretarías clave para el logro de la 

igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Asesoría técnica y capacitación para la incorporación del 

enfoque de género

$0,0  300,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Actividades de Sensibilización  y 

capacitación a servidores/as públicos para 

incorporar el enfoque de género

Actividades- 0,0 6,0 12,0

Asesorías a responsables del diseño de 

proyectos, de términos de referencia y de 

la implementación y seguimiento en cada 

dependencia, para la incorporación del 

enfoque de género

Asesorías- 0,0 2,0 12,0

Pactos con entidades del sector 

empresarial para mejorar la condición y la 

posición de las mujeres

Pactos- 0,0 0,0 6,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $500,0 60,0%070035 Transversalización de la equidad de 

género en el desarrollo local.

- $300,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Observatorio de Asuntos de Género y Desarrollo con 

estrategias de: 1) Compilación y producción de información estadística 

desagregada por sexo; 2) Promoción de la Investigación con enfoque de género; 

3) Elaboración de análisis y difusión de datos

$0,0  200,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Informe anual sobre la situación de 

género en el municipio

Informe- 0,0 0,0 1,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $500,0 40,0%070035 Transversalización de la equidad de 

género en el desarrollo local.

- $200,0 
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2.10 Sector Fortalecimiento Institucional 

La misión del sector es definir y configurar el modelo de desarrollo integral del Municipio de Medellín, su 

estructura y marco general de funcionamiento, unificando el direccionamiento de la planeación social, 

económica y financiera de los recursos y el seguimiento y mejoramiento del Sistema de Control Interno, 

mediante la provisión de bienes y servicios, de la plataforma tecnológica y orientando el desempeño de 

sus servidores, permitiendo la oportuna toma de decisiones, lograr una mejor calidad de vida, fortalecer la 

confianza en los servicios institucionales e incrementar la capacidad administrativa y productiva en 

beneficio de la comunidad 

Principales Logros Obtenidos 

mm  Disponibilidad de la infraestructura tecnológica en un 99.5º%. 

mm  Calificación crediticia Triple A otorgada al Municipio por Duff & Phelps. 

mm  Incremento de 732 a 2.200 en el número de usuarios del SAP. 

mm  3.500 usuarios conectados a la red corporativa. 

mm  Conexión tecnológica de 422 escuelas y dotación en recursos físicos, tecnológicos y humanos de 100 

sedes externas del Municipio.  

mm  Cumplimiento del Plan Financiero 2004-2007 en un 119%.     

mm  Dictamen de finanzas limpio, según la Contraloría General de Medellín. 

mm  Calificación de 70% de la calidad del Sistema de Control Interno otorgada por la  Contraloría General 

de Medellín.  

mm  Ahorro de $26.153.373.233 por una defensa judicial efectiva del Municipio.  

mm  Realización de una Encuesta de Calidad de Vida. 

mm  Publicación del 95% de los procesos de contratación (exceptuando convenios, comodatos y contratos 

de prestación de servicios) 

mm  Implementación del BPM (Business Process Mangement), herramienta que permite hacer 

seguimiento a cada proceso en forma automática.  

mm  Incremento del registro de proveedores de 7.986 a 26.000.  

mm  Realización de 3 Ferias de la Transparencia en la contratación, con una asistencia promedio de 9.000 

participantes  
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mm  Realización de 550 emisiones del programa televisivo Contacto Ciudadano, con un rating promedio 

mensual de 1.787 hogares,  

mm  Implementación en un 100% de la línea única de atención ciudadana - Contact Center, dónde se 

atienden en promedio 1.600 llamadas diarias y el 80% de las inquietudes se resuelven en el primer 

contacto. 

mm  Implementación del Plan Integral de Cultura organizacional y gestión del Talento Humano, 

Elaboración y  socialización  del Código de Buen Gobierno y la construcción colectiva de 60 reglas de 

juego limpio en el fortalecimiento de la ética y cultura de valores. 

mm  Documentación a nivel de procedimiento de 36 procesos administrativos y capacitación de 80 

servidores y servidoras en Metodología Estándar de Control Interno. 

mm  Digitalización de 6.700.000 documentos administrativos. 

mm  Cumplimiento del 100% del plan de auditoría. 

Retos 2008 

mm  Implementar el Sistema de Calidad- Ley 872 de 2003 

mm  Implementar la Metodología Estándar de Control Interno - MECI. 

mm  Garantizar los recursos financieros y económicos requeridos para el desarrollo de las obras de 

ciudad. 

mm  Conservar la confiabilidad, transparencia y probidad en la información financiera.    

mm  Reducir el nivel de evasión y elusión de los tributos Municipales. 

mm  Calificación del 90% sobre la calidad del Sistema de Control Interno. (Calificada por la Contraloría 

General de Medellín)  

mm  Aumentar el portafolio de servicios vigente en 2007 en un  50%. 

mm  Fortalecer los sistemas de información socioeconómica y territorial. 

mm  Fortalecer los instrumentos para la gestión del desarrollo local. 

mm  Cambiar la versión de la plataforma tecnológica SAP y renovar  2.000 computadores. 

mm  Implementar el sistema automatizado de la evaluación del desempeño. 

mm  Apoyar en sus prácticas universitarias a estudiantes de educación superior. 

mm  Diseñar el Plan Estratégico Institucional, el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano y  el 

Plan Estratégico de Tecnología de Información. 
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mm  Cero papeles en la correspondencia interna e implementación de la comunicación electrónica y 

digital. 

mm  Fortalecer la administración de los tributos en un ambiente donde prime la eficiencia, la equidad y la 

transparencia. 

mm  Mantener la cultura de tributación responsable entre los distintos sectores de la ciudad de Medellín, a 

través de las campañas de cultura tributaria. 

mm  Mantener la conservación de la formación Catastral de los bienes inmuebles y su  georreferenciación. 

mm  Garantizar la sostenibilidad y permanencia de un Sistema Contable que produzca información 

razonable, oportuna y confiable. 

mm  Digitalizar la información que se genera en el Municipio de Medellín. 

mm  Mantener y adecuar las Sedes Externas Administrativas y No Institucionales. 

mm  Maximizar el Desarrollo del SITE a nivel Corporativo. 

mm  Mantener actualizados los indicadores IDH, ICV, SISBEN y Estratificación Socioeconómica. 
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Sector Fortalecimiento Institucional

Presupuesto Total en Millones de $ Rec. Propios:  Ppto Mpio:$0,0 $90.138,3

Objetivo Misional 1: Fortalecer la gestión del Municipio de Medellín en términos de su capacidad para 

generar resultados de acuerdo con los intereses de  la ciudadanía.

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Herramientas y servicios interactivos de tecnología de 

información

$0,0  29.989,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Número de usuarios de la plataforma 

tecnológica SAP

Usuarios- 732,0 2.200,0 2.200,0

Número de sedes externas del Municipio 

conectadas al CAM

Sedes- 100,0 600,0 600,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $4.889,0 100,0%040290 Infraestructura Tecnológica- $4.889,0 

$0  $20.000,0 100,0%040291 Crecimiento Tecnológico- $20.000,0 

$0  $5.100,0 100,0%040292 Soporte y Consultoría- $5.100,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Gestión organizacional y del Talento Humano $0,0  4.245,2

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Número de puestos de trabajo con 

estudio de carga laboral

Puestos de trabajo- 37,0 1.181,0 1.181,0

Número de servidores públicos formados 

y capacitados en competencias laborales

Servidores- 1.640,0 3.000,0 3.500,0

Equipos de trabajo fortalecidos Equipos- 70,0 125,0 125,0

Número de planes estratégicos diseñados Plan- NA NA 1,0

Número de practicantes apoyados Practicantes- 218,0 438,0 438,0

Porcentaje de Secretarías del Municipio 

conectadas al Contact Center y operando

Secretarías- 44,0 100,0 100,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $1.895,2 100,0%040210 Desarrollo del Plan Integral de 

gestión del talento humano

- $1.895,2 

$0  $1.350,0 100,0%040215 Desconcentración del servicio de 

orientación, información y atención 

ciudadana

- $1.350,0 

$0  $1.000,0 100,0%050001 Centro de Practicas de excelencia- $1.000,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Adquisición y administración de insumos para la  gestión 

del Municipio

$0,0  5.025,8

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Porcentaje de contratos publicados en 

página WEB

Porcentaje- 80,0 100,0 100,0

Número de actos administrativos 

digitalizados

Documento- 4.200.000,0 6.000.000,0 8.000.000,0

P o r c e n t a j e  d e  s o l i c i t u d e s  d e 

mantenimiento de sedes administrativas 

atendidas anualmente

Solicitudes- 600,0 600,0 600,0

Número de sedes externas no 

institucionales del Municipio adecuadas

Sedes- NA 20,0 23,0

Equipos seguridad instalados Equipos- 98,0 138,0 198,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $350,0 100,0%040208 Sistema transparente de 

contratación y licitaciones públicas

- $350,0 
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Sector Fortalecimiento Institucional

$0  $300,0 100,0%040209 Gestión Documental- $300,0 

$0  $1.600,0 100,0%040385 Mantenimiento del  C.A.M.- $1.600,0 

$0  $1.600,0 100,0%040397 Mantenimiento y adecuación sedes 

externas

- $1.600,0 

$0  $350,0 100,0%050024 Implementación circuito cerrado de 

televisión

- $350,0 

$0  $100,0 100,0%050068 Dotación de equipos, muebles y 

enseres

- $100,0 

$0  $725,8 100,0%050144 PP-Mantenimiento y adecuación de 

sedes externa

- $725,8 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Procesos y trámites diseñados y documentados $0,0  350,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Sistema Calidad Implementado Sistema- NA NA 1,0

MECI implementado Metodología- NA 0,5 1,0

Trámites simplificados Trámites- 60,0 100,0 100,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $100,0 100,0%040211 Ajuste y desarrollo de la estructura y 

el modelo operativo por procesos

- $100,0 

$0  $50,0 100,0%040212 Reducción de trámites- $50,0 

$0  $200,0 100,0%060081 Reducción de trámite de recibo de 

Obras y espectáculos

- $200,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Gestión de recursos económicos  y  financieros del 

Municipio de Medellín

$0,0  42.863,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Número de contribuyentes matriculados e 

inspeccionados.

Contribuyentes- 3.378,0 3.300,0 6.800,0

Transferencia de recursos Área 

Metropolitana

Millones de Pesos- 34.411.788,0 266.255.197,

0
32.749.055,0

Numero de contribuyentes sensibilizados 

y orientados.

Contribuyentes- 68.652,0 78.000,0 109.200,0

Valor Cartera Morosa Recuperada. Millones de Pesos- 69.910.024,0 63.666.867,0 58.309.880,0

Numero de Predios conservados. Predios- 5.812,0 3.200,0 30.000,0

Numero de Inmuebles georreferenciados. Inmuebles- 2.257,0 2.700,0 3.300,0

Número de Inmuebles Inventariados. Inmuebles- 2.038,0 1.600,0 1.600,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $2.200,0 100,0%030255 Conservación de la Formación 

catastral

- $2.200,0 

$0  $300,0 100,0%040322 Gran centro de Escaneo en 

Hacienda

- $300,0 

$0  $2.205,0 100,0%040323 Recuperación Cartera- $2.205,0 

$0  $59,0 100,0%040325 Administración y valoración de 

títulos

- $59,0 

$0  $32.749,0 100,0%040359 Desarrollo integral Área 

Metropolitana

- $32.749,0 

$0  $2.000,0 100,0%050070 Investigación y fiscalización 

tributaria

- $2.000,0 

$0  $400,0 100,0%050071 Fortalecimiento Financiero- $400,0 

$0  $200,0 100,0%060004 Dotación Logística en Hacienda- $200,0 

$0  $650,0 100,0%060022 Verificación y control de cuentas 

bancarias

- $650,0 

$0  $600,0 100,0%060026 Información Contable en contexto de 

la Res 119 de la CGN

- $600,0 
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Sector Fortalecimiento Institucional

$0  $1.000,0 100,0%060043 Administración y Conservación 

Inventario bienes de uso público

- $1.000,0 

$0  $200,0 100,0%060062 Fortalecimiento 2007 de Cultura 

Tributaria

- $200,0 

$0  $300,0 100,0%060076 Adecuación y Mantenim. Sedes 

externas no institucionales

- $300,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno $0,0  685,5

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Porcentaje de auditorías realizadas Porcentaje- 100,0 80,0 100,0

Porcentaje de procesos acompañados Porcentaje- 100,0 100,0 100,0

Porcentaje de riesgos valorados Porcentaje- NA 80,0 100,0

Número de empleados capacitados en 

sistema de control interno

Funcionarios- NA 500,0 1.000,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $425,0 100,0%040527 Fortalecimiento Sistema de Control 

Interno

- $425,0 

$0  $260,5 100,0%040529 PP-Promoción y apoyo a diferentes 

formas de control social a lo público y las 

veedurías ciudadanas

- $260,5 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Logística y operación para la desconcentración de 

servicios Municipales

$0,0  1.440,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Número de servicios Municipales 

desconcentrados

Servicios- NA 70,0 NA

Número de sedes desconcentradas Sedes- NA 11,0 11,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $1.440,0 100,0%040177 Fortalecimiento de MASCERCAS y 

Casas de Gobierno

- $1.440,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Representación judicial y extrajudicial del Municipio $0,0  300,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Número de demandas tramitadas Demandas- NA 3.500,0 3.000,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $300,0 100,0%040167 Dotación de bienes y actualización 

biblioteca jurídica

- $300,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Gestión de la información para el desarrollo 

socioeconómico local

$0,0  5.239,8

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Número de personas encuestadas para el 

SISBEN

Personas- 1.494.447,0 1.550.000,0 1.575.000,0

Número de viviendas con estratificación 

socioeconómica actualizada

Viviendas- 602.000,0 608.000,0 614.000,0

Número de planos y documentos del DAP 

digitalizados

Planos y 

documentos

- 512.000,0 512.000,0 512.000,0

Número de planes locales apoyados Planes- 8,0 8,0 21,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $230,0 100,0%020483 Estratificación Socieconómica de las 

viviendas

- $230,0 
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Sector Fortalecimiento Institucional

$0  $1.500,0 100,0%030442 Fortalecimiento del sistema de 

información SISBEN

- $1.500,0 

$0  $220,0 100,0%030443 Fortalecimiento estratégico de 

planeación social y económica

- $220,0 

$0  $150,0 100,0%040227 Sistema Monitoreo y Control - 

SIMON

- $150,0 

$0  $250,0 100,0%040314 Sist.de Infor.e Indi para monitoreo y 

seg plan dllo

- $250,0 

$0  $270,0 100,0%040458 Fortalecimiento y desarrollo  del sist 

mpl de planeación

- $270,0 

$0  $1.269,8 100,0%040459 PP-Fortalecimiento y desarrollo del 

sistema Mpal. de Planeación

- $1.269,8 

$0  $1.000,0 100,0%040460 Sistema de Información para el 

territorio

- $1.000,0 

$0  $350,0 100,0%040462 Digitalización de Planos y 

documentos DAP

- $350,0 
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2.11 Sector Infraestructura Urbana no Vial 

La misión del sector es planear, direccionar, diseñar, construir y mantener en buen estado el espacio 

público efectivo del Municipio de Medellín 

Principales Logros Obtenidos 

En cuanto a la cuantificación del Espacio Público, se logró aumentar el indicador de Espacio Público 

Efectivo a 4.2 m²/Habitante calculado sobre  la base de la población proyectada a 2007  

Retos 2008 

En lo cuantitativo el reto es aumentar el indicador de Espacio Público Efectivo a 5.9 M²/Habitante.  

Además se busca  establecer mecanismos para la cuantificación de dicho Espacio Público Efectivo de 

forma que se cuente con datos más oportunos para el conocimiento de la situación real en este aspecto 

por parte del Municipio de Medellín. 

 Con respecto a la cualificación del Espacio Público ya que se puede conocer la  percepción y aceptación 

de la comunidad con respecto al tema y de esta forma determinar las acciones para dicha cualificación. 

Quiere decir que el reto es Implementar un instrumento (encuesta) que permita medir la percepción de la 

ciudadanía frente a la calidad del espacio público efectivo y lograr un 50% de aceptación de la comunidad 

de dicha calidad del espacio público efectivo. 
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Sector Infraestructura Urbana no Vial

Presupuesto Total en Millones de $ Rec. Propios:  Ppto Mpio:$0,0 $94.621,7

Objetivo Misional 1: Incrementar los M² /habitante de espacio público efectivo

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Construcción de espacio público efectivo: parques, 

plazas, plazoletas y zonas verdes

$0,0  47.102,4

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

M²  de parques, plazas y plazoletas y 

zonas verdes construidos

Metros cuadrados- 18.000,0 128.000,0 77,2

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $2.240,0 100,0%030290 Parque San Lorenzo- $2.240,0 

$0  $23.000,0 4,0%030292 Metroplús- $920,0 

$0  $1.150,0 8,0%030303 Mantenimiento de maquinaria y 

equipos

- $92,0 

$0  $800,0 100,0%040269 Diseño e implementación de Planes 

parciales

- $800,0 

$0  $500,0 10,0%040274 Maquinaria y equipo- $50,0 

$0  $1.000,0 100,0%040324 Adquisición de Inmuebles- $1.000,0 

$0  $900,0 100,0%040338 Planes Especiales Rurales- $900,0 

$0  $4.750,0 40,0%040340 Plan especial de ordenamiento del 

Poblado

- $1.900,0 

$0  $169,0 100,0%040380 Parque jardín botánico- $169,0 

$0  $17.700,0 60,0%040383 Generación, recuperación, 

mejoramiento y consolidación del Espacio 

Público del barrio Moravia y su área de 

influencia.

- $10.620,0 

$0  $2.280,7 100,0%040392 PP-2008 Adecuac, mejoram. y 

mantenim. de parques

- $2.280,7 

$0  $1.000,0 100,0%040393 Construcción y gestión compartida 

de nuevos parques

- $1.000,0 

$0  $150,0 100,0%050040 Parque Explora- $150,0 

$0  $14.377,8 100,0%050127 Inversión de Obligaciones 

Urbanísticas

- $14.377,8 

$0  $225,0 75,0%060037 Mejoramiento espacio público Barrio 

Prado

- $168,8 

$0  $3.285,2 100,0%060066 Gestión y Desarrollo instrumentos 

del POT

- $3.285,2 

$0  $16.500,0 23,0%060069 Obras Desarrollo Urb. Integr.(Fase 

2) - PUI Com. 13

- $3.795,0 

$0  $177,0 100,0%070023 Medellín sin tugurios espacio público- $177,0 

$0  $177,0 100,0%070029 Balcones del Jardín - Espacio 

Público

- $177,0 

$0  $3.000,0 100,0%SC020 Estrategias Dinamizadoras de 

Planes Renovación Urbana

- $3.000,0 

Objetivo Misional 2: Propender por la calidad funcional, ambiental y paisajística, del espacio público 

efectivo, para el disfrute y apropiación colectiva

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Recuperación y mantenimiento de espacio público 

efectivo: parques, plazas, plazoletas y zonas verdes.

$0,0  47.519,3

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

M² de parques, plazas, plazoletas y zonas 

verdes mantenidos

Metros cuadrados- 165.817,0 850.000,0 97.200,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S
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Sector Infraestructura Urbana no Vial

$0  $300,0 100,0%020230 Construcción Plaza de la Luz- $300,0 

$0  $1.000,0 100,0%030284 Arborización y antenimeinto de 

zonas verdes

- $1.000,0 

$0  $5.000,0 100,0%030285 Corte de césped y poda de árboles- $5.000,0 

$0  $1.150,0 6,0%030303 Mantenimeinto de maquinaria y 

equipos

- $69,0 

$0  $1.000,0 100,0%040188 Obras de Desarrollo Urbano Integral 

en Area de Influencia de metrocable

- $1.000,0 

$0  $500,0 6,0%040274 Maquinaria y equipo- $30,0 

$0  $17.700,0 7,0%040383 Generación, recuperación, 

mejoramiento y consolidación del Espacio 

Público del barrio Moravia y su área de 

influencia.

- $1.239,0 

$0  $1.500,0 100,0%040390 Mantenimiento sistema de parques 

Urbanos

- $1.500,0 

$0  $1.000,0 100,0%040391 Mantenimiento sistema de parques 

en corregimientos

- $1.000,0 

$0  $35.000,0 100,0%040408 Alumbrado público- $35.000,0 

$0  $500,0 100,0%050058 adecuación y modernización parque 

norte

- $500,0 

$0  $225,0 25,0%060037 Mejoramiento espacio público Barrio 

Prado

- $56,3 

$0  $16.500,0 5,0%060069 Obras Desarrollo Urb. Integr.(Fase 

2) - PUI Com. 13

- $825,0 
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2.12 Sector Justicia y Paz 

La misión del sector es regular el comportamiento ciudadano mediante la formulación e implementación 

de políticas y programas que promuevan la civilidad, el control de las indisciplinas sociales y el apoyo a la 

administración de justicia para contribuir a la seguridad y a la convivencia pacífica de los habitantes del 

Municipio. 

Principales Logros Obtenidos y Retos 2008 

Dado que la transformación social no es posible sin una política de seguridad ciudadana, se orientaron 

esfuerzos para la recuperación de la confianza ciudadana en las autoridades sea tarea fundamental y el 

fortalecimiento institucional  de todos los organismos de seguridad y justicia del estado la herramienta 

para que el Estado sea el único que garantice la preservación de la vida como derecho fundamental y 

ofrezca a ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de transitar por las calles tranquilamente, a los niños el 

derecho de recrearse en los parques y a jóvenes y adultos de disfrutar de la noche.  

Al entender que Medellín tenía una deuda social histórica y que en medio del conflicto urbano muchos 

jóvenes encontraron en las armas una alternativa de vida, sabemos que un proceso de desmovilización 

colectiva como producto de acuerdo entre el gobierno nacional y las AUC, debía estar apoyado por una 

política municipal que permitiera garantizar una verdadera reintegración de los excombatientes, 

trasformando lo que en principio podía parecer una amenaza en una de las principales fortalezas para 

lograr la paz y avanzar hacia la reconciliación en la ciudad. 

Es así como en el contexto de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, Medellín 

construye un modelo integral para la reintegración de ex miembros de grupos ilegales que con los que se 

llevan a cabo desmovilizaciones y/o procesos de regreso a la legalidad, teniendo en cuenta sus 

necesidades como individuos así como su entorno familiar, comunitario y de ciudad, con el objetivo de 

transformar valores, comportamientos y destrezas,  a favor de la reconciliación social en la ciudad. 

Gracias al Programa Paz y Reconciliación, aquellos que ayer delinquían, hoy ven en la legalidad una 

alternativa de vida que los reconcilia con la ciudad, sus barrios, sus familias y con ellos mismos, 

construyendo nuevos proyectos de vida que contribuyen a la construcción de ciudad desde la convivencia 

pacífica.  

Es por esto que una vez la población desmovilizada se compromete con el proceso de reconciliación de 

la ciudad, nuestro reto fue recuperar la confianza de  ciudadanos y ciudadanas en el Estado y legitimar la 

presencia de la autoridad civil y de Policía, como únicos garantes de la seguridad en los barrios.  Como 

resultado del trabajo de las instituciones, fuimos reestableciendo los lazos con la comunidad, mejorando 

así la percepción de los habitantes de los barrios en las autoridades del estado que hoy se sienten 
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protegidas y acompañadas por estas instituciones. De otro lado, en Medellín recobramos el valor de lo 

público, y los espacios que en otra época estuvieron ocupados por ilegales hoy pueden ser disfrutados 

por niños, niñas, jóvenes o madres de familia del barrio, porque constituyen un sitio para el encuentro 

ciudadano.  Con este propósito, el fortalecimiento de las instituciones se convierte en la principal vía para 

lograr el posicionamiento de las autoridades legítimas en el territorio y promover el acercamiento de la 

comunidad  a los mecanismos alternativos de justicia que brinda el Estado.  

Durante el periodo 2004-2007, Medellín realizó una inversión cercana a los 200 mil millones de pesos 

(100 millones de dólares) en apoyo a los organismos de seguridad y justicia que la convierte en la ciudad 

de Colombia con la mayor inversión por este concepto. El trabajo conjunto de la Administración Municipal, 

la Fiscalía y la Policía nos ha permitido abordar el tema de seguridad de manera articulada, en fases de 

planeación y monitoreo permanente por parte de estas instituciones que garantizan el cumplimiento de 

las metas establecidas para cada una de las comunas.  Gracias a esta articulación se definieron 

estrategias para el fortalecimiento de los equipos de investigación que permita mejorar los resultados en 

términos de judicialización de delincuentes, de acuerdo al nuevo sistema penal acusatorio. En este 

sentido, cobra especial importancia la confianza de la comunidad en los organismos de seguridad, 

entendiendo que la reforma en la ley obliga a un cambio en los procedimientos que demanda mayor labor 

investigativa, y que es ésta y no la captura inmediata la que contribuye a que los efectos en seguridad 

sean sostenibles.   

De igual forma, conscientes de la importancia de acercar a ciudadanos y ciudadanas a los mecanismos  

de justicia que ofrece la administración municipal para tramitar  sus conflictos por una vía pacífica y en el 

marco de la legalidad, nos propusimos mejorar los equipamientos de justicia en la ciudad, desconcentrar 

los servicios ofrecido allí para llevarlos a los barrios y mejorar el acceso ciudadano a los mismos. Estos 

esfuerzos se materializaron con la puesta en marcha de 4 Casas de Justicia en diferentes zonas de la 

ciudad, la ampliación de los servicios de las Casas de Gobierno, y la construcción de la Unidad 

Permanente de Justicia con atención 24 horas, producto de una incremento en la demanda de estos 

servicios por parte de la comunidad que refleja la confianza en dichos mecanismos.  

En Medellín comprendimos que la única forma de construir es de la mano de la comunidad, y por esto la 

participación ciudadana se ha constituido en el pilar de cada una de las intervenciones realizadas. La 

legitimidad de las instituciones del estado solo puede lograrse con una ciudadanía que siente que es 

escuchada y aporta a la construcción de ciudad de manera conjunta con la administración municipal. De 

esta forma, hemos concentrado grandes esfuerzos e invertido significativos recursos en aquellos 

mecanismos que nos permitan acércanos a las personas, escuchar aquello que les afecta, y atender a las 

propuesta que surgen del conocimiento acumulado que solo tienen los habitantes del barrio. Por esto 

conformamos los Consejos de Convivencia, que se constituyen como un espacio para que la comunidad 

exprese sus problemas y se resuelvan de la mano de los Comités Locales de Gobierno, creados para 
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garantizar mayor agilidad y pertenencia en la resolución de los problemas que afectan la seguridad en 

cada comuna, de acuerdo a su dinámica particular. En esta misma dirección se fortaleció la Policía 

Comunitaria y se abrieron espacios que permitieran socializar entre miembros del barrio el papel de cada 

uno de los funcionarios y funcionarios de las instituciones de seguridad y justicia.  

Una vez logramos disminuir los índices de violencia en la ciudad, la inversión social puede ser  una 

realidad sostenible y con impactos verificables. El desarrollo urbano integral se constituye en la 

herramienta clave de la administración de Sergio Fajardo, en el que se incorpora de manera explícita un 

fuerte componente para la prevención de la violencia, con proyectos como Guías Ciudadanos y Inclusión 

y Prevención de violencia, cuyo objetivo directo y explícito es la disminución de factores de riesgo en la 

población jóvenes y en un trabajo integral con la familia, lo cual  ha pemitido que vean nuevas alternativas 

de vida lejos del conflicto. Todas estas intervenciones estuvieron acompañadas de los proyectos de 

promoción de la convivencia como el Manual del Ciudadano, Medellin Despierta para la vida, Plan 

Desarme, entre otros que permitieron afianzar los resultados alcanzados en términos de reducción de 

violencia. 

De igual forma, se han realizados significativos esfuerzos para que aquellas personas que en algún 

momento hicieron parte del conflicto tengan nuevas opciones para su resocialización y reintegración 

como ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la seguridad y la convivencia de Medellín. En este 

sentido se ha realizado una intervención integral con la población  carcelaria, penitenciaria, pospenada, 

ex integrantes de combos, desmovilizados y jóvenes en alto riesgo de violencia, a fin de evitar la 

reincidencia o la realización de actividades que vayan en contravía de la consolidación de la paz en 

nuestra ciudad.  

De otra parte, la Administración Municipal ha promovido el desarrollo de procesos sociales que 

dignifiquen a las victimas, faciliten su recuperación emocional y contribuyan al reestablecimiento de las 

relaciones, avanzando hacia la reparación que trasciende el ámbito económico y posicionándolas como 

actores claves de los procesos de reconciliación. 
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Sector Justicia y Paz

Presupuesto Total en Millones de $ Rec. Propios:  Ppto Mpio:$0,0 $63.514,7

Objetivo Misional 1: Formular e implementar políticas y programas que promuevan la civilidad

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Mejoramiento de las relaciones ciudadanas $0,0  4.618,3

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Jornadas nocturnas realizadas Jornadas- 27,0 30,0 30,0

Pactos celebrados con comerciantes Pactos- 25,0 20,0 20,0

Establecimientos con extensión de horario Establecimientos- 500,0 500,0 500,0

Procesos de participación social en temas 

de desarme ciudadano realizados

Procesos- 1,0 1,0 1,0

Vigilantes Informales capacitados Vigilantes- 638,0 625,0 500,0

Jóvenes en alto riesgo intervenidos Jóvenes- 264,0 166,0 166,0

Personas sensibilizadas sobre el Manual 

de Convivencia

Personas- 3.709,0 20.000,0 10.000,0

Pactos realizados Pactos- 10,0 21,0 11,0

Eventos para la convivencia apoyados Eventos- 45,0 10,0 5,0

Campañas comunicacionales en temas 

de desarme ciudadana realizadas

Campañas- 1,0 1,0 1,0

Vigilantes informales asociados Vigilantes- 350,0 210,0 500,0

Número de asociaciones de vigilancia 

conformadas

Asociaciones- 4,0 4,0 2,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $150,0 100,0%020213 Apoyo Institucional para la 

convivencia

- $150,0 

$0  $1.600,0 100,0%040048 Guías ciudadanos- $1.600,0 

$0  $400,0 100,0%040049 Ciudadanía de la noche- $400,0 

$0  $200,0 100,0%040053 Plan Desarme- $200,0 

$0  $220,0 100,0%040193 Fortalecimiento del observatorio 

para la convivencia

- $220,0 

$0  $273,0 100,0%040312 Manual de convivencia- $273,0 

$0  $230,0 100,0%040342 Organización y capacitación de 

vigilantes informales

- $230,0 

$0  $190,0 100,0%050044 PP-Plan desarme- $190,0 

$0  $344,0 100,0%050080 PP-Manual de convivencia- $344,0 

$0  $802,3 100,0%060031 PP-Ciudadanía de la noche- $802,3 

$0  $209,0 100,0%060032 PP - Guías Ciudadanos- $209,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Mejoramiento de las relaciones familiares $0,0  2.145,9

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Personas intervenidas en desactivación 

de la violencia

Personas- 400,0 400,0 400,0

Relaciones familiares fortalecidas Personas- 9.500,0 350,0 400,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $310,0 100,0%030229 El inspector y la comunidad- $310,0 

$0  $310,0 100,0%040195 Fortalecimiento de las relaciones 

familiares

- $310,0 

$0  $220,0 100,0%040197 Desactivación de la agresión 

intrafamiliar

- $220,0 

$0  $888,5 100,0%040316 PP-Fortalecimiento de las relaciones 

familiares

- $888,5 
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Sector Justicia y Paz

$0  $417,4 100,0%040344 PP - Desactivación de la agresión 

intrafamiliar

- $417,4 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Promoción, protección y defensa de los derechos 

humanos

$0,0  1.233,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Nº victimas atendidas Personas- 4.000,0 3.535,0 4.000,0

Personas atendidas Personas- 13.850,0 10.000,0 10.000,0

Casos especiales con seguimiento Casos- 8,0 10,0 10,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $1.000,0 100,0%040341 Fortalecimiento y asistencia de los 

derechos humanos

- $1.000,0 

$0  $233,0 100,0%050061 PP-Fortalecimiento y asistencia a 

los Derechos Humanos

- $233,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Atención integral a la población carcelaria $0,0  4.297,6

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Procesos asistidos Procesos- 1.859,0 3.456,0 3.400,0

Internos capacitados en artes y oficios Personas- 630,0 400,0 500,0

Familiares intervenidos Personas- 1.200,0 1.200,0 1.500,0

Pospenados apoyados Personas- 429,0 250,0 500,0

Personas sensibilizadas en delinquir no 

paga.

Personas- 1.827,0 2.100,0 2.600,0

Personas reincidentes intervenidas Personas- 949,0 672,0 450,0

Fortalecimiento de la infraestructura 

carcelaria

Cárceles- 3,0 3,0 3,0

Internos con manutención Personas- 2.800,0 2.800,0 2.300,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $2.300,0 100,0%020216 Manutención de reclusos y reclusas- $2.300,0 

$0  $550,0 100,0%040198 Intervención social en las cárceles- $550,0 

$0  $450,0 100,0%040200 Trabajo con población reincidente- $450,0 

$0  $260,0 100,0%040206 Apoyo a la infraestructura carcelaria- $260,0 

$0  $600,0 100,0%040351 Defensa técnica de procesados- $600,0 

$0  $137,6 100,0%070039 PP-Intervención social en cárceles- $137,6 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Apoyo a los mecanismos de Justicia alternativa y 

comunitaria

$0,0  2.060,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Personas atendidas en los diferentes 

despachos

Personas- ND ND 1.200,0

Oficinas de los MARC apoyadas y en 

funcionamiento

Personas- 12,0 22,0 22,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $90,0 100,0%030219 Apoyo al funcionamiento de los 

Centros de conciliación

- $90,0 

$0  $630,0 100,0%040201 Diseño e implementación de la 

unidad permanente de justicia

- $630,0 

$0  $140,0 100,0%050043 PP-Apoyo al funcionamiento 

Centros de Conciliación

- $140,0 

$0  $1.200,0 100,0%050083 Casa de Justicia- $1.200,0 

Rec. Propios Ppto Mpio
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Sector Justicia y Paz

Bien/Servicio Misional: Acompañamiento a personas desmovilizadas $0,0  13.000,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Personas desmovilizadas con atención 

integral

Personas- 3.532,0 3.532,0 3.532,0

C o m u n i d a d  a f e c t a d a  c o n 

acompañamiento

Personas- 72.000,0 103.000,0 103.000,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $13.000,0 100,0%040352 Diseño e implementación de una 

estrategia de acompañamiento a comunidad 

que reciben desmovilizados

- $13.000,0 

Objetivo Misional 2: Controlar las indisciplinas sociales que afectan la convivencia ciudadana 

mediante los instrumentos legales establecidos

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Control, regulación, organización y manejo del Espacio 

Público

$0,0  8.709,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Elementos retirados de publicidad exterior 

visual

Elementos- 19.672,0 10.000,0 7.500,0

Vendedores informales capacitados Personas- 2.521,0 5.000,0 2.000,0

Plan de intervención para la gerencia y 

administración de centros comerciales

Plan- NA NA 1,0

Actividades de control realizadas al uso 

invasivo del espacio público

Actividades- 33.660,0 25.000,0 20.000,0

Personas sensibilizadas Personas- 261.000,0 250.000,0 1.250.000,0

Cuadras del centro reguladas al uso 

invasivo del espacio público

Cuadras- 190,0 272,0 272,0

Número de Sectores de la ciudad 

intervenidos

Sectores- 5,0 4,0 2,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $200,0 100,0%030233 Campaña de difusión y control de 

publicidad exterior visual

- $200,0 

$0  $220,0 100,0%030234 Sensibilización ciudadana- $220,0 

$0  $7.500,0 100,0%040203 Vigilancia, control y capacitación 

para el espacio público

- $7.500,0 

$0  $220,0 100,0%040204 Capacitación a comerciantes 

formales e informales

- $220,0 

$0  $100,0 100,0%040205 Organización y contrl de venteros en 

el espacio público

- $100,0 

$0  $249,0 100,0%040311 PP-Organización, control y 

autocontrol de venteros  en el espacio 

público

- $249,0 

$0  $220,0 100,0%040354 organización y adecuación de 

espacios para venteros

- $220,0 

Objetivo Misional 3: Mantener la coordinación y cooperación con las autoridades judiciales, 

administrativas y organismos de seguridad.

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Apoyo Institucional a los Organismos de Seguridad y 

Justicia

$0,0  27.450,9

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Delitos de mayor impacto resueltos Delitos- 24.454,0 67.442,0 60.000,0

Funcionarios de los organismos de 

Seguridad y Justicia capacitados

Personas- 150,0 50,0 200,0

Sedes externas reformadas Sedes- 8,0 3,0 4,0
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Sector Justicia y Paz

Porcentaje de renovación tecnologíca de 

los organismos de seguridad y justicia

Porcentaje- 25,0 30,0 35,0

Tasa de homicidios por cada 100000 

habitantes

Tasa- 29,0 26,0 24,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $7.000,0 100,0%010079 Apoyo a la modernización, 

fortalecimiento institucional e infraestructura 

tecnológica y logística de las fuerzas 

armadas y la policía y aumento del pie de 

fuerza.

- $7.000,0 

$0  $60,0 100,0%030226 Gestión Pública en Secretaría de 

Gobierno

- $60,0 

$0  $330,0 100,0%030227 Fortalecimiento de las Comisarías 

de Familia

- $330,0 

$0  $2.300,0 100,0%040035 Suministro y apoyo logisticos a los 

organismos de seguridad

- $2.300,0 

$0  $90,0 100,0%040347 Inversión administrativa de Gobierno- $90,0 

$0  $14.400,0 100,0%040349 Política metropolitana de seguridad 

y convivencia (Metroseguridad)

- $14.400,0 

$0  $1.278,8 100,0%050084 PP - Apoyo a la modernización, 

fortalecimiento y transformación de 

organismos de seguridad y justicia

- $1.278,8 

$0  $800,0 100,0%050085 Compra de vehículos en gobierno- $800,0 

$0  $1.192,1 100,0%060075 Mejoramiento de sedes externas- $1.192,1 
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2.13 Sector Medio Ambiente 

La Secretaría del Medio Ambiente es la instancia municipal responsable de determinar la política, 

ordenamiento, manejo y gestión de los recursos naturales y del medio ambiente; prevenir y atender los 

desastres en la ciudad, investigar, planear y asesorar en materia ambiental a instituciones y organismos 

relacionados directa o indirectamente con el medio ambiente; crear una cultura del medio ambiente para 

la preservación de las cuencas y microcuencas hidrográficas, el aire y la tierra con el fin de mejorar la 

calidad de vida de sus ciudadanos; propiciar e implementar acciones conjuntas vinculadas a la 

problemática ambiental de Medellín y del Valle de Aburrá; procurar el manejo adecuado de los recursos 

naturales para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente 

de la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá, en concordancia con los demás municipios del Área 

Metropolitana. 

Principales Logros Obtenidos 

mm  Formulación de los planes integrales de ordenamiento y manejo de 8 microcuencas 

mm  Formulación de las planes de manejo de 8 cerros tutelares 

mm  Construcción de 134.000 m2 de parques lineales 

mm  Intervención en 255 puntos de quebradas para la prevención y mitigación de riesgos 

mm  Intervención física en 2 cerros tutelares (cerro Nutibara) 

mm  Implementación de 7 planes de ordenamiento en su componente social (realización de 2.652 

actividades de sensibilización) 

mm  Siembra de 41.040 árboles 

mm  Monitoreo de la calidad de aire y ruido y sus efectos en la salud en 189 puntos 

mm  Sensibilización a 87.125 conductores 

mm  Creación de 216 comités de emergencia (Barriales y Escolares) 

mm  Realización y actualización del censo de familias en zonas de riesgo 

mm  Atención al 100% de emergencias reportadas 

mm  Atención integral a 1007 animales domésticos callejeros, promedio/año 

mm  Conformación de 1369 solares, terrazas y parcelas agro ecológicas 

mm  Realización de 6 campañas educativas temáticas 

mm  Acompañamiento evaluación y monitoreo a 174 PEIA 
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Principales Retos 2008 

En el mediano plazo, el sector tiene los siguientes retos:  

mm  Mayor protección de ecosistemas  

mm  Mejoramiento de espacios naturales urbanos y rurales 

mm  Disminución de la vulnerabilidad de la población a riesgo y amenazas 

mm  Mayor compromiso con la conservación y el mejoramiento ambiental 

mm  Controlar el aumento de la población de fauna doméstica 
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Sector Medio Ambiente

Presupuesto Total en Millones de $ Rec. Propios:  Ppto Mpio:$0,0 $31.117,5

Objetivo Misional 1: Lograr un manejo adecuado de los recursos naturales para la conservación y 

restauración del equilibrio ecológico y la sostenibilidad Ambiental

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Prevención y atención de emergencias $0,0  13.351,3

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Intervención en puntos de quebradas para 

la prevención y mitigación de riesgos

Intervenciones- 78,0 38,0 20,0

Comités de prevención y atención de 

emergencias creados

Comités- 45,0 60,0 10,0

Comites de prevención y atención de 

emergencias fortalecidos

Porcentaje- 100,0 100,0 100,0

Atención integral de emergencias y 

desastres reportados

Porcentaje- 100,0 100,0 100,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $500,0 100,0%040015 Fortalecimiento de las instancias 

sociales que conforman SIMPAD

- $500,0 

$0  $1.600,0 100,0%040031 Atención integral de emergencias, 

desastres y catástrofes

- $1.600,0 

$0  $3.700,0 100,0%040276 Intervención en Quebradas- $3.700,0 

$0  $450,0 100,0%040287 Renovación y mejoramiento 

tecnológico de maquinaria y equipos de 

bomberos

- $450,0 

$0  $800,0 100,0%040288 Prevención, mitigación y atención de 

emergencias en quebradas

- $800,0 

$0  $4.162,1 100,0%040537 PP - Ordenamiento de Cuencas- $4.162,1 

$0  $1.255,4 100,0%040554 PP-Fortalecimientos de las 

instancias sociales que conforman el 

SIMPAD

- $1.255,4 

$0  $883,9 100,0%040555 PP - Implementación de acciones 

para mitigación de riesgos en zonas 

vulnerables

- $883,9 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Diseño y construcción de obras medioambientales $0,0  9.920,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Parques l ineales de quebradas 

construidos

Metros cuadrados- 0,0 134.000,0 34.000,0

Cerros tutelares intervenidos físicamente Metros cuadrados- 333.300,0 408.300,0 1.070.000,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $20,0 100,0%040539 PP-Valoración y Recuperación de 

Cerros, Laderas y ecosistemas estratégicos

- $20,0 

$0  $4.700,0 100,0%050165 Ejecución de Planes de 

Ordenamiento y Manejo de Microcuencas 

Afluentes del Río Medellín dentro del 

Municipio

- $4.700,0 

$0  $2.200,0 100,0%050166 Parque Lineal Quebrada La 

Presidenta

- $2.200,0 

$0  $3.000,0 100,0%050167 Valoración y recuperación de cerros 

laderas y ecosistemas estratégicos 

(SGP-Agua P)

- $3.000,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Mejora de la cultura ambiental $0,0  4.826,2

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008
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Sector Medio Ambiente

Planes de ordenamiento implementados 

en su componente social

Eventos- 1.962,0 690,0 500,0

Actividades de sensibilización Ambiental 

realizadas

Eventos- 2.500,0 4.000,0 2.000,0

Actividades de sensibilización en tenencia 

responsables de mascotas realizadas

Eventos- 446,0 300,0 300,0

Cirugías de esterilización en perros y 

gatos realizadas

Cirujías- 1.880,0 1.600,0 1.500,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $1.000,0 100,0%030511 Protección y conservación de fauna 

doméstica y silvestre

- $1.000,0 

$0  $100,0 100,0%040058 Gestión ambiental y social en 

proyectos de infraestructura pública

- $100,0 

$0  $700,0 100,0%040234 Implementación de los planes de 

manejo de los cerros tutelares Pan de 

Azucar y Picacho

- $700,0 

$0  $400,0 100,0%040252 Resignificación de espacios públicos 

de importancia ambiental

- $400,0 

$0  $800,0 60,0%040272 Implementacion de acciones para el 

mejoramiento ambiental del sector 

transporte

- $480,0 

$0  $800,0 100,0%040282 Educación para el uso y consumo 

sostenible de los recursos naturales

- $800,0 

$0  $80,0 100,0%040518 PP - Apoyo de proyectos de 

Agricultura Urbana y biotecnología

- $80,0 

$0  $1.048,3 100,0%040561 PP-Educación y participación para 

gestión ambiental

- $1.048,3 

$0  $217,9 100,0%040564 Apoyo de proyectos de agricultura 

urbana y biotecnología

- $217,9 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Adecuación y mantenimiento de ecosistemas $0,0  2.000,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Árboles sembrados Árboles- 32.448,0 6.000,0 4.000,0

Áreas Sembrada árboles en redes y 

corregimientos

Árboles- 27,0 100,0 20,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $2.000,0 100,0%040243 Conservación, mejoramiento y 

mantto Silvicultura urbana y rural

- $2.000,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Estudios medioambientales $0,0  320,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Estudios realizados sobre el monitoreo de 

la calidad de aire y ruido y sus efectos en 

la salud

Estudios- 3,0 2,0 2,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $800,0 40,0%040272 Implementacion de acciones para el 

mejoramiento ambiental del sector 

transporte

- $320,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Acciones para el fortalecimiento de la gestión ambiental $0,0  700,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Operación del SIGAM Porcentaje- NA NA 100,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S
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Sector Medio Ambiente

$0  $200,0 100,0%040238 Desarrollo del SIG ambiental- $200,0 

$0  $400,0 100,0%040240 Fortalecimiento institucional para la 

gestión ambiental

- $400,0 

$0  $100,0 100,0%040253 Implementación del SIGAM- $100,0 
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2.14 Sector Recreación y Deporte  

La misión del sector es garantizar la práctica del deporte, la recreación y la actividad física como 

aprovechamiento del tiempo libre y expresión de cultura ciudadana, convivencia y estilo de vida saludable 

en espacios seguros y adecuados, mediante una oferta institucional que promueva el bienestar social de 

todos los habitantes de Medellín, especialmente de los sectores sociales más necesitados 

Principales Logros Obtenidos 

mm  Aumento de la participación en prácticas deportivas, recreativas y de actividad física, del 17% de la 

población. 

mm  Fortalecimiento y consolidación de cambios en los estilos de vida de los ciudadanos que participan de 

la actividad física que ofrece el instituto, lo anterior se manifiesta en el aumento del porcentaje de 

personas que han adquirido niveles suficientes de actividad física para proteger la salud, la cual 

representa un 2.7% de la población antes inactiva.   

mm  Inclusión de grupos especiales y población vulnerable: Adulto mayor, personas con discapacidad, 

habitantes de la calle, personas en situación de desplazamiento y personas privadas de la libertad. 

mm  Medición del nivel de autoconfianza, como una variable que se considera parte de los factores de 

riesgo de enfermedades mentales, para lo cual aplicamos la prueba de Rosenberg y detectamos el 

nivel de Autoconfianza adquirido por las personas a partir de la participación en las actividades del 

INDER, la cual arrojó un resultado del 78%, de un aproximado de 399.591 personas vinculadas a las 

actividades y proyectos que maneja el INDER en todo el municipio 

mm  Promoción de la práctica deportiva y recreativa en 33.872 niños y niñas entre los 6 y 18 años y 

padres de familia en las áreas de: Iniciación Deportiva, Formación Deportiva, Énfasis Deportivo, y 

Escuela de Familia, a través de 46 Escuelas Populares del deporte, de las cuales 18 se crearon en el 

periodo 2004-2007 

mm  Creación y mantenimiento de 58 Ludotekas, para el encuentro de niños y niñas menores de 10 años 

de toda la ciudad, aportartando al desarrollo humano y a la adquisición de las competencias sociales.  

mm  Creación de la Acción Mientras Volvemos a Casa, a traves de la cual se atienden los 3 centros 

penitenciarios, 2 centros de rehabilitación al menor, 20 instituciones de población en situación de 

calle y 17 asentamientos de población en situación de desplazamiento con actividades físicas, 

deportivas y recreativas, por personal calificado.  

mm  Se fortaleció y consolidó la acción Recreando Nuestros Barrios y Corregimientos, programa 

desarrollado con 1.492 líderes voluntarios de las diferentes zonas de la ciudad en 320 puntos 
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mm  Promoción de la actividad deportiva beneficiando 143.099 personas, a través de las diferentes 

alternativas en el sector comunitario, educativo y asociado que cobija las siguientes acciones: Juegos 

Ciudad de Medellín, Juegos Corregimentales, Juegos Departamentales, Juegos Senior Master, 

Juegos para Discapacitados, Vamos al Estadio, Festival Nuevas Tendencias, Capacitación Deportiva 

y Recreativa, Cogestión Comunitaria, Festivales Inderescolares, Juegos Deportivos Indercolegiados, 

Juegos Deportivos Universitarios, Juegos del Magisterio e Indercolegiado de Porristas, Apoyo a ligas 

y Clubes Deportivos. 

mm  Con el programa Fortalecimiento y Desarrollo del Sistema Municipal de Deporte y la Recreación, se 

crearon instrumentos que permiten hacer visibles los impactos sociales de las intervenciones 

deportivas y recreativas en el municipio y con ello evaluar y monitorear los cambios en el bienestar de 

la comunidad, causados por nuestras intervenciones 

mm  Se construyeron, Mantuvi eron y adecuaron 586 escenarios Deportivos y Recreativos, 8 Unidades 

Deportivas y construimos 3 grandes parques Deportivos y recreativos:  Parque Juanes de La Paz en 

el sector noroccidental de la ciudad y Unidad Deportiva Maria Luisa Calle cerca de la cabecera sur 

occidental del Aeropuerto "Olaya Herrera, y Unidad Deportiva de Granizal, además de la construcción 

de 8 Desarrollos Integrales para las practicas deportivas y recreativas de la población del Municipio 

de Medellín.  

mm  Medellín fue designada sede de los Juegos Deportivos Sudamericanos 2010 como reconocimiento a 

las condiciones y capacidades para dicho evento, el cual será ejecutado por el INDER 

Retos 2008 

mm  Incrementar el porcentaje de participación en prácticas deportivas, recreativas y de actividad física, 

haciendo especial énfasis en proporcionar un servicio oportuno y con calidad, especialmente a 

aquellas personas que aún no acceden a este tipo de prácticas, para cambiar sus hábitos en estilos 

de vida más saludables y lograr con ello la sensibilización de los beneficios potenciales que pueden 

obtener, incorporando estos hábitos al conjunto de los ciudadanos.  

mm  Se pretende aumentar, fortalecer y consolidar cambios en los estilos de vida de los ciudadanos con el 

ánimo de disminuir los riesgos de padecer enfermedades derivadas de la inactividad física,  

aumentando el porcentaje de personas con los niveles suficientes de actividad física para proteger la 

salud  

mm  Aumentar el porcentaje de personas con nivel de autoconfianza alto adquirido a través de la 

realización de la actividad deportiva, recreativa y actividad física 

mm  Continuar y ampliar la atención a grupos especiales y población vulnerable con personal 

especializado  
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mm  Aumentar las  Escuelas populares del Deporte funcionado a 51 en las 16 comunas y 5 corregimientos 

de la ciudad. 

mm  Mantener y consolidar las 58 Ludotekas que se encuentran funcionando en diferentes lugares del 

Municipio de Medellín. 

mm  Se buscará la coordinación e interacción con 25 instituciones para ampliar la atención de la población 

en situación de calle y atender a 22 asentamientos de personas en situación de desplazamiento, 

incrementando igualmente la cobertura poblacional. 

mm  Aumentar las personas atendidas con prácticas deportivas del sector comunitario a 61.810 y con 

prácticas deportivas del sector educativo a 44.300 

mm  Mantenimiento de la atención en 320 recreandos funcionando en espacios de diferentes barrios y 

veredas, con la participación de niños y jóvenes ent re los 6 y los 14 años de edad, por medio de 

procesos y liderazgos colectivos 

mm  Recuperar en un 100% los escenarios deportivos y recreativos para ofrecer a la población espacios 

seguros y adecuados para las prácticas deportivas, recreativas y de actividad física  

mm  Aumentar la disponibilidad de nuevos espacios públicos para el encuentro y el adecuado uso del 

tiempo libre, a través de la construcción, adecuación, mantenimiento y administración de 

equipamientos deportivos y recreativos  

mm  Para cumplir con el reto de los Juegos Deportivos Sudamericanos 2010, el Municipio ha adquirido el 

compromiso de adecuar la UDAG, con la construcción de seis equipamientos nuevos para 

competencias: baloncesto, voleibol, combates, microfútbol, balonmano y piscina de nado 

sincronizado. Adecuaciones de 7 equipamientos: atletismo, tenis de mesa, béisbol, tenis de campo, 

sóftbol, ciclismo y patinaje y Adecuaciones de tres equipamientos tiro, tiro con arco y bolera en la 

Unidad Deportiva de Belén 

mm  Fortalecer, ampliar y consolidar la gestión institucional orientada desde la eficacia, eficiencia y 

transparencia, de manera que permita la articulación del deporte y la recreación a la atención integral 

de la población, con el soporte cientifico y tecnologico suficiente y adecuado  

mm  Crear e Implementar el Consejo municipal del deporte y la recreación para el municipio de Medellín  y 

el Centro de documentación sobre recreación y deporte. 
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Sector Recreación y Deporte

Presupuesto Total en Millones de $ Rec. Propios:  Ppto Mpio:$2.250,0 $57.000,0

Objetivo Misional 1: Orientar y promover la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento 

del tiempo libre en el municipio, especialmente de los sectores sociales más necesitados.

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Practica Deportiva $0,0  17.918,6

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Escuelas Populares del Deporte 

funcionando

Escuelas- 40,0 46,0 51,0

Personas atendidas con prácticas 

deportivas del sector comunitario

Personas- 97.990,0 83.477,0 61.810,0

Personas atendidas con prácticas 

deportivas del sector educativo

Personas- 31.918,0 42.500,0 44.300,0

Proyectos clubes deportivos apoyados Clubes- 97,0 127,0 136,0

Proyectos de Ligas deportivas apoyados Proyectos- 35,0 35,0 25,0

JAC apoyadas con implementos 

deportivos

JAC- 304,0 303,0 304,0

Personas capacitadas en el área del 

deporte y la recreación

Personas- 643,0 600,0 2.000,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $10.000,0 100,0%001206 Escuelas populares del deporte- $10.000,0 

$0  $35,0 100,0%040366 PP- Escuelas populares del deporte- $35,0 

$0  $2.437,6 100,0%040367 PP-Promocion al deporte Asociado, 

Educativo y Comunitario

- $2.437,6 

$0  $2.011,0 100,0%070042 Promocion al deporte Educativo- $2.011,0 

$0  $2.625,0 100,0%070043 Promocion al deporte Comunitario- $2.625,0 

$0  $810,0 100,0%070045 Promocion al deporte Asociado- $810,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Practica Recreativa $0,0  12.342,9

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Ludotekas funcionando Ludotekas- 34,0 58,0 58,0

Recreandos funcionando Recreandos- 300,0 320,0 320,0

Parques barriales adoptados por el 

Instituto de Recreación y Deporte

Parques- 50,0 100,0 100,0

Cárceles atendidas en prácticas 

recreativas

Cárceles- 5,0 5,0 5,0

Instituciones de población en situación de 

calle atendidas en prácticas recreativas

Instituciones- 20,0 20,0 25,0

Asentamientos de desplazados atendidos 

en prácticas recreativas

Asentamientos- 17,0 17,0 22,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $3.195,9 100,0%040369 PP recrea tus derechos- $3.195,9 

$0  $6.015,0 100,0%070046 Ludotekas- $6.015,0 

$0  $2.191,0 100,0%070047 Recreandos- $2.191,0 

$0  $941,0 100,0%070048 Mientras Volvemos a Casa- $941,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Actividad Fisica $0,0  2.566,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Puntos  de  ae rób icos  ba r r ia les 

funcionando

Puntos- 160,0 160,0 142,0
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Sector Recreación y Deporte

Puntos de actividad física para clubes de 

vida funcionando

Puntos- 271,0 370,0 375,0

Puntos de actividad física para personas 

con discapacidad funcionando

Puntos- 16,0 23,0 35,0

Rutas  de  c ic lov ías  rec rea t i vas 

funcionando

Rutas- 8,0 8,0 8,0

Caminatas dirigidas realizadas Caminatas- 22,0 22,0 22,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $1.366,0 100,0%070040 Actividad Fisica Sludable- $1.366,0 

$0  $475,0 100,0%070041 Deporte sin Limite- $475,0 

$0  $725,0 100,0%070050 Ciclovias recreativas institucionales 

y barriales

- $725,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Espacios y equipamientos deportivos y recreativos $2.000,0  23.482,6

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Parques deportivos mantenidos y 

adecuados

Parques deportivos- 9,0 10,0 13,0

Parques recreativos mantenidos y 

adecuados

Parques recreativos- 52,0 120,0 375,0

Parques recreativos construidos Parques recreativos- 3,0 2,0 6,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$2.000,0 $13.910,0 100,0%040182 Construcción Mantenimiento y 

Adecuacion de Escenarios Dep. y Rec.

- $13.910,0 

$0  $1.572,6 100,0%040373 PP- Construcción Mantenimiento y 

Adecuacion de Escenarios Dep. y Rec.

- $1.572,6 

$0  $8.000,0 100,0%070026 Juegos suramericanos 2010- $8.000,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Sistema municipal del deporte y la recreacion $250,0  690,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Investigaciones básicas y aplicadas 

publicadas y difundidas anualmente

Publicaciones- 1,0 7,0 5,0

Ponencias presentadas en eventos 

académicos de carácter nacional y/o 

internacional

Ponencias- 0,0 2,0 4,0

Sistematización de experiencias del 

instituto socializadas y difundidas con 

metodología propia anualmente

Experiencias 

sitematizadas

- 5,0 4,0 2,0

Sistema de información geográfico del 

deporte y la recreación funcionando

Sistema- 1,0 1,0 1,0

Mapas con información deportiva y 

recreativa publicados anualmente

Mapas- 500,0 500,0 1.000,0

 Consejo municipal del deporte y la 

recreación para el municipio de Medellín 

funcionando

Concejo- 0,0 0,0 1,0

 Centro de documentación sobre 

recreación y deporte conformado

Centro de 

documentación

- 0,0 0,0 1,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$250,0 $40,0 100,0%040372 Desarrollo Institucional- $40,0 

$0  $650,0 100,0%070049 Observatorio del Deporte y la 

Recreación

- $650,0 
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2.15 Sector Transporte e Infraestructura Vial 

La misión del sector es planificar, diseñar, construir, y conservar la infraestructura vial vehicular 

(motorizada y no motorizado convencional y no convencional) del Municipio de Medellín y la gerencia y 

control de su uso. 

Principales Logros Obtenidos y Retos 2008 

La Administración Municipal a través de la intervención de las Secretarías de Obras, Tránsito y 

Transporte, Hacienda y Unidad de Vías y Transporte ha logrado reducir la tasa de accidentalidad del 

peatón por cada 100.000 habitantes en 69.8. y la atención de hechos de tránsito en una hora treinta 

minutos.  

Así mismo, al finalizar la vigencia habrá entregado, entre otros, 7 Kilómetros de vías, 165 kilómetros de 

red vial con mantenimiento, 200 metros cuadrados de andenes y 58.000 con mantenimiento, 600 

kilómetros de vías señalizadas; 105 cruces viales semaforizados, 5 kilómetros de carriles de Metroplús, 

7,2 kilómetros de cable y 4 kilómetros de ciclo rutas y, Tasa de accidentalidad del peatón por cada 

100.000 habitantes en 69.8.  

Con el fin de mantener el nivel de los logros alcanzados y de cumplir a cabalidad con el objetivo misional,  

se ha propuesto como retos para el  2008 mantener  el tiempo promedio de viaje en la ciudad, generar 

indicadores de movilidad peatonal, ampliar y mejorar la malla vial de la ciudad; mejorar el espacio para el 

peatón, reestructurar el servicio de transporte urbano (poner en operación el primer corredor de 

Metroplús, construcción de nuevos cables, redefinir rutas de buses), generar infraestructura para sacar de 

las calles las terminales de buses, disminuir la tasa de accidentalidad y sensibilizar la población respecto 

al problema, reducir el número de accidentes en la ciudad y víctimas (muertes) en accidentes, reducir el 

tiempo de atención de accidentes sin muertos (colisiones). 
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Sector Transporte e infraestructura vial

Presupuesto Total en Millones de $ Rec. Propios:  Ppto Mpio:$0,0 $213.611,3

Objetivo Misional 1: Mejorar la movilidad

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Planificación y Viabilidad técnica  de movilidad  (incluye: 

Planeación de proyectos viales, conceptos de viabilidad técnica vial y de 

accesibilidad)

$0,0  725,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Km de proyectos viales planeados y 

formulados

Kilometros- ND 4,0 35,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $725,0 100,0%SC025 Preinversión, estudios de movilidad y 

planeación vial

- $725,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Construcción de vías nuevas $0,0  52.312,5

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Kilómetros de Vías construidas Kilometros- 7,0 7,0 10,6

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $16.000,0 100,0%001806 Tunel de Occidente- $16.000,0 

$0  $1.200,0 83,0%010012 Obras en el Barrio Belén- $996,0 

$0  $750,0 67,0%010166 Mejoramiento en sitios neurálgicos 

de la ciudad

- $502,5 

$0  $1.000,0 80,0%010173 Ampliación carrera 65 entre calles 

78 y 104

- $800,0 

$0  $1.200,0 83,0%010174 Ampliación carrera 80 entre calles 

65 y 80

- $996,0 

$0  $1.750,0 100,0%020183 Ampliación de la vía a las Palmas- $1.750,0 

$0  $23.000,0 9,0%030292 Metroplús- $2.070,0 

$0  $3.000,0 93,0%030296 construcción vías estructurantes 

pPajarito

- $2.790,0 

$0  $1.150,0 8,0%030303 Mantenimiento de maquinaria y 

equipo

- $92,0 

$0  $500,0 50,0%040274 Maquinaria y equipo- $250,0 

$0  $4.750,0 60,0%040340 Plan especial de ordenamiento del 

Poblado

- $2.850,0 

$0  $17.700,0 14,0%040383 Generación, recuperación, 

mejoramiento y consolidación del Espacio 

Público del barrio Moravia y su área de 

influencia.

- $2.478,0 

$0  $1.000,0 50,0%040404 ampliación y apertura red vial rural- $500,0 

$0  $25.000,0 4,0%040405 Construcción y mantenimiento de la 

malla vial

- $1.000,0 

$0  $730,0 100,0%050157 Continuidad carrera Girardot hacia 

san Lorenzo

- $730,0 

$0  $300,0 67,0%060012 intercambio vial Colpisos- $201,0 

$0  $16.500,0 47,0%060069 Obras Desarrollo Urb. Integr.(Fase 

2) - PUI Com. 13

- $7.755,0 

$0  $157,0 100,0%070025 Medellín sin tugurios, Sistema vial- $157,0 

$0  $700,0 100,0%SC002 Variante Heliconia -Prado- $700,0 

$0  $300,0 67,0%SC003 Ampliación puente avenida 33- $201,0 

$0  $1.400,0 71,0%SC004 Construcción de Av 34-Palos Verdes- $994,0 

$0  $8.500,0 100,0%SC010 ampliación vía regional- $8.500,0 

Rec. Propios Ppto Mpio



Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2008

Sector Transporte e infraestructura vial

Bien/Servicio Misional: Mantenimiento de vías $0,0  30.410,3

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Vía mantenida Kilometros- ND 165,0 36,0

Kilometros de vía inventariada Kilometros- 986,0 700,0 600,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $1.500,0 100,0%030042 Inventario y diagnóstico de la malla 

vial

- $1.500,0 

$0  $1.050,0 100,0%030302 Construcc. y manten. Mantenimiento 

de puentes

- $1.050,0 

$0  $1.150,0 58,0%030303 Mantenimeinto de amquinaria y 

equipo

- $667,0 

$0  $500,0 20,0%040274 Maquinaria y equipo- $100,0 

$0  $17.700,0 4,0%040383 Generación, recuperación, 

mejoramiento y consolidación del Espacio 

Público del barrio Moravia y su área de 

influencia.

- $708,0 

$0  $1.000,0 50,0%040404 ampliación y apertura red vial rural- $500,0 

$0  $25.000,0 92,0%040405 contrucción y mantenimiento malla 

vial

- $23.000,0 

$0  $1.505,0 100,0%040406 PP - construcción y manteniemiento 

malla vial

- $1.505,0 

$0  $338,0 33,0%050033 Paseo Carabobo- $111,5 

$0  $902,0 37,0%050105 Espacio público avenida Oriental- $333,7 

$0  $1.100,0 55,0%050142 Paseo urbano avenida 33- $605,0 

$0  $16.500,0 2,0%060069 Obras Desarrollo Urb. Integr.(Fase 

2) - PUI Com. 13

- $330,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Construcción de andenes $0,0  15.729,3

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Metros cuadrados de andenes 

construidos

Metros cuadrados- 128.600,0 200.000,0 173.500,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $1.200,0 17,0%010012 Obras en el Barrio Belén- $204,0 

$0  $750,0 33,0%010166 Mejoramiento en sitios neurálgicos 

de la ciudad

- $247,5 

$0  $1.000,0 20,0%010173 Ampliación carrera 65 entre calles 

78 y 104

- $200,0 

$0  $1.200,0 17,0%010174 Ampliación carrera 80 entre calles 

65 y 80

- $204,0 

$0  $3.000,0 7,0%030296 construcción vías estructurantes 

pPajarito

- $210,0 

$0  $1.150,0 8,0%030303 Mantenimeinto de amquinaria y 

equipo

- $92,0 

$0  $500,0 10,0%040274 Maquinaria y equipo- $50,0 

$0  $1.692,0 53,0%040382 Articulación Cisneros-Alpujarra I y II, 

Plaza Mayor, Centro  de Espectáculos

- $896,8 

$0  $17.700,0 13,0%040383 Generación, recuperación, 

mejoramiento y consolidación del Espacio 

Público del barrio Moravia y su área de 

influencia.

- $2.301,0 

$0  $3.500,0 43,0%040395 Mejoramiento de calles y 

recuperación de andenes

- $1.505,0 

$0  $25.000,0 3,0%040405 contrucción y mantenimiento malla 

vial

- $750,0 

$0  $300,0 33,0%060012 intercambio vial Colpisos- $99,0 



Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2008
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$0  $16.500,0 21,0%060069 Obras Desarrollo Urb. Integr.(Fase 

2) - PUI Com. 13

- $3.465,0 

$0  $5.000,0 100,0%060077 Centralidad pajarito- $5.000,0 

$0  $300,0 33,0%SC003 Ampliación puente avenida 33- $99,0 

$0  $1.400,0 29,0%SC004 Construcción de Av 34-Palos Verdes- $406,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Mantenimiento de andenes $0,0  14.229,5

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Metros cuadrados de andenes 

mantenidos

Metros cuadrados- 78.200,0 58.000,0 31.200,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $1.150,0 7,0%030303 Mantenimeinto de maquinaria y 

equipo

- $80,5 

$0  $500,0 4,0%040274 Maquinaria y equipo- $20,0 

$0  $1.692,0 47,0%040382 Articulación Cisneros-Alpujarra I y II, 

Plaza Mayor, Centro  de Espectáculos

- $795,2 

$0  $17.700,0 2,0%040383 Generación, recuperación, 

mejoramiento y consolidación del Espacio 

Público del barrio Moravia y su área de 

influencia.

- $354,0 

$0  $3.500,0 57,0%040395 Mejoramiento de calles y 

recuperación de andenes

- $1.995,0 

$0  $9.115,0 100,0%040396 PP Mejoramiento de calles y 

recuperación de andenes

- $9.115,0 

$0  $25.000,0 1,0%040405 contrucción y mantenimiento malla 

vial

- $250,0 

$0  $338,0 67,0%050033 Paseo Carabobo- $226,5 

$0  $902,0 63,0%050105 Espacio público avenida Oriental- $568,3 

$0  $1.100,0 45,0%050142 Paseo urbano avenida 33- $495,0 

$0  $16.500,0 2,0%060069 Obras Desarrollo Urb. Integr.(Fase 

2) - PUI Com. 13

- $330,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Construcción de sistemas viales no conveniconales $0,0  20.617,5

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Kilómetros de cable aéreo construido Kilometros- 0,0 7,0 1,0

Kilómetros de carril metroplús construido Kilometros- 0,0 5,0 6,3

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $23.000,0 87,0%030292 Metroplús- $20.010,0 

$0  $1.150,0 5,0%030303 Mantenimeinto de amquinaria y 

equipo

- $57,5 

$0  $400,0 100,0%050153 PP-Sistema de Cable Aéreo Morrón- $400,0 

$0  $150,0 100,0%060008 Metrocable nuevo occidente- $150,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Atencion hechos de tránsito (accidentes en la vía) $0,0  3.050,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Tiempo promedio de atención Horas- 5,0 1,3 1,3

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $500,0 100,0%030305 Reposición y adquisición de 

vehículos para la Secretaría de Transportes 

y tránsito

- $500,0 

$0  $1.700,0 100,0%040001 Gestores pedagogicos de tránsito- $1.700,0 
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Sector Transporte e infraestructura vial

$0  $150,0 100,0%040124 Adquisición de equipos y elementos 

de seguridad para vehiculos e instalaciones 

de Secretaría de Tránsito

- $150,0 

$0  $700,0 100,0%050027 Apoyo logistico para el adecuado 

funcionamiento de la policia de Tránsito

- $700,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Infraestructura de transporte (incluye amoblamiento y 

depósito de buses, por ej. # paraderos)

$0,0  1.661,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Número de depósito de buses Depósitos- 2,0 4,0 1,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $1.661,0 100,0%040411 Deposito de buses- $1.661,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Construcción y mantenimiento de sistemas viales no 

tradicionales

$0,0  57.802,3

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Kilometros de cable construidos Kilometros- NA NA NA

Aportes y subsidios al metro Monto (pesos)- NA NA NA

Kilometros de ciclorutas construidos Kilometros- NA NA NA

Porcentaje de ciclorutas en buen estado Personas- NA NA NA

Porcentaje de líneas de cable operando Porcentaje- NA NA NA

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $57.802,3 100,0%040320 Acuerdo Metro- $57.802,3 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Fortalecer el Sistema de movilidad local y articularlo 

conjuntamente con los sistemas alternativos de movilidad (Secretaría de 

Hacienda)

$0,0  7.981,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Pagos Tunel de Occidente Millones de Pesos- 2.115,0 NA 3.316,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $7.981,0 100,0%001703 Aporte Metro- $7.981,0 

Objetivo Misional 2: Reducir la accidentalidad

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Prevención vial vehicular $0,0  1.200,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Número de campañas educativas Campañas- 7,0 12,0 7,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $1.200,0 100,0%050155 Educación y Seguridad Vial- $1.200,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Señalización $0,0  3.507,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Kilometros señalizados Kilometros- 600,0 600,0 800,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $3.507,0 100,0%030308 Señalización vial- $3.507,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Semaforización $0,0  2.386,0
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Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Cruces nuevos semaforizados Cruces- 53,0 19,0 4,0

Cruces semaforizados con mantenimeinto Cruces- ND 462,0 466,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $2.386,0 100,0%040412 Semaforización cruces- $2.386,0 

Objetivo Misional 3: Controlar el tránsito y optimizar los servicios de tránsito y transporte

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Servicios de tránsito y transporte (incluye: hechos de 

tránsito, matricula, licencias de conducción, convenio interadministrativo y 

servicios de laboratorio y toxicología, Estudios de transporte y transito )

$0,0  2.000,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Tiempo promedio de atención de hechos 

de tránsito

Horas- ND 1,5 1,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $500,0 100,0%040410 Plan de movilidad para la ciudad de 

Medellín

- $500,0 

$0  $100,0 100,0%050046 Plan modernización tecnológica 

laboratorio de toxícologia

- $100,0 

$0  $400,0 100,0%060041 Interventoria Servicios en concesión- $400,0 

$0  $1.000,0 100,0%060085 Adquisición de tecnológia de punta- $1.000,0 
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2.16 Sector Salud 

La misión del sector es direccionar, inspeccionar, vigilar y controlar el sistema general de seguridad social 

en salud a nivel local, identificando los recursos y creando las condiciones que garanticen la cobertura y 

el acceso de los usuarios a los servicios de salud, propiciando la participación social y comunitaria, la 

integración de la red de servicios y las acciones individuales y colectivas de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad 

Principales Logros Obtenidos 

Disminución en 25% de la incidencia y prevalencia de las patologías de notificación obligatoria:  

Descripción Unidad 
Línea de Base 

2003 

Resultado 
proyectado  a dic 

2007 

Mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos Tasa 35.8 29.9 

Mortalidad por cáncer de cuello uterino por 100.000 
mujeres 

Tasa 7.4 5.4 

Sífilis congénita por 1.000 nacidos vivos Tasa 3.2 3.9 

Mortalidad por VIH por 100.000 habitantes Tasa 7.1 6.6 

Mortalidad por diarrea por 100.000 menores de 5 años Tasa 8.0 4.8 

Mortalidad por desnutrición por 100.000 menores de 5 
años Tasa 5.7 2.4 

Mortalidad por enfermedad respiratoria aguda por 
100.000 menores de 5 años 

Tasa 22.3 19.1 

Mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos Tasa 15.0 10.8 

Mortalidad por tuberculosis respiratoria por 100.000 
habitantes 

Tasa 2.6 2.5 

Casos de Hepatitis A por 100.000 habitantes  Tasa 10.4 20 

Coberturas útiles en vacunación en menores de 1 año Porcentaje 81.9 95% 

 

mm  190 IPS intervenidas para la notificación  obligatoria de patologías  de interés en salud pública. Es 

decir el 100% de las IPS notificadotas. 

mm  61.743 establecimientos de alto riesgo de consumo y condiciones ambientales vigilados anualmente. 
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mm  Actualización y mantenimiento del perfil epidemiológico y del Sistema de vigilancia epidemiológica de 

Medellín, funcionando anualmente  

mm  Plan de Atención Básica formulado y operando: El resultado final es la contribución en el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población, que se refleja en la evolución positiva de los 

principales indicadores de resultado obtenidos. 

mm  80% de la población vulnerable, tiene subsidios en salud, pasando del 23% al 80% en el cuatrienio, 

de 237.302 cupos para subsidio en 2003 a 872.727 cupos en 2007, con subsidios totales para los 

niveles 1, 2 y 3 del sisbén.  

mm  El 100% de la población vulnerable sin subsidios ( aproximadamente 20% de la población vulnerable 

sin subsidios) recibe atención en salud en el primer nivel de complejidad 

mm  Se mejoran las condiciones de infraestructura de 7 Unidades Hospitalarias y 7 Centros de Salud de 

Medellín. 

mm  Mejoramiento en la dotación de la red pública hospitalaria  de Medellín incluyendo la ESE Metrosalud 

y el Hospital General. 

mm  Se fortalecieron los mecanismos de participación comunitaria establecidos en la norma (decreto 1757 

de 1994) a través de la conformación y la operación permanente de los COPACOS y de las mesas de 

salud para cada una de las comunas.  

Retos 2008 

mm  Formular, operar, monitorear y medir el impacto del Plan de salud Pública establecido para la 

población de Medellín (Decreto 3039 de 2007). 

mm  Factores de riesgo del consumo, del ambiente y la zoonosis, en el Municipio, identificados, 

Inspeccionados, Vigilados y con las medidas de control requeridas para proteger a la población de 

enfermedades asociadas con ellos. 

mm  Plan Ampliado de Inmunización aplicado con coberturas útiles (95%). 

mm  Definir, operar, medir y operar el Plan de Salud pública utilizando los mecanismos de 

intersectorialidad y participación social y comunitaria. 

mm  Mantener y mejorar  para la ciudad de Medellín un Sistema de Información en Salud unificado, que 

sirva apara todos los actores del sector, posibilitando la toma de decisiones acorde a la dinámica de 

la salud en Medellín. que posibilite la toma de decisiones de acuerdo a los resultados obtenidos. 
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Sector Salud

Presupuesto Total en Millones de $ Rec. Propios:  Ppto Mpio:$25.216,8 $199.920,3

Objetivo Misional 1: Procurar la sostenibilidad ambiental, económica y social de los sistemas 

naturales y antrópicos que prestan el servicio de agua para consumo humano  y el saneamiento 

asociado, en las zonas rurales y suburbanas de Medellín.

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Promoción de la salud. $0,0  9.651,7

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

 Población beneficiada con los programas 

de Salud Infantil anualmente

Personas- NA 180.000,0 180.000,0

 Población beneficiada con los programas 

de promoción en Salud Sexual y 

Reproductiva anualmente

Personas- NA 450.000,0 500.000,0

 Población beneficiada con los programas 

de promoción en Salud Oral

Personas- NA NA 200.000,0

 Población beneficiada con los programas 

de promoción en Salud Mental

Personas- NA 50.000,0 70.000,0

 Política de salud mental implementada Política- 0,0 0,0 1,0

 Población beneficiada con los programas 

de promoción para disminuir las 

enfermedades transmisibles y zoonosis

Personas- NA 2.249.000,0 2.249.000,0

 Población beneficiada con los programas 

de promoción para disminuir las 

enfermedades no transmisibles y las 

discapacidades

Personas- NA NA 300.000,0

 Población beneficiada con los programas 

de promoción de los hábitos alimenticios

Personas- NA 2.249.000,0 2.249.000,0

 Población beneficiada con los programas 

de promoción de la seguridad sanitaria y 

ambiental

Personas- NA 2.249.000,0 2.249.000,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $500,0 10,0%040025 Mejoramiento del sistema de 

información

- $50,0 

$0  $6.787,4 50,0%040089 Promoción de la salud y prevención 

de la enfermedad

- $3.393,7 

$0  $22,0 30,0%040092 Fortalecimiento de la participación 

social

- $6,6 

$0  $1.800,0 25,0%040098 Fortalecimiento institucional de la 

gestión de la Secretaría de Salud

- $450,0 

$0  $500,0 70,0%040101 Escuelas y colegios saludables- $350,0 

$357,1 $5.290,6 30,0%040105 SP - Vigilancia y control de factores 

de riesgo que afectan la salud pública

- $1.587,2 

$0  $5.339,5 50,0%040531 PP - Promoción de la Salud y 

prevención de la Enfermedad

- $2.669,7 

$0  $639,0 50,0%040533 PP - Fortalecimiento de la 

participación social

- $319,5 

$0  $1.000,0 50,0%050096 Desarrollo de Unidades Integrales 

de Renovación Social - UNIRES

- $500,0 

$0  $650,0 50,0%060009 Salud sexual reproductiva para 

adolescentes

- $325,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Prevención de la enfermedad. $0,0  11.593,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Población infantil, con esquema completo 

de vacunación

Porcentaje- NA 1,0 1,0
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Población infantil, con programa de salud 

visual y auditivo

Personas- NA 180.000,0 200.000,0

Población intervenida con programas de 

salud sexual y reproductiva

Personas- NA 20.000,0 30.000,0

Población intervenida con programas de 

salud oral

Personas- NA NA 200.000,0

Población intervenida con programas de 

salud mental

Personas- NA 50.000,0 70.000,0

Población intervenida con programas de 

p r e v e n c i ó n  d e  e n f e r m e d a d e s 

transmisibles y zoonosis

Personas- NA 2.249.000,0 2.249.000,0

Política de salud ambiental implementada Política- 0,0 0,0 1,0

Población intervenida con programas de 

prevención de enfermedades no 

transmisibles y discapacidad

Personas- NA NA 300.000,0

Población intervenida con programas de 

segurida sanitaria y ambiental.

Personas- NA 2.249.000,0 2.249.000,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $500,0 15,0%040025 Mejoramiento del sistema de 

información

- $75,0 

$0  $6.787,4 50,0%040089 Promoción de la salud y prevención 

de la enfermedad

- $3.393,7 

$0  $22,0 30,0%040092 Fortalecimiento de la participación 

social

- $6,6 

$0  $1.800,0 25,0%040098 Fortalecimiento institucional de la 

gestión de la Secretaría de Salud

- $450,0 

$0  $500,0 30,0%040101 Escuelas y colegios saludables- $150,0 

$357,1 $5.290,6 70,0%040105 SP - Vigilancia y control de factores 

de riesgo que afectan la salud pública

- $3.703,4 

$0  $5.339,5 50,0%040531 PP - Promoción de la Salud y 

prevención de la Enfermedad

- $2.669,7 

$0  $639,0 50,0%040533 PP - Fortalecimiento de la 

participación social

- $319,5 

$0  $1.000,0 50,0%050096 Desarrollo de Unidades Integrales 

de Renovación Social - UNIRES

- $500,0 

$0  $650,0 50,0%060009 Salud sexual reproductiva para 

adolescentes

- $325,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Vigilancia epidemiológica. $0,0  4.660,4

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Sistema de información en salud pública 

de la población de Medellín operando y 

disponible para el SGSSS y el sector.

Sistema- 1,0 1,0 1,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $500,0 25,0%040025 Mejoramiento del sistema de 

información

- $125,0 

$0  $200,0 30,0%040091 Mejoramiento de la calidad de la 

atención en salud

- $60,0 

$0  $1.800,0 25,0%040098 Fortalecimiento institucional de la 

gestión de la Secretaría de Salud

- $450,0 

$592,9 $4.025,4 100,0%040104 SP - Vigilancia epidemiológica de la 

salud pública

- $4.025,4 

Objetivo Misional 2: Mejorar el aprovechamiento de los residuos sólidos en el municipio

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Aseguramiento en salud a la población objeto. $0,0  173.815,2
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Sector Salud

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Cupos de afiliación al régimen subsidiado 

mantenidos.

Cupos- 1.092.685,0 872.727,0 872.727,0

Nuevos cupos para afiliaciones al régimen 

subsidiado de la población no cubierta.

Cupos- NA NA 22.000,0

Población no cubierta, atendida en salud Porcentaje- 1,0 1,0 1,0

Red pública de salud mejorada en su 

infraestructura y dotación para cumplir 

con los requerimientos de la normatividad 

vigente

Red- NA 1,0 1,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $500,0 50,0%040025 Mejoramiento del sistema de 

información

- $250,0 

$0  $200,0 70,0%040091 Mejoramiento de la calidad de la 

atención en salud

- $140,0 

$0  $22,0 40,0%040092 Fortalecimiento de la participación 

social

- $8,8 

$0  $1.800,0 25,0%040098 Fortalecimiento institucional de la 

gestión de la Secretaría de Salud

- $450,0 

$705,4 $40.666,4 100,0%040103 Atención en salud primer nivel de 

complejidad a la población pobre y 

vulnerable no cubierta con subsidios a la 

demanda

- $40.666,4 

$23.204,4 $132.120,0 100,0%040106 Mantenimiento de la afiliación al 

régimen subsidiado

- $132.120,0 

$0  $180,0 100,0%040303 Conformación y fortalecimiento de 

redes de servicios de salud

- $180,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Promoción al régimen contributivo. $0,0  200,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Personas afiliadas al régimen contributivo 

de la población residente en Medellín (1)

Personas- ND ND ND

Notas:

(1) No se tiene el número de personas afiliadas al régimen contributivo de la población residente en Medellín, por 

que la ley no obliga a las EPS a reportar la residencia del afiliado. Se hará un trabajo para buscar este dato en el 

2008.

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $200,0 100,0%040102 Promoción a la afiliación del régimen 

contributivo

- $200,0 
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2.17 Sector Vivienda 

Principales Logros Obtenidos y Retos 2008 

Para hacer efectivo el derecho a vivienda digna, se estableció en el marco de la revisión y ajuste del 

POT, el plan estratégico habitacional para Medellín con visión 2020, la Administración dispone del diseño 

metodológico1 para la formulación que será el resultado de un acuerdo consensuado entre los distintos 

actores del sistema habitacional, por construir a partir del último bimestre de 2007. El plan está vinculado 

al logro de los “Objetivos de Desarrollo del Milenio” adoptados por las Naciones Unidas y en coherencia 

con las metas y estrategias fijadas por Colombia para el efecto, por medio del documento CONPES 

Social 91 de 2005, en este contexto, se generarán las condiciones necesarias para detener y prevenir la 

formación de nuevos asentamientos precarios y atender los asentamientos precarios existentes.  

Se han gestionado las actuaciones previstas dentro del plan de ordenamiento territorial de conformidad 

con los programas de vivienda y hábitat y proyectos estratégicos de ciudad definidos en el plan de 

desarrollo, son evidentes los logros con las intervenciones integrales en Moravia y en el área de 

influencia de Metrocable, así mismo, las ejecutorias en la Ciudadela Nuevo Occidente ámbito del plan 

parcial de desarrollo en Pajarito. En articulación con el gobierno nacional y departamental se benefician 

4.223 grupos familiares con la adquisición de vivienda nueva subsidiada en las urbanizaciones de la 

Ciudadela Nuevo Occidente, Mirador de Calasanz en Blanquizal, Nuevo Amanecer en Altavista, Álamos I 

y II ámbito del plan parcial de Moravia, Multifamiliar La Quintana I del proyecto urbano de regularización 

urbanística del sector La Candelaria barrio Córdoba y Conjunto habitacional Nuevo Sol de Oriente en el 

entorno de la quebrada Juan Bobo.   

Desde otro ángulo, en el acompañamiento a proyectos de vivienda autogestionados por organizaciones 

populares de vivienda-OPV (EMECE, Los Forjadores y Mujeres Activas) en las Urbanizaciones Aires de 

Paz en San Antonio de Prado (110), Villa del Carmen en Belén (94) y Villa Jazmín en Juan XXIII La 

Quiebra (39), se benefician 243 grupos familiares con la asignación de subsidio municipal para la 

construcción de vivienda nueva. Además, 37 OPV se beneficiaron del proyecto de fortalecimiento en 

aspectos administrativos, jurídico-normativos, físico espaciales, de economía solidaria, financieros, de 

formulación y gestión de proyectos e integración social.          

                                                 

1 Documentos Diseño metodológico para la formulación y adopción del plan estratégico habitacional del Municipio de Medellín al 

2020, Estrategia de comunicativa, pedagógica y participativa y anexos, disponibles en las bibliotecas del Departamento 

Administrativo de Planeación y del Concejo de Medellín, productos del convenio interadmnistrativo 4800001722 de 2006 realizado 

entre el Municipio de Medellín/DAP y la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Facultad de Arquitectura, Escuela del 

Hábitat.    
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Es de destacar los logros en protección a población en situación crítica de vulnerabilidad, 2.086 grupos 

familiares se benefician de soluciones habitacionales de vivienda nueva a través de proyectos de 

reasentamiento por localización en zonas de alto riesgo no recuperable, en el marco del programa “El 

Centro Vive”, 114 moradores son protegidos con soluciones habitacionales en arriendo diario y 

acompañamiento social en el Centro Social de Vivienda Compartida en el barrio Colón y, en convenio con 

la Agencia Presidencial para la Acción Social, 488 grupos familiares en situación de desplazamiento 

forzado fueron beneficiados con soluciones de vivienda nueva y usada en Medellín y, 161 con 

mejoramiento de vivienda a través del programa de retorno.      

Por otro lado, se logró la regularización urbanística del 0.16% del suelo urbano objeto de legalización 

(85,89 Has) en torno 5 proyectos urbanos conducentes al mejoramiento integral y la consolidación barrial 

progresiva, benefician a 61.848 habitantes, en éstas zonas se reconocieron los derechos de propiedad de 

predios de vivienda social a 1.140 grupos familiares del barrio Moravia y la urbanización Medellín sin 

Tugurios, así mismo, se hizo el reconocimiento de la existencia de 100 edificaciones de vivienda social en 

Moravia. Así mismo, 650 grupos familiares se beneficiaron del mejoramiento de vivienda urbana y rural.        

El sector incorpora dentro de los bienes y servicios misionales la coordinación del sistema municipal 

habitacional, el desarrollo y construcción de soluciones habitacionales, la asesoría técnica y el 

financiamiento de soluciones habitacionales y  tiene como retos:  

mm  La institucionalidad del sistema habitacional coordinada y funcionando. 

mm  Ajustar la estructura organizacional para mejorar la capacidad administrativa y el desempeño 

institucional en la perspectiva de la integración de los distintos actores del sistema, el desarrollo de la 

política, formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control integral del plan estratégico 

habitacional 2008-2020. 

mm  Diseñar, construir e implantar el sistema de información habitacional conectado con el SITE y con los 

sistemas metropolitano, departamental y nacional. 

mm  Diseñar, construir e implantar el sistema de seguimiento y evaluación del plan estratégico 

habitacional y proyectos prioritarios. 

mm  Concertar e implementar la Agenda Hábitat Medellín, coordinación intersectorial e interinstitucional de 

los programas (i) Nuevos Desarrollos Habitacionales y (ii) Mejoramiento Integral de Barrios, 

conectada al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio-ODMs , y de la Red Juntos para la 

superación de la pobreza extrema.    
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mm  Aumentar la cobertura de soluciones habitacionales de vivienda de interés social prioritaria2 para 

detener el crecimiento anual del déficit cuantitativo habitacional y reducir el déficit cualitativo de 

vivienda y hábitat, elevar los estándares de habitabilidad y acelerar la integración socioterritorial y 

funcional de los asentamientos en condiciones de desarrollo incompleto e inadecuado intensificando 

los procesos de mejoramiento integral y consolidación del hábitat urbano y rural.  

mm  Diseñar un programa consistente de capacitación, asesoría integral y acompañamiento social en la 

producción y mejoramiento del hábitat popular, alineado con el sistema habitacional.  

mm  Aumentar la productividad y mejorar la calidad en los procesos de desarrollo y construcción de 

vivienda de interés social prioritaria para garantizar más y mejores soluciones habitacionales y 

promover en los planes parciales, unidades de actuación urbanística y proyectos urbanísticos, la 

calificación y localización de suelo para desarrollos y construcción de vivienda de interés social 

prioritaria. 

mm  Suscribir acuerdos de cooperación con el sector privado y demás agentes del sistema habitacional 

para el desarrollo de actuaciones urbanas integrales de vivienda y hábitat en el contexto local y 

urbano regional.  

mm  Incrementar la inversión en vivienda e integrar los recursos de inversión pública, privada, comunitaria 

y promover el ahorro individual y colectivo, para aumentar la cobertura de financiación y garantizar 

asequibilidad a las soluciones habitacionales, se espera por lo menos 5% del gasto público municipal 

de inversión social aplicado en el sector vivienda y hábitat. De igual forma, se requiere diversificar los 

instrumentos e innovar en mecanismos de acuerdo con las necesidades, condiciones habitacionales 

y las características socioeconómicas de la población objetivo.  

                                                 

2 PND ley 1151/07 artículo 83. Definición de Vivienda de Interés Social. De conformidad con el artículo 91 de la ley 388 de 1997, la 

vivienda de interés social debe reunir elementos que aseguren su habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, 

arquitectónico y de construcción. El valor máximo de una vivienda de interés social será de ciento treinta y cinco salarios mínimos 

legales mensuales vigentes (135 SMLM). Parágrafo. Para efectos de la focalización de los subsidios del Estado, se establecerá un 

tipo de vivienda denominada vivienda de interés social prioritaria, cuyo valor máximo será de setenta salarios mínimos legales 

mensuales vigentes (70 SMLM). 
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Sector Vivienda

Presupuesto Total en Millones de $ Rec. Propios:  Ppto Mpio:$15.403,2 $33.636,2

Objetivo Misional 1: Satisfacer las necesidades habitacionales de la población, especialmente a los 

asentamientos humanos y grupos familiares en situación de pobreza y vulnerabilidad para contribuir 

al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio de Medellín en el contexto 

urbano regional.

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Desarrollo y construcción de soluciones habitacionales $422,3  19.028,9

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Viviendas de interes social tipo 1  

construidas en Medellín a travé del 

FOVIMED

Vivienda- 436,0 3.199,0 1.539,0

Grupos Familiares Beneficiarios de 

adjudicaciones de VIST1

Familias- 436,0 3.199,0 1.539,0

Locales construidos en desarrollos 

habitacionales a través del FOVIMED

Local- 0,0 47,0 83,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$422,3 $1.518,0 100,0%040099 Contrucción y adquisición vivienda 

nueva tipo 1 para atención demanda 

organizada en Medellín

- $1.518,0 

$3.252,8 $5.910,3 75,0%040100 Construción y adquisición Vivienda 

nueva y usada tipo 1- Reasentamientos de 

Población en procesos de mejoramiento 

integral y consolidación barrial

- $4.432,8 

$4.237,7 $12.025,6 70,0%040154 Construcción y adquisicón de 

vivienda nueva y usada de intéres social tipo 

1 para el reasentamiento de población en el 

barrio Moravia y área de influencia

- $8.417,9 

$0  $786,2 100,0%040319 Gerencia y Gestión del 

Macroproyecto de Mejoramiento Integral 

barrio Moravia y Área de Influencia

- $786,2 

$0  $2.314,8 66,0%040499 Regularización urbana y programas 

de vivienda - Area Metrocable

- $1.527,7 

$0  $2.444,1 96,0%994192 Construcción y adquisición de 

Vivienda famillias zona de alto riesgo 

Vallejuelos (Urb. Mirador de Calazans)

- $2.346,3 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Financiamiento de soluciones habitacionales $0,0  4.397,2

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Soluciones habitacionales  financiadas a 

través de FOVIMED

Viviendas- 238,0 3.596,0 3.268,0

Familias con compensaciones pagadas  

en procesos de reasentamiento

Familias- 0,0 85,0 300,0

Subsidios Desembolsados por el gobierno 

nacional para la adquisición de vivienda 

de interes social nueva o usada,

Subsidios- 3.322,0 766,0 1.250,0

Soluciones habitacionales cofinanciadas 

con aportes de la Empresa de Vivienda de 

Antioquia-VIVA- aportes en especie 

representados en $ 1,500,000 por 

solucion habitacional, por medio del 

banco virtual de matariales,

Viviendas- 570,0 3.038,0 2.500,0

Familias con pagos de arriendo temporal 

por emergencia

Familias- 206,0 507,0 1.111,0

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S
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Sector Vivienda

$0  $2.255,2 100,0%040096 Mejoramiento de vivienda urbana de 

interés social

- $2.255,2 

$0  $282,0 100,0%040097 Construcción y mejoramiento de 

vivienda en suelo rural

- $282,0 

$0  $240,0 75,0%040112 Legalización de vivienda de interés 

social Urbana

- $180,0 

$0  $600,0 20,0%040497 Legalización integral de predios del 

barrio Moravia en el marco de su 

regularización urbanística

- $120,0 

$0  $560,0 100,0%040501 Construcción de vivienda nueva en 

otros Municipios - Retorno

- $560,0 

$0  $1.000,0 100,0%050049 Comisión Social 

SIMPAD-Temporalidad para población 

vulnerable

- $1.000,0 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Asesoría técnica $3.252,8  9.160,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Grupos familiares reasentados por 

cambio de uso-area objeto de proyectos 

de utilidad publica o interes social

Familias- 44,0 232,0 750,0

Grupos familiares reasentados en otros 

municipios

Familias- 0,0 80,0 56,0

Personas en arriendo diar io y 

acompañamiento social de vivienda 

c o m p a r t i d a  ( e n  3 1  u n i d a d e s 

habitacionales-Barrio Colon)

Habitaciones- 0,0 144,0 150,0

Viviendas de interes social usadas 

adquiridas con asesoría tecnica de 

FOVIMED

Vivienda- 167,0 328,0 397,0

Viviendas de interes social urbanas 

mejoradas con asesoría técnica del 

municipio

Vivienda- 221,0 152,0 425,0

Viviendas de interes social rurales 

mejoradas

Vivienda- 45,0 NA 50,0

Predios de vivienda social urbana 

titulados y registrados en instrumentos 

públicos

Predios- 338,0 1.140,0 1.950,0

Predios de vivienda social rural titulados y 

registrados en instrumentos públicos (1)

Predios- NA NA NA

Edificaciones de vivienda de interes social 

reconocidas

Vivienda- 0,0 100,0 210,0

Organizaciones populares de vivienda 

capacitadas y asesoradas

Organizaciones- 30,0 37,0 37,0

Grupos familiares objetivo de los 

programas habitacionales atendidos con 

a c t i v i d a d e s  d e  s e n s i b i l i z a c i ó n , 

capacitación, asesoría técnica y 

acompañamiento social.

Familias- 2.154,0 3.309,0 5.000,0

Grupos familiares con viviendas de 

interes social que fueron objeto de 

adquisición o reconocimiento de mejoras 

por facores de utilidad pública o interes 

social aplicable en reposición del bien en 

procesos de reasentamiento,

Familias- 0,0 NA 6.000,0

Grupos familiares reasentados por 

localización en zonas de alto riesgo no 

recuperable

Familias- 0,0 1.242,0 2.050,0



Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2008

Sector Vivienda

Familias acompañadas socialmente en 

todas las fases de reasentamiento

Familias- 354,0 2.244,0 2.244,0

Organizaciones comunitarias formadas en 

Moravia y en los nuevos barrios

Organizaciones- 0,0 40,0 40,0

Familias reasentadas acompañadas para 

su sostenabilidad económica

Familias- 144,0 1.746,0 2.244,0

Notas:

(1) Se obtendrán predios de vivienda social rural titulados y registrados en instrumentos públicos una vez sean 

formulados y adoptados los proyectos de regularización y legalización urbanística.

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$3.252,8 $5.910,3 25,0%040100 Construc. y adquisición Vivienda 

nueva y usada tipo 1- Reasentamientos de 

Población en procesos de mejoramiento 

integral y consolidación barrial

- $1.477,6 

$0  $240,0 25,0%040112 Legalización de vivienda de interés 

social Urbana

- $60,0 

$0  $450,0 100,0%040113 Titulación de vivienda interés social 

urbana y rural

- $450,0 

$0  $750,0 100,0%040128 Acompañamiento social y 

organización comunitaria en progr  vivienda

- $750,0 

$4.237,7 $12.025,6 30,0%040154 Construcción y adquisicón de 

vivienda nueva y usada de intéres social tipo 

1 para el reasentamiento de población en el 

barrio Moravia y área de influencia

- $3.607,7 

$0  $600,0 80,0%040497 Legalización integral de predios del 

barrio Moravia en el marco de su 

regularización urbanística

- $480,0 

$0  $2.314,8 34,0%040499 Regularización urbana y programas 

de vivienda - Area Metrocable

- $787,0 

$0  $150,0 100,0%040502 Desarrollo de vivienda compartida y 

rehabilitación de inquilinatos

- $150,0 

$0  $1.300,0 100,0%050108 Mejoramiento integral de Moravia y 

su área de influencia-Operador Social

- $1.300,0 

$0  $2.444,1 4,0%994192 Construcción y adquisición de 

Vivienda famillias zona de alto riesgo 

Vallejuelos (Urb. Mirador de Calazans)

- $97,8 

Rec. Propios Ppto Mpio

Bien/Servicio Misional: Fortalecimiento y coordinación del sistema municipal 

habitacional

$0,0  1.050,0

Indicador Unidad Logro 2006 Logro 2007 Meta 2008

Número de convenios de cooperación 

asociación y/o alianzas estrategicas 

suscritas para el desarrollo de programas 

y proyectos habitacionales

Convenio- 0,0 1,0 1,0

Proyectos y/o planes urbanos de 

regularización urbanística formulados y 

adoptados

Proyectos- 1,0 5,0 4,0

Proyectos rurales de regularización 

urbanística formulados y adoptados (1)

Proyectos- NA NA NA

Plan estrategico Habitacional del 

Municipio de Medellín 2008-2020 

Formulado y adoptado

Documento- NA NA 1,0

Hectáreas de suelo urbano legalizadas 

con proyecto urbano de tratamiento de 

mejoramiento integral y consolidación 

acordados con las comunidades

Hectáreas- NA 85,9 388,9

Barrios regularizados urbanisticamente Barrio- 0,0 1,0 21,0
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Sector Vivienda

Notas:

(1) Una vez se formulen los planes especiales rurales se desarrollarán  en el año 2010.

 Proyecto Recursos Propios Ppto Municipio Part B/S Proy-B/S

$0  $1.050,0 100,0%040478 Regularización Urbanísitca  Política 

de Gestión Urbana en Asentamientos en 

Desarrollo

- $1.050,0 



 






