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Introducción 

Una característica particular de la gestión pública en los últimos años ha sido el crecimiento del 
sector público en términos de sus escalas y diversidad de actividades para responder a las 
demandas de los ciudadanos. Actualmente, una parte importante de éstas consisten en la 
prestación de servicios en contextos de crecientes exigencias requiriendo de la administración una 
mejora sustancial de los procesos de planificación y presupuestación y así mismo de sus procesos 
de rendición de cuentas, destacando los resultados de las políticas, los mecanismos e 
instrumentos para evaluar el desempeño y los logros o resultados de las acciones que se 
emprenden.  

En este sentido, el Municipio de Medellín implementó desde el año 2005, un modelo de gestión 
pública orientado a resultados cuyo énfasis gira en torno de la asignación eficiente de los recursos 
públicos y el cumplimiento de los objetivos de gobierno, acompañándose de la cualificación cada 
vez mayor de  los instrumentos de planificación y de seguimiento al Plan de Desarrollo. Lo anterior, 
significa que tendremos como retos para los próximos años la introducción del enfoque territorial y 
poblacional en la evaluación y el seguimiento del Plan de Des arrollo, la orientación cada vez mayor 
del presupuesto de acuerdo a los resultados y la introducción del presupuesto participativo por 
resultados. 

Dentro de los 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 metas 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 indicadores 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 2009. El ejercicio fue desarrollado en forma coordinada entre la 
Secretaría de Hacienda, el Departamento Administrativo de Planeación y las entidades y 
dependencias encargadas de la ejecución del presupuesto de inversión municipal. 

En la primera parte del documento se expone la metodología utilizada para la elaboración del 
ejercicio de PPR 2009 en Medellín. En la segunda parte, se presentan los resultados del proceso 
para las secretarías y dependencias que participaron en la programación del PPR 2009. En esta 
sección, cada organización describe los principales logros obtenidos en el 2008 y los retos que se 
plantean al 2009. Finalmente, se presenta el detalle del PPR 2009 para cada una de las 
secretarías 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 formulación del Presupuesto de Inversión por Resultados 2009 es el producto de los esfuerzos 
que ha venido realizando la Administración Municipal desde el año 2005, para implementar un 
modelo de gestión pública orientado al logro de resultados. De esta manera cada ejercicio 
introduce nuevos elementos para el análisis.  El PPR 2007 tuvo como punto de partida los 
programas de inversión definidos en el Plan de Desarrollo del Municipio, el PPR 2008 tuvo como 
énfasis los sectores estratégicos de la administración, y el presente ejercicio es un nuevo esfuerzo 
para consolidar la estrategia presentando los avances de las metas de producto asociadas a los 
proyectos de inversión de las diferentes secretarias. 

El proceso de construcción contempló las siguientes etapas: 

qq  Evaluación de las metas a la fecha y revisión del Plan Indicativo para el año 2009 
Se revisó el grado de cumplimiento a agosto 2008 y la cantidad proyectada a diciembre 2008 de 
las metas físicas de cada macroproyecto, a través de los indicadores de producto. Tomando como 
referencia esta información y la programación realizada para el cuatrienio, se proyectaron para el 
2009 las metas físicas de los indicadores de producto.  

qq  Evaluación financiera y ajuste de las metas físicas 
En forma paralela a la evaluación de las metas del plan logradas a la fecha y proyectadas para el 
año 2009, se estudió 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 secretaría la información 
financiera referente a la asignación indicativa presupuestal, coherente con el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo; el comportamiento del gasto y las prioridades del Plan de Desarrollo  en las 
vigencias anteriores. En esta misma fase se revisó la planeación indicativa basada en resultados 
para armonizar la planeación del desarrollo y la planeación financiera. Así, cada indicador de 
producto se ajustó con base a los recursos asignados. 

qq  Ajuste presupuestal y de prioridades 
Se realizaron mesas de concertación lideradas por La Secretaría de Hacienda y el Departamento 
Administrativo de Planeación, con el fin de revisar y ajustar los presupuestos de las dependencias, 
garantizando que los recursos estuvieran orientados a los proyectos con los cuales se puedan 
lograr los resultados prioritarios del Plan de Desarrollo.  

qq  Consolidación del documento final 
Una vez culminadas las mesas de negociación y definidas las asignaciones presupuestales para el 
año 2009, cada dependencia procedió al ajuste de sus programación financiera y de resultados. La 
información final fue enviada al Departamento Administrativo de Planeación con el objeto de dar 
paso a su consolidación, su armonización con los demás instrumentos de planeación y 
presupuestación y por último la elaboración del Presupuesto de Inversión por Resultados  que se 
presenta a continuación. 
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2. Presupuesto de Inversión por Resultados 2009 

El presupuesto de inversión del Municipio de Medellín para la vigencia fiscal 2009 asciende a 
$1.977.821.159.556 millones de pesos; incluyendo los recursos de inversión para los órganos de 
control, el total es de $1.981.572.657.639 millones de pesos. Se distribuye dentro de las entidades 
que hacen parte del Presupuesto General del Municipio como se muestra en la figura 1. 

 

En la figura 2 se muestra la distribución del presupuesto de inversión destinado al presupuesto 
participativo. 

 

En los numerales siguientes se presenta para cada secretaría o ente descentralizado, los 
principales logros alcanzados hasta el 2008, y los retos 2009 y un informe detallado del 
Presupuesto de Inversión por Resultados para la vigencia 2009. 

 

Las convenciones utilizadas en el cuadro de asignación de recursos son las siguientes: 

 

Categoría Descripción 

Nombre de la 
dependencia 

Nombre de la Secretaría o Ente descentralizado 

Presupuesto total en 
millones de pesos 

Presupuesto de la secretaría para el año 2009 

Indicador de producto 
(de acuerdo a la 
estructura del Plan de 
Desarrollo) 

Nombre del indicador de producto con el cual se mide el 
cumplimiento de las metas propuestas. 

Log Proy 31-Dic Resultados proyectados del indicador a diciembre de 2008 

Efic Proy 31-Dic Eficacia proyectada del indicador a diciembre de 2008 

Cantidad Prog 2009 Cantidad proyectada a lograr en el 2009 

Valoración Aprox. 
Indicador. 

Es la valoración financiera aproximada del indicador de acuerdo 
al porcentaje de participación de los proyectos que se asocian 
con el indicador. 

Proyecto BPIN Código y nombre del proyecto en el Banco de Programas y 
Proyectos 

Ppto 2009 Recursos asignados en millones de pesos para el proyecto en el 
2009 

% Part Proy Meta Participación, en porcentaje, del valor total del proyecto en el 
indicador. Un mismo proyecto puede contribuir al logro de varios 
indicadores, por ello se establece un porcentaje que permita 
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Categoría Descripción 

calcular el valor programado en recursos por indicador. 

$ Part Proy Meta Participación en millones de pesos, del valor total del proyecto 
en el indicador. 

Resp. Proyecto Secretarías o entes descentralizados responsables de la 
ejecución del proyecto 

Ppto Participativo Código y nombre del proyecto con recursos del presupuesto 
participativo en el Banco de Programas y Proyectos 

Observación Proyecto 
PP 

Información complementaria correspondiente a los proyectos con 
recursos del presupuesto participativo (opcional) 

 



 



Biblioteca Piloto

Contraloría

Evaluación y Control

Concejo

Personería

Telemedellín

Colegio Mayor

General

Mujeres  

ITM

Tránsito

Servicios Administrativos

FOVIMED

Desarrollo social

Medio Ambiente

Cultura

Gobierno

INDER

Planeación

Bienestar Social 

Hacienda

Obras Públicas

Salud

Educación

$ 0

$ 20.000.000

$ 377.079.994

$ 1.720.000.000

$ 2.011.498.083

$ 2.523.910.000

$ 5.081.783.000

$ 5.573.400.000

$ 13.441.357.362

$ 18.292.872.000

$ 19.865.130.000

$ 30.710.490.000

$ 52.493.900.000

$ 53.082.343.242

$ 56.718.899.157

$ 58.313.282.600

$ 65.791.392.714

$ 100.890.424.159

$ 109.423.200.000

$ 128.743.532.214

$ 202.669.740.000

$ 233.356.790.357

$ 284.272.172.834

$ 536.199.459.923

Figura 1

INVERSIÓN POR INVERSIÓN POR SECRETARÍAS SECRETARÍAS 20092009



 



Evaluación y Control

S S  A A

Mujer

General

Planeación

ITM

Salud

Gobierno

Bienestar Social 

INDER

Cultura Ciudadana

Medio Ambiente

Educación

O O  P P

Desarrollo social

$ 89.799.994

$ 457.500.000

$ 678.400.000

$ 1.597.500.000

$ 1.791.500.000

$ 4.065.222.000

$ 4.624.172.834

$ 4.791.392.714

$ 8.952.512.214

$ 9.536.674.159

$ 9.872.300.406

$ 10.207.309.157

$ 14.012.369.923

$ 14.356.790.357

$ 16.008.743.242

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009

Figura 2
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2.1. Secretaría de Bienestar Social 

Principales Logros Obtenidos 

El resultado de  la gestión a punta al  cumplimiento de lo establecido en la Línea 1 Medellín  
Ciudad Solidaria y Equitativa del Plan de Desarrollo 2008-2011, “Medellín ES solidaria y 
Equitativa”, en cuanto a la atención  de la asistencia de las necesidades básicas de la población 
desde un enfoque del riesgo, que les permita el mejoramiento de la calidad de vida.  

Dentro de los cabe resaltar la  respuesta oportuna a la comunidad en el tema de las emergencias 
presentadas por la ola invernal, de manera coordinada con las diferentes entidades que participan. 

La coordinación interinstitucional pública y privada en el tema de vinculación laboral y 
Emprendimiento con las poblaciones vulnerables intervenidas con el proyecto de Por una vida más 
Digna, Habitante de calle, Atención a la Población desplazada, Discapacidad, y la población 
beneficiada con el programa Medellín Solidaria.  

Acciones encaminadas a la Promoción, Prevención y Divulgación en la ciudad de Medellín, en 
temáticas como atención integral a la primera infancia, problemática del habitante de calle adulto y 
de los niños, niñas y adolescentes en situación en calle, orientación a la comunidad para que 
identifique situaciones de abuso, maltrato, trata de personas y explotación sexual comercial. 

Articulación Intersectorial e Interinstitucional para la consolidación de Políticas Públicas 
relacionadas con la Protección a la Infancia,  Población en situación de discapacidad, Tercera 
Edad y Población en Desplazamiento. 

Implementación de recorridos pedagógicos para la atención de los niños, niñas en situación de 
calle 24 horas todos los días de la semana.  

Se ha logrado  coordinación interinstitucional de acciones con la Secretaría de Gobierno – 
Comisarias de Familia, Secretaria de Educación, Buen Comienzo, para el restablecimiento de los 
derechos de niños, niñas en situación de calle.  

Se institucionalizó el Comité Técnico Interinstitucional de Políticas Públicas de Infancia y 
Adolescencia con la participación de la Secretaría de la Mujer, Ministerio de Protección Social, el 
ICBF, El Inder, Secretaría de Gobierno, Secretaria de Salud; los cuales se reúnen cada mes y se 
trabaja en la elaboración del Plan de Atención Integral para la Infancia y la adolescencia del 
Municipio de Medellín.  

Retos 2009 

Dentro de los retos para el año 2009 se tiene posicionar a la Secretaria de Bienestar Social, como 
una de las mejores secretarias en Gestión y Resultados, optimizando sus recursos, garantizando la 
transparencia y eficiencia en la atención que se le brinda a las poblaciones en riesgo social, desde 
una perspectiva de garantía de Derechos. 

Contar con sistemas de información georrefenciada, que nos permita tomar decisiones en materia 
de política social en la ciudad y fortalecer nuestras intervenciones. 

Dar respuesta al aumento de cobertura y de atención  a la población en riesgo social, de la ciudad 
de Medellin.  



 



Cantidad

Prog 2009

Log Proy

31 - Dic

Valoración Aprox. 

Indicador

Efic Proy

31 - Dic

Proyecto BPIN Resp. Proyecto$Part Proy

Meta

%Part Proy

Meta

Ppto 2009

Secretaría de Bienestar Social $128.743.532.214 

Línea 1 - Medellín, ciudad solidaria y equitativa

Componente 1.1 - Lucha contra la pobreza y el hambre
Programa 1.1.1 - Medellín solidaria

Macroproyecto 1.1.1.1 - Medellín solidaria

100,0% 15.00015.000 $6.671,6 Indicador de PRODUCTO: Hogares nivel I urbano y rural y II 

rural que acceden, de acuerdo a lo definido en el plan 

prioritario de desarrollo familiar, a la oferta institucional de 

educación, convivencia y cultura ciudadana, salud , 

complementación alimentaria y desarrollo sostenible

 25,0%$5.069,1 $1.267,3 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080014 - Medellin solidaria

 100,0%$5.404,3 $5.404,3 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-30 - Minimo vital agua potable

100,0% 15.00015.000 $1.267,3 Indicador de PRODUCTO: Hogares que cuentan con 

acompañamiento familiar

 25,0%$5.069,1 $1.267,3 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080014 - Medellin solidaria

100,0% 15.00015.000 $1.267,3 Indicador de PRODUCTO: Hogares que cuentan con 

acompañamiento grupal

 25,0%$5.069,1 $1.267,3 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080014 - Medellin solidaria

100,0% 15050 $506,9 Indicador de PRODUCTO: Personas que llevan a cabo 

labores de voluntariado en el programa Medellín Solidaria

 10,0%$5.069,1 $506,9 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080014 - Medellin solidaria

100,0% 86 $506,9 Indicador de PRODUCTO: Organizaciones del sector privado 

que aportan a la consecución de los logros de los hogares 

incluidos en Medellín Solidaria

 10,0%$5.069,1 $506,9 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080014 - Medellin solidaria

NA 1.000NA $253,5 Indicador de PRODUCTO: Hogares en extrema pobreza en 

los corregimientos con atención integral

 5,0%$5.069,1 $253,5 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080014 - Medellin solidaria

Programa 1.1.2 - Poblaciones en riesgo social

Macroproyecto 1.1.2.10 - Prevención y atención de las violencias sexuales - por una vida más digna

70,7% 7.4422.700 $1.095,1 Indicador de PRODUCTO: Personas adultas en ejercicio de 

la prostitución, víctimas de abuso y trata de personas 

atendidas a nivel sicosocial

 100,0%$75,1 $75,1 Secretaría de Bienestar 

Social

Ppto Participativo:  Pp09 - prevención y atención de las 

violencias sexuales - por una vida más digna

A traves de este proyecto serán atendidas 601 personas nuevas en el año 2009 y 

diferentes a la población del indicador asociado

Observación Proyecto PP:

 60,0%$1.700,0 $1.020,0 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080046 - Prevención y atención de las 

violencias sexuales y contexto de prostitucion -por una vida 

más digna

100,0% 4.2402.235 $680,0 Indicador de PRODUCTO: Personas en riesgo de 

prostitución, abuso y trata de personas beneficiadas con 

acciones de prevención y promoción

 40,0%$1.700,0 $680,0 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080046 - Prevención y atención de las 

violencias sexuales y contexto de prostitucion -por una vida 

más digna

Macroproyecto 1.1.2.11 - Sistema de atención al habitante de la calle adulto

100,0% 750750 $1.340,0 Indicador de PRODUCTO: Personas beneficiadas con 

acciones de prevención y promoción

 20,0%$6.700,0 $1.340,0 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080047 - Sistema de atencion al habitante de 

la calle adulto

100,0% 180180 $1.680,0 Indicador de PRODUCTO: Adultos con limitación física y 

mental atendidos integralmente

 80,0%$2.100,0 $1.680,0 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080048 - Atencion al adulto indigente con 

limitacion mental y/o fisica

87,6% 2.0001.752 $5.360,0 Indicador de PRODUCTO: Personas adultas habitantes de y 

en calle con atención básica

Anexo de Presupuesto de Inversión por  Resultados - 2009

Departamento Administrativo de Planeación - DAP

Secretaría de Bienestar Social



Cantidad

Prog 2009

Log Proy

31 - Dic

Valoración Aprox. 

Indicador

Efic Proy

31 - Dic

Proyecto BPIN Resp. Proyecto$Part Proy

Meta

%Part Proy

Meta

Ppto 2009

 80,0%$6.700,0 $5.360,0 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080047 - Sistema de atencion al habitante de 

la calle adulto

251,4% 10093 $420,0 Indicador de PRODUCTO: Adultos indigentes con limitación 

mental atendidos a nivel ambulatorio

 20,0%$2.100,0 $420,0 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080048 - Atencion al adulto indigente con 

limitacion mental y/o fisica

Macroproyecto 1.1.2.12 - Adecuaciones y mantenimiento de sedes de bienestar social

100,0% 2016 $426,0 Indicador de PRODUCTO: Sedes con mantenimiento y 

adecuaciones realizadas

 100,0%$10,0 $10,0 Secretaría de Bienestar 

Social

Ppto Participativo:  Pp09 - adecuaciones y mantenimiento de 

sedes de bienestar social

Se realizará una adecuación adicional que se hará en coordinación con la Secretaría de 

Servicios Administrativos

Observación Proyecto PP:

 100,0%$416,0 $416,0 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080049 - Adecuaciones y mantenimiento de 

sedes de bienestar social

Macroproyecto 1.1.2.2 - Sistema de atención a la niñez en situación de calle

100,0% 2.1001.500 $5.543,9 Indicador de PRODUCTO: Niños, niñas y adolescentes EN 

situación de calle (Transitoria) que acceden como mínimo a 

un servicio de atención en necesidades básicas, educación, 

recreación , deporte, cultura, participación, atención sicosocial 

y/o especializada

 70,0%$7.919,8 $5.543,9 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080028 - Sistema de atencion a la infancia y 

adolescencia en situacion de calle.

100,0% 1.5001.500 $1.188,0 Indicador de PRODUCTO: Niños, niñas y adolescentes en 

calle atendidos con acciones de contención (prevención y 

promoción)

 15,0%$7.919,8 $1.188,0 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080028 - Sistema de atencion a la infancia y 

adolescencia en situacion de calle.

100,0% 55 $1.188,0 Indicador de PRODUCTO: Unidades móviles de atención 

integral inmediata a la niñez en calle que se asiste y remite a 

las diferentes modalidades de protección y de restitución de 

derechos

 15,0%$7.919,8 $1.188,0 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080028 - Sistema de atencion a la infancia y 

adolescencia en situacion de calle.

Macroproyecto 1.1.2.3 - Protección y atención integral para la infancia y la adolescencia

100,0% 1.9001.500 $4.741,6 Indicador de PRODUCTO: Niños, niñas y adolescentes con 

sus derechos inobservados, amenazados y /o vulnerados 

atendidos integralmente para restablecer sus derechos, (red 

de hogares de paso, niños, niñas y adolescentes en 

explotación sexual casa del afecto, corresponsabilidad en la 

responsabilidad penal juvenil), conforme al Plan de Acción 

Integral Acuerdo 84 de 2006

 85,0%$5.578,4 $4.741,6 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080030 - Proteccion y atencion integral para 

la infancia y la adolescencia

0,0% 1000 $278,9 Indicador de PRODUCTO: Niños beneficiarios de programas 

de atención a niños, niñas y adolescentes en riesgo social

 5,0%$5.578,4 $278,9 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080030 - Proteccion y atencion integral para 

la infancia y la adolescencia

25,6% 1.240420 $557,8 Indicador de PRODUCTO: Personas beneficiadas con 

acciones de promoción y prevención, de acuerdo con los 

lineamientos de la ley de Infancia y adolescencia 1098 de 

2006

 10,0%$5.578,4 $557,8 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080030 - Proteccion y atencion integral para 

la infancia y la adolescencia

Macroproyecto 1.1.2.5 - Envejecimiento digno

100,0% 55 $400,0 Indicador de PRODUCTO: Unidades integrales de la 

Secretaría de Bienestar Social fortalecidas

 100,0%$400,0 $400,0 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080042 - Centro de atencion social - 

unidades integrales

107,6% 5.5844.170 $8.775,6 Indicador de PRODUCTO: Adultos mayores intervenidos con 

atención especializada y/o apoyo económico

 100,0%$3.575,6 $3.575,6 Secretaría de Bienestar 

Social

Ppto Participativo:  Pp09 - apoyo económico a la población 

adulta mayor

A traves de este proyecto serán atendidas 3946 personas nuevas en el año 2009 y 

diferentes a la población del indicador asociado

Observación Proyecto PP:

 100,0%$5.200,0 $5.200,0 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080034 - Apoyo economico para la poblacion 

adulta mayor
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100,0% 15.45015.450 $1.200,0 Indicador de PRODUCTO: Adultos mayores atendidos en 

servicios sociales complementarios

 100,0%$1.200,0 $1.200,0 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080033 - Proteccion social a la poblacion 

adulta mayor

NA 300NA $500,0 Indicador de PRODUCTO: Adultos mayores atendidos en 

modelos semi-institucionales y ambulatorios

 100,0%$500,0 $500,0 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080037 - Centro dia gerontologicos

100,0% 1.047916 $8.385,7 Indicador de PRODUCTO: Adultos mayores atendidos en 

modelos de larga estancia

 100,0%$5.617,7 $5.617,7 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080032 - Asistencia a la poblacion adulta 

mayor en la colonia de belencito

 80,0%$3.460,0 $2.768,0 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080031 - Asistencia a la poblacion adulta 

mayor en redes de apoyo social

100,0% 4020 $692,0 Indicador de PRODUCTO: Hogares gerontológicos y 

geriátricos de la ciudad fortalecidos

 20,0%$3.460,0 $692,0 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080031 - Asistencia a la poblacion adulta 

mayor en redes de apoyo social

100,0% 11 $300,0 Indicador de PRODUCTO: Centro AMAUTTA para adultos y 

adultas mayores funcionando

 100,0%$300,0 $300,0 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080035 - Centro de orientacion a la poblacion 

adulta mayor "amautta"

Macroproyecto 1.1.2.6 - Ser capaz

70,6% 7.8003.000 $3.075,6 Indicador de PRODUCTO: Personas en situación de 

discapacidad beneficiadas con procesos de habilitación - 

rehabilitación

 40,0%$2.150,0 $860,0 Secretaría de Bienestar 

Social

Ppto Participativo:  Pp09 - ser capaz - centro de atención a 

la discapacidad

A traves de este proyecto serán atendidas 351 personas nuevas en el año 2009 y 

diferentes a la población del indicador asociado

Observación Proyecto PP:

 45,0%$4.923,6 $2.215,6 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080043 - Ser capaz- centro de atencion a la 

discapacidad

70,6% 7.8003.000 $3.751,8 Indicador de PRODUCTO: Personas en situación de 

discapacidad beneficiadas con procesos de equiparación de 

oportunidades

 60,0%$2.150,0 $1.290,0 Secretaría de Bienestar 

Social

Ppto Participativo:  Pp09 - ser capaz - centro de atención a 

la discapacidad

A traves de este proyecto serán atendidas 2777 personas nuevas en el año 2009 y 

diferentes a la población del indicador asociado

Observación Proyecto PP:

 50,0%$4.923,6 $2.461,8 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080043 - Ser capaz- centro de atencion a la 

discapacidad

Macroproyecto 1.1.2.9 - Población en emergencia

100,0% 750750 $670,0 Indicador de PRODUCTO: Personas atendidas con ayuda 

humanitaria y acompañamiento sicosocial

 100,0%$670,0 $670,0 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080044 - Atencion a la poblacion en 

emergencia

100,0% 7.0007.000 $800,0 Indicador de PRODUCTO: Personas atendidas a nivel 

sicosocial vía telefónica y directamente

 100,0%$800,0 $800,0 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 070021 - Atención psicosocial a través de la 

línea 123.

Componente 1.2 - Reconciliación, restablecimiento de derechos y reintegración social y 

económica
Programa 1.2.1 - Población en situación de desplazamiento

Macroproyecto 1.2.1.1 - Población en situación de desplazamiento

100,0% 30.00030.000 $805,1 Indicador de PRODUCTO: Personas en situación de 

desplazamiento recepcionadas y orientadas

 15,0%$5.367,0 $805,1 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080050 - Atencion a la poblacion en situacion 

de  desplazamiento

100,0% 100100 $536,7 Indicador de PRODUCTO: Hombres, mujeres, niños y niñas 

remitidos al SNAIPD para lograr que tengan su documento de 

identidad

 10,0%$5.367,0 $536,7 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080050 - Atencion a la poblacion en situacion 

de  desplazamiento

100,0% 11 $536,7 Indicador de PRODUCTO: Creación de una gerencia para la 

coordinación de la implementación de la política pública

 10,0%$5.367,0 $536,7 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080050 - Atencion a la poblacion en situacion 

de  desplazamiento
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100,0% 2.4002.400 $536,7 Indicador de PRODUCTO: Personas declarantes atendidas 

con ayuda humanitaria (temporalidad y paquete alimentario y 

no alimentario)

 10,0%$5.367,0 $536,7 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080050 - Atencion a la poblacion en situacion 

de  desplazamiento

100,0% 100100 $536,7 Indicador de PRODUCTO: Personas declarantes apoyadas 

con retorno y/o reubicación

 10,0%$5.367,0 $536,7 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080050 - Atencion a la poblacion en situacion 

de  desplazamiento

100,0% 100100 $536,7 Indicador de PRODUCTO: Declarantes beneficiados con 

atención inmediata (albergue) del total de personas con 

manifestación de urgencia extrema remitidos por el Ministerio 

Público y otros

 10,0%$5.367,0 $536,7 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080050 - Atencion a la poblacion en situacion 

de  desplazamiento

100,0% 500500 $536,7 Indicador de PRODUCTO: Personas declarantes apoyadas 

con proyectos de generación de ingresos o vinculación laboral

 10,0%$5.367,0 $536,7 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080050 - Atencion a la poblacion en situacion 

de  desplazamiento

100,0% 9.5007.000 $1.073,4 Indicador de PRODUCTO: Personas atendidas a través de 

remisiones al SNAIP

 20,0%$5.367,0 $1.073,4 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080050 - Atencion a la poblacion en situacion 

de  desplazamiento

Componente 1.4 - Actuaciones urbanas integrales
Programa 1.4.3 - Gestión del plan especial del centro

Macroproyecto 1.4.3.1 - El centro es cultural, seguro y solidario

NA 80NA $166,6 Indicador de PRODUCTO: Niños, niñas y adolescentes en 

situación de abuso, explotación sexual y /o laboral en el Centro 

de Medellín atendidos integralmente

 100,0%$166,6 $166,6 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 203-01 - Protección de niñas niños y 

adolescentes del centro

Línea 2 - Desarrollo y bienestar para toda la población

Componente 2.6 - Atención a grupos poblacionales
Programa 2.6.3 - Infancia, adolescencia y familia

Macroproyecto 2.6.3.1 - Medellín convive en familia

112,2% 39.00028.193 $3.203,3 Indicador de PRODUCTO: Personas vulnerables de la ciudad 

de Medellín sensibilizadas en factores de riesgo y factores 

protectores contra la violencia intrafamiliar con intervención 

especializada y acompañamiento social con enfoque 

poblacional

 100,0%$303,3 $303,3 Secretaría de Bienestar 

Social

Ppto Participativo:  Pp09 - buen vivir en familia

A traves de este proyecto serán atendidas 2063 personas nuevas en el año 2009 y 

diferentes a la población del indicador asociado

Observación Proyecto PP:

 100,0%$2.900,0 $2.900,0 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080051 - Buen vivir en familia

Macroproyecto 2.6.3.2 - Política pública de infancia y adolescencia - pacto por la infancia

25,6% 1.240420 $30,0 Indicador de PRODUCTO: Personas beneficiadas con 

acciones de promoción y prevención, de acuerdo con los 

lineamientos de la ley de Infancia y adolescencia 1098 de 

2006

 20,0%$150,0 $30,0 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080052 - Implementacion de la politica 

publica de infancia y adolescencia

133,3% 68 $120,0 Indicador de PRODUCTO: Acciones coordinadas con las 

diferentes dependencias de la Administración Municipal para 

la implementación de la Ley de Infancia, según acuerdo 84 de 

2006

 80,0%$150,0 $120,0 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080052 - Implementacion de la politica 

publica de infancia y adolescencia

Programa 2.6.4 - Envejecimiento digno con derechos

Macroproyecto 2.6.4.1 - Atención preventiva en comunidad al adulto mayor

100,0% 29.00028.000 $3.287,0 Indicador de PRODUCTO: Adultos mayores que reciben 

como mínimo un servicio de participación, capacitación y 

fortalecimiento
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 100,0%$2.087,0 $2.087,0 Secretaría de Bienestar 

Social

Ppto Participativo:  Pp09 - fortalecimiento a los clubes de 

vida

A traves de este proyecto serán atendidas 15920 personasObservación Proyecto PP:

 100,0%$200,0 $200,0 Secretaría de Bienestar 

Social

Ppto Participativo:  Pp09 - adquisicion de sede para el 

servicio de la población adulta mayor

Adquisición de una sede para el tema de tercera edad en concertación con la 

comunidad

Observación Proyecto PP:

 100,0%$1.000,0 $1.000,0 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080053 - Atencion preventiva para un 

envejecimiento exitoso

Programa 2.6.5 - Equiparación de oportunidades

Macroproyecto 2.6.5.1 - Discapacidad sin barreras

100,0% 2010 $733,0 Indicador de PRODUCTO: Redes y organizaciones sociales 

(ONG’s - Base), que trabajan con y para la población en 

condición de discapacidad, conformadas y fortalecidas en 

acciones de atención, promoción y prevención

 100,0%$733,0 $733,0 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080055 - Discapacidad sin barreras

Componente 2.7 - Seguridad alimentaria y nutricional
Programa 2.7.2 - Complementación alimentaria

Macroproyecto 2.7.2.1 - Complementación alimentaria

56,3% 1.600900 $584,0 Indicador de PRODUCTO: Niños entre 6 meses y 5 años 

beneficiarios de complemento alimentario

 5,0%$11.679,1 $584,0 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 070022 - Complemento alimentario en 

primera infancia

100,0% 100100 $150,0 Indicador de PRODUCTO: Adultos mayores con 

complemento alimentario del total de personas incluidas en el 

RUPD (60 o más años)

 5,0%$3.000,0 $150,0 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080059 - Complementacion alimentaria  en 

comunidad para la poblacion adulta mayor

100,0% 100100 $180,0 Indicador de PRODUCTO: Madres gestantes o lactantes 

beneficiarias con complemento alimentario

 5,0%$3.600,0 $180,0 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080058 - Mujer gestante y  lactante

88,0% 2.5002.200 $1.579,5 Indicador de PRODUCTO: Niños beneficiarios de 

restaurantes escolares

 5,0%$31.590,7 $1.579,5 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080056 - Restaurantes escolares para la 

infancia y adolescencia

100,0% 306.000306.000 $37.123,2 Indicador de PRODUCTO: Niños, niñas y adolescentes, del 

sistema educativo, que se encuentran en extrema 

vulnerabilidad atendidas con complemento alimentario , 

educativo, nutricional y social

 100,0%$62,1 $62,1 Secretaría de Bienestar 

Social

Ppto Participativo:  Pp09 - dotación de restaurantes 

escolares para la infancia y la adolescencia

A traves de este proyecto serán dotados 12 restaurantes nuevos en el año 2009Observación Proyecto PP:

 100,0%$50,0 $50,0 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 070068 - Dotación de restaurantes escolares

 95,0%$31.590,7 $30.011,2 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080056 - Restaurantes escolares para la 

infancia y adolescencia

 100,0%$7.000,0 $7.000,0 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080057 - Vaso de leche escolar

184,9% 2.5802.385 $2.739,5 Indicador de PRODUCTO: Adultos mayores atendidos con 

complemento alimentario

 100,0%$489,5 $489,5 Secretaría de Bienestar 

Social

Ppto Participativo:  Pp09 - complementación alimentaria en 

comunidad para la población adulta mayor

A traves de este proyecto serán atendidas 555 personas nuevas en el año 2009 y 

diferentes a la población del indicador asociado

Observación Proyecto PP:

 75,0%$3.000,0 $2.250,0 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080059 - Complementacion alimentaria  en 

comunidad para la poblacion adulta mayor

50,0% 12.0006.000 $3.420,0 Indicador de PRODUCTO: Mujeres gestantes y lactantes 

adolescentes, desplazadas y víctimas de violencia que 

acceden al complemento alimentario, vigilancia nutricional , 

educativa y social del nivel 1 y 2

 95,0%$3.600,0 $3.420,0 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080058 - Mujer gestante y  lactante

77,6% 60.00046.530 $11.095,2 Indicador de PRODUCTO: Niños, niñas de 6 meses a 5 años 

atendidos con complemento alimenticio
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 95,0%$11.679,1 $11.095,2 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 070022 - Complemento alimentario en 

primera infancia

100,0% 100100 $600,0 Indicador de PRODUCTO: Programa comedores 

comunitarios para adultos mayores “Juan Luis Londoño de la 

Cuesta” funcionando

 20,0%$3.000,0 $600,0 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080059 - Complementacion alimentaria  en 

comunidad para la poblacion adulta mayor
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2.2. Secretaría de Cultura Ciudadana 

Principales Logros Obtenidos 

Cultura 

qq  Ajuste de la estructura del Sistema Municipal de Cultura y renovación de los espacios de 
participación con amplía participación  de la ciudadanía en los mismos.  

qq  Convocatorias públicas para la creación cultural, intercambios y  salas abiertas. 

qq  Fortalecimiento de la Red de Escuelas de Música de Medellín 

qq  Fortalecimiento del Teatro Lido mediante programación diversa y de alta calidad. 

qq  Entrada libre a museos y parques de la ciudad.  

qq  Fortalecimiento de la oferta pública de entidades culturales (Alianza Francesa, la Coral Tomás 
Luis de Victoria y Centro Cultural Colombo Americano, la Orquesta Sinfónica Juvenil de 
Antioquia) 

qq  Apoyo y fortalecimiento a los eventos de ciudad. 

qq  Diseño y desarrollo de la programación artística en bibliotecas, casas de la cultura y parques 
de la ciudad.  

qq  Inicio del proyecto para el fortalecimiento de las casas de la cultura 

qq  Puesta en funcionamiento del Centro Cultural de Moravia con una excelente oferta de 
programas y servicios. 

qq  Agenda cultural de la Asamblea de la OEA. 

qq  Operación y fortalecimiento del Sistema Municipal de Bibliotecas, en especial  las bibliotecas 
público-escolares, barriales y corregimentales. 

qq  Programación y desarrollo de la Fiesta del Libro y la Cultura y las Fiestas Juvenil e Infantil. 

qq  Fortalecimiento de los proyectos del Plan Municipal de Lectura  (Red de Escritores Escolares, 
Juego Literario y Abuelos Cuenta Cuentos) 

qq  Creación de la Comunidad Virtual de Cultura en el portal de la Red de Bibliotecas Públicas  

qq  Realización del primer Mercado Cultural en el marco del Festival Altavoz 

qq  Realización de dos investigaciones de memoria. 

qq  Inicio del Programa Vigías del Patrimonio. 

qq  Diseños constructivos y de contenidos de la Escuela de Artes y Oficios de Arví.  

qq  Operación y mantenimiento del Cerro El Volador.  

qq  Formulación del Proyecto de Caminos Patrimoniales e inicio de acciones de identificación y 
divulgación. 

qq  Formulación y puesta en marcha del proyecto de cooperación con la Comunidad Vasca para 
población Afro en la comuna 8. (Proyecto en desarrollo con la Secretaría de la Mujer y el 
Despacho de la Primera Dama).  

qq  Inicio de los proyectos del Plan de Acciones Afirmativas - Inauguración de la Casa de 
Integración Afro colombiana 
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qq  Construcción de la metodología para el Plan de Acciones Afirmativas para la comunidad 
indígena de la ciudad.  

Turismo 

qq  Replantear el enfoque de Turismo hacia el desarrollo de un verdadero sector económico. 

qq  Depuración de funciones/revisión de roles con los otros actores del turismo para focalizar la 
gestión en pro del sector turístico. 

qq  Avanzar en la construcción colectiva del producto ciudad en dos zonas priorizadas: Parque 
Arví y Polo Norte.  

qq  Creación de la mesa de legalidad y control con gremios y Secretaría de Gobierno para frenar la 
ilegalidad e informalidad en el sector. 

qq  Consolidación de la Feria de las Flores como vitrina cultural y económica de impacto 
internacional. 

qq  Definición de rutas turísticas para la ciudad: ruta literaria y rutas para el Centro (gastronómica y 
cultural e histórica) 

qq  Articular un proyecto de fortalecimiento empresarial y social para el Corregimiento de Santa 
Elena 

qq  Dotación de nuevos toldos para el Mercado de San Alejo. 

qq  Contratación del censo y caracterización del sector artesanal con la Secretaría de Desarrollo 
Social. 

Juventud 

qq  Se avanzó el proceso de fortalecimiento de ALTAVOZ: Se cuenta con el programa  ALTAVOZ 
TV emitido diariamente, con un toque en vivo cada viernes con bandas de todos los géneros 
(no solo los del festival); por primera vez se les paga estímulo a las bandas musicales que se 
presentan en el ciclo de conciertos clasificatorios; se inicia el Programa de Mercados Culturales 
con los grupos de ALTAVOZ  con componentes de formación, con un show case y una rueda 
de negocio donde asistirán directores de los principales festivales de Suramérica 

qq  Se hace una evaluación de cada club juvenil con el fin de hacer un diagnóstico del estado 
actual del programa y a partir de esto, se hizo una propuesta de reestructuración del programa 
que fue acogida muy positivamente por el ICBF. 

qq  Se logró posicionar el Programa de PP Joven en las comunas 2, 4, 6, 9, 13 y 16, y en el 
corregimiento de San Sebastián de Palmitas, donde se está con gran éxito en el desarrollo de 
las actividades y gran motivación y acogida por parte de los y las jóvenes. Se aumentó este 
año en un 60% la participación de jóvenes delegados por organizaciones 

qq  Las iniciativas que se priorizaron en el tema de juventud se enfocaron en procesos de 
formación, participación y organización juvenil, disminuyendo mucho la petición de dotaciones. 

qq  Se cuenta con un DRP sobre las redes juveniles que existen en la ciudad, información que no 
existía. 

qq  Se avanzó en el programa de Formación no Formal para la Juventud: Se inició el Programa de 
Fortalecimiento de la Participación Ciudadana y la Organización Social; se ha construido una 
sólida relación con un grupo de Personeros y Representantes Estudiantiles, se obtuvieron 247 
cupos de capacitación por parte del SENA para jóvenes de nuestros Clubes Juveniles. Se llevó 
a cabo un importante papel como difusores de la oferta de educación de la Alcaldía.  



A n e x o  d e  P r e s u p u e s t o  d e  I n v e r s i ó n  p o r  R e s u l t a d o s  2 0 0 9    

 

   

 

qq  Se ha destacado el modelo de desarrollo e implementación de las políticas públicas a nivel 
local, nacional e internacional, habiendo organizado el foro preparatoria a la 38 Asamblea de la 
OEA, y habiendo asistido a foros de carácter nacional e internacional para dar a conocer las 
políticas de juventud del Municipio de Medellín.  

qq  Se realizó una Semana de la Juventud con una amplia agenda cultural, académica y recreativa 
con una buena acogida en las diferentes actividades que se realizaron. Es importante resaltar 
que sectores de la población juvenil se vincularon por primera vez  a actividades desarrolladas 
por la Alcaldía, logrando una ampliación del público al que le llegamos. 

qq  Se fortaleció el recurso humano de la Subsecretaría. 

Educación Ciudadana 

qq  Disminución de las muertes por accidentes de tránsito: en febrero 20, marzo 20, abril 22, mayo 
17, junio 19, julio 11, Agosto 14 

qq  Firma del Pacto Ciudadano con Taxistas para la seguridad vial y la movilidad.  

qq  Desarrollo de la Campaña de Movida Urbana con intervenciones en el espacio público, en los 
medios de comunicación y con grupos de interés relacionados con la movilidad.  

qq  Desarrollo del proyecto de fortalecimiento de la participación ciudadana. 

qq  Orientación del proyecto hacia el fortalecimiento de los Pactos Ciudadanos y los Comités 
Locales de Gobierno.  

qq  Desarrollo de los talleres vivenciales y de integración a líderes comunitarios y funcionarios 
relacionados con Pactos Ciudadanos y Comités Locales de Gobierno.  

qq  Seguimiento al Pacto Ciudadano de La Bermejala.  

qq  Seguimiento a Pacto Ciudadano de La Aurora.  

qq  Firma del Pacto Ciudadano del Parque Lineal de Los Sentidos. 

qq  Lanzamiento del Programa de Voluntariado Apasionados por Medellín.  

qq  Hay 420 personas inscritas como Apasionados por Medellín.  

Retos 2009 

Cultura 

qq  Fortalecimiento del Sistema Municipal de Cultura y Formulación del Plan Decenal de Desarrollo 
Cultural 

qq  Fortalecimiento del Plan Municipal de Lectura y de las Fiestas del Libro 

qq  Operación y Fortalecimiento del Sistema Municipal de Bibliotecas. 

qq  Convocatorias públicas para creación, intercambios culturales y salas abiertas. 

qq  Proyecto de intercambios con ciudades nacionales e internacionales. 

qq  Impulso a proyectos de empresas culturales y realización del segundo mercado cultural. 

qq  Consolidación de la oferta cultural de la ciudad a través de apoyos a eventos de ciudad, 
vinculación a entidades culturales, fortalecimiento de la agenda del Teatro Lido y el Teatro 
Pedregal y programación permanente en parques, bibliotecas y casas de la cultura.  

qq  Fortalecimiento de las casas de la cultura como centros culturales de comuna y del Centro 
Cultural de Moravia. 
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qq  Operación y fortalecimiento de las redes de formación artística, y consolidación del proyecto 
formativo de las mismas. 

qq  Construcción de dos escuelas de música. 

qq  Fortalecimiento de la Comunidad Virtual de Cultura. 

qq  Foro internacional sobre políticas culturales. 

qq  Primera fase de la restauración, difusión y apropiación de los caminos patrimoniales  

qq  Fortalecimiento de los programas de entrada libre a museos y parques. 

qq  Continuación del proyecto de Cooperación Vasca para comunidades Afro de la Comuna 8 

qq  Avancen en la puesta en marcha  del Plan de Acciones Afirmativas para comunidades Afro.  

qq  Formulación del Plan de Acciones Afirmativas para Comunidades Indígenas. 

qq  Fortalecimiento del Programa de Vigías del Patrimonio.  

qq  Continuación de las investigaciones de memoria cultural. 

qq  Fortalecimiento y crecimiento del programa de Vigías del Patrimonio.  

qq  Modernización y fortalecimiento del Archivo Histórico 

qq  Construcción y puesta en marcha de la Escuela de Artes y Oficios Arví 

qq  Inició del proyecto de construcción de la Escuela Popular de Arte y desarrollo de los primeros 
laboratorios de formación. 

qq  Primera fase se adecuación del Teatro Pablo Tobón Uribe.  

qq  Agenda Cultural para el BID 

Turismo 

qq  Configuración de la estrategia de promoción de ciudad como destino de turismo vacacional 

qq  Definición de imagen y slogan para la ciudad 

qq  Estructuración de un plan comunicacional para fortalecer la promoción nacional e internacional 
de Medellín 

qq  Avanzar en el fortalecimiento del sector artesanal de Medellín.  

Juventud 

qq  Continuar el proceso de fortalecimiento de ALTAVOZ: Fortalecer el componente pedagógico y 
el mercado cultural; avanzar en la internacionalización de las bandas musicales; mejorar el 
procedimiento contractual. 

qq  Lograr una buena sistematización de la información de clubes juveniles; iniciar los procesos 
más temprano y para esto, conseguir que el desembolso del ICBF no llegue tan tarde y que las 
entidades cooperantes pasen sus propuestas mucho más rápido. Así mismo tenemos el reto 
de insertar a los clubes de fase 3 (los más consolidados) en otros programas de la Alcaldía y 
contribuir con la gestión de sus personerías jurídicas. 

qq  Posicionar el programa de PP Joven en otras 5 comunas y 2 corregimientos más y mantenerlo 
y fortalecerlo en las 7 que iniciamos este año.  

qq  Tener más delegados, tanto por organizaciones como por votación y que el papel que 
desarrollen refleje mejor preparación. Así mismo, se deberá reflejar el trabajo que realizamos 
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en PP Joven este año, en las comunas donde operó este programa, con mayor número de 
representantes y muy buena representación de los y las jóvenes. 

qq  Profundizar la información que tenemos sobre las redes juveniles que existen en la ciudad y 
realizar el portafolio de servicios de cada una; lograr un reconocimiento del programa y de sus 
objetivos dentro de los jóvenes. 

qq  Poner en marcha el Programa de Fortalecimiento de la Participación Ciudadana y la 
Organización Social, de acuerdo con los diseños que arroje el trabajo de este año; vincular a 
un amplio sector juvenil a este programa y avanzar en la gestión de cupos para formación para 
jóvenes. Continuar la labor de difusión de la oferta de educación del Municipio.  

qq  Continuar con el proceso de posicionar la ciudad como pionera en el país en el tema de 
juventud. Vincularnos a la Asamblea del BID y a la preparación de los suramericanos. 

qq  Realizar una mejor semana de la juventud.  

Educación Ciudadana 

qq  Profundizar el cambio cultural para la seguridad vial y la movilidad. 

qq  Orientar el desarrollo de la cultura política a través de estrategias educativas y 
comunicacionales a nivel comunitario y en los medios masivos.  

qq  Aumentar el número de voluntarios Apasionados por Medellín y acompañar el Encuentro del 
BID.  

qq  Impulsar nuevos procesos de apropiación y sostenibilidad de las obras públicas que vienen 
para la ciudad en ejecución del Plan de Desarrollo.  

qq  Articular con la Secretaría de Gobierno y la Policía Comunitaria la sostenibilidad y creación de 
frentes de seguridad ciudadana.  

qq  Aplicar la tercera versión de la Encuesta de Cultura Ciudadana para hacer seguimiento y 
medición de los impactos de las estrategias de educación ciudadana.  
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Secretaría de Cultura $58.313.282.600 

Línea 1 - Medellín, ciudad solidaria y equitativa

Componente 1.1 - Lucha contra la pobreza y el hambre
Programa 1.1.2 - Poblaciones en riesgo social

Macroproyecto 1.1.2.4 - Clubes juveniles

98,0% 200196 $224,4 Indicador de PRODUCTO: Clubes juveniles funcionando

 86,0%$34,8 $29,9 Secretaría de CulturaPpto Participativo:  Pp09 - clubes juveniles

Se creará por PP un Club juvenil nuevo que funcionará en la comuna 10 y se fortalecerá 

un club juvenil de la comuna 1, a través de dotación de insumos

Observación Proyecto PP:

 50,0%$389,0 $194,5 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 030480 - Clubes juveniles

98,0% 3.0002.940 $199,4 Indicador de PRODUCTO: Jóvenes que participan en Clubes 

Juveniles

 14,0%$34,8 $4,9 Secretaría de CulturaPpto Participativo:  Pp09 - clubes juveniles

Al crear el nuevo Club Juvenil y fortalecer uno ya existente se garantiza la participación 

de 15 jóvenes por cada uno de ellos

Observación Proyecto PP:

 50,0%$389,0 $194,5 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 030480 - Clubes juveniles

Macroproyecto 1.1.2.6 - Ser capaz

0,0% 10 $246,2 Indicador de PRODUCTO: Campañas de concientización 

frente a la condición de discapacidad

 5,0%$4.923,6 $246,2 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080043 - Ser capaz- centro de atencion a la 

discapacidad

Componente 1.2 - Reconciliación, restablecimiento de derechos y reintegración social y 

económica
Programa 1.2.1 - Población en situación de desplazamiento

Macroproyecto 1.2.1.1 - Población en situación de desplazamiento

0,0% 10 $268,4 Indicador de PRODUCTO: Diseñar e implementar un Plan de 

comunicación y educación ciudadana para la población 

desplazada

 5,0%$5.367,0 $268,4 Secretaría de Bienestar 

Social

Proyecto BPIN: 080050 - Atencion a la poblacion en situacion 

de  desplazamiento

Componente 1.4 - Actuaciones urbanas integrales
Programa 1.4.3 - Gestión del plan especial del centro

Macroproyecto 1.4.3.1 - El centro es cultural, seguro y solidario

100,0% 21 $340,0 Indicador de PRODUCTO: Plan de medios de comunicación 

para el Centro diseñado y ejecutado

 20,0%$900,1 $180,0 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 080178 - Gerencia y gestión del desarrollo 

del centro

 100,0%$160,0 $160,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080060 - Cultura ciudadana para la 

apropiación del centro

Línea 2 - Desarrollo y bienestar para toda la población

Componente 2.3 - Arte y cultura
Programa 2.3.1 - Memoria y patrimonio

Macroproyecto 2.3.1.1 - Patrimonio cultural material e inmaterial

200,0% 12 $334,7 Indicador de PRODUCTO: Investigaciones participativas de 

memoria cultural realizadas

 9,5%$912,1 $86,6 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080067 - Patrimonio cultural material e 

inmaterial

 71,0%$349,4 $248,1 Secretaría de CulturaPpto Participativo:  Pp09 - patrimonio cultural material e 

inmaterial

Se adelantarán procesos de memoria histórica y cultural en las comunas 8, 9, 10, 11, 

50, 70 y 90

Observación Proyecto PP:

100,0% 62 $181,5 Indicador de PRODUCTO: Bienes arquitectónicos y 

escultóricos intervenidos

 100,0%$181,5 $181,5 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 040589 - Recuperación de inmuebles 

patrimoniales

NA 1NA $500,0 Indicador de PRODUCTO: Caminos prehispánicos y 

arqueológicos intervenidos

 100,0%$150,0 $150,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 219-52 - Apropiación social de caminos 

prehispanicos

Anexo de Presupuesto de Inversión por  Resultados - 2009
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 100,0%$350,0 $350,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 219-46 - Recuperación de caminos 

prehispánicos

NA 4NA $104,0 Indicador de PRODUCTO: Investigaciones y proyectos 

encaminados a inventariar y difundir el patrimonio material e 

inmaterial

 11,4%$912,1 $104,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080067 - Patrimonio cultural material e 

inmaterial

NA 1NA $241,7 Indicador de PRODUCTO: Productos de comunicación 

pública elaborados para difundir el patrimonio inmaterial y 

material

 21,9%$912,1 $199,7 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080067 - Patrimonio cultural material e 

inmaterial

 12,0%$349,4 $41,9 Secretaría de CulturaPpto Participativo:  Pp09 - patrimonio cultural material e 

inmaterial

Se realizarán 3 campañas de promoción de memoria histórica y cultural cada una en las 

comunas 5, 11 y 80

Observación Proyecto PP:

100,0% 11 $472,6 Indicador de PRODUCTO: Red de Museos fortalecida 

(componente educativo, desarrollo de colecciones y de 

intercambio)

 47,6%$912,1 $434,2 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080067 - Patrimonio cultural material e 

inmaterial

 11,0%$349,4 $38,4 Secretaría de CulturaPpto Participativo:  Pp09 - patrimonio cultural material e 

inmaterial

Recorridos por museos promovidos desde la comuna 15Observación Proyecto PP:

100,0% 105 $108,5 Indicador de PRODUCTO: Grupos ciudadanos organizados 

para la difusión, protección y salvaguarda del patrimonio

 9,6%$912,1 $87,6 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080067 - Patrimonio cultural material e 

inmaterial

 6,0%$349,4 $21,0 Secretaría de CulturaPpto Participativo:  Pp09 - patrimonio cultural material e 

inmaterial

Se conformará un grupo de defensa patrimonial en la comuna 11Observación Proyecto PP:

Macroproyecto 2.3.1.2 - Cerros tutelares

100,0% 32 $1.100,0 Indicador de PRODUCTO: Planes culturales y turísticos y de 

mantenimiento implementados

 100,0%$1.100,0 $1.100,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080256 - Cerros tutelares

Macroproyecto 2.3.1.3 - Archivo histórico

100,0% 11 $150,0 Indicador de PRODUCTO: Archivo Histórico de Medellín 

modernizado, digitalizado y con plan de difusión

 75,0%$200,0 $150,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080145 - Archivo histórico

150,0% 2015 $50,0 Indicador de PRODUCTO: Instituciones educativas que 

reciben capacitación para la valoración del Patrimonio

 25,0%$200,0 $50,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080145 - Archivo histórico

Programa 2.3.2 - Fomento a la creación y a la formación artística y cultural

Macroproyecto 2.3.2.1 - Convocatorias públicas para el fomento al arte y la cultura

100,0% 2929 $1.224,0 Indicador de PRODUCTO: Salas abiertas y entidades 

culturales apoyadas

 45,0%$2.720,0 $1.224,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080148 - Convocatorias públicas y fomento 

de proyectos culturales

100,0% 33 $1.251,2 Indicador de PRODUCTO: Convocatorias públicas de 

fomento al arte y la cultura

 46,0%$2.720,0 $1.251,2 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080148 - Convocatorias públicas y fomento 

de proyectos culturales

100,0% 11 $244,8 Indicador de PRODUCTO: Convocatorias públicas de 

fomento al arte y la cultura para jóvenes realizadas

 9,0%$2.720,0 $244,8 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080148 - Convocatorias públicas y fomento 

de proyectos culturales

Macroproyecto 2.3.2.2 - Formación artística y cultural

80,0% 54 $8.288,1 Indicador de PRODUCTO: Redes de Escuelas de Formación 

Artística y Cultural creadas o fortalecidas

 75,0%$3.395,7 $2.546,8 Secretaría de CulturaPpto Participativo:  Pp09 - formación artística y cultural

Se realizarán procesos de formación artística y cultural en diferente áreas como música , 

danza, artes escénicas, artes plásticas, audiovisuales en todas las comunas y 

corregimientos de Medellín.

Observación Proyecto PP:

 89,0%$6.450,9 $5.741,3 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080149 - Formación artística y cultural

100,0% 11 $1.001,7 Indicador de PRODUCTO: Seminarios de formación y 

cualificación de gestores culturales realizados

 20,0%$3.395,7 $679,1 Secretaría de CulturaPpto Participativo:  Pp09 - formación artística y cultural
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Actividades de formación para la cualificación de gestores culturales en la comuna 3, 5, 

6, 8, 9, 14, 15, 16, 50, 70 y 80

Observación Proyecto PP:

 5,0%$6.450,9 $322,5 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080149 - Formación artística y cultural

NA 7NA $556,8 Indicador de PRODUCTO: Residencias y pasantías 

culturales regionales y nacionales e internacionales apoyadas

 5,0%$3.395,7 $169,8 Secretaría de CulturaPpto Participativo:  Pp09 - formación artística y cultural

Se realizará, pasantías en las comunas 9, 13 y 80Observación Proyecto PP:

 6,0%$6.450,9 $387,1 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080149 - Formación artística y cultural

NA NANA $0,0 Indicador de PRODUCTO: Escuela de Arte creada - EPA

 0,0%$6.450,9 $0,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080149 - Formación artística y cultural

Programa 2.3.3 - Infraestructura y servicios culturales

Macroproyecto 2.3.3.1 - Nuevos equipamientos culturales

NA 5NA $35.598,0 Indicador de PRODUCTO: Equipamientos culturales 

construidos

 100,0%$12.000,0 $12.000,0 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 080012 - Biblioteca 12 de octubre

 100,0%$5.000,0 $5.000,0 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 080016 - Biblioteca guayabal

 100,0%$3.000,0 $3.000,0 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 080013 - Biblioteca san antonio

 100,0%$10.000,0 $10.000,0 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 080019 - Biblioteca san cristobal

 100,0%$819,0 $819,0 Secretaría de HaciendaProyecto BPIN: 010135 - Museo de antioquia (vigencia 

futura)

 100,0%$1.300,0 $1.300,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080196 - Nuevas escuelas de música

 100,0%$170,0 $170,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080198 - Centro cultural afrodescendiente

 100,0%$668,0 $668,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080199 - Escuela de artes y oficios arvi

 100,0%$773,0 $773,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080200 - Escuela popular de artes - epa

 100,0%$500,0 $500,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080202 - Nueva sede museo de arte 

moderno

 100,0%$1.000,0 $1.000,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080205 - Mejoramiento integral teatro pablo 

tobón uribe

 100,0%$118,0 $118,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080143 - Dotación de nuevos equipamientos 

culturales

 100,0%$250,0 $250,0 Secretaría de CulturaPpto Participativo:  Pp09 - nuevos equipamientos culturales

Realización de estudios previos y diseños para la construcción de  la sede sociocultual 

del barrio Moscú No. 1 de la comuna 2

Observación Proyecto PP:

100,0% 146 $963,5 Indicador de PRODUCTO: Sedes Culturales y Casas de la 

Cultura fortalecidos

 100,0%$963,5 $963,5 Secretaría de CulturaPpto Participativo:  Pp09 - fortalecimiento y gestión de 

infraestructura y servicios culturales

Se realizará fortalecimiento a organizaciones culturales de las comunas 1, 3, 6, 8, 9, 12, 

14, 15, 60 y 90, mediante dotación de instrumentos musicales, vestuario para 

presentaciones artísticas, equipos de cómputo, equipos de amplificación, entre otros

Observación Proyecto PP:

Macroproyecto 2.3.3.2 - Fortalecimiento y gestión de infraestructura y servicios culturales

100,0% 146 $4.800,6 Indicador de PRODUCTO: Sedes Culturales y Casas de la 

Cultura fortalecidos

 100,0%$200,0 $200,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080206 - Mejoramiento parque juanes de la 

paz

 100,0%$1.610,1 $1.610,1 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 219-03 - Adecuación y mantenimiento casas 

de la cultura, sedes culturales y archivo histórico

 100,0%$499,3 $499,3 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080208 - Adecuación y mantenimiento 

bibliotecas publico-escolares

 100,0%$190,0 $190,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080197 - Adecuación y mantenimiento 

teatros

 100,0%$103,0 $103,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080209 - Adecuación parques biblioteca 

existentes

 100,0%$80,0 $80,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080210 - Ampliación centro cultural  moravia

 100,0%$850,0 $850,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080211 - Gestión y operación de casas de 

cultura

 100,0%$550,0 $550,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080212 - Adecuación y mantenimiento 

escuelas de música

 100,0%$618,2 $618,2 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080144 - Dotación de equipamientos 

culturales existentes

 100,0%$100,0 $100,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080147 - Fortalecimiento a la gestión de la 

secretaría de cultura ciudadana

Programa 2.3.4 - Medellín un gran escenario
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Macroproyecto 2.3.4.1 - Comunicación pública para el arte y la cultura

100,0% 11 $373,7 Indicador de PRODUCTO: Plan de comunicación pública 

para la divulgación cultural diseñado y ejecutado

 100,0%$8,7 $8,7 Secretaría de CulturaPpto Participativo:  Pp09 - comunicación pública para el arte 

y la cultura

Plan de comunicación para promover la agenda cultural de la comuna 60Observación Proyecto PP:

 100,0%$365,0 $365,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080170 - Comunicación pública para el arte y 

la cultura

Macroproyecto 2.3.4.2 - Circulación, consumo y acceso de los bienes y servicios culturales

50,0% 4020 $882,6 Indicador de PRODUCTO: Programaciones culturales 

periódicas y permanentes en parques y otros espacios 

públicos de la ciudad realizadas

 16,7%$5.285,0 $882,6 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080146 - Circulación, consumo y acceso de 

los bienes y servicios culturales

77,8% 97 $200,8 Indicador de PRODUCTO: Eventos de "Medellín despierta 

para la vida"

 3,8%$5.285,0 $200,8 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080146 - Circulación, consumo y acceso de 

los bienes y servicios culturales

100,0% 2525 $3.814,8 Indicador de PRODUCTO: Eventos culturales comunitarios 

apoyados

 100,0%$3.175,3 $3.175,3 Secretaría de CulturaPpto Participativo:  Pp09 - circulación, consumo y acceso de 

los bienes y servicios culturales

Se realizarán diferentes eventos artísticos en todas las comunas y cuatro 

corregimientos de la ciudad clasificados de la siguiente forma: agendas culturales, ferias 

culturales, festivales, encuentros artísticos, tomas del espacio público.

Observación Proyecto PP:

 12,1%$5.285,0 $639,5 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080146 - Circulación, consumo y acceso de 

los bienes y servicios culturales

120,0% 2024 $2.114,0 Indicador de PRODUCTO: Eventos de ciudad apoyados

 40,0%$5.285,0 $2.114,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080146 - Circulación, consumo y acceso de 

los bienes y servicios culturales

100,0% 11 $750,5 Indicador de PRODUCTO: Festivales de Altavoz realizados

 14,2%$5.285,0 $750,5 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080146 - Circulación, consumo y acceso de 

los bienes y servicios culturales

100,0% 1717 $697,6 Indicador de PRODUCTO: Museos y parques recreativos 

abiertos para toda la comunidad

 13,2%$5.285,0 $697,6 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080146 - Circulación, consumo y acceso de 

los bienes y servicios culturales

Programa 2.3.5 - Medellín, una ciudad para leer

Macroproyecto 2.3.5.1 - Sistema de bibliotecas públicas de medellín

100,0% 11 $3.996,9 Indicador de PRODUCTO: Sistemas de Bibliotecas Públicas 

de Medellín fortalecidos y activos

 49,0%$7.897,7 $3.869,9 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080074 - Sistema de bibliotecas públicas de 

medellín

 100,0%$127,0 $127,0 Secretaría de CulturaPpto Participativo:  Pp09 - sistema de bibliotecas públicas 

de medellín

Se fortalecerán 10 bibliotecas populares de las comunas 5 y 6, a través de dotación de 

equipos de cómputo, moviliario, libros, equipos de amplificacion, entre otros

Observación Proyecto PP:

170,0% 1.800.0003.060.000 $4.027,8 Indicador de PRODUCTO: Usuarios del sistema de 

bibliotecas públicas de Medellín

 51,0%$7.897,7 $4.027,8 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080074 - Sistema de bibliotecas públicas de 

medellín

Macroproyecto 2.3.5.2 - Plan de lectura

100,0% 11 $380,4 Indicador de PRODUCTO: Plan de lectura “ Medellín, una 

ciudad para Leer” implementado

 12,1%$1.700,0 $205,7 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080070 - Plan de lectura

 100,0%$174,7 $174,7 Secretaría de CulturaPpto Participativo:  Pp09 - plan de lectura

Se realizarán 7 procesos de promoción de la lectura en las comunas 1, 2, 3, 5, 7, 8 y 13 

en el marco del Plan de Lectura Medellin una ciudad para leer

Observación Proyecto PP:

100,0% 11 $1.123,7 Indicador de PRODUCTO: Fiestas del Libro realizadas

 66,1%$1.700,0 $1.123,7 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080070 - Plan de lectura

100,0% 11 $290,7 Indicador de PRODUCTO: Fondo Editorial creado

 17,1%$1.700,0 $290,7 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080070 - Plan de lectura

766,7% 300.000920.000 $79,9 Indicador de PRODUCTO: Beneficiarios de los proyectos de 

fomento a la lectura

 4,7%$1.700,0 $79,9 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080070 - Plan de lectura

Programa 2.3.6 - Planificación y fortalecimiento del sector cultural
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Macroproyecto 2.3.6.1 - Fortalecimiento del sector cultural

100,0% 11 $130,0 Indicador de PRODUCTO: Foros de Cultura realizados

 22,8%$570,0 $130,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080213 - Fortalecimiento del sector cultural

NA 1NA $180,1 Indicador de PRODUCTO: Sistemas de Información cultural 

diseñado en el marco del observatorio de políticas públicas , 

en funcionamiento

 31,6%$570,0 $180,1 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080213 - Fortalecimiento del sector cultural

71,4% 2115 $259,9 Indicador de PRODUCTO: Consejos sectoriales y territoriales 

creados, fortalecidos y activos

 45,6%$570,0 $259,9 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080213 - Fortalecimiento del sector cultural

NA NANA $266,5 Indicador de PRODUCTO: Plan de Desarrollo Cultural de 

Medellín implementado en sus programas y proyectos

 0,0%$570,0 $0,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080213 - Fortalecimiento del sector cultural

 100,0%$266,5 $266,5 Secretaría de CulturaPpto Participativo:  Pp09 - fortalecimiento del sector cultural

Se formulará el plan de desarrollo cultural en las comunas 2 y 5 y se implementará 

acciones de planificación cultural en las comunas 3, 13 y 15

Observación Proyecto PP:

Componente 2.6 - Atención a grupos poblacionales
Programa 2.6.2 - Organización y participación de la juventud

Macroproyecto 2.6.2.1 - Sistema de información y comunicación juvenil

100,0% 11 $163,8 Indicador de PRODUCTO: Sistema de información articulado 

al observatorio de políticas públicas, funcionando

 23,4%$700,0 $163,8 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080237 - Sistema de información y 

comunicación juvenil

100,0% 11 $50,4 Indicador de PRODUCTO: Encuesta municipal de Juventud 

realizada

 7,2%$700,0 $50,4 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080237 - Sistema de información y 

comunicación juvenil

100,0% 11 $109,8 Indicador de PRODUCTO: Investigaciones sobre la realidad 

juvenil realizada

 11,4%$700,0 $79,8 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080237 - Sistema de información y 

comunicación juvenil

 100,0%$30,0 $30,0 Secretaría de CulturaPpto Participativo:  Pp09 - sistema de información y 

comunicación juvenil

Proceso de formación en herramientas de investigación con jóvenes de la comuna 16Observación Proyecto PP:

0,0% 60 $126,0 Indicador de PRODUCTO: Centros de Información Juvenil 

operando

 18,0%$700,0 $126,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080237 - Sistema de información y 

comunicación juvenil

100,0% 11 $280,0 Indicador de PRODUCTO: Estrategias integrales de 

comunicación para la difusión de la información sobre 

juventud y para la promoción de la Juventud implementadas

 40,0%$700,0 $280,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080237 - Sistema de información y 

comunicación juvenil

Macroproyecto 2.6.2.2 - Integración, proyección y promoción de la juventud

NA 10NA $793,0 Indicador de PRODUCTO: Redes Juveniles construídas o 

fortalecidas

 56,0%$290,0 $162,4 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080238 - Integración, proyección y promoción 

de la juventud

 93,0%$678,1 $630,6 Secretaría de CulturaPpto Participativo:  Pp09 - integración, proyección y 

promoción de la juventud

Se fortalecerán las redes de organizaciones juveniles en la comunas 2, 6, 7, 13, 15, 16, 

50 y 80

Observación Proyecto PP:

100,0% 65 $175,1 Indicador de PRODUCTO: Semana de la Juventud realizada

 44,0%$290,0 $127,6 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080238 - Integración, proyección y promoción 

de la juventud

 7,0%$678,1 $47,5 Secretaría de CulturaPpto Participativo:  Pp09 - integración, proyección y 

promoción de la juventud

Se articularán acciones en el marco de la semana de la juventud en las comunas 2, 4 y 

8

Observación Proyecto PP:

Macroproyecto 2.6.2.3 - Formación en y para la juventud

100,0% 11 $549,8 Indicador de PRODUCTO: Capacitaciones ofrecidas para el 

fortalecimiento de la participación social y económica de las y 

los jóvenes

 71,4%$770,0 $549,8 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080240 - Formación en y para la juventud
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100,0% 11 $220,2 Indicador de PRODUCTO: Capacitaciones ofrecidas a 

personas que trabajan con jóvenes a través de Escuela de 

Animación Juvenil

 28,6%$770,0 $220,2 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080240 - Formación en y para la juventud

Macroproyecto 2.6.2.4 - Sistema de participación juvenil

100,0% 11 $78,0 Indicador de PRODUCTO: Capacitaciones ofrecidas para el 

fortalecimiento del CMJ -Consejo Municipal de Juventud

 100,0%$75,0 $75,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080244 - Sistema de participación juvenil

 100,0%$3,0 $3,0 Secretaría de CulturaPpto Participativo:  Pp09 - sistema de participación juvenil

Estrategia para el fortalecimiento del CMJ comuna 4Observación Proyecto PP:

NA NANA $0,0 Indicador de PRODUCTO: Elecciones para Consejo 

Municipal de Juventud realizadas

 0,0%$75,0 $0,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080244 - Sistema de participación juvenil

Macroproyecto 2.6.2.5 - Sistema de política poblacional y sectorial

100,0% 11 $80,0 Indicador de PRODUCTO: Redes de Concertación de 

Políticas Públicas de Juventud activas

 100,0%$80,0 $80,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080252 - Sistema de política poblacional y 

sectorial

Programa 2.6.6 - Diversidad étnica

Macroproyecto 2.6.6.1 - Medellín incluyente de la diversidad étnica y cultural

NA 6NA $196,0 Indicador de PRODUCTO: Organizaciones sociales y 

culturales de los grupos étnicos asistidas en los procesos de 

organización

 14,1%$852,5 $120,2 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080214 - Medellín incluyente de la diversidad 

étnica y cultural

 50,0%$151,5 $75,8 Secretaría de CulturaPpto Participativo:  Pp09 - medellín incluyente de la 

diversidad étnica y cultural

Se realizará fortalecimiento a organizaciones afrodescendientes de la comuna 13Observación Proyecto PP:

100,0% 33 $330,7 Indicador de PRODUCTO: Eventos culturales implementados 

para las comunidades indígenas y afrocolombianas realizados

 29,9%$852,5 $254,9 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080214 - Medellín incluyente de la diversidad 

étnica y cultural

 50,0%$151,5 $75,8 Secretaría de CulturaPpto Participativo:  Pp09 - medellín incluyente de la 

diversidad étnica y cultural

Eventos de las manifestaciones artísticas afrodescendientes en las comunas 4 y 13Observación Proyecto PP:

NA NANA $0,0 Indicador de PRODUCTO: Centros de Integración 

afrocolombiana operando

 0,0%$852,5 $0,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080214 - Medellín incluyente de la diversidad 

étnica y cultural

NA 1NA $134,7 Indicador de PRODUCTO: Diagnóstico realizado sobre la 

población afrocolombiana

 15,8%$852,5 $134,7 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080214 - Medellín incluyente de la diversidad 

étnica y cultural

100,0% 31 $160,3 Indicador de PRODUCTO: Productos de comunicación 

pública y divulgación para el reconocimiento de la diversidad 

étnica y cultural realizados

 18,8%$852,5 $160,3 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080214 - Medellín incluyente de la diversidad 

étnica y cultural

100,0% 22 $87,8 Indicador de PRODUCTO: Planes de Acciones Afirmativas 

Implementados

 10,3%$852,5 $87,8 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080214 - Medellín incluyente de la diversidad 

étnica y cultural

140,0% 107 $94,6 Indicador de PRODUCTO: Ciudadanos de población 

afrocolombianas e indígena que se movilizan en la aplicación 

del Plan de Acciones Afirmativas

 11,1%$852,5 $94,6 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080214 - Medellín incluyente de la diversidad 

étnica y cultural

Programa 2.6.7 - Diversidad sexual

Macroproyecto 2.6.7.1 - Educación ciudadana para el reconocimiento de la diversidad sexual

NA 1NA $70,0 Indicador de PRODUCTO: Sistema unificado de información 

y atención a casos de maltrato de población LGTB

 38,9%$180,0 $70,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 219-17 - Educación ciudadana para el 

reconocimiento de la diversidad sexual

NA 1NA $50,0 Indicador de PRODUCTO: Diseño de la política pública de la 

población LGTB
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 27,8%$180,0 $50,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 219-17 - Educación ciudadana para el 

reconocimiento de la diversidad sexual

100,0% 11 $59,9 Indicador de PRODUCTO: Sistema de comunicación para el 

reconocimiento de la diversidad sexual

 33,3%$180,0 $59,9 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 219-17 - Educación ciudadana para el 

reconocimiento de la diversidad sexual

NA NANA $17,0 Indicador de PRODUCTO: Ejecución de política pública para 

el sector LGTB (Lesbianas, Gays, trangeneristas y bisexuales)

 0,0%$180,0 $0,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 219-17 - Educación ciudadana para el 

reconocimiento de la diversidad sexual

 100,0%$17,0 $17,0 Secretaría de CulturaPpto Participativo:  Pp09 - educación ciudadana para el 

reconocimiento de la diversidad sexual

Realización de proceso de formación y divulgación en performance con el fin de 

promover el respeto por el sector LGTB

Observación Proyecto PP:

Línea 3 - Desarrollo económico e innovación

Componente 3.1 - Creación y fortalecimiento de empresas
Programa 3.1.1 - Apoyo al emprendimiento

Macroproyecto 3.1.1.2 - Inicio empresarial y apoyo a la creación de industrias culturales

NA 1NA $400,0 Indicador de PRODUCTO: Convocatorias de fomento a las 

empresas culturales

 100,0%$400,0 $400,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080173 - Fomento de empresas culturales

Programa 3.1.3 - Emprendimiento social y rural

Macroproyecto 3.1.3.1 - Fomento de mercados artesanales y culturales

112,5% 1818 $240,0 Indicador de PRODUCTO: Mercados artesanales y culturales 

realizados

 100,0%$240,0 $240,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080150 - Fomento de mercados artesanales 

y culturales

Componente 3.4 - Soporte
Programa 3.4.3 - Investigación para el desarrollo

Macroproyecto 3.4.3.1 - Formulación e implementación del plan de desarrollo turístico 2009 – 2020

NA 1NA $0,0 Indicador de PRODUCTO: Planes de desarrollo turístico local 

formulados

 0,0%$120,0 $0,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080257 - Formulación e implementación del 

plan de desarrollo turístico 2009 – 2020

NA NANA $120,0 Indicador de PRODUCTO: Ejecución del plan sectorial

 100,0%$120,0 $120,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080257 - Formulación e implementación del 

plan de desarrollo turístico 2009 – 2020

Línea 5 - Ciudad con proyección regional y global

Componente 5.3 - Proyección regional, nacional e internacional
Programa 5.3.3 - Promoción nacional e internacional

Macroproyecto 5.3.3.2 - Promocionar la ciudad ante actores nacionales e internacionales claves

100,0% 85 $504,0 Indicador de PRODUCTO: Participación de Medellín en ferias 

turísticas nacionales e internacionales

 63,0%$800,0 $504,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080258 - Promocionar la ciudad ante actores 

nacionales e internacionales claves

100,0% 11 $296,0 Indicador de PRODUCTO: Catálogo Turístico de Medellín 

editado y publicado

 37,0%$800,0 $296,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080258 - Promocionar la ciudad ante actores 

nacionales e internacionales claves

Macroproyecto 5.3.3.3 - Productos turísticos con enfoque regional

100,0% 11 $175,0 Indicador de PRODUCTO: Paquetes turísticos desarrollados 

con enfoque regional

 100,0%$175,0 $175,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080259 - Productos turísticos con enfoque 

regional

Macroproyecto 5.3.3.5 - Consolidar los eventos de ciudad como vitrinas nacionales e internacionales

110,0% 2222 $3.100,0 Indicador de PRODUCTO: Eventos y ferias de ciudad 

realizados o apoyados

 100,0%$3.100,0 $3.100,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080260 - Consolidar los eventos de ciudad 

como vitrinas nacionales e internacionales

Programa 5.3.4 - Cultura para la internacionalización

Macroproyecto 5.3.4.2 - Intercambios culturales
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NA 1NA $190,0 Indicador de PRODUCTO: Intercambios culturales realizados 

con ciudades o regiones pares

 50,0%$380,0 $190,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080151 - Intercambios culturales

150,0% 1412 $190,0 Indicador de PRODUCTO: Personas jurídicas o grupos 

patrocinados para intercambios culturales

 50,0%$380,0 $190,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080151 - Intercambios culturales

Línea 6 - Institucionalidad democrática y participación ciudadana

Componente 6.1 - Descentralización de la administración con gobernabilidad local
Programa 6.1.2 - Planeación participativa y desarrollo local

Macroproyecto 6.1.2.5 - Gestión pp joven

100,0% 147 $427,2 Indicador de PRODUCTO: P y PP Joven implementados en 

comunas y corregimientos

 84,0%$280,0 $235,2 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080255 - Gestión pp joven

 100,0%$192,0 $192,0 Secretaría de CulturaPpto Participativo:  Pp09 - gestión pp09 joven

Se ejecutará, 2 iniciativas formuladas por jóvenes en el marco del P y PP Joven, en las 

comunas 9 y 13

Observación Proyecto PP:

100,0% 680350 $44,8 Indicador de PRODUCTO: Jóvenes que participan en 

procesos de P y PP

 16,0%$280,0 $44,8 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080255 - Gestión pp joven

Componente 6.3 - Cultura ciudadana
Programa 6.3.1 - Educación ciudadana y cultura política

Macroproyecto 6.3.1.1 - Educación ciudadana para la movilidad y la seguridad vial

100,0% 11 $3.680,0 Indicador de PRODUCTO: Campaña masiva sobre movilidad 

y seguridad vial

 100,0%$2.000,0 $2.000,0 Secretaría de Transportes 

y Tránsito

Proyecto BPIN: 050155 - Educación y seguridad vial

 100,0%$1.680,0 $1.680,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080261 - Educación ciudadana para la 

movilidad y la seguridad vial

Macroproyecto 6.3.1.2 - Cultura política y de la participación

100,0% 11 $260,0 Indicador de PRODUCTO: Campaña de Educación 

Ciudadana para la participación

 100,0%$260,0 $260,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080262 - Cultura política y de la participación

Macroproyecto 6.3.1.3 - Educación ciudadana para la seguridad y la convivencia

100,0% 11 $152,7 Indicador de PRODUCTO: Campaña de Educación 

Ciudadana para la convivencia y la seguridad ciudadana

 100,0%$55,0 $55,0 Secretaría de CulturaPpto Participativo:  Pp09 - educación ciudadana para la 

seguridad y la convivencia

Se realizarán 2 pactos ciudadanos por la convivencia pacífica en las comunas 13 y 15Observación Proyecto PP:

 100,0%$97,7 $97,7 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080263 - Educación ciudadana para la 

seguridad y la convivencia

Macroproyecto 6.3.1.4 - Identidad de ciudad con sentido de lo público

100,0% 11 $100,0 Indicador de PRODUCTO: Campaña institucional de la 

Alcaldía para lograr identidad, el trabajo voluntario por el 

orgullo de ciudad

 100,0%$100,0 $100,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080264 - Identidad de ciudad con sentido de 

lo público

Macroproyecto 6.3.1.5 - Educación ciudadana para la apropiación y la sostenibilidad de las obras públicas

100,0% 11 $100,0 Indicador de PRODUCTO: Campaña de Educación 

Ciudadana para la apropiación y uso de la obra pública

 100,0%$100,0 $100,0 Secretaría de CulturaProyecto BPIN: 080265 - Educación ciudadana para la 

apropiación y la sostenibilidad de las obras públicas
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2.3. Colegio Mayor de Antioquia 

Principales Logros Obtenidos 

qq  Ampliación de la oferta académica con nuevos programas de pre y postgrado.  

qq  Cumplimiento de los estándares mínimos de calidad de sus programas. 

qq  Modernización, actualización y dotación de sus laboratorios académicos y de investigación.  

qq  Optimización del uso de su capacidad instalada 

qq  Auto evaluación con fines de acreditación de los programas  

qq  Implementación de la NTGP 1.000 y la norma MECI 

qq  Fortalecimiento de los diferentes tipos de investigación.  

Retos 2009 

qq  Ampliar la oferta de programas académicos  de la institución, y ampliar la cobertura por lo 
menos en un 25%  

qq  Participar de manera decidida en las estrategias del gobierno nacional, departamental y 
municipal, que tengan como propósito ampliar la cobertura de la educación superior con 
calidad y pertinencia. 

qq  Continuar con los procesos de autoevaluación con fines de acreditación de los programas. 

qq  Obtener la certificación en la normas ISO-9.001 y NTCGP-1.000.  

qq  Construir y dotar una nueva biblioteca institucional. 

qq  Vincular la institución a una red de cooperación interuniversitaria de la Unión Europea.  

qq  Fortalecer las investigaciones, especialmente aquellas que generen valor agregado en el 
inventario Know-how local y nacional. 

qq  Poner en operación el laboratorio virtual para ciencias de la salud.  

qq  Poner en operación el laboratorio de control microbiológico y físico-químico de alimentos. 

qq  Continuar con el proceso de mejoramiento y actualización de la dotación académica. 
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Colegio Mayor de Antioquia $5.081.783.000 

Línea 2 - Desarrollo y bienestar para toda la población

Componente 2.1 - Medellín, la más educada
Programa 2.1.2 - Más oportunidades para la educación superior, con calidad y pertinencia

Macroproyecto 2.1.2.1 - Camino a la educación superior

100,0% 400100 $364,0 Indicador de PRODUCTO: Estudiantes matriculados en 

todos los programas de Educación Superior de la Institución

 100,0%$364,0 $364,0 Colegio Mayor de 

Antioquia

Ppto Participativo:  Pp09 - camino a la educación superior - 

colegio mayor

Se subvencionará los derechos de matrícula, seguro estudiantil, carnét, bienestar y 

aportes de papelería de los estudiantes de las comunas: 1, 4, 6, 11 y el corregimiento 

de San Cristóbal, por el primer año de ciclo tecnológico o profesional elegido por cada 

beneficiario.

Observación Proyecto PP:

Macroproyecto 2.1.2.3 - Red de formación técnica y tecnológica y fortalecimiento institucional

100,0% 400100 $668,2 Indicador de PRODUCTO: Estudiantes matriculados en 

todos los programas de Educación Superior de la Institución

 74,0%$903,0 $668,2 Colegio Mayor de 

Antioquia

Proyecto BPIN: 070004 - Ampliacion de cobertura

200,0% 22 $3.089,8 Indicador de PRODUCTO: Proyectos de dotación de medios 

académicos y de intervención de infraestructura física 

ejecutados

 100,0%$709,8 $709,8 Colegio Mayor de 

Antioquia

Proyecto BPIN: 070087 - Remodelacion y dotacion de 

medios academicos

 100,0%$2.380,0 $2.380,0 Colegio Mayor de 

Antioquia

Proyecto BPIN: 903-02 - Ampliación de infraestructura

100,0% 21 $439,9 Indicador de PRODUCTO: Procesos de autoevaluación para 

todos los programas de Educación Superior de la Institución 

realizados

 11,0%$903,0 $99,3 Colegio Mayor de 

Antioquia

Proyecto BPIN: 070004 - Ampliacion de cobertura

 50,0%$681,2 $340,6 Colegio Mayor de 

Antioquia

Proyecto BPIN: 903-01 - Mejoramiento de la calidad

1.200,0% 2112 $27,1 Indicador de PRODUCTO: Docentes de planta capacitados 

para trabajar en entornos virtuales

 3,0%$903,0 $27,1 Colegio Mayor de 

Antioquia

Proyecto BPIN: 070004 - Ampliacion de cobertura

100,0% 33 $449,0 Indicador de PRODUCTO: Grupos de investigación 

categorizados en Colciencias

 12,0%$903,0 $108,4 Colegio Mayor de 

Antioquia

Proyecto BPIN: 070004 - Ampliacion de cobertura

 50,0%$681,2 $340,6 Colegio Mayor de 

Antioquia

Proyecto BPIN: 903-01 - Mejoramiento de la calidad
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2.4. Secretaría de Las Mujeres 

Principales Logros Obtenidos 

“Medellín Ciudad Segura para las Mujeres” 

qq  Mediante proceso de negociación, articulación y transversalización con la Secretaría de 
Gobierno y otras instituciones públicas, se diseñó y puso en marcha la Estrategia de Seguridad 
Pública para las Mujeres, como respuesta a las demandas de prevención y atención a las 
violencias públicas y privadas, basadas en el género, que reclaman las mujeres, las jóvenes y 
las niñas de la ciudad. Entre los componentes ya iniciados, destacamos los mapas de ries go y 
factores protectores que se levantan en cada comuna y en cada corregimiento; el estudio de 
percepción sobre  seguridad para las mujeres en cada una de estas localidades; la 
conformación y funcionamiento periódico del Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres; 
la conformación de los Circuitos Sociales Comunales y Corregimentales de Alerta Temprana; la 
conformación del equipo de trabajo  y el avance para poner en marcha la Unidad de Atención 
de Violencias Sexuales; el apoyo al fortalecimiento del programa de Atención a la Violencia 
Intrafamiliar (VIF) de la Fiscalía, el fortalecimiento del Programa “Hogares de Acogida”, para la 
protección temporal de las mujeres en mayor riesgo de VIF; avances en la investigación sobre 
causas de los asesinatos de mujeres. 

“Reconocimiento: Potencialidades de las Mujeres. 

qq  Realización de la 5a. Versión del Concurso Mujeres Jóvenes Talento, con la postulación de 
174 jóvenes de todas las comunas y corregimientos, que demuestra un mayor  
posicionamiento de esta estrategia de reconocimiento y  valoración de las mujeres por su 
talento.  

qq   7º Certamen de la “Medalla al Mérito Femenino” con la amplia postulación 89 mujeres 
destacadas, 30 de ellas en desarrollo científico.  

qq  Primera cohorte de maestras y maestros (60) de instituciones educativas de la ciudad, 
diplomados en “Género y Educación”, que adquieren herramientas teóricas y metodológicas 
para promover la equidad de género en el ámbito escolar.  

qq  En asocio con Secretaría de Cultura Ciudadana entrega a dos mujeres de Becas a la Creación, 
modalidad ensayo y artes escénicas.  

qq  El apoyo especial al III Campeonato Internacional de Fútbol Femenino y al Programa. 

qq  Programa de opinión pública “Sin Rubor”. 

Autonomía Económica de las Mujeres 

qq  Implementación de una metodología especializada en enfoque de género, aplicada a los 
procesos de empresarismo y emprendimientos para mujeres, en los siguientes programas: 
Empresas Sociales de Cuidado, Centros de Producción Colectiva, Formalización e Innovación 
de Emprendimientos, Bancarización y Empresas Sociales de Turismo Rural. Se está aplicando 
específicamente  en la Comuna 13, en el Corregimiento de Santa Elena, Palmitas, Comuna 10, 
Comuna 3 y a partir de Octubre en la comuna 8.  

qq  Aplicación del estímulo a madres comunitarias, para el pago de los servicios públicos. 

qq  Diseño del Centro de Producción Colectiva para Mujeres. 
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Participación Social y Política de las Mujeres 

qq  Diseño y prueba piloto de entrenamiento para el liderazgo femenino.  

Retos 2009 

“Medellín Ciudad Segura para las Mujeres” 

qq  La articulación entre los Circuitos Sociales de Alerta Temprana y los Circuitos Institucionales 
Comunales y Corregimentales y de estos con las instituciones centrales competentes en la 
atención, investigación y judicialización de los casos.  

qq  Fomento de las iniciativas sociales de prevención y auto cuidado.  

qq  Mejoramiento de la respuesta institucional mediante el entrenamiento en justicia de género 
para operadores y operadoras judiciales en comunas,  corregimientos y en el nivel central.  

qq  Consolidar con las Facultades de Derecho como proyecto de ciudad la Cátedra de Justicia de 
Género.  

qq  Poner en marcha durante las 24 horas la Unidad de Atención de Violencias Sexuales. 

qq  Avanzar en la propuesta de transporte público seguro para las mujeres.  

qq  Investigar el acoso sexual y la violencia sexual en el ámbito educativo.  

Reconocimiento: Potencialidades de las Mujeres 

qq  Ampliar la movilización ciudadana por comuna y corregimiento en torno al Concurso Mujeres 
Jóvenes Talento.  

qq  Fortalecer las campañas de opinión pública favorable al reconocimiento de derechos y 
potencialidades de las mujeres y a la transformación de patrones culturales sexistas.  

qq  Establecer pactos de género en ámbitos publicitarios y empresariales, que dignifiquen la 
condición de las mujeres. 

qq  Programa piloto de integración de la equidad de género y derechos humanos,  en instituciones 
educativas. 

qq  Ampliación de la cobertura de mujeres que reciben apoyo y estímulos para la creación artística 
y cultural. 

qq  Posicionamiento, como un evento de ciudad, de la “Medalla al Mérito Femenino” en 
reconocimiento al liderazgo y aporte de las mujeres al desarrollo de la ciudad. 

qq  En asocio con la Secretaría de Salud, avanzar en el proyecto de la Clínica de las Mujeres. 

Autonomía Económica de las Mujeres 

qq  Transferir el modelo conceptual y metodológico de Empresarismo Social con Enfoque de 
Género a los otros programas incluidos en esta área, extendiéndolo a algunas instituciones y 
operadoras interesados.  

qq  La formalización y puesta en marcha de las diversas Empresas Sociales. 

qq  La Formalización e Innovación de los emprendimientos productivos de las mujeres.  

qq  La puesta en marcha de los centros de producción colectiva para mujeres  

qq  El fortalecimiento de la propuesta de Bancarización con Enfoque de Género.  
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Participación Social y Política de las Mujeres 

qq  Aplicación del modelo de entrenamiento de Liderazgo Femenino para 135 mujeres de 
organismos de participación ciudadana y de organizaciones comunitarias.   

qq  Diseño y puesta en marcha del centro de entrenamiento para el liderazgo político y social de 
las mujeres. 

qq  Fortalecimiento y proyección social de la Red de Mujeres Jóvenes Talento y formalización de 
organizaciones de base de mujeres. 
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Secretaría de las Mujeres $13.441.357.362 

Línea 1 - Medellín, ciudad solidaria y equitativa

Componente 1.1 - Lucha contra la pobreza y el hambre
Programa 1.1.1 - Medellín solidaria

Macroproyecto 1.1.1.2 - Autonomía económica de las mujeres

100,0% 11 $1.047,2 Indicador de PRODUCTO: Medidas afirmativas para propiciar 

el acceso de las mujeres a oportunidades de autonomía 

económica

 15,0%$6.981,1 $1.047,2 Secretaría de las MujeresProyecto BPIN: 080078 - Autonomia economica de las 

mujeres

100,0% 41 $1.047,2 Indicador de PRODUCTO: Empresas sociales de cuidado de 

primera infancia, creadas como medida afirmativa a favor de 

mujeres trabajadoras

 15,0%$6.981,1 $1.047,2 Secretaría de las MujeresProyecto BPIN: 080078 - Autonomia economica de las 

mujeres

100,0% 100100 $1.396,2 Indicador de PRODUCTO: Madres comunitarias que reciben 

subsidios por servicios públicos

 20,0%$6.981,1 $1.396,2 Secretaría de las MujeresProyecto BPIN: 080078 - Autonomia economica de las 

mujeres

100,0% 1.490380 $2.318,0 Indicador de PRODUCTO: Mujeres en situación de pobreza, 

entre los 15 y 45 años de edad que mejoran sus 

competencias para el empleo

 30,0%$6.981,1 $2.094,3 Secretaría de las MujeresProyecto BPIN: 080078 - Autonomia economica de las 

mujeres

 50,0%$447,4 $223,7 Secretaría de las MujeresPpto Participativo:  Pp09 - autonomía económica de las 

mujeres

Mujeres capacitadas en artes y oficiosObservación Proyecto PP:

NA 1.080NA $921,8 Indicador de PRODUCTO: Mujeres de los niveles 1, 2 y 3 del 

SISBEN bancarizadas y con autonomía económica

 10,0%$6.981,1 $698,1 Secretaría de las MujeresProyecto BPIN: 080078 - Autonomia economica de las 

mujeres

 50,0%$447,4 $223,7 Secretaría de las MujeresPpto Participativo:  Pp09 - autonomía económica de las 

mujeres

Iniciativas productivas de mujeres fortalecidasObservación Proyecto PP:

100,0% 7070 $349,1 Indicador de PRODUCTO: Mujeres destinatarias del 

programa Autonomía Económica que utilizan un método de 

regulación de la fertilidad en forma adecuada

 5,0%$6.981,1 $349,1 Secretaría de las MujeresProyecto BPIN: 080078 - Autonomia economica de las 

mujeres

100,0% 7070 $349,1 Indicador de PRODUCTO: Mujeres destinatarias del 

Programa de Autonomía Económica con información sobre 

causas y consecuencias de la violencia basada en el género y 

con herramientas para la reacción asertiva ante la misma

 5,0%$6.981,1 $349,1 Secretaría de las MujeresProyecto BPIN: 080078 - Autonomia economica de las 

mujeres

Componente 1.4 - Actuaciones urbanas integrales
Programa 1.4.3 - Gestión del plan especial del centro

Macroproyecto 1.4.3.1 - El centro es cultural, seguro y solidario

100,0% 500100 $365,1 Indicador de PRODUCTO: Mujeres adultas en situación de 

prostitución del Centro de Medellín capacitadas y entrenadas 

para el trabajo

 100,0%$365,1 $365,1 Secretaría de las MujeresProyecto BPIN: 080088 - Formacion de mujeres en situacion 

de prostitucion

Componente 1.5 - Desarrollo corregimental y rural
Programa 1.5.5 - Fomento a la mujer rural

Macroproyecto 1.5.5.1 - Fomento de iniciativas de mujeres rurales

NA 1NA $252,4 Indicador de PRODUCTO: Empresas de turismo social rural 

creadas y en funcionamiento

 30,0%$841,2 $252,4 Secretaría de las MujeresProyecto BPIN: 080081 - Fomento de iniciativas de las 

mujeres rurales

100,0% 21 $588,8 Indicador de PRODUCTO: Empresas de producción 

asociada o comunitaria creadas y en funcionamiento
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 70,0%$841,2 $588,8 Secretaría de las MujeresProyecto BPIN: 080081 - Fomento de iniciativas de las 

mujeres rurales

Línea 2 - Desarrollo y bienestar para toda la población

Componente 2.6 - Atención a grupos poblacionales
Programa 2.6.1 - Equidad de genero

Macroproyecto 2.6.1.1 - Reconocimiento a las potencialidades de las mujeres

NA NANA $0,0 Indicador de PRODUCTO: Sistema de Información de 

Género y Desarrollo diseñado en el marco del observatorio de 

políticas públicas, funcionando

 0,0%$1.222,3 $0,0 Secretaría de las MujeresProyecto BPIN: 070035 - Transversalizacion equidad de 

genero

NA NANA $0,0 Indicador de PRODUCTO: Implementada la estrategia de 

incorporación del enfoque de género en instituciones 

educativas de Medellín

 0,0%$1.965,4 $0,0 Secretaría de las MujeresProyecto BPIN: 080083 - Reconocimiento de las 

potencialidades de las mujeres

100,0% 22 $488,9 Indicador de PRODUCTO: Acciones de sensibilización 

dirigidas al sector empresarial para la incorporación de 

Buenas Prácticas de Género en el ámbito laboral

 40,0%$1.222,3 $488,9 Secretaría de las MujeresProyecto BPIN: 070035 - Transversalizacion equidad de 

genero

NA 1NA $196,5 Indicador de PRODUCTO: Pactos con empresas publicitarias 

para la erradicación de imágenes que banalizan el cuerpo de 

la mujer

 10,0%$1.965,4 $196,5 Secretaría de las MujeresProyecto BPIN: 080083 - Reconocimiento de las 

potencialidades de las mujeres

100,0% 11 $628,2 Indicador de PRODUCTO: Diseñada e implementada la 

estrategia de comunicación pública favorable al 

reconocimiento de los derechos e intereses de las mujeres de 

Medellín

 50,0%$1.222,3 $611,2 Secretaría de las MujeresProyecto BPIN: 070035 - Transversalizacion equidad de 

genero

 50,0%$34,0 $17,0 Secretaría de las MujeresPpto Participativo:  Pp09 - reconocimiento de los derechos e 

intereses de las mujeres

Se Sensibilizan 187 personas en derechos humanosObservación Proyecto PP:

100,0% 11 $196,5 Indicador de PRODUCTO: Certamen anual de entrega de la 

Medalla al Mérito Femenino

 10,0%$1.965,4 $196,5 Secretaría de las MujeresProyecto BPIN: 080083 - Reconocimiento de las 

potencialidades de las mujeres

100,0% 11 $1.179,2 Indicador de PRODUCTO: Concurso Mujeres Talento

 60,0%$1.965,4 $1.179,2 Secretaría de las MujeresProyecto BPIN: 080083 - Reconocimiento de las 

potencialidades de las mujeres

100,0% 11 $393,1 Indicador de PRODUCTO: Diseñada e implementada la 

estrategia de Acciones Positivas para la promoción de 

expresiones creativas y culturales de las mujeres

 20,0%$1.965,4 $393,1 Secretaría de las MujeresProyecto BPIN: 080083 - Reconocimiento de las 

potencialidades de las mujeres

100,0% 13334 $17,0 Indicador de PRODUCTO: Líderes femeninas entrenadas 

para la participación social y política

 50,0%$34,0 $17,0 Secretaría de las MujeresPpto Participativo:  Pp09 - reconocimiento de los derechos e 

intereses de las mujeres

Personas sensibilizadas para el líderazgo y la participación social y políticaObservación Proyecto PP:

100,0% 5050 $61,1 Indicador de PRODUCTO: Mujeres ocupando cargos en los 

altos niveles decisorios de la Administración Municipal que 

tienen gobernabilidad directa del Alcalde

 5,0%$1.222,3 $61,1 Secretaría de las MujeresProyecto BPIN: 070035 - Transversalizacion equidad de 

genero

100,0% 32 $61,1 Indicador de PRODUCTO: Buenas prácticas de Género 

incorporadas en las Secretarias e Institutos descentralizados

 5,0%$1.222,3 $61,1 Secretaría de las MujeresProyecto BPIN: 070035 - Transversalizacion equidad de 

genero

Macroproyecto 2.6.1.2 - Medellín, ciudad segura para las mujeres

NA NANA $0,0 Indicador de PRODUCTO: Política de Seguridad Pública 

para las Mujeres, adolescentes y niñas diseñada y aprobada

 0,0%$1.057,4 $0,0 Secretaría de las MujeresProyecto BPIN: 080079 - Seguridad publica de las mujeres
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NA NANA $0,0 Indicador de PRODUCTO: Creado el Consejo de Seguridad 

Pública para las Mujeres

 0,0%$1.057,4 $0,0 Secretaría de las MujeresProyecto BPIN: 080079 - Seguridad publica de las mujeres

100,0% 42 $211,5 Indicador de PRODUCTO: Dispositivos especiales para 

garantizar la seguridad pública de las mujeres

 20,0%$1.057,4 $211,5 Secretaría de las MujeresProyecto BPIN: 080079 - Seguridad publica de las mujeres

100,0% 81 $423,0 Indicador de PRODUCTO: Implementada al menos una 

medida por comuna y corregimiento, para garantizar la 

Seguridad Pública de las Mujeres, adolescentes y niñas, a 

través de los Comités Locales de Gobierno

 40,0%$1.057,4 $423,0 Secretaría de las MujeresProyecto BPIN: 080079 - Seguridad publica de las mujeres

100,0% 81 $423,0 Indicador de PRODUCTO: Circuitos locales de protección de 

las mujeres adolescentes y niñas conformados e 

implementando Sistemas de Alertas Tempranas de 

prevención de la violencia de género, en cada comuna y 

corregimiento

 40,0%$1.057,4 $423,0 Secretaría de las MujeresProyecto BPIN: 080079 - Seguridad publica de las mujeres

NA NANA $0,0 Indicador de PRODUCTO: Unidad de Atención Integral a las 

Violencias Sexuales fortalecida

 0,0%$1.057,4 $0,0 Secretaría de las MujeresProyecto BPIN: 080079 - Seguridad publica de las mujeres

Línea 6 - Institucionalidad democrática y participación ciudadana

Componente 6.1 - Descentralización de la administración con gobernabilidad local
Programa 6.1.2 - Planeación participativa y desarrollo local

Macroproyecto 6.1.2.3 - Promoción y fortalecimiento de organizaciones, redes sociales y gestión local con enfoque de género

100,0% 11 $197,0 Indicador de PRODUCTO: Diseñada e implementada la 

estrategia de Acciones Positivas para la promoción de 

expresiones creativas y culturales de las mujeres

 100,0%$197,0 $197,0 Secretaría de las MujeresPpto Participativo:  Pp09 - participación social y política de 

las mujeres

Se capacitarán 130 mujeresObservación Proyecto PP:

100,0% 13334 $132,1 Indicador de PRODUCTO: Líderes femeninas entrenadas 

para la participación social y política

 40,0%$330,3 $132,1 Secretaría de las MujeresProyecto BPIN: 080082 - Participacion politica y social de las 

mujeres

100,0% 5050 $198,2 Indicador de PRODUCTO: Mujeres ocupando cargos en los 

altos niveles decisorios de la Administración Municipal que 

tienen gobernabilidad directa del Alcalde

 60,0%$330,3 $198,2 Secretaría de las MujeresProyecto BPIN: 080082 - Participacion politica y social de las 

mujeres
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2.5. Departamento Administrativo de Planeación 

Principales Logros Obtenidos 

qq  Segundo concurso de ideas innovadoras. 

qq  Séptimo concurso de planes de negocio.  

qq  Cuarto foro internacional de emprendimiento.  

qq  Consolidación de la comisión regional de competitividad.  

qq  Conceptualización y lanzamiento (dic 2008) del cluster de salud. 

qq  Coordinación de la elaboración del Plan de Desarrollo 2008-2011.  

qq  API´S aprobados por resolución: Jardín Botánico, Sede Deportiva del Inder, Eafit, Parque Arví 

qq  Decreto 1142  que modifica el 409. Anuncio de proyecto 

qq  2 Acuerdos Centralidad Estancias y Centralidad 12 de Octubre, modifica zonas verdes y 
equipamientos. 

qq  API´S: La Mesa, Montecarlo, Pedregal alto, Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Unidad 
Deportiva Belén, 12 de Octubre 

qq  Formular Plan de Movilidad 

qq  Convenio con el Metro para estudios y diseños del corredor de transporte masivo de mediana 
capacidad 

qq  Convenio con el Metro, Área Metropolitana, Gobernación de Antioquia y Ministerio de 
Transporte para estudios Sistema Ferroviario Multipropósito 

qq  Propuesta de decreto,  normas sobre el manejo de escombros. 

qq  Entrega Plan Especial Rural de La Aldea 

qq  Resolución espacio públicos: Jardín Botánico, Sede Deportiva del Inder, Parque Arví 

qq  Identificar lotes de ejecución prioritaria para generación de espacio público 

qq  Modificación Manual del Espacio Público. 

qq  Aporte estructural del enfoque social y participativo en la formulación del Plan de Desarrollo 
Municipal. 

qq  Fortalecimiento al Consejo Territorial de Planeación.  

qq  Continuidad de los procesos de planeación participativo y desarrollo local en la ciudad de 
Medellín.  

qq  Firma del Acuerdo de Voluntades para el trabajo conjunto de la Gobernación de Antioquia, 
Área Metropolitana y Municipio de Medellín.  

qq  Realización del Foro de las visiones corporativas a los Acuerdos Institucionales: “Lecciones 
aprendidas en los procesos de integración regional en Colombia”.  

qq  Creación, apoyo y fortalecimiento de la Gerencia Corregimental. 

Retos 2009 

qq  Consolidación del clúster de servicios especializados en salud 
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qq  Conceptualización del fondo de ciencia y tecnología 

qq  Conceptualización e inicio de obras de la manzana del emprendimiento y la innovación 

qq  Realización del 8º concurso de planes de negocio.  

qq  Plan de Estratégico de Implementación del Observatorio de Políticas Públicas 

qq  Plan estratégico de Estadísticas Básicas 

qq  Fortalecimiento del Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo con enfoque Poblacional y 
Territorial  

qq  Desarrollo del nuevo barrido del SISBEN. 

qq  Se realizaran 22: API´S, acuerdos, resoluciones, decretos y planes  

qq  API´S: Politécnico, Terminal del Norte, Universidad de Antioquia, Clínica Cardiovascular, 
Unidad Deportiva de Castilla 

qq  Contratos de estudios y diseños de las obra viales del Plan de Desarrollo 

qq  Revisión  de proyectos viales oficina de Planeación  

qq  Revisar el Plan de Ordenamiento Territorial - POT 

qq  Planes especiales rurales de Santa Elena, San Cristóbal, Altavista, Palmitas y San Antonio de 
Prado. 

qq  Formulación Parque Industrial Minero.  

qq  Revisión Plan de Gestión del Riesgo y el POT  

qq  Actualización índice de espacio público por habitante. 

qq  Manual de Amoblamiento Urbano. 

qq  Aumentar el índice de de espacio público y equipamiento por parte de recaudos y cumplimiento 
de sesiones públicas  

qq  Continuidad de los procesos de planeación participativo y desarrollo local en la ciudad de 
Medellín.  

qq  Participación y apoyo a la propuesta de descentralización y restructuración del Municipio de 
Medellín.  

qq  Avanzar en la formulación de una política social para el Municipio de Medellín que articule los 
enfoques poblacional, territorial y de  derechos fundamentales. 

qq  Definir, fortalecer y coordinar los escenarios de participación del Municipio de Medellín. 

qq  Implementación y direccionamiento de la política de desarrollo  rural. 

qq  Reglamentación e implementación del distrito rural. 

qq  Promover la instauración de mecanismos de gestión integrada.  

qq  Participar en II Fase LOTA – Discusión  pública y formulación de lineamientos diferenciados. 

qq  Promover proceso planificador integrado entre los Valles de Aburrá / San Nicolás / y del Cauca, 
Occidente.  

qq  Apoyar y participar en temas prioritarios de la comisión tripartita tales como: competitividad, 
ordenamiento territorial y sistemas de información y conocimiento. 
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Departamento Administrativo de 

Planeación

$109.423.200.000 

Línea 1 - Medellín, ciudad solidaria y equitativa

Componente 1.3 - Vivienda y hábitat
Programa 1.3.1 - Mejoramiento integral de barrios

Macroproyecto 1.3.1.4 - Regularización urbanística

100,0% 63 $1.500,0 Indicador de PRODUCTO: Proyectos urbanos de 

regularización urbanística formulados y adoptados

 100,0%$1.500,0 $1.500,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 040478 - Regularización urbanística

Programa 1.3.2 - Hábitat rural sostenible

Macroproyecto 1.3.2.1 - Regularización urbanística (rural)

NA 1NA $190,0 Indicador de PRODUCTO: Proyectos de regularización de 

tierras rurales condicionados a los planes especiales rurales 

formulados y adoptados

 100,0%$190,0 $190,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-36 - Regularización urbanística rural

Componente 1.5 - Desarrollo corregimental y rural
Programa 1.5.1 - Distrito rural

Macroproyecto 1.5.1.1 - Parques ecológicos y campesinos

NA 1NA $559,7 Indicador de PRODUCTO: Parques Ecológicos y 

Campesinos Sostenibles diseñados y en proceso de 

implementación

 100,0%$559,7 $559,7 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 210-07 - Parque ecologico y campesino

Programa 1.5.2 - Gerencia integral de corregimientos

Macroproyecto 1.5.2.1 - Gerencia corregimental

100,0% 11 $241,7 Indicador de PRODUCTO: Planes corregimentales de 

gestión ambiental, desarrollo económico, desarrollo rural 

integral formulados y en proceso de gestión

 16,7%$1.450,0 $241,7 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-42 - Gerencia corregimental

NA 1NA $241,6 Indicador de PRODUCTO: Planes de desarrollo turístico y 

cultural corregimental implementados

 16,7%$1.450,0 $241,6 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-42 - Gerencia corregimental

Macroproyecto 1.5.2.2 - Planes especiales rurales

100,0% 2510 $960,0 Indicador de PRODUCTO: Plan especial rural en proceso de 

implementación (La Aldea)

 100,0%$960,0 $960,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 040338 - Planes especiales rurales

Línea 2 - Desarrollo y bienestar para toda la población

Componente 2.7 - Seguridad alimentaria y nutricional
Programa 2.7.1 - Sistema de gestión alimentaria

Macroproyecto 2.7.1.1 - Sistema de gestión alimentaria

NA NANA $400,0 Indicador de PRODUCTO: Sistema de Gestión Alimentaria 

Diseñado

 100,0%$400,0 $400,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-38 - Sistema de gestión alimentaria

Línea 3 - Desarrollo económico e innovación

Componente 3.1 - Creación y fortalecimiento de empresas
Programa 3.1.1 - Apoyo al emprendimiento
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Macroproyecto 3.1.1.1 - Apropiación de buenas prácticas para el desarrollo

100,0% 11 $485,0 Indicador de PRODUCTO: Practicas de desarrollo local 

apropiadas

 100,0%$485,0 $485,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-04 - Apropiación de buenas prácticas 

para el desarrollo

Macroproyecto 3.1.1.2 - Inicio empresarial y apoyo a la creación de industrias culturales

100,0% 12040 $741,0 Indicador de PRODUCTO: Empresas que inician operaciones 

del programa Cultura E

 100,0%$741,0 $741,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-23 - Inicio empresarial y apoyo a la 

creación de industrias culturales

Macroproyecto 3.1.1.3 - Concursos de creación de empresas

NA 20NA $562,3 Indicador de PRODUCTO: Resultados de investigación 

recibidas

 50,0%$1.124,6 $562,3 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-07 - Concursos de creación de empresas

100,0% 600600 $562,3 Indicador de PRODUCTO: Planes de negocio recibidos

 50,0%$1.124,6 $562,3 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-07 - Concursos de creación de empresas

Macroproyecto 3.1.1.4 - Manzana del emprendimiento

100,0% 11 $9.200,0 Indicador de PRODUCTO: Espacio para consolidación de la 

ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento en la ciudad 

construido

 100,0%$9.200,0 $9.200,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-26 - Manzana del emprendimiento

Macroproyecto 3.1.1.5 - Institucionalización y fortalecimiento de la política de desarrollo empresarial

NA 1NA $400,0 Indicador de PRODUCTO: Instrumento creado que permita 

coordinar la política de desarrollo empresarial en la ciudad

 50,0%$800,0 $400,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-41 - Política de desarrollo empresarial

NA 1NA $400,0 Indicador de PRODUCTO: Incentivos, estímulos o 

exenciones a la Inversión creados

 50,0%$800,0 $400,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-41 - Política de desarrollo empresarial

Macroproyecto 3.1.1.6 - Acceso a mercados

100,0% 21 $607,0 Indicador de PRODUCTO: Eventos comerciales realizados

 100,0%$607,0 $607,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-21 - Acceso a mercados

Programa 3.1.4 - Fortalecimiento de mypimes

Macroproyecto 3.1.4.1 - Comercio exterior

NA 35NA $250,0 Indicador de PRODUCTO: Empresas que exportan por 

primera vez

 50,0%$500,0 $250,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-05 - Comercio exterior

NA 100NA $250,0 Indicador de PRODUCTO: Empresas con agenda de 

negocios ejecutada en el exterior

 50,0%$500,0 $250,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-05 - Comercio exterior

Macroproyecto 3.1.4.2 - Medellín mi empresa

100,0% 4.0501.350 $1.000,0 Indicador de PRODUCTO: Empresas fortalecidas

 50,0%$2.000,0 $1.000,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-29 - Medellín mi empresa

66,7% 2010 $1.000,0 Indicador de PRODUCTO: PRODES creados y/o fortalecidos

 50,0%$2.000,0 $1.000,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-29 - Medellín mi empresa
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Macroproyecto 3.1.4.3 - Formalización

0,0% 6000 $500,0 Indicador de PRODUCTO: Unidades productivas 

formalizadas

 50,0%$1.000,0 $500,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-17 - Formalización

NA 1NA $500,0 Indicador de PRODUCTO: Proyecto de simplificación de 

trámites para la formalización empresarial y del sector 

constructor. Diseño e implementación

 50,0%$1.000,0 $500,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-17 - Formalización

Programa 3.1.5 - Apoyo a comunidades cluster

Macroproyecto 3.1.5.1 - Acceso a mercados internacionales

143,3% 270129 $312,7 Indicador de PRODUCTO: Empresas vinculadas a los 

eventos comerciales internacionales

 100,0%$312,7 $312,7 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-02 - Acceso a mercados internacionales

Macroproyecto 3.1.5.2 - Fortalecimiento cluster

103,1% 3.5282.606 $400,0 Indicador de PRODUCTO: Empresas beneficiadas bajo el 

esquema Cluster

 40,0%$1.000,0 $400,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-19 - Fortalecimiento cluster

100,0% 11 $400,0 Indicador de PRODUCTO: Gerencias de Cluster constituidas

 40,0%$1.000,0 $400,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-19 - Fortalecimiento cluster

NA 1NA $200,0 Indicador de PRODUCTO: Comités de Innovación creados

 20,0%$1.000,0 $200,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-19 - Fortalecimiento cluster

Programa 3.1.6 - Fortalecimiento de la productividad

Macroproyecto 3.1.6.1 - Intervención para la productividad

100,0% 71 $39,5 Indicador de PRODUCTO: Planes de acción sectoriales 

implementados

 10,0%$395,0 $39,5 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-25 - Intervención para la productividad

100,0% 10035 $118,5 Indicador de PRODUCTO: Empresarios capacitados en 

medición de la productividad

 30,0%$395,0 $118,5 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-25 - Intervención para la productividad

100,0% 6035 $118,5 Indicador de PRODUCTO: Empresas evaluadas en medición 

de la productividad

 30,0%$395,0 $118,5 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-25 - Intervención para la productividad

NA 25NA $118,5 Indicador de PRODUCTO: Empresas con transferencia de 

buenas prácticas

 30,0%$395,0 $118,5 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-25 - Intervención para la productividad

Macroproyecto 3.1.6.2 - Cultura de la productividad

100,0% 11 $150,0 Indicador de PRODUCTO: Campañas de difusión y 

socialización para la cultura de la productividad

 100,0%$150,0 $150,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-09 - Cultura de la productividad

Componente 3.2 - Formación para el trabajo y el emprendimiento
Programa 3.2.1 - Formación para el trabajo y el emprendimiento

Macroproyecto 3.2.1.1 - Formación para el emprendimiento

80,0% 7.5002.000 $330,0 Indicador de PRODUCTO: Personas formadas en 

competencias para el emprendimiento
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 33,0%$1.000,0 $330,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-18 - Formate

Componente 3.3 - Innovación y desarrollo
Programa 3.3.1 - Promoción de la innovación

Macroproyecto 3.3.1.1 - Transferencia de información sobre innovación

100,0% 7.5005.000 $150,0 Indicador de PRODUCTO: Personas participantes en 

actividades de difusión

 100,0%$150,0 $150,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-40 - Transferencia de información sobre 

innovación

Macroproyecto 3.3.1.2 - Desarrollo de productos y servicios

100,0% 6020 $400,0 Indicador de PRODUCTO: Propuestas de innovación 

recibidas en programas de la Alcaldía

 50,0%$800,0 $400,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-10 - Desarrollo de productos y servicios

100,0% 155 $400,0 Indicador de PRODUCTO: Proyectos de innovación 

apoyados en programas de la Alcaldía.

 50,0%$800,0 $400,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-10 - Desarrollo de productos y servicios

Programa 3.3.2 - Fortalecimiento del sistema regional de innovación

Macroproyecto 3.3.2.1 - Fortalecimiento del sistema regional de innovación

NA 3NA $282,9 Indicador de PRODUCTO: Proyectos Interinstitucionales 

Acordados

 34,0%$832,0 $282,9 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-20 - Fortalecimiento del sistema regional 

de innovación

NA 4NA $274,6 Indicador de PRODUCTO: Proyectos diseñados e 

implementados

 33,0%$832,0 $274,6 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-20 - Fortalecimiento del sistema regional 

de innovación

NA 2NA $274,6 Indicador de PRODUCTO: Investigaciones desarrolladas en 

el marco de Expedición Antioquia 2018 para Corregimientos 

de Medellín

 33,0%$832,0 $274,6 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-20 - Fortalecimiento del sistema regional 

de innovación

Componente 3.4 - Soporte
Programa 3.4.1 - Acceso a recursos para el emprendimiento y tejido empresarial innovador

Macroproyecto 3.4.1.1 - Coordinación, soporte y servicios de la red de financiación

NA 1NA $133,5 Indicador de PRODUCTO: Instrumentos de financiación 

articulados en la red

 100,0%$133,5 $133,5 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-35 - Red de financiación

Macroproyecto 3.4.1.2 - Fondo para el fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación

NA 1NA $3.500,0 Indicador de PRODUCTO: Fondos creados para la ciencia, la 

tecnología y la innovación

 100,0%$3.500,0 $3.500,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-15 - Fondo ciencia, tecnología e 

innovación

Macroproyecto 3.4.1.3 - Fondos para el emprendimiento

NA 34NA $419,7 Indicador de PRODUCTO: Emprendimientos o empresas que 

acceden a recursos

 100,0%$419,7 $419,7 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-16 - Fondos para el emprendimiento

Programa 3.4.2 - Promoción de la cultura emprendedora

Macroproyecto 3.4.2.1 - Promoción del emprendimiento

100,0% 11 $172,4 Indicador de PRODUCTO: Campaña de medios en 

emprendimiento realizadas
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 30,0%$574,7 $172,4 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-33 - Promoción del emprendimiento

100,0% 3612 $172,4 Indicador de PRODUCTO: Programas de TV realizados

 30,0%$574,7 $172,4 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-33 - Promoción del emprendimiento

100,0% 11 $229,9 Indicador de PRODUCTO: Foros de emprendimiento 

realizados

 40,0%$574,7 $229,9 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-33 - Promoción del emprendimiento

Programa 3.4.3 - Investigación para el desarrollo

Macroproyecto 3.4.3.2 - Modelación, investigación y formación de talento humano altamente calificado para el desarrollo 

económico de la ciudad
100,0% 11 $650,0 Indicador de PRODUCTO: Investigaciones, modelos y/o 

intercambios realizados

 100,0%$650,0 $650,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-31 - Modelaciones, investigaciones y 

prospectiva

Línea 4 - Hábitat y medio ambiente para la gente

Componente 4.1 - Espacio público, equipamientos y hábitat sostenible
Programa 4.1.3 - Desarrollo de instrumentos de planificación, gestión y financiación

Macroproyecto 4.1.3.1 - Instrumentos y gestión del pot

100,0% 228 $1.000,0 Indicador de PRODUCTO: Instrumentos de planificación, 

gestión y financiación formulados

 100,0%$1.000,0 $1.000,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 040269 - Planes parciales

Macroproyecto 4.1.3.2 - Control y seguimiento al desarrollo urbanístico

NA 1NA $453,0 Indicador de PRODUCTO: Modelo de revisión a las 

aprobaciones de las licencias urbanísticas y los 

reconocimientos ajustado

 50,0%$905,9 $453,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 040227 - Sistema monitoreo y control  - 

simon

100,0% 3015 $453,0 Indicador de PRODUCTO: Ventanilla Única del Constructor 

implementada

 50,0%$905,9 $453,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 040227 - Sistema monitoreo y control  - 

simon

Componente 4.3 - Movilidad y transporte
Programa 4.3.1 - Implementación del sit – medellín

Macroproyecto 4.3.1.1 - Construcción y puesta en marcha de metroplús y/o sistemas alternos de transporte con accesibilidad 

para todos
81,1% 7,73 $4.000,0 Indicador de PRODUCTO: Corredores de Transporte de 

Mediana Capacidad Construidos y/o contratados

 80,0%$5.000,0 $4.000,0 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 204-13 - Metroplús  fase 2

NA NANA $1.000,0 Indicador de PRODUCTO: Corredores de Transporte de 

mediana capacidad estudiados y diseñados

 20,0%$5.000,0 $1.000,0 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 204-13 - Metroplús  fase 2

Componente 4.4 - Servicios públicos
Programa 4.4.1 - Manejo de los residuos sólidos

Macroproyecto 4.4.1.1 - Recolección y disposición de residuos sólidos y escombros

NA 3NA $214,0 Indicador de PRODUCTO: Estudios para viabilidad y 

ubicación de las escombreras

 100,0%$214,0 $214,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-13 - Estudios para la viabilidad y 

ubicación de las escombreras

NA NANA $400,0 Indicador de PRODUCTO: Actualización de PGIRS en 

concordancia con los requisitos de ley
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 100,0%$400,0 $400,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-03 - Actualización del pgirs en 

concordancia con los requisitos de ley y el nuevo plan de 

desarrollo

Programa 4.4.2 - Servicios públicos para todos

Macroproyecto 4.4.2.2 - Alumbrado público

100,0% 228 $5.693,4 Indicador de PRODUCTO: Instrumentos de planificación, 

gestión y financiación formulados

 100,0%$5.693,4 $5.693,4 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 060066 - Gestión y desarrollo instrumentos 

del pot

NA 3NA $0,0 Indicador de PRODUCTO: Estudios para viabilidad y 

ubicación de las escombreras

 0,0%$5.693,4 $0,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 060066 - Gestión y desarrollo instrumentos 

del pot

NA NANA $0,0 Indicador de PRODUCTO: Actualización de PGIRS en 

concordancia con los requisitos de ley

 0,0%$5.693,4 $0,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 060066 - Gestión y desarrollo instrumentos 

del pot

NA NANA $120,0 Indicador de PRODUCTO: Estudios sobre luminarias y 

planes de expansión

 0,0%$5.693,4 $0,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 060066 - Gestión y desarrollo instrumentos 

del pot

 100,0%$120,0 $120,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-32 - Planes de expansión

NA NANA $473,0 Indicador de PRODUCTO: Sistema de información para la 

proyección de prestación de Servicios públicos

 0,0%$5.693,4 $0,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 060066 - Gestión y desarrollo instrumentos 

del pot

 100,0%$473,0 $473,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-39 - Sistema de información para la 

proyección de prestación de servicios públicos

100,0% 63 $757,0 Indicador de PRODUCTO: Estudios generales sobre 

Servicios Públicos

 0,0%$5.693,4 $0,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 060066 - Gestión y desarrollo instrumentos 

del pot

 100,0%$757,0 $757,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-14 - Estudios sobre servicios públicos

100,0% 310.000300.000 $38.004,0 Indicador de PRODUCTO: Alumbrado Público pagado

 100,0%$38.004,0 $38.004,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 040408 - Alumbrado publico

Línea 5 - Ciudad con proyección regional y global

Componente 5.1 - Integración regional
Programa 5.1.1 - Gestión territorial integrada

Macroproyecto 5.1.1.1 - Estrategia para la gestión territorial integrada

100,0% 11 $134,1 Indicador de PRODUCTO: Proyectos de integración entre las 

instituciones participantes desarrollados

 50,0%$268,2 $134,1 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 050008 - Comisión tripartita

NA 1NA $134,1 Indicador de PRODUCTO: Investigaciones sobre temas 

claves del desarrollo regional adelantadas

 50,0%$268,2 $134,1 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 050008 - Comisión tripartita

Macroproyecto 5.1.1.3 - Estrategia de competitividad para medellín, el valle de aburrá y antioquia

100,0% 11 $400,0 Indicador de PRODUCTO: Acciones de impacto regional 

implementadas en el marco de la agenda interna
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 100,0%$400,0 $400,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-24 - Integración regional y metropolitana

Macroproyecto 5.1.1.4 - Agendas de desarrollo y lineamientos de ordenación territorial

NA 1NA $173,1 Indicador de PRODUCTO: Proyectos realizados en 

cooperación con la Agencia de Desarrollo Regional - ADRA

 50,0%$346,1 $173,1 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-11 - Desarrollo y lineamientos de 

ordenación territorial

NA NANA $86,5 Indicador de PRODUCTO: Documento adoptado con los 

Lineamientos de Ordenación Territorial para Antioquia

 25,0%$346,1 $86,5 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-11 - Desarrollo y lineamientos de 

ordenación territorial

NA NANA $86,5 Indicador de PRODUCTO: Documento elaborado con los 

lineamientos diferenciados por áreas territoriales

 25,0%$346,1 $86,5 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-11 - Desarrollo y lineamientos de 

ordenación territorial

Componente 5.2 - Conectar a medellín con el país y el mundo
Programa 5.2.3 - Medellín digital

Macroproyecto 5.2.3.1 - Medellín digital para la conectividad

159,1% 2.5003.500 $642,4 Indicador de PRODUCTO: Usuarios registrados en el Portal 

de Emprendimiento

 80,0%$803,0 $642,4 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-28 - Medellin digital para el dllo 

economico

Componente 5.3 - Proyección regional, nacional e internacional
Programa 5.3.1 - Inversión extranjera

Macroproyecto 5.3.1.1 - Promover y posicionar a medellín como destino de inversión extranjera

NA 1NA $630,0 Indicador de PRODUCTO: Nuevos inversionistas instalados

 35,0%$1.800,0 $630,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-27 - Medellín como destino de inversión 

extranjera

433,3% 313 $630,0 Indicador de PRODUCTO: Inversionistas potenciales

 35,0%$1.800,0 $630,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-27 - Medellín como destino de inversión 

extranjera

150,0% 13 $540,0 Indicador de PRODUCTO: Rutas aéreas internacionales 

operando

 30,0%$1.800,0 $540,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-27 - Medellín como destino de inversión 

extranjera

Programa 5.3.2 - Cooperación internacional

Macroproyecto 5.3.2.1 - Gestionar cooperación internacional

120,0% 106 $289,3 Indicador de PRODUCTO: Nuevos Cooperantes 

internacionales vinculados activamente

 20,0%$1.446,7 $289,3 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-08 - Cooperación internacional

100,0% 54 $289,3 Indicador de PRODUCTO: Programas estratégicos operando 

con cooperantes internacionales

 20,0%$1.446,7 $289,3 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-08 - Cooperación internacional

272,0% 2568 $289,3 Indicador de PRODUCTO: Legitimadores que llegan a 

Medellín

 20,0%$1.446,7 $289,3 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-08 - Cooperación internacional

NA NANA $289,3 Indicador de PRODUCTO: Política de cooperación diseñada

 20,0%$1.446,7 $289,3 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-08 - Cooperación internacional
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NA NANA $289,3 Indicador de PRODUCTO: Promover incentivas de desarrollo 

con la RCI (Red Colombiana para la Internacionalización de la 

Educación Superior)

 20,0%$1.446,7 $289,3 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-08 - Cooperación internacional

Programa 5.3.3 - Promoción nacional e internacional

Macroproyecto 5.3.3.1 - Posicionar las ferias de negocios y eventos internacionales

433,3% 313 $0,0 Indicador de PRODUCTO: Inversionistas potenciales

 0,0%$2.300,0 $0,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 040076 - Fortalecimiento de las relaciones 

internacionales a través de ferias y eventos comerciales hacia 

la ciudad

150,0% 13 $0,0 Indicador de PRODUCTO: Rutas aéreas internacionales 

operando

 0,0%$2.300,0 $0,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 040076 - Fortalecimiento de las relaciones 

internacionales a través de ferias y eventos comerciales hacia 

la ciudad

64,3% 149 $1.900,0 Indicador de PRODUCTO: Ferias internacionales de 

negocios apoyadas o realizadas

 50,0%$2.300,0 $1.150,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 040076 - Fortalecimiento de las relaciones 

internacionales a través de ferias y eventos comerciales hacia 

la ciudad

 50,0%$1.500,0 $750,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-37 - Remodelacion u construccion de 

espacios para ferias y eventos internacionales

100,0% 300200 $1.900,0 Indicador de PRODUCTO: Monto de los negocios registrados 

en ferias

 50,0%$2.300,0 $1.150,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 040076 - Fortalecimiento de las relaciones 

internacionales a través de ferias y eventos comerciales hacia 

la ciudad

 50,0%$1.500,0 $750,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-37 - Remodelacion u construccion de 

espacios para ferias y eventos internacionales

Macroproyecto 5.3.3.2 - Promocionar la ciudad ante actores nacionales e internacionales claves

300,0% 300300 $272,0 Indicador de PRODUCTO: Paisas en la red de antioqueños y 

antioqueñas en el exterior

 34,0%$800,0 $272,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-34 - Promoción de ciudad ante actores 

claves

112,5% 200135 $264,0 Indicador de PRODUCTO: Periodistas internacionales 

especializados que nos visitan

 33,0%$800,0 $264,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-34 - Promoción de ciudad ante actores 

claves

350,0% 37 $264,0 Indicador de PRODUCTO: Eventos y congresos 

internacionales captados

 33,0%$800,0 $264,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-34 - Promoción de ciudad ante actores 

claves

Programa 5.3.4 - Cultura para la internacionalización

Macroproyecto 5.3.4.1 - Sensibilización y mejora de competencias en segundas lenguas

NA 100.000NA $550,0 Indicador de PRODUCTO: Personas sensibilizadas en 

segundas lenguas (Medellin City e Instituto Confucio)

 50,0%$1.100,0 $550,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-06 - Competencias en segundas lenguas

NA NANA $550,0 Indicador de PRODUCTO: Personas beneficiadas en 

programas de segundas lenguas

 50,0%$1.100,0 $550,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-06 - Competencias en segundas lenguas

Línea 6 - Institucionalidad democrática y participación ciudadana

Componente 6.1 - Descentralización de la administración con gobernabilidad local
Programa 6.1.2 - Planeación participativa y desarrollo local

Macroproyecto 6.1.2.1 - Gestión del desarrollo democrático y participativo
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100,0% 4510 $706,5 Indicador de PRODUCTO: Sistema Municipal de Planeación 

revisado y ajustado

 50,0%$1.413,0 $706,5 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 040458 - Fortalecimiento y desarrollo del 

sistema municipal de planeación

NA 1NA $706,5 Indicador de PRODUCTO: Foros temáticos y de ciudad 

realizados

 50,0%$1.413,0 $706,5 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 040458 - Fortalecimiento y desarrollo del 

sistema municipal de planeación

Macroproyecto 6.1.2.4 - Planeación local y presupuesto participativo

100,0% 11 $1.791,5 Indicador de PRODUCTO: Proceso de planeación 

estratégica fortalecido

 100,0%$1.791,5 $1.791,5 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Ppto Participativo:  Pp09 - planeación participativa y 

desarrollo local

15 procesos de desarrollo localObservación Proyecto PP:

100,0% 64 $58,6 Indicador de PRODUCTO: Procesos de desarrollo local en 

las comunas y corregimientos de Medellín

 2,0%$2.929,2 $58,6 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 040037 - Diseño e implem del presupuesto 

participativo

Componente 6.2 - Transparencia y gestión orientada a resultados
Programa 6.2.1 - Transparencia y probidad

Macroproyecto 6.2.1.2 - Gestión orientada a resultados

100,0% 3525 $472,1 Indicador de PRODUCTO: Modelo de Gestión por 

Resultados implementado

 100,0%$472,1 $472,1 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 040314 - Sistema de informaión e 

indicadores para el monitoreo y seguimiento al plan de 

desarrollo

NA 40NA $271,0 Indicador de PRODUCTO: Plan Estratégico de Información 

para el seguimiento de políticas públicas elaborado e 

implementado

 50,0%$542,0 $271,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 040460 - Site

NA NANA $2.123,0 Indicador de PRODUCTO: Sistema de información de 

seguimiento a Políticas Públicas implementado

 50,0%$542,0 $271,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 040460 - Site

 100,0%$1.852,0 $1.852,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 030442 - Fortalecimiento del sistema de 

información sisbén

NA NANA $1.708,0 Indicador de PRODUCTO: Observatorio de Políticas Públicas 

funcionando

 100,0%$1.708,0 $1.708,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-22 - Implementación de observartorio de 

politicas públicas
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2.6. Secretaría de Desarrollo Social 

Principales Logros Obtenidos 

Programa Planeación Local y Presupuesto Participativo 

El programa ha fortalecido los liderazgos colectivos y ha contribuido a la recuperación de la 
confianza de las y los ciudadanos en la Administración, por la vía de la democracia participativa y 
el fortalecimiento de la gestión pública, para que su ejercicio articule y  mejore el recurso humano y 
el capital social, gracias al trabajo conjunto entre el Estado y la ciudadanía. 

En los 4 años de su implementación, se han mejorado los niveles de diálogo, concertación, 
tolerancia e inclusión social. Las organizaciones sociales, los líderes y la ciudadanía en general, 
han desarrollado y fortalecido su vocación democrática, con el fin de superar las dificultades que 
ellos mismos han reconocido como las más sentidas. 

Le ha aportado a la ciudad:  

qq  Responsabilidad y calidad de la participación ciudadana en el ejercicio de la democracia 
participativa.  

qq  Autonomía del Presupuesto Participativo  frente al Gobierno Ejecutivo de la ciudad.  

qq  Negociación pacífica y complementariedad al momento de dar soluciones a las tensiones 
entre los órganos represent ativos  y el ejercicio directo de la participación.  

Organización y Participación 

Semilleros para la participación 

qq  Sentido de pertenencia, apropiación e introyección del Proyecto  Jóvenes Dinamizadores: 120 
semilleros, 1800 jóvenes participantes con una asistencia del 85%. 

qq  72 organizaciones madrinas vinculadas al proceso, las cuales acompañan, asesoran y apoyan 
logísticamente el desarrollo de los semilleros.  

Mantenimiento y construcción de sedes 

qq  Construcción de la sede social del barrio Pablo VI, con una inversión de $312’052.288, la cual 
se encuentra a disposición de la comunidad. 

Juntas Administradoras Locales 

qq  La mayoría de los integrantes de las  JAL apropiadas del proceso de Planeación local y 
Presupuesto Participativo, igualmente la identificación de una estrategia de acompañamiento a 
las JAL. 

Retos 2009 

Programa Planeación Local y Presupuesto Participativo 

qq  Hacer de los Planes de Desarrollo Local y el Presupuesto Participativo, instrumentos de 
planeación y  de gestión pública que democratizan el presupuesto,  promueven  el desarrollo 
de las comunas y corregimientos desde sus potencialidades y su articulación a los planes de 
desarrollo de la ciudad.  

qq  Ajustar la estructura administrativa municipal y las lógicas de funcionamiento, para ponerla en 
condiciones de atender la demanda de servicios que ha creado la política de planeación y 
presupuestación participativa.  
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qq  Optimizar el modelo  de contratación social que democratice las oportunidades de ejecución de 
los recursos públicos, aporte al fortalecimiento del capital humano y social de la ciudad y 
reduzca los riesgos del neo clientelismo. 

qq  Avanzar en los ajustes del reglamento interno del programa, según las orientaciones 
emanadas del Acuerdo 043 de 2007, buscando mejorar el ejercicio participativo.  

Semilleros para la participación y escuelas de formación ciudadana 

qq  Las organizaciones madrinas adopten efectivamente el proyecto de formación juvenil dentro de 
sus planes de desarrollo, igualmente el despertar de nuevos liderazgos, cualificación de los 
existentes que aporten al desarrollo local. 

qq  Consolidación de la estrategia de fortalecimiento de las organizaciones sociales y 
comunitarias, igualmente la implementación de la política para el manejo de sedes y 
dotaciones.  
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Prog 2009

Log Proy

31 - Dic

Valoración Aprox. 

Indicador

Efic Proy

31 - Dic

Proyecto BPIN Resp. Proyecto$Part Proy

Meta

%Part Proy

Meta

Ppto 2009

Secretaría de Desarrollo Social $53.082.343.242 

Línea 1 - Medellín, ciudad solidaria y equitativa

Componente 1.3 - Vivienda y hábitat
Programa 1.3.4 - Agua potable y saneamiento básico

Macroproyecto 1.3.4.1 - Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales domésticas

100,0% 3.000700 $2.625,0 Indicador de PRODUCTO: Viviendas nuevas con los 

servicios básicos de agua potable y saneamiento

 43,8%$6.000,0 $2.625,0 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 040507 - Diseño y construcción de sist de 

acueducto y tratamiento de aguas

NA 1NA $562,2 Indicador de PRODUCTO: Sistema de acueducto y 

alcantarillado construido (Llanaditas, Golondrinas, El Pacífico 

y La Torre)

 9,4%$6.000,0 $562,2 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 040507 - Diseño y construcción de sist de 

acueducto y tratamiento de aguas

NA 500NA $562,8 Indicador de PRODUCTO: Viviendas de hogares del SISBEN 

1 en zona urbana y SISBEN 1 y 2 en zona rural conectadas a 

los servicios de agua potable y saneamiento básico

 9,4%$6.000,0 $562,8 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 040507 - Diseño y construcción de sist de 

acueducto y tratamiento de aguas

100,0% 1616 $750,0 Indicador de PRODUCTO: Acueductos - adecuados - 

optimizados y/o ampliados

 12,5%$6.000,0 $750,0 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 040507 - Diseño y construcción de sist de 

acueducto y tratamiento de aguas

NA 1.000NA $225,0 Indicador de PRODUCTO: Hogares con servicio de 

suministro de agua potable

 3,8%$6.000,0 $225,0 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 040507 - Diseño y construcción de sist de 

acueducto y tratamiento de aguas

NA 2NA $525,0 Indicador de PRODUCTO: Nuevos sistemas de acueducto 

construidos en la zona rural

 8,8%$6.000,0 $525,0 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 040507 - Diseño y construcción de sist de 

acueducto y tratamiento de aguas

NA 200NA $750,0 Indicador de PRODUCTO: Hogares con sistemas adecuados 

de tratamiento de aguas residuales domésticas

 12,5%$6.000,0 $750,0 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 040507 - Diseño y construcción de sist de 

acueducto y tratamiento de aguas

Componente 1.4 - Actuaciones urbanas integrales
Programa 1.4.2 - Macroproyecto de intervención integral de moravia y su área de influencia

Macroproyecto 1.4.2.1 - Macroproyecto de intervención integral de moravia y su área de influencia – nueva ciudadela de 

occidente
100,0% 5.0007.800 $1.531,2 Indicador de PRODUCTO: Personas beneficiadas con el 

acompañamiento social y el fortalecimiento del tejido 

productivo para el mejoramiento de sus condiciones de vida , 

la convivencia y la organización comunitaria

 100,0%$250,6 $250,6 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 040241 - Fortalecimiento del tejido productivo 

en moravia

 100,0%$543,5 $543,5 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 040319 - Gerencia y gestión del 

macroproyecto de mej integral del b. moravia

 100,0%$737,1 $737,1 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 050108 - Mejoramiento integral moravia y 

área de influencia-operador social

NA NANA $0,0 Indicador de PRODUCTO: Familias beneficiadas con la 

construcción del parque industrial de reciclaje PIR y el Edificio 

de Mercados

 0,0%$4.000,0 $0,0 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 210-01 - Construcción parque reciclaje

NA 1NA $4.000,0 Indicador de PRODUCTO: Parque industrial de reciclaje 

funcionando

 100,0%$4.000,0 $4.000,0 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 210-01 - Construcción parque reciclaje

Componente 1.5 - Desarrollo corregimental y rural
Programa 1.5.1 - Distrito rural

Macroproyecto 1.5.1.2 - Asistencia técnica agropecuaria y acceso a mercados
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150,0% 600300 $933,5 Indicador de PRODUCTO: Unidades agropecuarias 

apoyadas técnicamente para mejorar su capacidad productiva , 

de transformación y comercialización

 40,0%$1.171,0 $468,4 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 040519 - Asistencia técnica y empresarial 

para el dllo agropec

 50,0%$930,2 $465,1 Secretaría de Desarrollo 

Social

Ppto Participativo:  Pp09 - asistencia técnica y empresarial 

para el desarrollo empresarial

De la meta al 2009 de 600 unidades agropecuarias apoyadas le apunta con el PP en 

264.

Observación Proyecto PP:

100,0% 1515 $933,5 Indicador de PRODUCTO: Asociaciones de productores 

agropecuarios apoyadas técnicamente para mejorar su 

capacidad productiva, de transformación y comercialización

 40,0%$1.171,0 $468,4 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 040519 - Asistencia técnica y empresarial 

para el dllo agropec

 50,0%$930,2 $465,1 Secretaría de Desarrollo 

Social

Ppto Participativo:  Pp09 - asistencia técnica y empresarial 

para el desarrollo empresarial

De la meta al 2009 de 15 asociaciones de productores agropecuarios apoyadas le 

apunta con el PP en 6.

Observación Proyecto PP:

NA 1NA $234,2 Indicador de PRODUCTO: Plan de promoción, protección y 

proyección de la cultura y la economía campesina diseñado e 

implementado

 20,0%$1.171,0 $234,2 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 040519 - Asistencia técnica y empresarial 

para el dllo agropec

Programa 1.5.2 - Gerencia integral de corregimientos

Macroproyecto 1.5.2.1 - Gerencia corregimental

NA 1NA $241,7 Indicador de PRODUCTO: Plan de reconocimiento y 

valoración de los corregimientos y la ruralidad de Medellín

 16,7%$1.450,0 $241,7 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-42 - Gerencia corregimental

NA 1NA $241,7 Indicador de PRODUCTO: Plan Municipal de Desarrollo 

Rural formulado e implementado

 16,7%$1.450,0 $241,7 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-42 - Gerencia corregimental

NA 1NA $241,6 Indicador de PRODUCTO: Planes de acción del Consejo 

Municipal de Desarrollo Rural implementados

 16,7%$1.450,0 $241,6 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-42 - Gerencia corregimental

Línea 3 - Desarrollo económico e innovación

Componente 3.1 - Creación y fortalecimiento de empresas
Programa 3.1.1 - Apoyo al emprendimiento

Macroproyecto 3.1.1.3 - Concursos de creación de empresas

100,0% 100100 $18,0 Indicador de PRODUCTO: Proyectos asociativos apoyados 

(creación y fortalecimiento)

 3,0%$601,3 $18,0 Secretaría de Desarrollo 

Social

Ppto Participativo:  Pp09 - centro de desarrollo empresarial 

zonal

De la meta del 2009 de 100 proyectos asociativos apoyados le apunta con el PP en 3.Observación Proyecto PP:

151,6% 1.200758 $559,2 Indicador de PRODUCTO: Personas que se vinculan 

laboralmente a través del sistema de información laboral

 93,0%$601,3 $559,2 Secretaría de Desarrollo 

Social

Ppto Participativo:  Pp09 - centro de desarrollo empresarial 

zonal

De la meta del 2009 de 1200 personas que se vinculan laboralmente le apunta con el 

PP en 600.

Observación Proyecto PP:

Programa 3.1.2 - Fortalecimiento del emprendimiento barrial

Macroproyecto 3.1.2.1 - Fortalecimiento al emprendimiento barrial

125,7% 700377 $327,0 Indicador de PRODUCTO: Empresas que participan en 

eventos comerciales

 30,0%$1.089,9 $327,0 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 080038 - Fortalecimiento al emprendimiento 

barrial

100,0% 5050 $109,0 Indicador de PRODUCTO: Empresas asociadas

 10,0%$1.089,9 $109,0 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 080038 - Fortalecimiento al emprendimiento 

barrial

100,0% 6.0006.000 $653,9 Indicador de PRODUCTO: Empresas barriales apoyadas
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 60,0%$1.089,9 $653,9 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 080038 - Fortalecimiento al emprendimiento 

barrial

Macroproyecto 3.1.2.2 - Cedezos

100,0% 98 $815,9 Indicador de PRODUCTO: CEDEZOS operando

 100,0%$815,9 $815,9 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 040094 - Centro de desarrollo empresararial 

zonal

Macroproyecto 3.1.2.3 - Banco de los pobres

100,0% 2.5792.264 $362,8 Indicador de PRODUCTO: Propuestas recibidas de capital 

semilla

 20,0%$1.814,0 $362,8 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 060082 - Banco de los pobres y red de 

microcrédito

117,6% 4.2505.000 $453,5 Indicador de PRODUCTO: Créditos otorgados para 

fortalecimiento

 25,0%$1.814,0 $453,5 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 060082 - Banco de los pobres y red de 

microcrédito

100,0% 933600 $272,1 Indicador de PRODUCTO: Créditos otorgados para creación

 15,0%$1.814,0 $272,1 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 060082 - Banco de los pobres y red de 

microcrédito

460,0% 1.6674.600 $725,6 Indicador de PRODUCTO: Capacitaciones pre-crédito 

realizadas

 40,0%$1.814,0 $725,6 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 060082 - Banco de los pobres y red de 

microcrédito

Programa 3.1.3 - Emprendimiento social y rural

Macroproyecto 3.1.3.2 - Empresarismo rural

NA 1NA $2.163,4 Indicador de PRODUCTO: Cadenas fortalecidas (Rural)

 80,0%$2.704,2 $2.163,4 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 210-04 - Empresarismo rural

NA 1NA $540,8 Indicador de PRODUCTO: Plan de mejoramiento de 

mercados campesinos diseñado y aplicado

 20,0%$2.704,2 $540,8 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 210-04 - Empresarismo rural

Macroproyecto 3.1.3.3 - Economía solidaria

100,0% 100100 $8.087,3 Indicador de PRODUCTO: Proyectos asociativos apoyados 

(creación y fortalecimiento)

 50,0%$2.072,0 $1.036,0 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 040084 - Fomento a cultura solidaria y apoyo 

entidades solida

 80,0%$8.814,1 $7.051,3 Secretaría de Desarrollo 

Social

Ppto Participativo:  Pp09 - fomento a la cultura solidaria y 

apoyo a entidades solidarias

De la meta del 2009 de 100 proyectos asociativos apoyados le apunta con el PP en 81.Observación Proyecto PP:

NA 10NA $2.798,8 Indicador de PRODUCTO: Empresas y organizaciones de 

economía solidaria creadas bajo nuevas formas asociativas

 50,0%$2.072,0 $1.036,0 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 040084 - Fomento a cultura solidaria y apoyo 

entidades solida

 20,0%$8.814,1 $1.762,8 Secretaría de Desarrollo 

Social

Ppto Participativo:  Pp09 - fomento a la cultura solidaria y 

apoyo a entidades solidarias

De la meta de 10 empresas y organizaciones de economía solidaria creadas le apunta 

con el PP en 8.

Observación Proyecto PP:

Componente 3.2 - Formación para el trabajo y el emprendimiento
Programa 3.2.1 - Formación para el trabajo y el emprendimiento

Macroproyecto 3.2.1.1 - Formación para el emprendimiento

100,0% 2.5001.000 $507,3 Indicador de PRODUCTO: Adultos formados para el trabajo

 100,0%$507,3 $507,3 Instituto Tecnológico 

Metropolitano - ITM

Ppto Participativo:  Pp09 - impulso a la educación informal - 

itm

Observación Proyecto PP:

Macroproyecto 3.2.1.2 - Formación para el trabajo

NA 50NA $320,0 Indicador de PRODUCTO: Personas en situación de 

discapacidad que acceden y permanecen en el mercado 

laboral

 4,0%$8.000,5 $320,0 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 040095 - Formación de población vulnerable 

y acceso a la inserción laboral

100,0% 100100 $320,0 Indicador de PRODUCTO: Personas que recibieron 

formación del total de las personas que lo solicitaron

 4,0%$8.000,5 $320,0 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 040095 - Formación de población vulnerable 

y acceso a la inserción laboral
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100,0% 3.0002.000 $3.117,0 Indicador de PRODUCTO: Jóvenes formados para el trabajo

 36,0%$8.000,5 $2.880,2 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 040095 - Formación de población vulnerable 

y acceso a la inserción laboral

 75,0%$315,7 $236,8 Secretaría de Desarrollo 

Social

Ppto Participativo:  Pp09 - formación de población 

vulnerable y acceso a la inserción laboral

De la meta del 2009 de 3000 jóvenes formados le apunta con el PP en 120.Observación Proyecto PP:

100,0% 2.5001.000 $2.202,9 Indicador de PRODUCTO: Adultos formados para el trabajo

 100,0%$43,8 $43,8 Colegio Mayor de 

Antioquia

Ppto Participativo:  Pp09 - impulso a la educación informal - 

colegio mayor

Facilitar que 74 madres comunitarias del ICBF de San Antonio de Prado, puedan 

realizar un diplomado en formación pedagógica

Observación Proyecto PP:

 26,0%$8.000,5 $2.080,1 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 040095 - Formación de población vulnerable 

y acceso a la inserción laboral

 25,0%$315,7 $78,9 Secretaría de Desarrollo 

Social

Ppto Participativo:  Pp09 - formación de población 

vulnerable y acceso a la inserción laboral

De la meta del 2009 de 2500  adultos formados le apunta con el PP en 100.Observación Proyecto PP:

100,0% 1.2001.500 $240,0 Indicador de PRODUCTO: Personas formadas por el 

programa vinculadas al contrato de aprendizaje

 3,0%$8.000,5 $240,0 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 040095 - Formación de población vulnerable 

y acceso a la inserción laboral

151,6% 1.200758 $2.160,1 Indicador de PRODUCTO: Personas que se vinculan 

laboralmente a través del sistema de información laboral

 27,0%$8.000,5 $2.160,1 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 040095 - Formación de población vulnerable 

y acceso a la inserción laboral

Línea 6 - Institucionalidad democrática y participación ciudadana

Componente 6.1 - Descentralización de la administración con gobernabilidad local
Programa 6.1.2 - Planeación participativa y desarrollo local

Macroproyecto 6.1.2.2 - Formación ciudadana para el desarrollo local y la gestión pública democrática

100,0% 1.5001.200 $510,7 Indicador de PRODUCTO: Niños y niñas integrantes activos 

de semilleros para la participación

 45,0%$656,4 $295,4 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 210-03 - Formación ciudadana para el 

desarrollo local

 25,0%$861,2 $215,3 Secretaría de Desarrollo 

Social

Ppto Participativo:  Pp09 - formación ciudadana para el 

desarrollo local

De la meta de 2009 de 1500 niños y niñas integrantes activos de semilleros para la 

participación, el PP le apunta con 855 niños y nilñas

Observación Proyecto PP:

100,0% 6050 $280,9 Indicador de PRODUCTO: Jóvenes animadores de 

semilleros formados

 10,0%$656,4 $65,6 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 210-03 - Formación ciudadana para el 

desarrollo local

 25,0%$861,2 $215,3 Secretaría de Desarrollo 

Social

Ppto Participativo:  Pp09 - formación ciudadana para el 

desarrollo local

De la meta del 2009 de 60 jóvenes animadores de semilleros le apunta con el PP en 34 

jóvenes.

Observación Proyecto PP:

100,0% 600200 $726,0 Indicador de PRODUCTO: Ciudadanos y ciudadanas jóvenes 

y adultos, participantes en escuela de formación ciudadana

 45,0%$656,4 $295,4 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 210-03 - Formación ciudadana para el 

desarrollo local

 50,0%$861,2 $430,6 Secretaría de Desarrollo 

Social

Ppto Participativo:  Pp09 - formación ciudadana para el 

desarrollo local

De la meta del 2009 de 600 ciudadanos (as) participantes en escuelas de formación le 

apunta con  el PP en 342 ciudadanos (as).

Observación Proyecto PP:

Macroproyecto 6.1.2.3 - Promoción y fortalecimiento de organizaciones, redes sociales y gestión local con enfoque de género

100,0% 460450 $2.687,4 Indicador de PRODUCTO: Organizaciones comunales 

apoyadas integralmente para su fortalecimiento

 70,0%$1.478,5 $1.035,0 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 040083 - Promoc apoyo y aseso téc a org 

comunales y soc y rea eventos

 69,0%$2.394,8 $1.652,4 Secretaría de Desarrollo 

Social

Ppto Participativo:  Pp09 - promoción y fortalecimiento de 

organizaciones, redes sociales

De la meta del 2009 de 460 organizaciones comunales apoyadas le apunta con el PP 

en 285.

Observación Proyecto PP:

100,0% 3020 $1.185,9 Indicador de PRODUCTO: Redes barriales y veredales 

conformadas y/o en proceso de fortalecimiento

 30,0%$1.478,5 $443,6 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 040083 - Promoc apoyo y aseso téc a org 

comunales y soc y rea eventos
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 31,0%$2.394,8 $742,4 Secretaría de Desarrollo 

Social

Ppto Participativo:  Pp09 - promoción y fortalecimiento de 

organizaciones, redes sociales

De la meta del 2009 de 30 redes barriales y veredales conformadas y /o fortalecidas le 

apunta con el PP en 18.

Observación Proyecto PP:

100,0% 5020 $0,0 Indicador de PRODUCTO: Organizaciones comunitarias que 

mejoran la capacidad para la administración y 

aprovechamiento de sedes y dotaciones sociales

 0,0%$1.478,5 $0,0 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 040083 - Promoc apoyo y aseso téc a org 

comunales y soc y rea eventos

Macroproyecto 6.1.2.4 - Planeación local y presupuesto participativo

100,0% 6363 $1.757,5 Indicador de PRODUCTO: Consejos comunales y 

corregimentales realizados

 60,0%$2.929,2 $1.757,5 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 040037 - Diseño e implem del presupuesto 

participativo

100,0% 21 $292,9 Indicador de PRODUCTO: Encuentros e intercambios 

regionales, nacionales e internacionales de P y PP realizados

 10,0%$2.929,2 $292,9 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 040037 - Diseño e implem del presupuesto 

participativo

100,0% 3010 $292,9 Indicador de PRODUCTO: Sistema de Información de 

organizaciones y presupuesto participativo SIOPP en 

operación

 10,0%$2.929,2 $292,9 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 040037 - Diseño e implem del presupuesto 

participativo

100,0% 12080 $234,3 Indicador de PRODUCTO: Servidores formados en gestión 

pública democrática

 8,0%$2.929,2 $234,3 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 040037 - Diseño e implem del presupuesto 

participativo

100,0% 38.00036.000 $292,9 Indicador de PRODUCTO: Personas que participan en las 

asambleas barriales y veredales

 10,0%$2.929,2 $292,9 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 040037 - Diseño e implem del presupuesto 

participativo

Macroproyecto 6.1.2.6 - Infraestructura y logística para la participación

NA 1NA $180,0 Indicador de PRODUCTO: Plan Estratégico de 

equipamientos comunitarios formulado

 100,0%$180,0 $180,0 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 210-02 - Dotaciones de sedes sociales y 

comunales

100,0% 2010 $2.064,8 Indicador de PRODUCTO: Sedes sociales que reciben 

mantenimiento físico

 100,0%$795,8 $795,8 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 050145 - Mantenimiento y adecuación de 

propiedades municipales.

 100,0%$1.269,0 $1.269,0 Secretaría de Desarrollo 

Social

Ppto Participativo:  Pp09 - mantenimiento y adecuación de 

propiedades municiples

De la meta del 2009 de 20 sedes sociales que reciben mantenimiento físico le apunta 

con el PP en 12.

Observación Proyecto PP:

100,0% 5020 $390,4 Indicador de PRODUCTO: Organizaciones comunitarias que 

mejoran la capacidad para la administración y 

aprovechamiento de sedes y dotaciones sociales

 100,0%$390,4 $390,4 Secretaría de Desarrollo 

Social

Ppto Participativo:  Pp09 - dotación de sedes sociales y 

comunales

De la meta del 2009 de 50 organizaciones comunitarias que mejoran la capacidad para 

la administración y aprovechamiento de cedes y dotaciónes sociales le apunta con el 

PP en 33.

Observación Proyecto PP:

Macroproyecto 6.1.2.7 - Fortalecimiento de la gestión de las juntas administradoras locales

100,0% 6030 $225,2 Indicador de PRODUCTO: Ediles de JAL formados en 

gestión publica democrática

 30,0%$275,3 $82,6 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 040082 - Form actual y apoyo a gestión de 

las jal

 33,0%$432,0 $142,6 Secretaría de Desarrollo 

Social

Ppto Participativo:  Pp09 - formación actual y apoyo a la 

gestión de las jal

De la meta del 2009 de 60 ediles formados le apunta con el PP en 36.Observación Proyecto PP:

100,0% 12660 $225,2 Indicador de PRODUCTO: Capacitación en la formulación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de trabajo 

Ediles de las JAL

 30,0%$275,3 $82,6 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 040082 - Form actual y apoyo a gestión de 

las jal

 33,0%$432,0 $142,6 Secretaría de Desarrollo 

Social

Ppto Participativo:  Pp09 - formación actual y apoyo a la 

gestión de las jal

De la meta del 2009 de 126 ediles capacitados le apunta con el PP en 77.Observación Proyecto PP:
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100,0% 2121 $257,0 Indicador de PRODUCTO: Juntas Administradoras Locales 

apoyadas integralmente para el ejercicio de sus funciones

 40,0%$275,3 $110,1 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 040082 - Form actual y apoyo a gestión de 

las jal

 34,0%$432,0 $146,9 Secretaría de Desarrollo 

Social

Ppto Participativo:  Pp09 - formación actual y apoyo a la 

gestión de las jal

De la meta del 2009 de 21 JAL apoyadas le apunta con el PP en 13.Observación Proyecto PP:
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2.7. Secretaría de Educación 

Principales Logros Obtenidos 

Medellín la más educada se consolida y continúa como apuesta de ciudad. Ello lo evidencia la 
encuesta de percepción ciudadana Medellín como Vamos, en la que la gente se siente muy 
satisfecha con la educación al avanzar de 81% al 85% en dicha calificación, con una imagen 
favorable (92%) de la Secretaría de Educación y de su gestión (73%). El sector privado reconoce 
que el mayor aporte  al mejoramiento de la ciudad se realiza con el apoyo a la educación pública.  

Los énfasis de la Alcaldía de Alonso Salazar se dirigen a:  

qq  Alcanzar un cubrimiento universal en la educación inicial y atención integral de la primera 
infancia de los niveles 1 y 2 del SISBEN; entre los principales logros se destacan el Convenio 
Ministerio de Educación-Alcaldía para atender 25.000 niños y niñas entre el 2008-2010 y 
garantizar a partir del 2011 su sostenibilidad por la Administración Municipal; la preparación del 
proyecto de construcción de 19 jardines infantiles para mejorar la calidad de la atención de la 
población infantil con el apoyo técnico y económico del Ministerio de Educación y el ICBF y el 
inicio de diseños de 10 de ellos. 

qq  Ampliar la cobertura en educación superior con la puesta en operación del Fondo de Crédito 
EPM para la Educación Superior que cuenta con la alianza de 34 universidades públicas y 
privadas para ofrecer cupos educativos subsidiados. En el segundo semestre del año se 
benefician aproximadamente 998 estudiantes. Incrementar la oferta de formación pública 
tecnológica con la municipalización del Tecnológico Pascual Bravo. Así mismo, ofrecer rutas de 
formación técnica a unos 11.000 estudiantes de educación media que les permitan a los 
bachilleres acceder a una primera opción laboral o continuar con su formación técnica 
profesional en áreas que mejoren la competitividad de la ciudad.  

qq  Continuar con el fortalecimiento de la Escuela del Maestro como centro de formación y 
actualización de directivos y docentes, con 951 docentes capacitados en diferentes áreas y 
1.500 con formación en inglés y con la consolidación de la ruta del mejoramiento en las 
escuelas de calidad con el liderazgo de 30 instituciones; la puesta en operación de los 10 
nuevos colegios de calidad con un nuevo modelo de gestión educativa en el que participan la 
Secretaría de Educación, universidades, empresas y colegios privados; la participación de 
42.576 estudiantes de instituciones educativas oficiales y privadas en las Olimpiadas del 
Conocimiento y la inscripción al “Premio Ciudad de Medellín a la Calidad Educativa” de 30 
instituciones educativas (15 oficiales y 15 privadas) en las categorías de calidad y 
mejoramiento y 45 instituciones educativas en la categoría de Experiencias Significativas. Los 
anteriores son los principales resultados de una gestión de calidad.  

qq  Desarrollar el programa de Medellín Digital con 52 instituciones y sedes educativas digitales, la 
puesta en operación del portal medellin.edu.co, 100 clubes de informática, la obtención del 
Premio Internacional Ciudades Digitales y el reconocimiento a 10 instituciones por el buen uso 
de las tecnologías, son los principales éxitos en la apropiación de tecnologías de información y 
comunicación TIC como herramienta pedagógica. Así mismo, desarrollar competencias 
científico-tecnológicas, a través del aprovechamiento de equipamientos de ciudad como el 
Parque Explora, el cual ha recibido 54.531 estudiantes visitantes de instituciones educativas 
oficiales. 

Retos 2009 

qq  Los principales retos son lograr que los avance alcanzados en el mejoramiento de los procesos 
académicos, de la formación del talento humano, de los ambientes de aprendizaje, del clima 
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organizacional e institucional y del aumento de la atención temprana de la primara infancia, así 
como de los beneficios a los estudiantes de tipo económico, nutricional, hábitos de vida 
saludable, deportivos y recreativos impacten los logros de los estudiantes en las Pruebas 
Estandarizadas Saber del 2009 y en la Olimpíadas del Conocimiento, y aumenten la 
continuidad de los bachilleres a la educación terciaria y sus opciones laborales y de 
emprendimiento.  
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Secretaría de Educación $536.199.459.921 

Línea 1 - Medellín, ciudad solidaria y equitativa

Componente 1.1 - Lucha contra la pobreza y el hambre
Programa 1.1.2 - Poblaciones en riesgo social

Macroproyecto 1.1.2.1 - Buen comienzo

NA 1NA $28.170,0 Indicador de PRODUCTO: Jardines infantiles construidos y 

funcionando

 100,0%$26.102,0 $26.102,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 080029 - Construcción de jardínes infantiles 

de calidad para la atención integral a la primera infancia en el 

municipio de medellín

 100,0%$1.469,8 $1.469,8 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 080071 - Adquisición de inmuebles para 

jardines infantiles

 33,3%$1.796,5 $598,2 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-38 - Soporte institucional, 

comunicacional y de sistematización

NA 4.200NA $1.296,9 Indicador de PRODUCTO: Adultos significativos capacitados 

para la atención infantil

 100,0%$573,9 $573,9 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-39 - Formación de agentes educativos

 33,3%$1.796,5 $598,2 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-38 - Soporte institucional, 

comunicacional y de sistematización

 100,0%$124,7 $124,7 Secretaría de EducaciónPpto Participativo:  Pp09 - formación de agentes educativos

154 adultos significativos capacitados para la atención infantilObservación Proyecto PP:

Componente 1.5 - Desarrollo corregimental y rural
Programa 1.5.2 - Gerencia integral de corregimientos

Macroproyecto 1.5.2.1 - Gerencia corregimental

100,0% 55 $241,7 Indicador de PRODUCTO: Instituciones educativas de 

corregimientos con programas de Educación contextualizada

 16,7%$1.450,0 $241,7 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-42 - Gerencia corregimental

Línea 2 - Desarrollo y bienestar para toda la población

Componente 2.1 - Medellín, la más educada
Programa 2.1.1 - Nadie por fuera

Macroproyecto 2.1.1.1 - Educación para la primera infancia

100,0% 4.4001.840 $2.184,4 Indicador de PRODUCTO: Niños y niñas de 1 y 2 años en 

SISBÉN 1, 2 y 3 que acceden a la educación inicial

 100,0%$1.704,4 $1.704,4 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-40 - Educación inicial de 1 a 2 años

 40,0%$1.200,0 $480,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-41 - Gestión de buen comienzo

100,0% 24.20021.755 $10.452,0 Indicador de PRODUCTO: Niños y niñas de 3 y 4 años que 

acceden a la educación inicial

 100,0%$9.587,0 $9.587,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-42 - Educación inicial de 3 y 4 años

 60,0%$1.200,0 $720,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-41 - Gestión de buen comienzo

 100,0%$145,0 $145,0 Secretaría de EducaciónPpto Participativo:  Pp09 - educación inicial de 3 y 4 años

La meta es atender a 86 niños y niñas, los cuales  ya están incluidos en la meta de 

24.200

Observación Proyecto PP:

Macroproyecto 2.1.1.2 - Beneficios educativos para el acceso y la permanencia

100,0% 245.000200.000 $11.425,0 Indicador de PRODUCTO: Estudiantes de niveles I, II y parte 

del III del SISBEN con gratuidad en derechos académicos 

complementarios

 100,0%$9.025,0 $9.025,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-43 - Gratuidad para los estudiantes de  

grado 0° a 11° de los niveles i, ii y parte del iii del sisben

 100,0%$400,0 $400,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-44 - Estudiantes y familias atendidas en 

unires

 100,0%$2.000,0 $2.000,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-45 - Servicios escolares 

complementarios

98,3% 416.698400.250 $100,0 Indicador de PRODUCTO: Estudiantes matriculados de 

transición a grado 11 y adultos y jóvenes en extraedad en el 

sector oficial

 100,0%$100,0 $100,0 Secretaría de EducaciónPpto Participativo:  Pp09 - servicios escolares 

complementarios

La meta es beneficiar a  40 estudiantes con transporte escolarObservación Proyecto PP:

Macroproyecto 2.1.1.3 - Servicio público para todos y todas y respeto a la diversidad
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100,0% 61,647,3 $16.271,5 Indicador de PRODUCTO: Niños, niñas y adolescentes (5-15 

años) desplazados en los últimos 5 años atendidos en el 

sector educativo del total de niños incluidos en el RUPD

 6,0%$41.574,2 $2.494,5 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-04 - Contratación de la prestación del 

servicio educativo

 5,0%$239.673,2 $11.983,7 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-03 - Pago de personal docente sgp de ie

 5,0%$35.868,5 $1.793,4 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-06 - Pago de personal docente sgp y 

mpio de ie

100,0% 61,647,3 $16.271,5 Indicador de PRODUCTO: Niños, niñas y adolescentes (5-15 

años) desplazados en los últimos 5 años beneficiados con 

seguimiento de permanencia en el sector educativo del total 

de niños incluidos en el RUPD

 6,0%$41.574,2 $2.494,5 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-04 - Contratación de la prestación del 

servicio educativo

 5,0%$239.673,2 $11.983,7 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-03 - Pago de personal docente sgp de ie

 5,0%$35.868,5 $1.793,4 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-06 - Pago de personal docente sgp y 

mpio de ie

98,3% 416.698400.250 $349.677,8 Indicador de PRODUCTO: Estudiantes matriculados de 

transición a grado 11 y adultos y jóvenes en extraedad en el 

sector oficial

 80,0%$239.673,2 $191.738,5 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-03 - Pago de personal docente sgp de ie

 85,0%$35.868,5 $30.488,3 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-06 - Pago de personal docente sgp y 

mpio de ie

 82,0%$41.574,2 $34.090,8 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-04 - Contratación de la prestación del 

servicio educativo

 35,0%$1.250,0 $437,5 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-05 - Ampliación cobertura contratada 

para población vulnerable

 100,0%$41.704,8 $41.704,8 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-46 - Aportes patronales docentes de ie

 100,0%$11.543,2 $11.543,2 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-47 - Pago personal administrativo a ie

 100,0%$23.065,8 $23.065,8 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-48 - Apoyo administrativo a ie

 100,0%$3.082,4 $3.082,4 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-49 - Arredamiento de inmuebles para ie

 100,0%$9.543,3 $9.543,3 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-50 - Pago de servicios públicos de ie

 100,0%$3.923,1 $3.923,1 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-51 - Fortalec institucional  para la 

descentralización educativa

 100,0%$60,0 $60,0 Secretaría de EducaciónPpto Participativo:  Pp09 - contratación de la prestación del 

servicio educativo

La meta es atender a 67 estudiantes, los cuales  ya están incluidos en la meta de 

416.698 estudiantes

Observación Proyecto PP:

136,8% 4.2564.733 $700,0 Indicador de PRODUCTO: Niños, niñas y adolescentes en 

condiciones de vulnerabilidad atendidas con estrategias 

innovativas para la escolarización y nivelación de 

competencias

 100,0%$700,0 $700,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-52 - Estrategias innovativas para la 

escolarización y nivelación de población vulnerable

101,4% 6.5005.545 $2.842,4 Indicador de PRODUCTO: Estudiantes con NEE 

(necesidades educativas especiales) y/o discapacidad 

atendidos en instituciones educativas oficiales con apoyo 

especializado

 100,0%$1.900,0 $1.900,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-01 - Atención a población con 

necesidades educativas especiales, discapacidad y talentos 

excepcionales

 100,0%$942,4 $942,4 Secretaría de EducaciónPpto Participativo:  Pp09 - atención a población con 

necesidades educativas especiales, discapacidad y talentos 

excepcionales

La meta es atender a 2.707 estudiantes, los cuales  ya estan incluidos en la atención de 

6.500 estudiantes

Observación Proyecto PP:

87,3% 35.10029.939 $9.592,6 Indicador de PRODUCTO: Adultos y jóvenes en extraedad 

matriculados en el sector oficial y beneficiados con programas 

de alfabetización

 95,0%$9.724,1 $9.237,9 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-02 - Servicio educativo para jóvenes en 

extraedad, adultos y analfabetas

 100,0%$354,7 $354,7 Secretaría de EducaciónPpto Participativo:  Pp09 - servicio educativo para jovenes 

en extra edad, adultos y analfabetas

La meta es atender a  658 estudiantes, los cuales  ya están incluidos en la meta de 

35.100 estudiantes

Observación Proyecto PP:

100,0% 68,756,8 $15.776,8 Indicador de PRODUCTO: Población victima del 

desplazamiento, desmovilizada e hijos de adultos 

desmovilizados en los últimos 5 años matriculados en el 

sector oficial
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 5,0%$9.724,1 $486,2 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-02 - Servicio educativo para jóvenes en 

extraedad, adultos y analfabetas

 5,0%$239.673,2 $11.983,7 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-03 - Pago de personal docente sgp de ie

 6,0%$41.574,2 $2.494,5 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-04 - Contratación de la prestación del 

servicio educativo

 65,0%$1.250,0 $812,5 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-05 - Ampliación cobertura contratada 

para población vulnerable

100,0% 7884 $13.777,1 Indicador de PRODUCTO: Instituciones educativas con 

relaciones técnicas estudiante/grupo superiores a 40

 5,0%$239.673,2 $11.983,7 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-03 - Pago de personal docente sgp de ie

 5,0%$35.868,5 $1.793,4 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-06 - Pago de personal docente sgp y 

mpio de ie

Macroproyecto 2.1.1.4 - Equipamientos educativos para ofrecer cobertura con calidad

60,0% 29 $11.233,4 Indicador de PRODUCTO: Construcción y terminación de 

plantas físicas para ofrecer cobertura con calidad

 100,0%$7.000,0 $7.000,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 080011 - Construcción, reposición y 

terminación de equipamientos educativos

 100,0%$3.972,0 $3.972,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-60 - Adquisición de inmuebles para 

equipamientos educativos

 34,0%$342,5 $116,4 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-07 - Consultoría, estudios y diseños para 

equipamientos educativos oficiales

 100,0%$145,0 $145,0 Secretaría de EducaciónPpto Participativo:  Pp09 - construcción y terminación de 

plantas físicas educativas oficiales

La meta es intervenir a la Institución Educativa Santa Catalina de Siena, la cual ya  está 

contada dentro de las construciones a realizar en el Plan de Desarrollo para el 2010

Observación Proyecto PP:

100,0% 613 $5.007,9 Indicador de PRODUCTO: Plantas físicas con ampliaciones 

mayores para ofrecer cobertura con calidad

 90,0%$3.018,0 $2.716,2 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-09 - Adiciones y adecuaciones de 

plantas físicas educativas oficiales

 48,0%$4.539,0 $2.178,7 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-10 - Construcción y terminación de 

plantas físicas educativas oficiales

 33,0%$342,5 $113,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-07 - Consultoría, estudios y diseños para 

equipamientos educativos oficiales

81,8% 718 $2.985,1 Indicador de PRODUCTO: Plantas físicas con ampliaciones 

menores para ofrecer mejores ambientes de aprendizaje

 10,0%$3.018,0 $301,8 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-09 - Adiciones y adecuaciones de 

plantas físicas educativas oficiales

 52,0%$4.539,0 $2.360,3 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-10 - Construcción y terminación de 

plantas físicas educativas oficiales

 33,0%$342,5 $113,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-07 - Consultoría, estudios y diseños para 

equipamientos educativos oficiales

 100,0%$170,0 $170,0 Secretaría de EducaciónPpto Participativo:  Pp09 - adiciones y adecuaciones de 

plantas físicas educativas oficiales

la meta corresponde a 3 ampliaciones menoresObservación Proyecto PP:

 100,0%$40,0 $40,0 Secretaría de EducaciónPpto Participativo:  Pp09 - consultorías, estudios y diseños 

para equipamientos educativos oficiales

Esta meta corresponde a un estudio y diseño en el Crem de GranizalObservación Proyecto PP:

100,0% 3080 $3.469,7 Indicador de PRODUCTO: Obras de mantenimiento

 100,0%$2.000,0 $2.000,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-62 - Mantenimiento, adecuaciones y 

reformas de plantas físicas educativas

 100,0%$1.469,7 $1.469,7 Secretaría de EducaciónPpto Participativo:  Pp09 - mantenimiento, adecuaciones y 

reformas de plantas fisicas educativas

45 Obras de mantenimientoObservación Proyecto PP:

100,0% 644 $358,5 Indicador de PRODUCTO: Plantas físicas con nueva 

dotación de mobiliario escolar

 100,0%$101,6 $101,6 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-11 - Dotación de mobiliario escolar en ie

 100,0%$256,9 $256,9 Secretaría de EducaciónPpto Participativo:  Pp09 - dotación de mobiliario escolar en 

ie

28 plantas fisicas con dotación de mobilario escolarObservación Proyecto PP:

Programa 2.1.2 - Más oportunidades para la educación superior, con calidad y pertinencia

Macroproyecto 2.1.2.1 - Camino a la educación superior

108,4% 280272 $1.238,4 Indicador de PRODUCTO: Estudiantes beneficiados con 

becas para mejores bachilleres

 45,0%$2.751,9 $1.238,4 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-12 - Promoción y apoyo económico a 

estudiantes de la ciudad de medellín para la educación 

superior
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100,0% 5.8455.845 $848,2 Indicador de PRODUCTO: Estudiantes en cursos de 

nivelación para el ingreso a la educación superior

 10,0%$2.751,9 $275,2 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-12 - Promoción y apoyo económico a 

estudiantes de la ciudad de medellín para la educación 

superior

 10,0%$5.730,4 $573,0 Secretaría de EducaciónPpto Participativo:  Pp09 - promoción y apoyo económico a 

estudiantes de la ciudad de medellín para la educación 

superior

1421 Estudiantes en cursos de nivelación para el ingreso a la educación superiorObservación Proyecto PP:

100,0% 200200 $275,2 Indicador de PRODUCTO: Docentes con estrategias 

pedagógicas para la orientación profesional

 10,0%$2.751,9 $275,2 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-12 - Promoción y apoyo económico a 

estudiantes de la ciudad de medellín para la educación 

superior

100,0% 25.00025.000 $963,2 Indicador de PRODUCTO: Estudiantes que participan en la 

feria de bachilleres

 35,0%$2.751,9 $963,2 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-12 - Promoción y apoyo económico a 

estudiantes de la ciudad de medellín para la educación 

superior

100,0% 3.0001.500 $5.157,3 Indicador de PRODUCTO: Estudiantes con financiación de 

recursos EPM para el acceso a la educación superior

 90,0%$5.730,4 $5.157,3 Secretaría de EducaciónPpto Participativo:  Pp09 - promoción y apoyo económico a 

estudiantes de la ciudad de medellín para la educación 

superior

La meta es beneficiar a 614 estudiantes  con recursos de Presupuesto ParticipativoObservación Proyecto PP:

Programa 2.1.3 - La calidad educativa es un derecho

Macroproyecto 2.1.3.1 - Acompañamiento para el mejoramiento de las instituciones educativas

100,0% 2020 $159,0 Indicador de PRODUCTO: Instituciones educativas oficiales 

certificadas en ISO

 15,0%$1.060,0 $159,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-13 - Fortalecimiento institucional, 

asesoría pedagógica y planes de mejoramiento

100,0% 40101 $265,0 Indicador de PRODUCTO: Instituciones educativas oficiales 

con malla curricular y procesos de evaluación en 

competencias básicas

 25,0%$1.060,0 $265,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-13 - Fortalecimiento institucional, 

asesoría pedagógica y planes de mejoramiento

100,0% 160101 $265,0 Indicador de PRODUCTO: Escuelas de calidad con la ruta de 

mejoramiento de calidad consolidada

 25,0%$1.060,0 $265,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-13 - Fortalecimiento institucional, 

asesoría pedagógica y planes de mejoramiento

100,0% 228180 $1.017,5 Indicador de PRODUCTO: Instituciones educativas oficiales 

con planes de mejoramiento ajustados a evaluaciones

 10,0%$1.060,0 $106,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-13 - Fortalecimiento institucional, 

asesoría pedagógica y planes de mejoramiento

 100,0%$100,0 $100,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-14 - Regulación para la calidad

 100,0%$811,5 $811,5 Secretaría de EducaciónPpto Participativo:  Pp09 - fortalecimiento institucional 

asesoria pedagogica y planes de mejoramiento

Esta meta corresponde a 105 instituciones educativas con actividades para el 

mejoramiento de falencias a nivel academico y de la comunidad plasmadas en los 

planes de mejoramiento

Observación Proyecto PP:

NA 2NA $265,0 Indicador de PRODUCTO: Instituciones educativas oficiales 

con el nuevo modelo de gestión escolar (universidades, 

colegios privados y empresas)

 25,0%$1.060,0 $265,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-13 - Fortalecimiento institucional, 

asesoría pedagógica y planes de mejoramiento

100,0% 5050 $135,0 Indicador de PRODUCTO: Instituciones educativas oficiales 

que desarrollan proyectos transversales en sus PEI

 100,0%$135,0 $135,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-15 - Estilos de vida saludable, 

sostenibilidad ambiental y reconocimiento a la diversidad de 

género y etnias en el currículo

119,4% 6774 $250,0 Indicador de PRODUCTO: Instituciones educativas oficiales 

de media que ofrecen formación para el trabajo y el desarrollo 

humano y rutas de formación técnicas y tecnológicas

 100,0%$250,0 $250,0 Instituto Tecnológico 

Metropolitano - ITM

Ppto Participativo:  Pp09 - articulación de la educación 

media con la formación técnica y tecnologica y el mundo 

productivo - itm

Observación Proyecto PP:

Macroproyecto 2.1.3.2 - Dotación y medios para la educación
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100,0% 0,150,15 $1.000,0 Indicador de PRODUCTO: Textos educativos y material de 

lectura por estudiantes

 40,0%$2.500,0 $1.000,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-16 - Dotación de mejores ambientes de 

aprendizaje de ie

NA 24NA $3.608,1 Indicador de PRODUCTO: Instituciones educativas oficiales 

dotadas de laboratorios de ciencias

 30,0%$2.500,0 $750,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-16 - Dotación de mejores ambientes de 

aprendizaje de ie

 95,0%$3.008,5 $2.858,1 Secretaría de EducaciónPpto Participativo:  Pp09 - dotación de mejores ambientes 

de aprendizajes de ie

La meta es dotar a 18 instituciones educativas, aunque este indicador no da cuenta de 

la totalidad de recursos, pues se van a realizar adicionalmente dotaciones de equipos 

audivosiuales, de material didactico, bibliográfico, entre otros

Observación Proyecto PP:

462,5% 3737 $250,0 Indicador de PRODUCTO: Colegios oficiales que abren sus 

placas polideportivas al servicio de la comunidad

 10,0%$2.500,0 $250,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-16 - Dotación de mejores ambientes de 

aprendizaje de ie

NA 50NA $650,4 Indicador de PRODUCTO: Instituciones educativas oficiales 

dotadas con implementos deportivos

 20,0%$2.500,0 $500,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-16 - Dotación de mejores ambientes de 

aprendizaje de ie

 5,0%$3.008,5 $150,4 Secretaría de EducaciónPpto Participativo:  Pp09 - dotación de mejores ambientes 

de aprendizajes de ie

La meta es dotar una institución educativa, aunque este indicador no da cuenta de la 

totalidad de recursos, pues se van a realizar adicionalmente dotaciones de equipos 

audivosiuales, de material didactico, bibliográfico, entre otros

Observación Proyecto PP:

Macroproyecto 2.1.3.3 - Ciencia, tic y bilingüismo

112,3% 5764 $300,0 Indicador de PRODUCTO: Instituciones educativas que 

mejoran las competencias científico tecnológicas y TIC

 100,0%$200,0 $200,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-17 - Desarrollo de competencias 

científico tecnológicas

 100,0%$100,0 $100,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-18 - Desarrollo de competencias en lecto 

escritura

115,4% 1.5081.500 $1.280,0 Indicador de PRODUCTO: Cupos para formación de 

docentes en bilingüismo

 100,0%$1.280,0 $1.280,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-19 - Formación de docentes en 

bilingüismo

Macroproyecto 2.1.3.4 - Modalidades de articulación de la educación media con la formación técnica y tecnológica

119,4% 6774 $1.915,0 Indicador de PRODUCTO: Instituciones educativas oficiales 

de media que ofrecen formación para el trabajo y el desarrollo 

humano y rutas de formación técnicas y tecnológicas

 100,0%$1.635,0 $1.635,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-20 - Articulación de la educación media 

con la formación técnica y tecnológica  y el mundo productivo

 100,0%$280,0 $280,0 Secretaría de EducaciónPpto Participativo:  Pp09 - articulación de la educación 

media con la formación técnica y tecnologica y el mundo 

productivo

La meta es fortalecer 11 Instituciones educativas, las cuales  ya estan incluidas en la 

meta de 67 instituciones educativas

Observación Proyecto PP:

Macroproyecto 2.1.3.5 - Movilización social para la calidad

106,4% 40.00042.576 $1.100,0 Indicador de PRODUCTO: Estudiantes que participan en 

Olimpiadas del Conocimiento

 100,0%$1.100,0 $1.100,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-21 - Olimpiadas del conocimiento

100,0% 33 $89,4 Indicador de PRODUCTO: Evaluaciones y publicaciones del 

laboratorio de calidad

 20,0%$447,0 $89,4 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-27 - Laboratorio de calidad de la 

educación

100,0% NA25 $268,2 Indicador de PRODUCTO: Instituciones educativas con 

pilotaje en Pruebas Saber

 60,0%$447,0 $268,2 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-27 - Laboratorio de calidad de la 

educación

100,0% 1010 $1.070,0 Indicador de PRODUCTO: Premios Ciudad de Medellín a la 

calidad de la educación entregados a las instituciones 

educativas

 100,0%$1.070,0 $1.070,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-22 - Premios ciudad de medellín a la 

calidad de la educación

100,0% 1313 $210,0 Indicador de PRODUCTO: Premios Ciudad de Medellín a la 

calidad de la educación: número de premios entregados a la 

investigación científica
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 100,0%$210,0 $210,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-23 - Premio alcaldía de medellín para el 

fomento de la investigación

100,0% 37.00074.609 $1.011,9 Indicador de PRODUCTO: Estudiantes con apropiación de 

competencias ciudadanas en Medellin también educa

 100,0%$803,0 $803,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-24 - Medellín tambien educa

 100,0%$208,9 $208,9 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-25 - Apoyo a eventos de ie

800,0% 1662.000 $160,0 Indicador de PRODUCTO: Estudiantes en semilleros de 

emprendimiento

 100,0%$160,0 $160,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-58 - Semilleros de emprendimiento

100,0% 3333 $350,0 Indicador de PRODUCTO: Producción y emisión de teleforos 

y programas de TV

 35,0%$1.000,0 $350,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-26 - Campaña calidad de la educación

100,0% 22 $150,0 Indicador de PRODUCTO: Publicaciones Medellín la más 

educada

 15,0%$1.000,0 $150,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-26 - Campaña calidad de la educación

100,0% 66 $500,0 Indicador de PRODUCTO: Foros educativos - encuentros 

zonales

 50,0%$1.000,0 $500,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-26 - Campaña calidad de la educación

100,0% 5030 $89,4 Indicador de PRODUCTO: Instituciones educativas oficiales 

que utilizan para la planeación, seguimiento y evaluación el 

Software de Gestión Académica

 20,0%$447,0 $89,4 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-27 - Laboratorio de calidad de la 

educación

Macroproyecto 2.1.3.6 - Maestros al tablero

100,0% 1.8881.888 $560,0 Indicador de PRODUCTO: Cupos para formación de 

docentes en diferentes áreas

 80,0%$700,0 $560,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-28 - Formación de docentes en 

diferentes áeas

100,0% 2225 $140,0 Indicador de PRODUCTO: Cupos de docentes que se 

benefician de los estímulos económicos municipales para 

financiar estudios de postgrado

 20,0%$700,0 $140,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-28 - Formación de docentes en 

diferentes áeas

100,0% 10070 $428,4 Indicador de PRODUCTO: Docentes que aplican estrategias 

metodológicas del aula taller en el aula de clase

 60,0%$714,0 $428,4 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-29 - Redes pedagógicas y aulas taller

100,0% 82 $285,6 Indicador de PRODUCTO: Experiencias documentadas de 

investigación en redes pedagógicas

 40,0%$714,0 $285,6 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-29 - Redes pedagógicas y aulas taller

100,0% 11.20011.200 $150,0 Indicador de PRODUCTO: Docentes, directivos y personal 

administrativo atendidos en programas de bienestar laboral

 50,0%$300,0 $150,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-30 - Desarrollo personal y bienestar 

laboral de docentes

100,0% 3.0003.000 $60,0 Indicador de PRODUCTO: Docentes que participan en los 

juegos del magisterio

 20,0%$300,0 $60,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-30 - Desarrollo personal y bienestar 

laboral de docentes

NA 300NA $90,0 Indicador de PRODUCTO: Vivienda para maestros 

gestionada

 30,0%$300,0 $90,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-30 - Desarrollo personal y bienestar 

laboral de docentes

Programa 2.1.4 - Democratización de la escuela, convivencia y corresponsabilidad

Macroproyecto 2.1.4.1 - Ciudadanía, convivencia y participación

100,0% 9450 $440,0 Indicador de PRODUCTO: Instituciones educativas oficiales 

que cuentan con formación en derechos humanos , 

convivencia y paz, participación, pluralidad, identidad y 

valoración de las diferencias

 80,0%$400,0 $320,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-31 - Formación en derechos humanos, 

convivencia y paz, participación y valoración de las diferencias

 75,0%$160,0 $120,0 Secretaría de EducaciónPpto Participativo:  Pp09 - formación en derechos humanos, 

convivencia y paz, participación y valoración de las diferencias

4 Instituciones educativas oficiales que cuentan con formación en derechos humanos , 

convivencia y paz, participación, pluralidad, identidad y valoración de las diferencias

Observación Proyecto PP:

100,0% 3020 $20,0 Indicador de PRODUCTO: Instituciones educativas oficiales 

con estrategias explicitas para el fortalecimiento de la cultura y 

el clima institucional

 25,0%$80,0 $20,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-32 - Cultura, clima institucional y 

participación democrática en la escuela
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NA 1NA $16,0 Indicador de PRODUCTO: Campañas de promoción para 

fortalecer la participación en la elección del personero

 20,0%$80,0 $16,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-32 - Cultura, clima institucional y 

participación democrática en la escuela

NA 10NA $44,0 Indicador de PRODUCTO: Escuela de padres con planes de 

acción en ejecución

 5,0%$80,0 $4,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-32 - Cultura, clima institucional y 

participación democrática en la escuela

 25,0%$160,0 $40,0 Secretaría de EducaciónPpto Participativo:  Pp09 - formación en derechos humanos, 

convivencia y paz, participación y valoración de las diferencias

 1 Escuela de padres con plan de acción en ejecuciónObservación Proyecto PP:

NA 526.666NA $40,0 Indicador de PRODUCTO: Boletín a padres de familia sobre 

testimonios y experiencias de la comunidad educativa por 

zonas de la ciudad

 50,0%$80,0 $40,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-32 - Cultura, clima institucional y 

participación democrática en la escuela

100,0% 137126 $80,0 Indicador de PRODUCTO: Instituciones educativas oficiales 

acompañadas con voluntariado organizacional y empresarial

 20,0%$400,0 $80,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-31 - Formación en derechos humanos, 

convivencia y paz, participación y valoración de las diferencias

Programa 2.1.5 - Modernización educativa

Macroproyecto 2.1.5.1 - Sistema de gestión de calidad en la secretaría de educación

NA 1NA $877,0 Indicador de PRODUCTO: Proceso de levantamiento de 

indicadores, de auditoria y reestructuración de la Secretaría de 

Educación para su certificación

 100,0%$500,0 $500,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-33 - Certificación de la secretaria de 

educación

 100,0%$199,0 $199,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-34 - Sede de la escuela del maestro

 100,0%$178,0 $178,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-35 - Sede de la secretaría de educación

100,0% 55,954,3 $952,5 Indicador de PRODUCTO: Avance del sistema de 

información de la Secretaría de Educación

 75,0%$1.270,0 $952,5 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-36 - Fortalecimiento del sistema de 

información de la secretaría de educación

100,0% 33 $317,5 Indicador de PRODUCTO: Planes de sostenibilidad y mejora 

a los subsistemas de información

 25,0%$1.270,0 $317,5 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-36 - Fortalecimiento del sistema de 

información de la secretaría de educación

Línea 3 - Desarrollo económico e innovación

Componente 3.2 - Formación para el trabajo y el emprendimiento
Programa 3.2.1 - Formación para el trabajo y el emprendimiento

Macroproyecto 3.2.1.1 - Formación para el emprendimiento

NA 1NA $330,0 Indicador de PRODUCTO: Concursos de ideas de negocio 

realizados para estudiantes de grados 9, 10 y 11

 33,0%$1.000,0 $330,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-18 - Formate

100,0% 1.1006.700 $340,0 Indicador de PRODUCTO: Estudiantes de básica y media 

utilizando herramientas virtuales y presenciales para la 

adquisición de competencias en emprendimiento

 34,0%$1.000,0 $340,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-18 - Formate

Componente 3.4 - Soporte
Programa 3.4.3 - Investigación para el desarrollo

Macroproyecto 3.4.3.2 - Modelación, investigación y formación de talento humano altamente calificado para el desarrollo 

económico de la ciudad
NA 25NA $495,0 Indicador de PRODUCTO: Maestrías y doctorados 

cofinanciados para el fortalecimiento de los Cluster 

estratégicos de la ciudad

 100,0%$495,0 $495,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-61 - Maestrías y doctorados 

cofinanciados para el fortalecimiento de los cluster 

estratégicos de la ciudad

Línea 5 - Ciudad con proyección regional y global

Componente 5.2 - Conectar a medellín con el país y el mundo
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Programa 5.2.3 - Medellín digital

Macroproyecto 5.2.3.1 - Medellín digital para la conectividad

100,0% 752 $2.828,5 Indicador de PRODUCTO: Instituciones y sedes educativas 

oficiales digitales

 80,0%$1.268,7 $1.014,9 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-56 - Medellín digital para la educación

 80,0%$2.000,0 $1.600,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-57 - Fortalecimiento de tecnologías de la 

información

 100,0%$213,6 $213,6 Secretaría de EducaciónPpto Participativo:  Pp09 - fortalecimiento  de tecnologías de 

la información

Esta meta corresponde a 8 Instituciones educativas con dotación de computadoresObservación Proyecto PP:

117,7% 105.58225.000 $653,7 Indicador de PRODUCTO: Usuarios registrados en el portal 

de Educación de Medellín Digital

 20,0%$1.268,7 $253,7 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-56 - Medellín digital para la educación

 20,0%$2.000,0 $400,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-57 - Fortalecimiento de tecnologías de la 

información
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2.8. Secretaría de Evaluación y Control 

Principales Logros Obtenidos 

Política Pública de Transparencia Administrativa y Probidad: Compromiso pactado en el Plan de 
Desarrollo 2008-2011 “Medellín ES Solidaria y Competitiva”, con el que se pretende consolidar en 
el Municipio de Medellín un modelo de gestión pública con enfoque de derechos. En la vigencia se 
ha logrado:  

qq  Diseñar la Política Pública de Transparencia Administrativa y Probidad: La cual se dirige a 
concretar los derechos ciudadanos a través de la implementación de una metodología 
gerencial, que garantice acciones concretas respecto al desarrollo humano integral, en el 
marco de un ambiente de Transparencia y Probidad, implementación que se hará una vez sea 
adoptada mediante acto administrativo, y con la cual se obtendrán beneficios como: Se 
facilitará ejercer el control y seguimiento en los diferentes procesos, habrá sostenibilidad de 
indicadores, y en general se fortalecerá el cumplimiento de los 14 principios de la Gestión 
Pública con los cuales la Administración está comprometida.  

qq  Delimitar instrumentos a través de los cuales se desarrollará la Política Pública, los cuales se 
constituirán en un valor agregado que conllevan a que los procesos sean visibles y confiables, 
para lograr publicidad y potencializar la democracia del control social.  Entre otros 
instrumentos, se encuentran:  

• Proceso de Contratación Pública 

• Rendición de Cuentas 

• Feria de la Transparencia 

• Selección de Personal 

• Sistema de Control  Interno 

• Control Social 

• Planificación, Gestión y Presupuesto por Resultados  

• Auditorías a la Vista 

• Control Administrativo de la Corrupción 

• Presupuesto Participativo  

• Simplificación y Mejoramiento de Trámites  

• Proceso de Interventorías  

Fortalecimiento del Modelo de Sistema de Control Interno: Para cumplir con la obligación de su 
implementación, la Secretaria de Evaluación, responsable de la componente de evaluación 
independiente ha desarrollado las siguientes labores: 

qq  Seguimiento a los Planes de Mejoramiento: Se realizó el seguimiento a las acciones de 
mejoramiento pactadas con la Contraloría General de Medellín, Contraloría General de la 
República y Evaluación y Control. 

qq  Ejecución de Plan de Auditorias: Se realizaron 47 procesos de auditoría, priorizados por el 
Comité Directivo del Sistema Integral de Gestión. De estos, 31 corresponden a auditorias 
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independientes a procesos o actividades, para el mejoramiento de la organización municipal. 
Los restantes 16 hacen parte de la evaluación de la gestión de las dependencias, 
correspondiente a las secretarias que integran el Municipio de Medellín.  

Fortalecimiento del Autocontrol: Este es uno de los roles importantes que cumple la Secretaría de 
Evaluación y Control, con el que se pretende fomentar en la organización la formación de una 
cultura de control, que contribuya al mejoramiento continuo para el cumplimiento de la misión 
institucional, que direccione estratégicamente el desarrollo del talento humano, los procesos y la 
tecnología de información en el apoyo de las decisiones organizacionales, con el fin de incrementar 
la capacidad administrativa y la productividad de los servicios en beneficio de la comunidad. Para 
ello se han realizado las siguientes actividades: 

qq  Plan de Mejoramiento de Proceso de Interventorías: Se pretende fortalecer en habilidades para 
el desarrollo del proceso de interventoría a 650 servidores municipales. En el 2008  se 
obtuvieron los siguientes logros: 

• Convenio con el ITM para capacitar a 150 servidores. 

• Diplomado con Empresas Públicas de Medellín en interventoría.  

• Visita personalizada a servidores con funciones de interventoría.  

• Entrenamiento a 30 servidores de la Secretaria de las Mujeres. 

• Definición del perfil del auditor en el Municipio de Medellín.  

• Publicación de la Bitácora del Interventor.  

• Publicación de la Cartilla del Interventor.  

qq  Presentación Obra de Teatro “Mi vida sin autocontrol” 

qq  Relación con Organismos de Control: La Secretaria ha realizado pactos y acciones conjuntas 
con la Contraloría General de Medellín, La Contraloría General de la República, la Personería, 
La Procuraduría, el Cuerpo Técnico de Investigación Judicial y la Fiscalía. 

Retos 2009 

qq  Implementar y operativizar las herramientas de la Política Pública de Administración 
Transparente y Probidad.  

qq  Fortalecer las competencias del profesional auditor. 

qq  Consolidar la componente de Evaluación Independiente, como mecanismo asesor y de 
mejoramiento, a través de la ejecución del plan de auditorías definido por Comité Directivo del 
Sistema Integral de Gestión. 

qq  Mejoramiento del autocontrol; mediante la continuación del programa de mejoramiento de la 
interventoría.  
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Secretaría de Evaluación y Control $377.079.994 

Línea 6 - Institucionalidad democrática y participación ciudadana

Componente 6.2 - Transparencia y gestión orientada a resultados
Programa 6.2.1 - Transparencia y probidad

Macroproyecto 6.2.1.1 - Corresponsabilidad para la transparencia

100,0% 11 $97,7 Indicador de PRODUCTO: Política pública de probidad y 

transparencia en el marco de la moralidad administrativa , 

diseñada, formalizada e implementada

 95,0%$102,9 $97,7 Secretaría de Evaluación y 

Control

Proyecto BPIN: 080024 - Transparencia administrativa y 

probidad en el municipio de medellin

100,0% 11 $94,9 Indicador de PRODUCTO: Auditorias y/o evaluación a la 

vista de los ciudadanos a programas, proyectos y contratos 

realizadas

 5,0%$102,9 $5,1 Secretaría de Evaluación y 

Control

Proyecto BPIN: 080024 - Transparencia administrativa y 

probidad en el municipio de medellin

 100,0%$89,8 $89,8 Secretaría de Evaluación y 

Control

Ppto Participativo:  Pp09 - corresponsabilidad para la 

transparencia

Son auditorias a proyectos viabilizados por la comunidad.Observación Proyecto PP:

ND 75ND $184,4 Indicador de PRODUCTO: Fortalecimiento de la evaluación 

independiente

 100,0%$184,4 $184,4 Secretaría de Evaluación y 

Control

Proyecto BPIN: 040527 - Fortalecimiento y desarrollo del 

sistema de control interno
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2.9. Fondo de Vivienda de Interés Social del Municipio de Medellín 
– FOVIMED 

Principales Logros Obtenidos 

Atendimos 197 grupos familiares en situación de desplazamiento, legalizamos 165 viviendas, 
Beneficiamos con mejoramiento de vivienda urbana de interés social a 716 grupos familiares, titular 
500 predios, realizar acompañamiento social a 2500 grupos familiares beneficiarios de proyectos 
de vivienda nueva y a organizaciones populares de vivienda, postulamos 306 grupos familiares a 
mejoramientos de vivienda saludable, gestionamos con el sector privado 1208 nuevas soluciones 
habitacionales, construimos 2667 viviendas de interés social prioritario urbano y rural con servicios 
de agua potable y saneamiento básico, se han entregado a los beneficiarios de estas unidades de 
vivienda de interés social, acompañamiento desde lo social y lo técnico 1 inquilinatos, se han 
atendido 1342 grupos familiares con arriendo temporal. 

Retos 2009 

Atender a 100 grupos familiares en situación de desplazamiento, legalizar 700 viviendas, beneficiar 
con mejoramiento de vivienda urbana de interés social a 586 grupos familiares, titular 2400 predios, 
realizar acompañamiento social a 4000 grupos familiares beneficiarios de proyectos de vivienda 
nueva y a organizaciones populares de vivienda, llevar a cabo 100  mejoramientos de vivienda 
rural de interés social, gestionar con el sector privado 1000 nuevas soluciones habitacionales, 
construir 4000 viviendas de interés social prioritario urbano y rural con servicios de agua potable y 
saneamiento básico, hacer entrega a los beneficiarios de 3.600  de estas unidades de vivienda de 
interés social, acompañar desde lo social y lo técnico 40 inquilinatos, mejorar las condiciones de 
vida de 5000 grupos familiares de barrio Moravia.  
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Fondo de Vivienda de Interés Social del 

Municipio de Medellín - FOVIMED

$52.493.900.000 

Línea 1 - Medellín, ciudad solidaria y equitativa

Componente 1.3 - Vivienda y hábitat
Programa 1.3.1 - Mejoramiento integral de barrios

Macroproyecto 1.3.1.1 - Legalización de vivienda

100,0% 700100 $451,8 Indicador de PRODUCTO: Edificaciones reconocidas y/o con 

reglamento de propiedad horizontal registrado en la zona 

urbana

 100,0%$451,8 $451,8 Fondo de Vivienda de 

Interés Social del 

Municipio de Medellín - 

FOVIMED

Proyecto BPIN: 040112 - Legalización de vivienda de interes 

social urbana

Macroproyecto 1.3.1.2 - Mejoramiento de vivienda urbana de interés social

100,0% 586717 $4.042,1 Indicador de PRODUCTO: Grupos familiares beneficiados 

con mejoramiento y reconocimiento de vivienda urbana

 100,0%$4.042,1 $4.042,1 Fondo de Vivienda de 

Interés Social del 

Municipio de Medellín - 

FOVIMED

Proyecto BPIN: 040096 - Mejoramiento de vivienda urbana 

de interes social en el mpio

Macroproyecto 1.3.1.3 - Titulación de predios

100,0% 2.400600 $667,8 Indicador de PRODUCTO: Predios de vivienda interés social 

- urbana titulados y registrados

 100,0%$667,8 $667,8 Fondo de Vivienda de 

Interés Social del 

Municipio de Medellín - 

FOVIMED

Proyecto BPIN: 040113 - Titulación de vivienda de interés 

social urbana y rural

Macroproyecto 1.3.1.6 - Acompañamiento social en vivienda

364,7% 4.0002.553 $2.008,8 Indicador de PRODUCTO: Grupos familiares beneficiados 

con el acompañamiento social para la adaptación a su nuevo 

hábitat y el mejoramiento de la convivencia, la seguridad y 

organización vecinal.

 100,0%$1.000,0 $1.000,0 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyecto BPIN: 050049 - Comisión social simpad - 

temporalidad para la pob vuln

 100,0%$1.008,8 $1.008,8 Fondo de Vivienda de 

Interés Social del 

Municipio de Medellín - 

FOVIMED

Proyecto BPIN: 040128 - Acompañam social y org 

comunitaria en los progr de vivienda

Programa 1.3.2 - Hábitat rural sostenible

Macroproyecto 1.3.2.2 - Mejoramiento de vivienda rural de interés social

NA 100NA $599,2 Indicador de PRODUCTO: Grupos familiares beneficiados 

con reconocimiento y mejoramiento de vivienda rural

 100,0%$599,2 $599,2 Fondo de Vivienda de 

Interés Social del 

Municipio de Medellín - 

FOVIMED

Proyecto BPIN: 040097 - Construcción y mejoramiento de 

vivienda en suelo rural del mpio

Programa 1.3.3 - Nuevos desarrollos habitacionales

Macroproyecto 1.3.3.1 - Construcción y adquisición de vivienda nueva y usada

100,0% 100100 $198,0 Indicador de PRODUCTO: Hogares con subsidios municipal 

de vivienda desembolsados del total de los hogares a los que 

les fue otorgado subsidio nacional

 33,0%$600,0 $198,0 Fondo de Vivienda de 

Interés Social del 

Municipio de Medellín - 

FOVIMED

Proyecto BPIN: 070086 - Atención a población desplazada 

mediante asignación del subsidio municipal para soluciones 

de vivienda nueva, usada o mejoramien

100,0% 100100 $198,0 Indicador de PRODUCTO: Mujeres cabeza de familia 

beneficiarias de subsidio municipal de vivienda del total de 

mujeres cabeza de familia a las que le fue otorgado subsidio 

nacional

 33,0%$600,0 $198,0 Fondo de Vivienda de 

Interés Social del 

Municipio de Medellín - 

FOVIMED

Proyecto BPIN: 070086 - Atención a población desplazada 

mediante asignación del subsidio municipal para soluciones 

de vivienda nueva, usada o mejoramien

Anexo de Presupuesto de Inversión por  Resultados - 2009

Departamento Administrativo de Planeación - DAP

Fondo de Vivienda de Interés Social del Municipio de Medellín - 

FOVIMED



Cantidad

Prog 2009

Log Proy

31 - Dic

Valoración Aprox. 

Indicador

Efic Proy

31 - Dic

Proyecto BPIN Resp. Proyecto$Part Proy

Meta

%Part Proy

Meta

Ppto 2009

100,0% 100100 $204,0 Indicador de PRODUCTO: Hogares con mejoramiento de 

condiciones de habitabilidad del total de hogares con 

deficiencias o carencias habitacionales identificadas que 

cumplan requisitos de norma

 34,0%$600,0 $204,0 Fondo de Vivienda de 

Interés Social del 

Municipio de Medellín - 

FOVIMED

Proyecto BPIN: 070086 - Atención a población desplazada 

mediante asignación del subsidio municipal para soluciones 

de vivienda nueva, usada o mejoramien

100,0% 3.600500 $45.124,2 Indicador de PRODUCTO: Viviendas de interés social 

prioritarias urbanas y rurales construidas y entregadas a los 

beneficiarios

 100,0%$45.124,2 $45.124,2 Fondo de Vivienda de 

Interés Social del 

Municipio de Medellín - 

FOVIMED

Proyecto BPIN: 904-01 - Construcción y adquisición de 

vivienda nueva y usada

 0,0%$11.756,0 $0,0 Secretaría de HaciendaProyecto BPIN: 001806 - Túnel de occidente (convenio)

Anexo de Presupuesto de Inversión por  Resultados - 2009

Departamento Administrativo de Planeación - DAP

Fondo de Vivienda de Interés Social del Municipio de Medellín - 

FOVIMED
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2.10. Secretaría General y de Comunicaciones 

Principales Logros Obtenidos 

qq  Diagnosticar y realizar propuesta referente al proceso gestión jurídica. 

qq  Incorporar  nuevas ayudas tecnológicas para mejorar la labor jurídica.  

qq  Implementar la modificación dentro del Municipio de Medellín de la Ley 80 de 1993.  

qq  Identificar mayores causas de demandas en el Municipio de Medellín. 

Dirección General de Comunicaciones 

qq  Generó una política de Comunicación pública que permitió  un adecuado  manejo de  la 
información  que  genera  la Administración municipal  Y  sus diferentes públicos  

qq  Lideró los procesos de comunicación en las diferentes dependencias de la Administración 
Municipal 

qq  Estimuló  la movilización ciudadana, por medio de diferentes  estrategias  de comunicación  
pública como las campañas publicitarias institucionales (que promueven actitudes o 
comportamientos favorables a la convivencia y el desarrollo) o de convocatoria (que buscan 
respuestas tangibles a invitaciones concretas), y la realización de eventos masivos o 
específicos, con públicos especiales  

qq  Brindó una información amplia, suficiente y oportuna en la construcción  del Plan de Desarrollo, 
que permitió un reconocimiento de la gestión de la administración por parte de la ciudadanía. 

qq  Fortaleció los mecanismos y espacios de comunicación al interior de la Administración 
Municipal y en sus relaciones con la ciudadanía y todos sus grupos de interés, permitiendo 
retroalimentar el ejercicio de la transparencia y el buen gobierno. 

qq  Consolidó la red de medios propios para mantener informada adecuadamente los diferentes 
públicos internos y externos. 

Retos 2009 

qq  Impulsar el liderazgo del proceso Gestión Jurídica, mediante el acompañamiento jurídico a 
temas estratégicos en cada secretaría.  

qq  Mejorar los sistemas de información que prestan apoyo a la Subsecretaría Jurídica, mediante 
la implementación de una herramienta de Gestión de Conocimiento Jurídico 

qq  Identificar indicadores de gestión para la medición de la labor jurídica.  

qq  Identificar los riesgos asociados al proceso Gestión Jurídica y así atacar el riesgo antijurídico.  

qq  Realizar correctivos a los criterios de mayores causas de demandas al Municipio de Medellín.  

Dirección General de Comunicaciones 

qq  Consolidar  una plataforma de medios de comunicación propios de la Alcaldía, que permitió 
una relación cercana y directa entre la Administración y la ciudadanía 

qq  Estimular la movilización ciudadana, por medio de estrategias comunicacionales como las 
campañas publicitarias institucionales y de convocatoria, y  la realización de eventos masivos o 
específicos, con públicos especiales. 
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qq  Continuar  fortaleciendo los mecanismos y espacios de comunicación al interior de la 
Administración Municipal y en sus relaciones con la ciudadanía y todos sus grupos de interés 
que  permita  retroalimentar el ejercicio de la transparencia y el buen gobierno.  

qq  Promover y consolidar  una cultura de servicio, que entienda al ciudadano como el interlocutor 
esencial del servidor público y que su relación  con él se adelantará en términos de calidez, 
oportunidad, diligencia, respeto y consideración.  

qq  Trabajar en el alineamiento estratégico sistemático y permanente de los servidores públicos 
con respecto al contenido misional y a los planes estratégicos y de Desarrollo.  

qq  La  consolidación de una cultura de la información basada  en la existencia de procesos  y 
sistemas de información.  

qq  Fortalecer la relación con los medios de comunicación, local, regional, nacional e internacional 

qq  Fortalecer la red de medios alternativos existentes en la ciudad y trabajar conjuntamente con 
ellos para gestionar recursos que permitan articular una red de canales y emisoras 
comunitarias en la ciudad 



Cantidad

Prog 2009

Log Proy

31 - Dic

Valoración Aprox. 

Indicador

Efic Proy

31 - Dic

Proyecto BPIN Resp. Proyecto$Part Proy

Meta

%Part Proy

Meta

Ppto 2009

Secretaría General y Comunicaciones $5.573.400.000 

Línea 6 - Institucionalidad democrática y participación ciudadana

Componente 6.1 - Descentralización de la administración con gobernabilidad local
Programa 6.1.1 - La administración municipal al alcance y al servicio de toda la comunidad

Macroproyecto 6.1.1.1 - Una municipalidad cercana a la comunidad

90,9% 1110 $849,8 Indicador de PRODUCTO: Construcción y adecuación de 

nuevos centros de desconcentración

 50,0%$1.699,6 $849,8 Secretaría General y 

Comunicaciones

Proyecto BPIN: 090001 - Fortalecimiento de los mascercas y 

casas de gobierno y demás centros de desconcentración 

administrativa

100,0% 33 $679,8 Indicador de PRODUCTO: Centros de desconcentración 

dotados física y tecnológicamente

 40,0%$1.699,6 $679,8 Secretaría General y 

Comunicaciones

Proyecto BPIN: 090001 - Fortalecimiento de los mascercas y 

casas de gobierno y demás centros de desconcentración 

administrativa

100,0% 88 $170,0 Indicador de PRODUCTO: Trámites desconcentrados

 10,0%$1.699,6 $170,0 Secretaría General y 

Comunicaciones

Proyecto BPIN: 090001 - Fortalecimiento de los mascercas y 

casas de gobierno y demás centros de desconcentración 

administrativa

Componente 6.2 - Transparencia y gestión orientada a resultados
Programa 6.2.2 - Comunicación pública para fortalecer la democracia

Macroproyecto 6.2.2.1 - Diseño e implementación de políticas y estrategias de comunicación para gestión de lo público

NA 1NA $346,3 Indicador de PRODUCTO: Creación y consolidación de 

medios audiovisuales creativos para mantener informados a 

los servidores de las actividades y programas de la 

administración

 85,0%$407,4 $346,3 Secretaría General y 

Comunicaciones

Proyecto BPIN: 040484 - Diseño e implementación de 

políticas y estrategias de comunicación para la gestión de lo 

público

100,0% 9291 $40,7 Indicador de PRODUCTO: Servidores y servidoras que 

cuentan con la información necesaria para responder e 

informar sobre las actividades de la Administración

 10,0%$407,4 $40,7 Secretaría General y 

Comunicaciones

Proyecto BPIN: 040484 - Diseño e implementación de 

políticas y estrategias de comunicación para la gestión de lo 

público

100,0% 8075 $20,4 Indicador de PRODUCTO: Servidores y servidoras que 

aplican las políticas de comunicación pública en la 

Administración

 5,0%$407,4 $20,4 Secretaría General y 

Comunicaciones

Proyecto BPIN: 040484 - Diseño e implementación de 

políticas y estrategias de comunicación para la gestión de lo 

público

Macroproyecto 6.2.2.2 - Diseño y desarrollo de estrategias de comunicación para la promoción de la convivencia y la 

participación ciudadana
100,0% 3432 $2.639,7 Indicador de PRODUCTO: Ciudadanos y ciudadanas que 

conocen las propuestas y programas de la Administración

 70,0%$1.488,9 $1.042,2 Secretaría General y 

Comunicaciones

Proyecto BPIN: 040482 - Diseño y desarrollo de estrategias 

de comunicación para la promoción de la convivencia y la 

participación ciudadana

 100,0%$1.597,5 $1.597,5 Secretaría General y 

Comunicaciones

Ppto Participativo:  Pp09 - diseño y desarrollo de estrategias 

de comunicación para la promoción de la convivencia y la 

participación ciudadana

Observación Proyecto PP:

100,0% 3525 $446,7 Indicador de PRODUCTO: Campañas institucionales y de 

convocatoria realizadas

 30,0%$1.488,9 $446,7 Secretaría General y 

Comunicaciones

Proyecto BPIN: 040482 - Diseño y desarrollo de estrategias 

de comunicación para la promoción de la convivencia y la 

participación ciudadana

Macroproyecto 6.2.2.3 - Fortalecer y articular red de canales y emisoras comunitarias, locales e independientes de las comunas 

y los corregimientos
100,0% 5452 $80,0 Indicador de PRODUCTO: Medios alternativos de 

comunicación locales e independientes fortalecidos

 100,0%$80,0 $80,0 Secretaría General y 

Comunicaciones

Proyecto BPIN: 080027 - Fortalecer y articular red de canales 

y emisoras comunitarias, locales e independientes de las 

comunas y los corregimientos

Anexo de Presupuesto de Inversión por  Resultados - 2009

Departamento Administrativo de Planeación - DAP

Secretaría General y Comunicaciones
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2.11. Secretaría de Gobierno 

Principales Logros Obtenidos 

qq  Según la encuesta de percepción ciudadana 2008 siete de cada diez medellinenses se siente 
seguros en la ciudad y el barrio, el porcentaje de personas que fueron víctimas de algún delito 
en el último año se manutuvo estable.  

qq  Se brindó atención psicosocial y jurídica a 250 familias víctimas del conflicto 

qq  Realización de convenios con: ACNUR, Acción Social y Fiscalía 

qq  Realización de 3 eventos de reparación simbólica en las comunas 1, 7 y 13 

qq  Al finalizar el 2008, la Subsecretaría de Apoyo a la Justicia de la Secretaría de Gobierno 
avanzó en la consolidación de la red de casas de gobierno y justicia que sirven de 
infraestructura al sistema municipal de justicia cercana al ciudadano. Cinco (5) casas de 
gobierno y justicia funcionan hoy en Medellín en las comunas 2, 6 y 7 y los corregimientos de 
Santa Elena y Altavista.  

qq  Se desarrolló una campaña masiva de comunicaciones para disminuir el fenómeno de la 
violencia intrafamiliar y sexual, la campaña llegó a todos los ciudadanos de Medellín a través 
de mensajes en radio y televisión que escenificaban las principales conductas que afectan 
negativa y positivamente la violencia intrafamiliar.  

qq  La subsecretaria de Apoyo a la Justicia de la Secretaría de Gobierno implementó las bases de 
la red ciudadana de prevención de la violencia intrafamiliar y sexual con la creación de 20 
semilleros de prevención secundaria de la violencia intrafamiliar en el que participan padres de 
familia, líderes comunitarios, y personal de las instituciones educativas de cada comuna y/o 
corregimiento.  

qq  Se han regulado 40 comerciantes en sistemas modulares semiestacionarios en el centro 
administrativo de la Alpujarra y se avanzará este año para cumplir con 300 mas, con un énfasis 
muy especial en la calle Pichincha.  

qq  Se han realizado a la fecha 612 operativos especiales de control con 350 Defensores y 25 
Coordinadores del Espacio Público y 10 móviles, dotados con radios de comunicaciones 
interconectados con la Policía, el 123, EEVV y las Inspecciones de Policía.  

qq  Durante lo corrido del año han sido realizados 22. 974 traslados a los puntos de atención de la 
Secretaría de Bienestar Social y  50.417 procesos de sensibilización a habitantes de la calle de 
calle. 

qq  En materia del control y la regulación la publicidad exterior visual de la ciudad se ha 
descongestionado en un 88% a procesos ingresados en 2008 y en un 99% para los procesos 
anteriores a este año, se creó un centro de registro de publicidad y se han sensibilizado 1.355 
comerciantes formales para garantizar el cumplimiento de la norma. Se desarrolló un 
procedimiento de registro en la Calle 33, considerado como un corredor crítico en la materia, 
para lograr que éste tenga un proceso de disminución significativa de la publicidad exterior 
visual. 

qq  Actualmente se tienen inscritos 5.227 comerciantes informales en el Sistema Único de 
Beneficiarios SUB, y que reciben beneficios por parte de la Administración Municipal  

qq  En educación se ha avanzado en el desarrollo de dos programas de emprendimiento y la 
creación de un CEDEZO en el centro comercial del Libro y la Cultura, el cual atenderá a la 
población de comerciantes informales. 
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qq  Descentralización de los servicios de la UPDH a las Casas de Gobierno y Justicia que están en 
funcionamiento: Villa del Socorro, Robledo, Altavista y Santa Elena. 

qq  Inicio del proyecto de asesoría y acompañamiento jurídico a víctimas de delitos de alto 
impacto, con la contratación de tres nuevos defensores públicos. 

qq  Integración del proyecto institucional de la UPDH con las propuestas presentadas en PP, lo 
que implica ampliar el servicio de asesoría y asistencia jurídica con profesionales abogados 
que atienden temas de la UPDH en cada comuna sin generar desplazamientos de la 
comunidad.  

qq  El Manual de Convivencia Ciudadana a septiembre 10 de 2008 ha sensibilizado a 
aproximadamente a 13.464 personas. Estas sensibilizaciones se han dado a través de 
procesos de pactos, actividades lúdico pedagógicas en temas de resolución pacifica de 
conflictos, actividades de socialización de los diez principios del Manual de Convivencia 
Ciudadana y talleres de autorregulación y convivencia entre otros.  

qq  La Ciudad de Medellín ha sido consiente de la necesidad de conciliar acciones que posibiliten 
la convivencia en las comunidades, por esto han sido firmados 12 Pactos Ciudadanos de 
Convivencia. Con el fin de Monitorear los pactos firmados se han conformado tres redes de 
comités de seguimiento en la comuna 10, 7 y 5.  

qq  En la campaña rumba segura se ha contado con la participación decidida de diferentes 
asociaciones y organizaciones locales, quienes adhiriendo a la propuesta de Medellín 
Despierta propenden por un uso alternativo de los espacios en la noche. Igualmente se han 
integrado nuevos grupos y asociaciones en diferentes comunas dispuestos a articular y 
multiplicar la propuesta expuesta por Medellín Despierta.  

qq  Con la realización de las noches de cines que por convenio realiza el programa se han podido 
habilitar espacios en las horas nocturnas, que tradicionalmente se han visto deshabitados 
durante este tiempo, invitando a su ocupación legítima y contribuyendo a la generación y 
multiplicación de espacios que buscan a través de un contenido pedagógico en el cine, generar 
reflexión y uso del espacio común de manera alternativa, esto incentiva a su vez la apropiación 
de esta alternativa por parte de las comunidades, motivándolos a su reproducción desde sus 
capacidades.  

qq  Plan Desarme continuó con los procesos pedagógicos en instituciones educativas iniciados en 
el año 2004, el inicio de la campaña de entrega voluntaria de armas de fuego por parte de los 
ciudadanía y la generación de procesos de participación ciudadana en la construcción de una 
red social en contra de las armas. 

Retos 2009 

qq  500 familias víctimas del conflicto impactadas desde la intervención del Programa 

qq  Realización de 3 eventos de reparación simbólica en la ciudad de Medellín.  

qq  Inicio construcción Museo de la Memoria. 

qq  Inicio proceso de acompañamiento jurídico para la restitución de inmuebles a 153 familias. 

qq  En el 2009 avanzaremos en la consolidación del sistema municipal de justicia cercana al 
ciudadano, con la construcción de las casas de Gobierno y Justicia en las comunas 5 y 15 de 
la ciudad.  

qq  Primera fase del sistema municipal de justicia cercana al ciudadano implementado que 
contiene: proceso de certificación de calidad de los servicios que se prestan en casas de 
gobierno y justicia y UPJ, dignificación de los funcionarios: Inspector de policía y Comisario de 
familia, modelo de seguimiento de las decisiones de los operadores de justicia comunitaria.  



A n e x o  d e  P r e s u p u e s t o  d e  I n v e r s i ó n  p o r  R e s u l t a d o s  2 0 0 9    

 

   

 

qq  El año 2009, será de grandes transformaciones en tanto que la Subsecretaría de Defensoría 
del Espacio Público, deberá lograr una adecuación normativa y administrativa con la cual se 
busca mejorar internamente en los procesos y procedimientos de administración regulación, 
control y educación en el uso del espacio público para así lograr un mejoramiento y una 
cualificación en el servicio prestado a los ciudadanos. 

qq  Para el próximo año la intervención en esta materia será mucho más contundente y esperamos 
llegar a los juegos suramericanos con una apuesta estética en toda la ciudad con la 
implementación de 700 nuevos módulos semiestacionarios. 

qq  Se dará inicio al mejoramiento y actualización del sistema de información que actualmente 
funciona en la Subsecretaría de Defensoría del Espacio Público.  

qq  Se avanzará en la adecuación física y locativa de 3 Centros Comerciales administrados por el 
Municipio de Medellín.  

qq  Ampliar la cobertura de los defensores públicos para la asesoría y acompañamiento a las 
víctimas de delitos de alto impacto.  

qq  Poner en funcionamiento una unidad móvil de derechos humanos. 

qq  Poner en funcionamiento el sistema de alertas tempranas para monitorear el tema de 
desplazamiento intraurbano. 

qq  Darle continuidad a las sensibilizaciones, donde 90.000 personas tomen consciencia y 
reflexionen sobre sus actos de convivencia y asuman el Manual de Convivencia Ciudadana 
como una herramienta de autorregulación. Este reto se pretende ejecutar a través  diferentes 
tipos de acompañamientos y sensibilizaciones como talleres participativos, actividades 
artísticas, intervenciones con la comunidad y un dialogo continuo.  

qq  Dar continuidad a los pactos de convivencia ciudadana, donde 21 comunidades se 
comprometan a firmar y mejorar sus relaciones con los vecinos y su entorno. 

qq  Se tiene como objetivo principal conformar 12 comités de Seguimiento para la comunidad de 
Medellín, donde se tenga certeza y verificación de los procesos de pactos en las diferentes 
comunas. 

qq  El Plan Desarme consolidara una red ciudadana en contra de las armas, generando procesos 
de participación social desde las comunidades, incidiendo y promoviendo en las políticas 
nacionales de desarme.  



 



Cantidad

Prog 2009

Log Proy

31 - Dic

Valoración Aprox. 

Indicador

Efic Proy

31 - Dic

Proyecto BPIN Resp. Proyecto$Part Proy

Meta

%Part Proy

Meta

Ppto 2009

Secretaría de Gobierno $65.791.392.714 

Línea 1 - Medellín, ciudad solidaria y equitativa

Componente 1.2 - Reconciliación, restablecimiento de derechos y reintegración social y 

económica
Programa 1.2.2 - Paz y reconciliación

Macroproyecto 1.2.2.1 - Estrategia de reintegración social y económica de población desmovilizada

104,6% 4.2164.221 $2.700,0 Indicador de PRODUCTO: Personas excombatientes 

incluidos en el modelo de intervención - Regreso a la 

Legalidad -

 50,0%$5.400,0 $2.700,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-12 - Estrategia de acompañamiento a las 

familias y comunidades que reciben desmovilizados

100,0% 17.00016.500 $2.700,0 Indicador de PRODUCTO: Personas del entorno socio 

familiar de los vinculados al Programa Paz y Reconciliación 

atendidas

 50,0%$5.400,0 $2.700,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-12 - Estrategia de acompañamiento a las 

familias y comunidades que reciben desmovilizados

272,0% 4351.183 $26,9 Indicador de PRODUCTO: Jóvenes en alto riesgo de 

pertenecer a grupos armados al margen de la ley atendidos 

por el programa de paz y reconciliación

 100,0%$26,9 $26,9 Secretaría de GobiernoPpto Participativo:  Pp09 - atención a jóvenes en alto riesgo 

de pertenecer a grupos al margen de la ley

intervención a jóvenes en alto riesgo de pertenecer a grupos al margen de la leyObservación Proyecto PP:

Macroproyecto 1.2.2.2 - Atención a jóvenes en alto riesgo

272,0% 4351.183 $6.700,0 Indicador de PRODUCTO: Jóvenes en alto riesgo de 

pertenecer a grupos armados al margen de la ley atendidos 

por el programa de paz y reconciliación

 100,0%$6.700,0 $6.700,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-06 - Atención a jóvenes en alto riesgo de 

pertenecer a grupos armados al margen de la ley

Macroproyecto 1.2.2.3 - Guías ciudadanos para la convivencia

100,0% 120202 $1.100,0 Indicador de PRODUCTO: Jóvenes vulnerables intervenidos 

(guías ciudadanos para la convivencia)

 100,0%$1.100,0 $1.100,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-16 - Guías ciudadanos para la 

convivencia

Programa 1.2.3 - Atención a víctimas del conflicto armado

Macroproyecto 1.2.3.1 - Atención a víctimas del conflicto armado

100,0% 291125 $869,2 Indicador de PRODUCTO: Familias víctimas del conflicto 

armado atendidas en materia sicosocial y jurídica

 35,0%$2.283,5 $799,2 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-07 - Atención a víctimas del conflicto 

armado

 100,0%$70,0 $70,0 Secretaría de GobiernoPpto Participativo:  Pp09 - atención a victimas del conflicto 

armado

familias atendidas psicosocial y juridicamenteObservación Proyecto PP:

NA 3NA $342,5 Indicador de PRODUCTO: Eventos de reparación simbólica 

realizados en la ciudad

 15,0%$2.283,5 $342,5 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-07 - Atención a víctimas del conflicto 

armado

NA NANA $228,4 Indicador de PRODUCTO: Documento de memoria histórica 

de las víctimas del conflicto armado construido

 10,0%$2.283,5 $228,4 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-07 - Atención a víctimas del conflicto 

armado

100,0% 4230 $456,7 Indicador de PRODUCTO: Familias víctimas de 

desplazamiento intraurbano a quienes se les restituye la 

vivienda

 20,0%$2.283,5 $456,7 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-07 - Atención a víctimas del conflicto 

armado

NA NANA $456,7 Indicador de PRODUCTO: Sala de la Memoria en 

funcionamiento

 20,0%$2.283,5 $456,7 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-07 - Atención a víctimas del conflicto 

armado

Programa 1.2.4 - Atención integral, con enfoque de género, a la población carcelaria, excarcelaria y pospenada y su 

entorno socio familiar

Macroproyecto 1.2.4.1 - Intervención social en cárceles
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100,0% 500500 $275,0 Indicador de PRODUCTO: Personas beneficiadas con la 

oferta institucional de sustitución de penas

 25,0%$1.100,0 $275,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 040198 - Intervención social en cárceles

160,0% 500800 $330,0 Indicador de PRODUCTO: Internas e internos de cárceles 

atendidos por el Programa

 30,0%$1.100,0 $330,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 040198 - Intervención social en cárceles

100,0% 1.7001.700 $330,0 Indicador de PRODUCTO: Familiares de internas e internos 

de cárceles atendidas por el Programa

 30,0%$1.100,0 $330,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 040198 - Intervención social en cárceles

100,0% 750750 $165,0 Indicador de PRODUCTO: Familiares de pospenados y 

excarcelados atendidos por el Programa

 15,0%$1.100,0 $165,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 040198 - Intervención social en cárceles

100,0% 7.4002.600 $0,0 Indicador de PRODUCTO: Personas sensibilizadas para la 

prevención de la delincuencia (Delinquir no paga)

 0,0%$1.100,0 $0,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 040198 - Intervención social en cárceles

Macroproyecto 1.2.4.2 - Apoyo logístico para la atención de la población carcelaria

100,0% 1212 $1.350,0 Indicador de PRODUCTO: Canon de arrendamiento pagado

 50,0%$2.700,0 $1.350,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-04 - Apoyo logístico para la atención de 

la población carcelaria

100,0% 100100 $1.350,0 Indicador de PRODUCTO: Dotaciones de sindicados 

entregadas

 50,0%$2.700,0 $1.350,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-04 - Apoyo logístico para la atención de 

la población carcelaria

Línea 2 - Desarrollo y bienestar para toda la población

Componente 2.5 - Seguridad y convivencia
Programa 2.5.1 - Sistema municipal de justicia cercana al ciudadano

Macroproyecto 2.5.1.1 - Construcción y adecuación de casas de gobierno y justicia

100,0% 65 $3.157,1 Indicador de PRODUCTO: Casas de Gobierno y Justicia en 

funcionamiento

 100,0%$3.157,1 $3.157,1 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-09 - Construcción y adecuación de casas 

de gobierno y de justicia

Macroproyecto 2.5.1.2 - Plan maestro de mejoramiento para la atención integral en casas de gobierno y justicia y upj

100,0% 11 $659,2 Indicador de PRODUCTO: Planes de mejoramiento integral 

de los servicios que prestan las Casas de Gobierno y Justicia

 100,0%$659,2 $659,2 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-15 - Fortalecimiento de los procesos de 

atención en casas de gobierno y justicia y upj

21,7% 32565 $162,3 Indicador de PRODUCTO: Operadores de justicia 

comunitaria funcionando

 30,0%$241,0 $72,3 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-14 - Fortalecimiento de los operadores 

de justicia comunitaria

 100,0%$90,0 $90,0 Secretaría de GobiernoPpto Participativo:  Pp09 - plan maestro de mejoramiento 

para la atención integral de casas de gobierno y justicia y upj

Apoyo a los operadores de justicia que funcionan en las comunas donde priorizaron PPObservación Proyecto PP:

66,7% 12360 $84,4 Indicador de PRODUCTO: Personas capacitadas en justicia 

comunitaria

 35,0%$241,0 $84,4 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-14 - Fortalecimiento de los operadores 

de justicia comunitaria

NA 1NA $84,4 Indicador de PRODUCTO: Metodología de seguimiento de 

los operadores de justicia comunitaria con indicadores 

implementados

 35,0%$241,0 $84,4 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-14 - Fortalecimiento de los operadores 

de justicia comunitaria

NA 6.666NA $1.004,5 Indicador de PRODUCTO: Personas intervenidas en 

procesos de prevención primaria de la violencia intrafamiliar y 

sexual

 100,0%$1.004,5 $1.004,5 Secretaría de GobiernoPpto Participativo:  Pp09 - promoción de la convivencia 

familiar, aplicación de la ley de infancia y adolescencia

Procesos de formación y sensibilización para la promoción de la convivencia familiar y 

protección al menor

Observación Proyecto PP:

Macroproyecto 2.5.1.3 - Promoción de la convivencia familiar y aplicación de la ley de infancia y adolescencia

100,0% 2.2733.180 $455,0 Indicador de PRODUCTO: Personas intervenidas en 

procesos de prevención secundaria de la violencia intrafamiliar

 35,0%$1.300,0 $455,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-17 - Ley de infancia y adolescencia

172,4% 7541.300 $390,0 Indicador de PRODUCTO: Procesos terminados de 

restablecimiento de derechos de la niñez en situación de 

desprotección
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 30,0%$1.300,0 $390,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-17 - Ley de infancia y adolescencia

NA 6.666NA $455,0 Indicador de PRODUCTO: Personas intervenidas en 

procesos de prevención primaria de la violencia intrafamiliar y 

sexual

 35,0%$1.300,0 $455,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-17 - Ley de infancia y adolescencia

Macroproyecto 2.5.1.4 - Apoyo institucional al presupuesto y la planeación participativa en la secretaría de gobierno

100,0% 100100 $400,0 Indicador de PRODUCTO: Proyectos de procesos locales de 

seguridad y convivencia apoyados

 100,0%$400,0 $400,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-02 - Apoyo institucional al presupuesto y 

la planeación participativa en la secretaría de gobierno

Programa 2.5.2 - Política municipal de gestión y administración del espacio público

Macroproyecto 2.5.2.1 - Vigilancia, regulación, control y administración del espacio público

480,0% 1.5007.200 $4.095,0 Indicador de PRODUCTO: Metros cuadrados de espacio 

público recuperado

 35,0%$11.700,0 $4.095,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-28 - Vigilancia, regulación, control y 

administración del espacio público

100,0% 110.00099.384 $4.095,0 Indicador de PRODUCTO: Metros cuadrados de espacio 

público regulados

 35,0%$11.700,0 $4.095,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-28 - Vigilancia, regulación, control y 

administración del espacio público

133,3% 7080 $3.510,0 Indicador de PRODUCTO: Comerciantes informales 

regulados que cumplen con la normativa

 30,0%$11.700,0 $3.510,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-28 - Vigilancia, regulación, control y 

administración del espacio público

Macroproyecto 2.5.2.2 - Fortalecimiento institucional

NA 1NA $100,0 Indicador de PRODUCTO: Plan de fortalecimiento 

institucional para la administración y el control al uso y 

aprovechamiento del espacio público formulado y ejecutado

 100,0%$100,0 $100,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-25 - Transformación institucional de la 

subsecretario defensoría del espacio público

NA 1NA $350,0 Indicador de PRODUCTO: Estatuto único del espacio público 

formulado

 50,0%$700,0 $350,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-01 - Ampliación y consolidación del 

sistema de información sobre el uso y aprovechamiento 

económico del espacio público

100,0% 6020 $350,0 Indicador de PRODUCTO: Sistema de información sobre el 

uso y aprovechamiento del espacio público en funcionamiento

 50,0%$700,0 $350,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-01 - Ampliación y consolidación del 

sistema de información sobre el uso y aprovechamiento 

económico del espacio público

80,0% 2.5002.000 $96,0 Indicador de PRODUCTO: Comerciantes sensibilizados en 

materia de publicidad exterior visual

 30,0%$320,0 $96,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-23 - Sistema de monitoreo, control y 

administración de la publicidad exterior visual

100,0% 6050 $96,0 Indicador de PRODUCTO: Casos de infracciones por 

publicidad exterior resueltos

 30,0%$320,0 $96,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-23 - Sistema de monitoreo, control y 

administración de la publicidad exterior visual

NA 1NA $128,0 Indicador de PRODUCTO: Centro de registro de publicidad 

exterior visual fortalecido

 40,0%$320,0 $128,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-23 - Sistema de monitoreo, control y 

administración de la publicidad exterior visual

Macroproyecto 2.5.2.3 - Organización y regulación de comerciantes informales

100,0% 2.000631 $132,5 Indicador de PRODUCTO: Comerciantes informales 

regulados en sistemas modulares

 50,0%$265,0 $132,5 Secretaría de GobiernoPpto Participativo:  Pp09 - organización y relocalización de 

vendedores informales en sistemas modulares

Comerciantes regulados en sistemas modularesObservación Proyecto PP:

100,0% 150100 $1.032,5 Indicador de PRODUCTO: Comerciantes informales que se 

vinculan a programas de emprendimiento

 100,0%$900,0 $900,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-20 - Programa de emprendimiento y 

potencialización de la legalidad en comerciantes informales

 50,0%$265,0 $132,5 Secretaría de GobiernoPpto Participativo:  Pp09 - organización y relocalización de 

vendedores informales en sistemas modulares

Comerciantes regulados que se vinculan al programa de emprendimientoObservación Proyecto PP:

100,0% 9.5958.595 $517,5 Indicador de PRODUCTO: Comerciantes informales 

regulados
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 100,0%$517,5 $517,5 Secretaría de GobiernoPpto Participativo:  Pp09 - promoción de la defensa, disfrute 

y gestión participativa y ciudadana del espacio público

Comerciantes reguladosObservación Proyecto PP:

100,0% 150100 $480,0 Indicador de PRODUCTO: Locales de los centros 

comerciales propiedad de la administración municipal 

ocupados

 30,0%$1.600,0 $480,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-19 - Organización y relocalización de 

vendedores informales en sistemas modulares

NA 1NA $400,0 Indicador de PRODUCTO: Campañas de sensibilización y 

educación sobre uso adecuado del espacio público realizadas

 100,0%$400,0 $400,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-21 - Promoción de la defensa, disfrute y 

gestión participativa y ciudadana del espacio público

100,0% 22 $480,0 Indicador de PRODUCTO: Centros comerciales propiedad 

del Municipio de Medellín entregados y autogestionados por 

comerciantes reubicados

 30,0%$1.600,0 $480,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-19 - Organización y relocalización de 

vendedores informales en sistemas modulares

NA 3NA $640,0 Indicador de PRODUCTO: Centros comerciales propiedad de 

la administración Municipal adecuados locativamente

 40,0%$1.600,0 $640,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-19 - Organización y relocalización de 

vendedores informales en sistemas modulares

Programa 2.5.3 - Pedagogía, promoción y seguimiento a los derechos humanos

Macroproyecto 2.5.3.1 - Fortalecimiento y asistencia a los derechos humanos

NA 300NA $81,0 Indicador de PRODUCTO: Víctimas de delitos de alto 

impacto asistidas sicosocial y jurídicamente

 100,0%$81,0 $81,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-05 - Asesoría sicosocial y jurídica a las 

víctimas de delitos de alto impacto

100,0% 10.00010.000 $443,5 Indicador de PRODUCTO: Personas sensibilizadas en 

Derechos Humanos

 10,0%$900,0 $90,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-26 - Unidad permanente de derechos 

humanos

 100,0%$353,5 $353,5 Secretaría de GobiernoPpto Participativo:  Pp09 - fortalecimiento y asistencia a los 

derechos humanos

sensibilización a las personas en temas de derechos humanosObservación Proyecto PP:

100,0% 100100 $450,0 Indicador de PRODUCTO: Casos atendidos por presunta 

violación de derechos humanos

 50,0%$900,0 $450,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-26 - Unidad permanente de derechos 

humanos

100,0% 1.8221.822 $180,0 Indicador de PRODUCTO: Acciones de vigilancia y 

verificación de derechos humanos realizadas

 20,0%$900,0 $180,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-26 - Unidad permanente de derechos 

humanos

NA 1NA $90,0 Indicador de PRODUCTO: Unidades móviles de protección y 

defensa de derechos humanos en funcionamiento

 10,0%$900,0 $90,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-26 - Unidad permanente de derechos 

humanos

100,0% 100100 $90,0 Indicador de PRODUCTO: Denunciantes por desplazamiento 

acompañados en el proceso de inclusión al sistema de Acción 

Social

 10,0%$900,0 $90,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-26 - Unidad permanente de derechos 

humanos

100,0% 1.3721.372 $700,0 Indicador de PRODUCTO: Procesos asistidos por la 

defensoría pública

 100,0%$700,0 $700,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 040351 - Defensa técnica de personas 

procesadas

Programa 2.5.4 - Política municipal de seguridad y convivencia ciudadana

Macroproyecto 2.5.4.1 - Construcción y mejoramiento de la infraestructura de seguridad y corresponsabilidad ciudadana

100,0% 11 $625,6 Indicador de PRODUCTO: Estaciones de policía en 

funcionamiento

 37,0%$1.690,8 $625,6 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-10 - Construcción y mejoramiento de la 

infraestructura de seguridad

100,0% 01 $439,6 Indicador de PRODUCTO: Subestaciones de policía en 

funcionamiento

 26,0%$1.690,8 $439,6 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-10 - Construcción y mejoramiento de la 

infraestructura de seguridad

NA NANA $405,8 Indicador de PRODUCTO: Fuertes de Carabineros en 

funcionamiento
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 24,0%$1.690,8 $405,8 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-10 - Construcción y mejoramiento de la 

infraestructura de seguridad

11,1% 111 $219,8 Indicador de PRODUCTO: CAIS periféricos en 

funcionamiento (construidos o en arriendo)

 13,0%$1.690,8 $219,8 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-10 - Construcción y mejoramiento de la 

infraestructura de seguridad

Macroproyecto 2.5.4.2 - Sistema de información para la seguridad y la convivencia

100,0% 11 $355,6 Indicador de PRODUCTO: Investigaciones realizadas sobre 

seguridad y convivencia ciudadana

 70,0%$508,0 $355,6 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-24 - Sistema interinstitucional de 

información

NA 1NA $50,8 Indicador de PRODUCTO: Sistema de información articulado 

al observatorio de políticas públicas, funcionando

 10,0%$508,0 $50,8 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-24 - Sistema interinstitucional de 

información

100,0% 11 $50,8 Indicador de PRODUCTO: Modelo de información de alertas 

tempranas para la prevención del desplazamiento intraurbano 

funcionando

 10,0%$508,0 $50,8 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-24 - Sistema interinstitucional de 

información

NA 1NA $50,8 Indicador de PRODUCTO: Libro Blanco de Medellín 

publicado

 10,0%$508,0 $50,8 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-24 - Sistema interinstitucional de 

información

Macroproyecto 2.5.4.3 - Fortalecimiento de la seguridad ciudadana

100,0% 285285 $436,2 Indicador de PRODUCTO: Frentes de seguridad creados

 10,0%$3.500,0 $350,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-13 - Fortalecimiento de la policía 

comunitaria

 10,0%$862,0 $86,2 Secretaría de GobiernoPpto Participativo:  Pp09 - apoyo institucional y de 

infraestructura de seguridad y justicia

frentes de seguridad creadosObservación Proyecto PP:

100,0% 98.65097.975 $350,0 Indicador de PRODUCTO: Integrantes de Redes de 

cooperantes

 10,0%$3.500,0 $350,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-13 - Fortalecimiento de la policía 

comunitaria

100,0% 11 $350,0 Indicador de PRODUCTO: Zonas seguras creadas

 10,0%$3.500,0 $350,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-13 - Fortalecimiento de la policía 

comunitaria

100,0% 11 $350,0 Indicador de PRODUCTO: Pactos de seguridad suscritos

 10,0%$3.500,0 $350,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-13 - Fortalecimiento de la policía 

comunitaria

100,0% 200185 $8.458,6 Indicador de PRODUCTO: Pie de fuerza de la Policía 

comunitaria

 100,0%$6.100,0 $6.100,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-03 - Apoyo logístico a los organismos de 

seguridad y justicia

 60,0%$3.500,0 $2.100,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-13 - Fortalecimiento de la policía 

comunitaria

 30,0%$862,0 $258,6 Secretaría de GobiernoPpto Participativo:  Pp09 - apoyo institucional y de 

infraestructura de seguridad y justicia

Se van a fortalecer los centros de policías comunitaria en la comunaObservación Proyecto PP:

100,0% 21 $400,0 Indicador de PRODUCTO: CAIS móviles adquiridos y 

dotados

 10,0%$4.000,0 $400,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-22 - Renovación tecnológica y compra 

de parque automotor de los organismos de seguridad y 

justicia

58,6% 14095 $3.000,0 Indicador de PRODUCTO: Parque automotor de los 

organismos de seguridad renovado

 75,0%$4.000,0 $3.000,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-22 - Renovación tecnológica y compra 

de parque automotor de los organismos de seguridad y 

justicia

NA NANA $600,0 Indicador de PRODUCTO: Sistema troncalizado renovado

 15,0%$4.000,0 $600,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-22 - Renovación tecnológica y compra 

de parque automotor de los organismos de seguridad y 

justicia

100,0% 252252 $517,2 Indicador de PRODUCTO: Consejos de convivencia 

ciudadana realizados

 60,0%$862,0 $517,2 Secretaría de GobiernoPpto Participativo:  Pp09 - apoyo institucional y de 

infraestructura de seguridad y justicia
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Apoyo logistico  a los consejos de convivencia realizados en 12 comunasObservación Proyecto PP:

Macroproyecto 2.5.4.4 - Comités locales de gobierno

NA 11NA $450,0 Indicador de PRODUCTO: Planes de seguridad y 

convivencia comunales implementados por los comités 

locales de gobierno

 50,0%$900,0 $450,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-08 - Comités locales de gobierno

100,0% 252252 $450,0 Indicador de PRODUCTO: Consejos de convivencia 

ciudadana realizados

 50,0%$900,0 $450,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-08 - Comités locales de gobierno

Línea 6 - Institucionalidad democrática y participación ciudadana

Componente 6.3 - Cultura ciudadana
Programa 6.3.2 - Autorregulación ciudadana y respeto por la norma

Macroproyecto 6.3.2.1 - Fortalecimiento de la civilidad

100,0% 7.4002.600 $330,0 Indicador de PRODUCTO: Personas sensibilizadas para la 

prevención de la delincuencia (Delinquir no paga)

 100,0%$200,0 $200,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-11 - Delinquir no paga

 100,0%$130,0 $130,0 Secretaría de GobiernoPpto Participativo:  Pp09 - delinquir no paga

Personas sensibilizadas para la prevención de la delincuenciaObservación Proyecto PP:

100,0% 150200 $716,5 Indicador de PRODUCTO: Jornadas lúdico recreativas 

realizadas

 60,0%$600,0 $360,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-18 - Medellín despierta para vida

 100,0%$356,5 $356,5 Secretaría de GobiernoPpto Participativo:  Pp09 - medellín despierta para la vida

Dinamización de espación con noches de cine, veladas barrialesObservación Proyecto PP:

100,0% 200200 $503,9 Indicador de PRODUCTO: Personas incorporadas al 

programa Vigía de mi Barrio

 100,0%$235,4 $235,4 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-27 - Vigías, vigilantes de mi barrio

 100,0%$268,5 $268,5 Secretaría de GobiernoPpto Participativo:  Pp09 - vigilantes, vigias de mi barrio

Se apoyará logisticamente a los existentes y a los que ingresen al programaObservación Proyecto PP:

100,0% 90.00030.000 $275,0 Indicador de PRODUCTO: Personas sensibilizadas en los 

principios del Manual de Convivencia

 50,0%$550,0 $275,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 040312 - Manual de convivencia

100,0% 3121 $492,0 Indicador de PRODUCTO: Pactos ciudadanos firmados

 30,0%$550,0 $165,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 040312 - Manual de convivencia

 100,0%$327,0 $327,0 Secretaría de GobiernoPpto Participativo:  Pp09 - manual de convivencia ciudadana

Proceso para la realización de pactos de convivencia en las comunasObservación Proyecto PP:

100,0% 128 $110,0 Indicador de PRODUCTO: Comités de seguimiento a pactos 

por comuna funcionando

 20,0%$550,0 $110,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 040312 - Manual de convivencia

NA 1NA $355,9 Indicador de PRODUCTO: Red de apoyo social por el 

desarme conformada

 35,0%$274,0 $95,9 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 040053 - Plan desarme

 50,0%$520,0 $260,0 Secretaría de GobiernoPpto Participativo:  Pp09 - plan desarme

Personas sensibilizadas en desarmeObservación Proyecto PP:

100,0% 882882 $13,7 Indicador de PRODUCTO: Armas ilegales decomisadas

 5,0%$274,0 $13,7 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 040053 - Plan desarme

100,0% 100100 $82,2 Indicador  de  PRODUCTO:  Armas  en t regadas 

voluntariamente

 30,0%$274,0 $82,2 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 040053 - Plan desarme

100,0% 60.00060.000 $342,2 Indicador de PRODUCTO: Personas sensibilizadas para el 

desarme ciudadano

 30,0%$274,0 $82,2 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 040053 - Plan desarme

 50,0%$520,0 $260,0 Secretaría de GobiernoPpto Participativo:  Pp09 - plan desarme

Fortalecimiento de red sobre el desarme en las comunas donde priorizaron PPObservación Proyecto PP:

100,0% 10070 $240,0 Indicador de PRODUCTO: Establecimientos con venta y 

consumo de licor con el certificado de rumba segura

 40,0%$600,0 $240,0 Secretaría de GobiernoProyecto BPIN: 201-18 - Medellín despierta para vida

Anexo de Presupuesto de Inversión por  Resultados - 2009
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2.12. Secretaría de Hacienda 

Principales Logros Obtenidos 

Dado el esfuerzo de la Administración Municipal y el compromiso de ejercer una adecuada y 
transparente gestión de los recursos públicos y las finanzas municipales en el año 2008 se 
consiguieron los siguientes logros: 

qq  Por tercera vez, en forma consecutiva, la Administración Municipal recibe “Dictamen Limpio” 
por parte de la Contraloría General de Medellín, hecho que imprime solidez y confiabilidad en 
el manejo de las finanzas municipales. Este dictamen favorable indica que los Estados 
Contables de la entidad en la vigencia 2007 reflejan razonablemente la situación financiera y 
los resultados de las operaciones económicas efectuadas. 

qq  Este dictamen de la Contraloría significa que la ciudadanía puede tener plena confianza en la 
información presentada por la Administración Municipal a través de sus Balances Financieros y 
poder estar seguros que sus recursos son bien manejados.  

qq  Los Ingresos Tributarios ha presentado un buen dinamismo en su ejecución y recaudo, el cual 
al mes de agosto de 2008 asciende a $580.655 millones de una programación de $823.714 
millones; lo que indica un Porcentaje de Ejecución del 70,49% indicador que se encuentra por 
encima del Porcentaje Optimo de Ejecución para este periodo el cual es del 66,66%  y que en 
términos absolutos indica que la Administración ha recaudado más de  $31.567 millones de lo 
esperado.  Estos resultados demuestran el esfuerzo y la adecuada gestión que en materia 
fiscal adelanta la actual Administración.  

qq  Los Ingresos No Tributarios, específicamente aquellos recursos propios del Municipio, es decir 
sin contar con las Transferencias, también han presentado un adecuado comportamiento y una 
positiva dinámica en su ejecución y recaudo, el cual al mes de agosto de 2008 asciende a 
$157.000 millones de una programación que asciende a $ 215.855 millones; alcanzando un 
Porcentaje de Ejecución del 72,73% indicador superior al Porcentaje Optimo de Ejecución para 
este periodo el cual es del 66,66%. 

qq  El Impuesto Predial presenta un buen dinamismo lo que va corrido de la vigencia fiscal 2008, 
Impuesto el cual de un Presupuesto Definitivo de $267.262 millones ha alcanzado un recaudo 
del orden de $191.220 millones al mes de agosto de 2008, lo que indica un Porcentaje de 
Ejecución del 71,55%, lo que lo ubica 5 puntos porcentuales por encima del Porcentaje Optimo 
de Ejecución para este periodo el cual es del 66,66%. Este comportamiento  y buen dinamismo 
en el recaudo se debe no sólo a el incremento establecidos por el Gobierno Nacional en los 
avalúos (4%), sino también en el proceso de conservación catastral que lo que hace es 
actualizar el número de predios de la ciudad constantemente donde se identifican 
seguidamente las evoluciones de los mismos ya sea por cambios en su avalúo e inclusión de 
predios nuevos y adicionalmente a esto la cultura de pago que tienen los contribuyentes dada 
la confianza en la administración por la gestión transparente de los recursos públicos. 

qq  El Impuesto de Industria y Comercio a agosto de 2008 presenta una ejecución de $187.749 
millones de un Presupuesto Definitivo de $262.593 millones lo que indica un Porcentaje de 
Ejecución del 71,50%, indicador que se ubica 5 puntos porcentuales por encima del Porcentaje 
Optimo de Ejecución para este periodo el cual es del 66,66%. Este recaudo alcanzado y buen 
comportamiento del ingreso obedece al resultado de la cultura tributaria de la ciudadanía y a la 
continuidad y fortalecimiento de planes de fiscalización a los contribuyentes de este impuesto 
que buscan evitar figuras tales como la evasión o elusión del pago de este tributo.  

qq  El Impuesto de Construcción Urbana presenta una ejecución a agosto de 2008 de $16.338 
millones de una programación de $21.184 millones, alcanzando un Porcentaje de Ejecución del 
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77,12% indicador que se ubica 10 puntos  porcentuales por encima del Porcentaje Óptimo de 
Ejecución para este periodo el cual es del 66,66%. Esta dinámica de ejecución obedece a que 
dada la Implementación de la Ventanilla Única para el Constructor desde octubre del año 2007, 
la cual  tiene como objetivo la integración de procedimientos y simplificación de trámites, ha 
permitido mejorar y dinamizar la generación de mayores recursos por este concepto en el 
Municipio de Medellín.  

qq  El Agregado de Inversión tiene una participación del 86% tanto de la programación como de la 
ejecución del total de los gastos, este nivel de inversión permite evidenciar el esfuerzo continuo 
que realiza la Administración en desarrollo de una adecuada gestión y administración de los 
recursos públicos para generar mayores recursos para ser destinados a la inversión social. 

Retos 2009 

La Administración Municipal con el fin de mantener y fortalecer una gestión fiscal, financiera, 
económica y administrativa eficiente para la Vigencia Fiscal 2009; se plantea unos retos, los cuales 
son aquellos objetivos, desafíos o metas que se tiene previsto alcanzar y conseguir para continuar  
posicionando y robusteciendo  a la entidad territorial como un modelo de gestión dentro de la 
Administración Pública como se ha venido señalando en los últimos años y adicionalmente a esto 
propiciar un crecimiento económico, un desarrollo social equitativo e incluyente y una 
competitividad de la ciudad.  

Estos denominados retos que se proyectan ser alcanzados y logrados en el año 2009, se pretende 
también ser constituidos en el largo plazo como pilares esenciales en el ejercicio de una 
administración y gestión pública eficiente, transparente y orientada a resultados.  

Dentro de los Retos considerados y previstos para ser obtenidos para la vigencia fiscal 2009 
encontramos los siguientes: 

qq  Garantizar una programación presupuestal integral de tal forma contemplar la totalidad de los 
gastos que se demanden necesarios para la operación de la entidad territorial y el 
cumplimiento y consecución de los objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo 
2008 – 2011 “Medellín ES Solidaria y Competitiva”, permitiendo de esta manera mantener y 
reforzar la Transparencia como principio fundamental dentro de la gestión fiscal y financiera del 
Municipio de Medellín y así mismo una asignación eficiente de los recursos públicos una 
ejecución optima de estos.  

qq  Mantener la solidez económica que destaca el manejo y la gestión de las finanzas municipales. 

qq  Conservar la política de fortalecimiento y sostenibilidad de los Ingresos –Principalmente los 
propios-, dar aplicación de una adecuada programación y control en el gasto público y una 
apropiada gestión de la deuda pública mejorando el perfil de la misma; garantizando así una 
mayor inversión con el fin de garantizar, fortalecer, extender y mantener una profundización de 
una política social incluyente, solidaria y equitativa.  

qq  Conseguir situar la inversión en niveles superiores al 80% del total del Gasto Público; nivel de 
inversión  que valida, refuerza y evidencia el esfuerzo continuo y conjunto de la Administración 
para cumplir con el compromiso de continuar avanzando en la construcción de una sociedad 
más solidaria y competitiva fundamentada en la Política Social, en la atención a la población 
vulnerable, en la calidad de la educación, en  la salud y el crecimiento económico.  

qq  Dar cabal cumplimiento de los Indicadores de Ley 617 de 2000 (Ley de Racionalización del 
Gasto Público), Ley 819 de 2003 (Ley de Responsabilidad Fiscal) en cuanto al indicador de 
Sostenibilidad y Ley 358 de 1997 (Ley de Capacidad de Pago) en cuanto a los indicadores de 
Solvencia y Sostenibilidad.  

qq  Mantener y fortalecer la confianza de la ciudadanía (Incrementar el Número de Contribuyentes) 
donde ésta siga reconociendo su contribución al desarrollo de la municipalidad, al bienestar 
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común, al desarrollo social y al crecimiento económico de la ciudad mediante el pago oportuno 
y cumplimiento con sus obligaciones tributarias; lo que se logra mediante la generación de una 
Cultura Tributaria la cual se genera por la eficiencia y transparencia en la gestión de los 
recursos públicos. 

qq  Mantener la máxima calificación - AAA (Triple A) – otorgada por por parte de la Sociedad 
Calificadora de Valores más importante del país (Duff and Phelps de Colombia) a la capacidad 
de pago del Municipio de Medellín y al programa de emisiones de bonos internos de la ciudad, 
calificación que determina y significa que dicha emisión cuenta con la más alta calidad 
crediticia y que los factores de riesgo son prácticamente inexistentes. 

qq  Mantener el concepto de “Dictamen Limpio” otorgado por parte de la Contraloría General de 
Medellín; dictamen favorable a los Estados Contables que reflejan razonablemente la posición 
financiera y los resultados de las operaciones económicas efectuadas por el Municipio de 
Medellín.  

qq  Mejorar la posición en el ranking del Municipio de Medellín en la evaluación del desempeño 
integral realizada por el Departamento Nacional de Planeación y posicionarla como la ciudad 
capital con el más alto grado de cumplimiento de las metas previstas en los Planes de 
Desarrollo, en la eficiencia del uso de los recursos públicos, en el cumplimiento de las normas 
legales para la elaboración del presupuesto y ejecución de las transferencias (SGP), así mismo 
en su capacidad administrativa y fiscal; dando como resultado el reconocimiento de una 
adecuada administración y gestión de sus recursos públicos. 

qq  Lograr la actualización del Portal de Servicios en Línea de la Secretaría de Hacienda, 
herramienta que permite poner los  servicios de la Secretaría a disposición de los  
contribuyentes, ciudadanos y demás usuarios, de una manera segura, ágil e interactiva, a 
través de internet. Se pretende actualizar los trámites que son competencia de la Secretaría de 
Hacienda para otorgar una mejor atención y guía al contribuyente y a los ciudadanos. 



 



Cantidad

Prog 2009

Log Proy

31 - Dic

Valoración Aprox. 

Indicador

Efic Proy

31 - Dic

Proyecto BPIN Resp. Proyecto$Part Proy

Meta

%Part Proy

Meta

Ppto 2009

Secretaría de Hacienda $202.669.740.000 

Línea 1 - Medellín, ciudad solidaria y equitativa

Componente 1.5 - Desarrollo corregimental y rural
Programa 1.5.3 - Fondo rural de solidaridad y redistribución de ingresos

Macroproyecto 1.5.3.1 - Subsidios del fondo de solidaridad (rural)

100,0% 8.1318.131 $500,0 Indicador de PRODUCTO: Subsidios del Fondo de 

Solidaridad (Rural) entregados

 100,0%$500,0 $500,0 Secretaría de HaciendaProyecto BPIN: Nuevo Fondo de solidaridad acueductos 

veredales

Línea 4 - Hábitat y medio ambiente para la gente

Componente 4.4 - Servicios públicos
Programa 4.4.2 - Servicios públicos para todos

Macroproyecto 4.4.2.1 - Fondos de solidaridad y redistribución

100,0% 433.557423.234 $75.566,0 Indicador de PRODUCTO: Subsidios urbanos pagados

 100,0%$18.788,0 $18.788,0 Secretaría de HaciendaProyecto BPIN: 040363 - Fondo  de solidaridad tasa de aseo

 100,0%$56.778,0 $56.778,0 Secretaría de HaciendaProyecto BPIN: 040036 - Fondo de solidaridad para consumo 

de servicios publicos domiciliarios

Macroproyecto 4.4.2.2 - Alumbrado público

141,7% 3.6004.819 $0,0 Indicador de PRODUCTO: Contribuyentes matriculados, 

mediante proyecto de fiscalización

 0,0%$5.693,4 $0,0 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 060066 - Gestión y desarrollo instrumentos 

del pot

Línea 5 - Ciudad con proyección regional y global

Componente 5.1 - Integración regional
Programa 5.1.1 - Gestión territorial integrada

Macroproyecto 5.1.1.2 - Aportes para el desarrollo integral área metropolitana

100,0% 100100 $34.983,0 Indicador de PRODUCTO: Cumplimiento de los aportes de 

ley

 100,0%$34.983,0 $34.983,0 Secretaría de HaciendaProyecto BPIN: Nuevo Area metropolitana (ley 128/94)

Componente 5.2 - Conectar a medellín con el país y el mundo
Programa 5.2.1 - Mejoramiento de la integración vial, regional y nacional

Macroproyecto 5.2.1.3 - Acuerdo metro y aportes al metro

100,0% 100100 $61.038,0 Indicador de PRODUCTO: Cumplimiento de las normas de 

financiación

 100,0%$52.576,0 $52.576,0 Secretaría de HaciendaProyecto BPIN: 040320 - Acuerdo metro

 100,0%$8.462,0 $8.462,0 Secretaría de HaciendaProyecto BPIN: 001703 - Aportes al metro (vigencia futura)

Línea 6 - Institucionalidad democrática y participación ciudadana

Componente 6.4 - Desarrollo institucional
Programa 6.4.3 - Gestión financiera

Macroproyecto 6.4.3.1 - Fortalecimiento de las finanzas públicas

141,7% 3.6004.819 $8.133,8 Indicador de PRODUCTO: Contribuyentes matriculados, 

mediante proyecto de fiscalización

 50,0%$2.200,0 $1.100,0 Secretaría de HaciendaProyecto BPIN: Nuevo Fiscalizacion tributaria

 100,0%$7.033,8 $7.033,8 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-12 - Estudios de valorización

105,3% 3.7003.684 $1.100,0 Indicador de PRODUCTO: Contribuyentes inspeccionados 

contable y tributariamente, mediante proyecto de fiscalización

 50,0%$2.200,0 $1.100,0 Secretaría de HaciendaProyecto BPIN: Nuevo Fiscalizacion tributaria

100,0% 11 $175,0 Indicador de PRODUCTO: Campañas de cultura tributaria 

realizadas

 50,0%$350,0 $175,0 Secretaría de HaciendaProyecto BPIN: Nuevo Cultura tributaria virtual y directa

122,0% 80.00091.484 $175,0 Indicador de PRODUCTO: Contribuyentes sensibilizados y 

orientados en el cumplimiento de las obligaciones formales del 

impuesto de industria y comercio

 50,0%$350,0 $175,0 Secretaría de HaciendaProyecto BPIN: Nuevo Cultura tributaria virtual y directa
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141,8% 550709 $300,0 Indicador de PRODUCTO: Proyectos de construcción 

tramitados, mediante la Ventanilla Única del Constructor

 100,0%$300,0 $300,0 Secretaría de HaciendaProyecto BPIN: Nuevo Ventanilla única del constructor

100,0% 58.09458.310 $2.315,0 Indicador de PRODUCTO: Cartera morosa recuperada

 100,0%$2.315,0 $2.315,0 Secretaría de HaciendaProyecto BPIN: Nuevo Gestión recuperación cartera

121,1% 25.00030.279 $6.000,0 Indicador de PRODUCTO: Inscripción de nuevos predios y 

aplicación de mutaciones catastrales de segunda y tercera 

clase dentro del proceso de conservación catastral

 100,0%$4.000,0 $4.000,0 Secretaría de HaciendaProyecto BPIN: Nuevo Actualización catastral 2009 - 2011

 100,0%$2.000,0 $2.000,0 Secretaría de HaciendaProyecto BPIN: Nuevo Conservacion catastral 2009 - 2012

Macroproyecto 6.4.3.2 - Fortalecimiento de los instrumentos de información financiera

100,0% 2210 $450,0 Indicador de PRODUCTO: Cuentas bancarias vigentes de 

destinación específica analizadas

 100,0%$450,0 $450,0 Secretaría de HaciendaProyecto BPIN: Nuevo Fortalecimiento de las finanzas 

públicas

37,2% 2.9001.080 $550,0 Indicador de PRODUCTO: Inmuebles propiedad del 

Municipio de Medellín georreferenciados

 50,0%$1.100,0 $550,0 Secretaría de HaciendaProyecto BPIN: Nuevo Administración y conservación del 

inventario de bienes inmuebles

45,3% 3.2001.448 $550,0 Indicador de PRODUCTO: Inmuebles propiedad del 

Municipio de Medellín inventariados

 50,0%$1.100,0 $550,0 Secretaría de HaciendaProyecto BPIN: Nuevo Administración y conservación del 

inventario de bienes inmuebles

80,0% 10080 $715,0 Indicador de PRODUCTO: Cuentas depuradas de acuerdo a 

programación

 100,0%$65,0 $65,0 Secretaría de HaciendaProyecto BPIN: 040325 - Administración y valoración de 

títulos

 100,0%$650,0 $650,0 Secretaría de HaciendaProyecto BPIN: Nuevo Aplicación res. 357 de 2008 

cgn-control contable

100,0% 100100 $700,0 Indicador de PRODUCTO: Cuentas bancarias conciliadas

 100,0%$700,0 $700,0 Secretaría de HaciendaProyecto BPIN: Nuevo Análisis, verificacion y validación de 

las cuentas bancarias del municipio de medellín

Macroproyecto 6.4.3.3 - Bienes inmuebles para el desarrollo de la ciudad

53,3% 158 $2.977,7 Indicador de PRODUCTO: Proyectos de la municipalidad 

atendidos con la adquisición de bienes inmuebles requeridos

 100,0%$400,0 $400,0 Secretaría de HaciendaProyecto BPIN: Nuevo Mantenimiento y adecuación de 

sedes externas no institucionales

 100,0%$983,7 $983,7 Secretaría de HaciendaProyecto BPIN: 070052 - Estrategias dinamizadoras planes 

de renovación urbana

 100,0%$1.594,0 $1.594,0 Secretaría de HaciendaProyecto BPIN: Nuevo Adquisición de bienes inmuebles

Anexo de Presupuesto de Inversión por  Resultados - 2009

Departamento Administrativo de Planeación - DAP

Secretaría de Hacienda



Instituto de 

Deportes y 

Recreación -

INDER





A n e x o  d e  P r e s u p u e s t o  d e  I n v e r s i ó n  p o r  R e s u l t a d o s  2 0 0 9    

 

   

 

2.13. Instituto de Deportes y Recreación – INDER 

Principales Logros Obtenidos 

qq  Participación en prácticas deportivas, recreativas y de actividad física, del 18% de la población, 
a través de infraestructura y programas suficientes y adecuados, orientada preferencialmente 
hacia aquellas comunidades con menor índice de calidad de vida y desarrollo humano.  

qq  Mantenimiento, 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 manifestado 
en el porcentaje de personas con un nivel de actividad física saludable adquirido a partir de las 
prácticas deportivas y recreativas, la cual representa un 2.7% de la población antes inactiva.   

qq  Inclusión permanente 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 evidenciado en el 2 % en atención a esta población.  

qq  Promoción de la práctica deportiva a través de 47 Escuelas Populares del Deporte ubicadas en 
7 zonas (6 urbanas y 1 rural), con 269 puntos de servicio descentralizados en escenarios 
deportivos públicos, salones sociales, instituciones educativas, entre otros, en los diferentes 
barrios de la ciudad con atención de 1.856 grupos distribuidos en las 4 áreas de formación que 
ofrece el proyecto así: iniciación, formación deportiva, énfasis deportivo y escuelas de familia.  

qq  Fortalecimiento del componente de desarrollo deportivo a través del cual se apoya de manera 
integral a los deportistas de las Escuelas Populares del Deporte con avances sociales y 
deportivos significativos, se ha avanzado de manera consistente en el reforzamiento de los 
valores, el reconocimiento de los niños, niñas y jóvenes como actores públicos en las 
comunidades y el mejoramiento de las relaciones interpersonales, de igual forma, en el nivel de 
desarrollo en el procesos deportivos alcanzando logros a nivel local, nacional e internacional, 
así como la convocatoria de varios deportistas a los seleccionados de Medellín, Antioquia y 
Colombia.  

qq  Funcionamiento de 69 ludotekas con una amplia oferta de actividades lúdico- formativas a 
35.767 niños y niñas menores de 10 años del municipio. En todas ellas se implementan los 
programas de juego y crianza para menores entre los 0 y 6 años y juego y aprendizaje para 
menores de 10 años. Además, se ha realizado la entrega de complemento alimentario y se han 
desarrollo jornadas saludables y de medio ambiente en compañía de los padres de los 
menores. 

qq  Se continúa el afianzamiento del trabajo voluntario de 213 líderes recreativos que realizan 
quincenalmente actividades recreativas en distintos barrios y veredas en donde se atienden 
9.307 niños y niñas con edades entre los 6 y los 13 años. De igual manera, se brinda asesoría 
y acompañamiento a 107 organizaciones comunitarias con fines de capacitación para que 
antes de terminar el 2008 comiencen nuevos procesos recreativos dirigidos a niños y niñas en 
los lugares donde residen.  

qq  Creación de 10 núcleos recreativos ubicados en las unidades deportivas de la ciudad con 
ofertas de alternativas recreativas a 1552 personas entre las que se encuentra población  
joven, adulta y adulta mayor,  

qq  Atención en 39 parques recreativos barriales y lineales con los cuales se promueve una 
alternativa de intervención recreativa sostenible en la cual se fomenta la utilización, apropiación 
y cuidado del espacio publico.  

qq  RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, para la inclusión social y la convivencia, a partir 
de la restitución de los escenarios deportivos para la administración por parte del INDER como 
garante de los principios de universalidad y gratuidad en el acceso público a los escenarios del 
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municipio, como parte de la aplicación de la política pública y del enfoque de los derechos 
humanos. 

qq  Aumento en  la disponibilidad de equipamientos deportivos y recreativos que genera 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, dentro de los cuales esta la construcción de la sede administrativa, obras de 
construcción y adecuación de la Cancha Marte No. 1 , adecuación de 3 canchas con gramilla  
sintética en la Unidad Deportiva de Belén , obras de construcción y mantenimiento del Estadio 
Cincuentenario 

qq  El Observatorio del Deporte y la Recreación – ODRIM ha logrado sostener su reconocimiento y 
participación en redes afines, como referente de investigación aplicada para el seguimiento de 
la gestión y políticas públicas en deporte y recreación (niñez y deporte, academias de artes 
marciales). Ha logrado hacer seguimiento y evaluación de acciones específicas y producir 
informes oportunos para la toma de decisiones a partir de la observación, análisis y 
recomendaciones que se producen para el direccionamiento estratégico. Avanzó en la revisión 
y ajustes al proceso de construcción de indicadores para la evaluación de impacto social, la 
evaluación de la política pública y la sistematización de experiencias (“Deporte sin límites” y 
“mientras volvemos a casa”). 

Retos 2009 

qq  Continuar con el incremento, sostenimiento y consolidación de las acciones encaminadas a la 
masificación y democratización de la práctica deportiva en sus diferentes modalidades, 
garantizando el acceso público y gratuito a programas y escenarios deportivos sin barreras ni 
discriminación alguna.  

qq  Continuar con la consolidación del programa de recreación mediante el afianzamiento de los  
grupos de voluntarios barriales que participan como agentes dinamizadores de los programas 
recreativos y el fortalecimiento de las acciones institucionales.  

qq  Sistematizar y difundir en eventos nacionales e internacionales las acciones recreativas del 
INDER con el fin de dar a conocer el papel que tienen en la formación de cultura y convivencia 
ciudadanas. 

qq  Posicionar los clubes deportivos de la ciudad como base del Sistema Municipal del Deporte, 
promoviendo su participación en los diferentes eventos de carácter nacional e internacional, y 
cualificando su gestión a través de programas de capacitación y actualización 

qq  Realizar ejercicios de transversalidad de las diferentes actividades que realizan los clubes 
deportivos con los programas estratégicos institucionales, proyectando su gestión a los 
sectores poblacionales. 

qq  Lograr la equidad de género en las prácticas deportivas recreativas y de actividad física 
saludable como propósito de empoderamiento de la mujer en la transformación de sus 
comunidades. 

qq  Continuar con el mejoramiento del sistema de evaluación y monitoreo con los diferentes 
componentes y herramientas (sistema de información geográfico, sistematización de 
experiencias, Investigación e indicadores de impacto social) para mantener los procesos de 
evaluación y monitoreo como un ejercicio oportuno que permita continuar con la toma de 
decisiones acorde con los procesos y procedimientos institucionales, y conforme con la 
planeación institucional.   

qq  Valorar el impacto social generado en la comunidad a partir de la cobertura y la presencia del 
INDER, además buscar la optimización no solo desde el programa solicitado, sino de manera 
transversal con los demás programas del instituto.  
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qq  Fortalecer el sentido de corresponsabilidad con la comunidad en la respuesta oportuna y eficaz 
a sus necesidades 

qq  Establecer una metodología de trabajo que permita conservar actualizada la información de los 
escenarios incluyendo el estado por uso, deterioro y/o intervención institucional, soportada en 
dispositivos y tecnologías móviles 

qq  Implementar metodologías para la localización de escenarios deportivos y puntos de atención 
de las diferentes acciones que apoya el instituto en el Municipio de Medellín, utilizando 
sistemas de posicionamiento global GPS para mantener actualizada la oferta  de servicios. 

qq  Diseñar y construir 7 cubiertas en escenarios deportivos que permitan mejorar la calidad en el 
desarrollo de las diferentes actividades y optimizando el uso del espacio público como 
proyección del mejoramiento de la infraestructura de equipamientos en la ciudad.  

qq  Construir de unidades deportivas integrales (Castilla y San Antonio de Prado) como 
cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo.  

qq  Adecuar y mantener los escenarios más deteriorados para garantizar el criterio de 
progresividad de la política pública. 

qq  Adecuar la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, con la construcción de seis equipamientos 
nuevos para competencias: baloncesto, voleibol, combates, microfútbol, balonmano y piscina 
de nado sincronizado. Adecuaciones de los equipamientos: atletismo, tenis de mesa, béisbol, 
tenis de campo, softbol, ciclismo y patinaje y adecuaciones de tres equipamientos tiro, tiro con 
arco y bolera en la Unidad Deportiva de Belén, Para cumplir con el reto de los IX Juegos 
Suramericanos Medellín 2010.  



 



Cantidad

Prog 2009

Log Proy

31 - Dic

Valoración Aprox. 

Indicador

Efic Proy

31 - Dic

Proyecto BPIN Resp. Proyecto$Part Proy

Meta

%Part Proy

Meta

Ppto 2009

Instituto del Deporte y la Recreación - 

INDER

$100.890.424.159 

Línea 1 - Medellín, ciudad solidaria y equitativa

Componente 1.1 - Lucha contra la pobreza y el hambre
Programa 1.1.2 - Poblaciones en riesgo social

Macroproyecto 1.1.2.7 - Deporte sin límites

100,0% 4035 $313,6 Indicador de PRODUCTO: Centros de actividad física 

funcionando para personas con discapacidad

 46,3%$544,3 $251,7 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Proyecto BPIN: 905-01 - Atencion a poblacion en situacion de 

discapacidad en el municipio de medellín - deporte sin limite

 100,0%$61,9 $61,9 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Ppto Participativo:  Pp09 - deporte sin límite

contratación de profesores y compra de implementación deportiva para la atención de 6 

puntos de servicio

Observación Proyecto PP:

113,4% 3.0472.948 $251,7 Indicador de PRODUCTO: Personas en situación de 

discapacidad participando de las actividades recreativas , 

deportivas y físicas saludables

 46,3%$544,3 $251,7 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Proyecto BPIN: 905-01 - Atencion a poblacion en situacion de 

discapacidad en el municipio de medellín - deporte sin limite

100,0% 11 $40,8 Indicador de PRODUCTO: Juegos deportivos y recreativos 

para la discapacidad realizados

 7,5%$544,3 $40,8 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Proyecto BPIN: 905-01 - Atencion a poblacion en situacion de 

discapacidad en el municipio de medellín - deporte sin limite

NA NANA $0,0 Indicador de PRODUCTO: Olimpiadas Paralímpicas 

realizadas

 0,0%$544,3 $0,0 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Proyecto BPIN: 905-01 - Atencion a poblacion en situacion de 

discapacidad en el municipio de medellín - deporte sin limite

Macroproyecto 1.1.2.8 - Mientras volvemos a casa

100,0% 55 $393,0 Indicador de PRODUCTO: Puntos de atención 

implementados con actividades deportivas, recreativas y 

físicas saludables para población privada de la libertad

 40,0%$982,4 $393,0 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Proyecto BPIN: 905-02 - Intervención deportiva y recreativa 

con la población en situacion de calle, desplazamiento y 

privada de la libertad del municipio de medellín, mientras 

volvemos a casa

112,0% 2828 $343,8 Indicador de PRODUCTO: Puntos de atención 

implementados con actividades deportivas, recreativas y 

físicas saludables para población en situación de 

desplazamiento

 35,0%$982,4 $343,8 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Proyecto BPIN: 905-02 - Intervención deportiva y recreativa 

con la población en situacion de calle, desplazamiento y 

privada de la libertad del municipio de medellín, mientras 

volvemos a casa

104,0% 2626 $245,6 Indicador de PRODUCTO: Puntos de atención 

implementados con actividades deportivas, recreativas y 

físicas saludables para población en situación de calle

 25,0%$982,4 $245,6 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Proyecto BPIN: 905-02 - Intervención deportiva y recreativa 

con la población en situacion de calle, desplazamiento y 

privada de la libertad del municipio de medellín, mientras 

volvemos a casa

Línea 2 - Desarrollo y bienestar para toda la población

Componente 2.4 - Recreación y deportes
Programa 2.4.1 - Escuelas populares del deporte

Macroproyecto 2.4.1.1 - Escuelas populares del deporte

100,0% 5148 $9.941,3 Indicador de PRODUCTO: Escuelas populares del deporte 

funcionando con dotación y personal calificado para realizar 

actividades deportivas, recreativas y físicas saludables

 91,0%$10.752,0 $9.784,3 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Proyecto BPIN: 905-03 - Escuelas populares del deporte, 

formacion deportiva para contribuir a la construccion de tejido 

social y cultura ciudadana del municipio de medellin

 100,0%$157,0 $157,0 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Ppto Participativo:  Pp09 - escuelas populares del deporte

Anexo de Presupuesto de Inversión por  Resultados - 2009
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contratación de profesores y compra de implementación deportiva para 1 escuela 

popular del deporte en guayabal

Observación Proyecto PP:

100,0% 465399 $967,7 Indicador de PRODUCTO: Niños, niñas y jóvenes con talento 

deportivo destacado pertenecientes al proyecto Escuelas 

Populares del Deporte apoyados

 9,0%$10.752,0 $967,7 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Proyecto BPIN: 905-03 - Escuelas populares del deporte, 

formacion deportiva para contribuir a la construccion de tejido 

social y cultura ciudadana del municipio de medellin

Programa 2.4.2 - Medellín en movimiento

Macroproyecto 2.4.2.1 - Ciclovías recreativas

100,0% 99 $761,0 Indicador de PRODUCTO: Ciclovías recreativas funcionando

 79,2%$961,0 $761,0 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Proyecto BPIN: 905-04 - Crecimiento de la red de ciclovias 

del municipio de medellín -ciclovias recreativas

NA 1NA $200,0 Indicador de PRODUCTO: Sistema de medición de 

frecuencia y regularidad de usuarios en la ciclovías 

implementado

 20,8%$961,0 $200,0 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Proyecto BPIN: 905-04 - Crecimiento de la red de ciclovias 

del municipio de medellín -ciclovias recreativas

Macroproyecto 2.4.2.2 - Actividad física saludable

100,0% 180160 $682,7 Indicador de PRODUCTO: Centros de aeróbicos barriales 

funcionando

 44,7%$1.503,0 $671,2 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Proyecto BPIN: 905-05 - Fortalecimiento de la actividad física 

saludable en el municipio de medellín

 13,0%$88,0 $11,4 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Ppto Participativo:  Pp09 - actividad física saludable

contratación de profesores para los 2 puntos de atención mujerObservación Proyecto PP:

100,0% 450425 $852,4 Indicador de PRODUCTO: Grupos de adultos mayores 

atendidos con actividad física, deportiva y recreativa

 52,0%$1.503,0 $781,1 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Proyecto BPIN: 905-05 - Fortalecimiento de la actividad física 

saludable en el municipio de medellín

 81,0%$88,0 $71,3 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Ppto Participativo:  Pp09 - actividad física saludable

contratación de profesores para los 43 puntos de atención adulto mayorObservación Proyecto PP:

100,0% 1.4021.402 $55,9 Indicador de PRODUCTO: Caminatas dirigidas realizadas

 3,4%$1.503,0 $50,7 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Proyecto BPIN: 905-05 - Fortalecimiento de la actividad física 

saludable en el municipio de medellín

 6,0%$88,0 $5,3 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Ppto Participativo:  Pp09 - actividad física saludable

contratación de profesores y compra de souvenir para los 4 caminatasObservación Proyecto PP:

Programa 2.4.3 - Promoción y apoyo al deporte asociado, educativo y comunitario

Macroproyecto 2.4.3.1 - Promoción y apoyo al deporte asociado, educativo y comunitario

100,0% 49.58849.588 $2.111,8 Indicador de PRODUCTO: Personas atendidas del sector 

educativo con actividad deportiva

 36,9%$5.718,3 $2.111,8 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Proyecto BPIN: 905-06 - Promoción y apoyo al deporte 

asociado educativo y comunitario

50,1% 106.82053.503 $5.374,5 Indicador de PRODUCTO: Personas atendidas del sector 

comunitario con actividad deportiva

 36,7%$5.718,3 $2.095,8 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Proyecto BPIN: 905-06 - Promoción y apoyo al deporte 

asociado educativo y comunitario

 100,0%$3.278,8 $3.278,8 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Ppto Participativo:  Pp09 - promoción y apoyo al deporte 

asociado, educativo y comunitario

35000 personas atendidas a traves de actividades deportivasObservación Proyecto PP:

NA NANA $0,0 Indicador de PRODUCTO: Asociación de clubes deportivos 

de Medellín funcionando

 0,0%$5.718,3 $0,0 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Proyecto BPIN: 905-06 - Promoción y apoyo al deporte 

asociado educativo y comunitario

100,0% 139139 $850,3 Indicador de PRODUCTO: Proyectos apoyados del sector 

asociado con iniciativas deportivas

 14,9%$5.718,3 $850,3 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Proyecto BPIN: 905-06 - Promoción y apoyo al deporte 

asociado educativo y comunitario

100,0% 350266 $660,5 Indicador de PRODUCTO: Organizaciones comunitarias 

apoyadas

 11,6%$5.718,3 $660,5 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Proyecto BPIN: 905-06 - Promoción y apoyo al deporte 

asociado educativo y comunitario

Programa 2.4.4 - Re-crea tus derechos

Anexo de Presupuesto de Inversión por  Resultados - 2009
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Macroproyecto 2.4.4.1 - Ludotekas para medellín

100,0% 7069 $6.315,8 Indicador de PRODUCTO: Ludotekas funcionando 

implementadas con juegos, juguetes y actividades recreativas , 

deportivas y físicas saludables

 100,0%$6.315,8 $6.315,8 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Proyecto BPIN: 905-07 - Centros ludico - formativos para la 

población infantil del municipio de medellín. ludotekas

Macroproyecto 2.4.4.2 - Recreando nuestros barrios y corregimientos

100,0% 320320 $5.433,9 Indicador de PRODUCTO: Recreandos funcionando con 

implementación de actividades deportivas, recreativas y 

físicas saludables

 46,1%$2.003,7 $922,9 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Proyecto BPIN: 905-08 - Promoción de la recreación publica 

comunitaria en el municipio de medellín. recreandos

 100,0%$4.511,0 $4.511,0 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Ppto Participativo:  Pp09 - recreandos

Son actividades recreativas de carácter puntual dirigidas a diferentes grupos 

poblacionales (tomas recreativas, festivales, salidas recreativas y pedagogicas), las 

cuales cualifican el trabajo del proceso recreativo en la comunidad. Se realizan 320 

actividades con presupuesto participativo.

Observación Proyecto PP:

111,1% 1310 $474,7 Indicador de PRODUCTO: Núcleos recreativos funcionando 

con implementación de actividades deportivas, recreativas y 

físicas saludables

 23,7%$2.003,7 $474,7 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Proyecto BPIN: 905-08 - Promoción de la recreación publica 

comunitaria en el municipio de medellín. recreandos

100,0% 5039 $606,1 Indicador de PRODUCTO: Parques lineales y parques 

barriales de 1000 ò mas m2 adoptados

 30,3%$2.003,7 $606,1 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Proyecto BPIN: 905-08 - Promoción de la recreación publica 

comunitaria en el municipio de medellín. recreandos

Programa 2.4.5 - Desarrollo del sistema municipal de deporte y recreación

Macroproyecto 2.4.5.1 - Desarrollo del sistema municipal de deporte y recreación

100,0% 63 $614,8 Indicador de PRODUCTO: Investigaciones básicas y 

aplicadas publicadas y difundidas

 82,5%$745,2 $614,8 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Proyecto BPIN: 905-09 - Sistema municipal del deporte y la 

recreacion

100,0% 31 $74,1 Indicador de PRODUCTO: Sistematización de experiencias 

del instituto socializadas y difundidas con metodología propia

 10,0%$745,2 $74,1 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Proyecto BPIN: 905-09 - Sistema municipal del deporte y la 

recreacion

NA 1NA $26,2 Indicador de PRODUCTO: Consejo municipal del deporte y la 

recreación para el municipio de Medellín funcionando

 3,5%$745,2 $26,2 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Proyecto BPIN: 905-09 - Sistema municipal del deporte y la 

recreacion

NA 1NA $30,0 Indicador de PRODUCTO: Centro de documentación sobre 

recreación y deporte conformado

 4,0%$745,2 $30,0 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Proyecto BPIN: 905-09 - Sistema municipal del deporte y la 

recreacion

Programa 2.4.6 - Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos y recreativos

Macroproyecto 2.4.6.1 - Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos y recreativos

100,0% 1513 $1.104,7 Indicador de PRODUCTO: Unidades deport ivas 

administradas, mantenidas y adecuadas

 49,6%$2.228,1 $1.104,7 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Proyecto BPIN: 905-10 - Admon, mantenimiento y 

adecuacion de escenarios deportivos y recreativos

100,0% 11570 $2.333,5 Indicador de PRODUCTO: Escenarios recreativos locales 

mantenidos y adecuados

 40,1%$2.228,1 $893,5 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Proyecto BPIN: 905-10 - Admon, mantenimiento y 

adecuacion de escenarios deportivos y recreativos

 100,0%$1.440,0 $1.440,0 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Ppto Participativo:  Pp09 - construcción, mantenimiento y 

adecuación de escenarios deportivos y recreativos

Adicionalmente con PP se van ha adecuar y mantener 32 escenarios deportivos y 

recreativos.

Observación Proyecto PP:

100,0% NA1 $0,0 Indicador de PRODUCTO: Unidad Deportiva de Belén 

remodelada con canchas sintéticas

 0,0%$2.228,1 $0,0 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Proyecto BPIN: 905-10 - Admon, mantenimiento y 

adecuacion de escenarios deportivos y recreativos

NA 7NA $110,5 Indicador de PRODUCTO: Placas polideportivas adecuadas 

con cubiertas

 5,0%$2.228,1 $110,5 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Proyecto BPIN: 905-10 - Admon, mantenimiento y 

adecuacion de escenarios deportivos y recreativos
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100,0% 927927 $119,4 Indicador de PRODUCTO: Escenarios recreativos y 

deportivos públicos del Municipio de Medellín administrados 

por el INDER

 5,4%$2.228,1 $119,4 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Proyecto BPIN: 905-10 - Admon, mantenimiento y 

adecuacion de escenarios deportivos y recreativos

Línea 4 - Hábitat y medio ambiente para la gente

Componente 4.1 - Espacio público, equipamientos y hábitat sostenible
Programa 4.1.2 - Construcción de nuevos equipamientos deportivos

Macroproyecto 4.1.2.1 - Unidades deportivas integrales

NA 0NA $2.000,0 Indicador de PRODUCTO: Unidades Deportivas Integrales 

construidas

 100,0%$2.000,0 $2.000,0 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Proyecto BPIN: 080626 - Unidades deportivas integrales

Macroproyecto 4.1.2.2 - Equipamientos juegos suramericanos medellín 2010

NA 6NA $23.117,3 Indicador de PRODUCTO: Escenarios deportivos construidos 

para Juegos Suramericanos Medellín 2010

 50,0%$46.234,6 $23.117,3 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Proyecto BPIN: 070026 - Ix juegos suramericanos 2010- 

equipamientos

NA 8NA $23.117,3 Indicador de PRODUCTO: Escenarios deportivos 

reestructurados para Juegos Suramericanos Medellín 2010

 50,0%$46.234,6 $23.117,3 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Proyecto BPIN: 070026 - Ix juegos suramericanos 2010- 

equipamientos

Línea 5 - Ciudad con proyección regional y global

Componente 5.3 - Proyección regional, nacional e internacional
Programa 5.3.3 - Promoción nacional e internacional

Macroproyecto 5.3.3.4 - Ix juegos suramericanos medellín 2010

NA NANA $11.365,4 Indicador de PRODUCTO: IX Juegos Suramericanos 

Medellín 2010 realizados

 100,0%$11.365,4 $11.365,4 Instituto del Deporte y la 

Recreación - INDER

Proyecto BPIN: 080009 - Ix juegos suramericanos 2010- 

organizacion
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2.14. Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM 

Principales Logros Obtenidos 

qq  Incremento de la cobertura educativa en educación superior respecto al  año 2007 del 41.3%. 

• El número de estudiantes matriculados en el segundo período de 2008 ascendió a 19.102, 
frente a 13.520 estudiantes matriculados en programas de educación superior en el 
segundo período de 2007.  

• De los 19.102 estudiantes matriculados 7.712 realizan sus estudios en el campus 
Fraternidad Medellín.  

qq  Inicio de la primera cohorte en dos programas de Maestría: Automatización y control industrial, 
y gestión energética industrial. 

qq  Encuentro Internacional de automatización con la participación de científicos italianos. 

qq  En el año de 2008 se incrementó el número de profesores de tiempo completo en 108%, al 
pasar de 87 a 181 en el presente año. 

Retos 2009 

qq  Alcanzar la meta de 23.600 estudiantes matriculados en programas de educación superior. 

qq  Publicación de 24 artículos sobre investigaciones propias en revistas indexadas. 

qq  Realización de tres contratos de I+D con las empresas. 

qq  Dotación de 50 aulas digitales. 

qq  Obtener la certificación de calidad ISO-9001 y NTCGP-1000 

qq  Publicar 40 documentos de carácter didáctico o disciplinar por parte de los académicos. 

qq  Creación de la Facultad de Artes y Humanidades  

qq  Lograr una participación de las mujeres en la población matriculada del 41,5%. 

qq  Lograr una tasa de retención en educación superior del 87,5%  
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Prog 2009

Log Proy
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Proyecto BPIN Resp. Proyecto$Part Proy

Meta

%Part Proy

Meta

Ppto 2009

Instituto Tecnológico Metropolitano - 

ITM

$18.292.872.000 

Línea 2 - Desarrollo y bienestar para toda la población

Componente 2.1 - Medellín, la más educada
Programa 2.1.2 - Más oportunidades para la educación superior, con calidad y pertinencia

Macroproyecto 2.1.2.1 - Camino a la educación superior

100,0% 23.60023.600 $3.307,9 Indicador de PRODUCTO: Estudiantes matriculados para 

formación en educación superior

 100,0%$3.307,9 $3.307,9 Instituto Tecnológico 

Metropolitano - ITM

Ppto Participativo:  Pp09 - camino a la educación superior - 

itm

Los estudiantes que ingresan por presupuesto participativo ya están incluidos dentro de 

la meta de 23.600 estudiantes para formación en educación superior

Observación Proyecto PP:

Macroproyecto 2.1.2.3 - Red de formación técnica y tecnológica y fortalecimiento institucional

100,0% 23.60023.600 $8.747,2 Indicador de PRODUCTO: Estudiantes matriculados para 

formación en educación superior

 57,5%$12.895,1 $7.414,7 Instituto Tecnológico 

Metropolitano - ITM

Proyecto BPIN: 906-03 - Ampliación y sostenimiento 

cobertura educación superior

 100,0%$100,0 $100,0 Instituto Tecnológico 

Metropolitano - ITM

Proyecto BPIN: 906-01 - Adecuación de infraestructura física 

itm

 100,0%$150,0 $150,0 Instituto Tecnológico 

Metropolitano - ITM

Proyecto BPIN: 906-08 - Servicio educativo en virtualidad del 

itm

 100,0%$242,7 $242,7 Instituto Tecnológico 

Metropolitano - ITM

Proyecto BPIN: 906-05 - Divulgación científica,  tecnológica y 

social del itm

 100,0%$112,4 $112,4 Instituto Tecnológico 

Metropolitano - ITM

Proyecto BPIN: 906-04 - Atención niveles precedentes desde 

el itm

 100,0%$727,5 $727,5 Instituto Tecnológico 

Metropolitano - ITM

Proyecto BPIN: 906-07 - Dotación de talleres y laboratorios 

del itm

95,7% 42,539 $5.480,4 Indicador de PRODUCTO: Tasa de participación de las 

mujeres en educación superior

 42,5%$12.895,1 $5.480,4 Instituto Tecnológico 

Metropolitano - ITM

Proyecto BPIN: 906-03 - Ampliación y sostenimiento 

cobertura educación superior

Anexo de Presupuesto de Inversión por  Resultados - 2009

Departamento Administrativo de Planeación - DAP
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2.15. Secretaría del Medio Ambiente 

Principales Logros Obtenidos 

Metrorío 

qq  En el programa Medellín Verde se inicio el plan masivo de siembra de árboles Jorge Molina 
Moreno mediante la puesta en marcha del vivero “Ciudad Verde” y de 10 viveros comunitarios, 
así mismo se sembraron 30.000 individuos arbóreos en zonas urbanas y rurales y 
mantenimiento a 20.000 más.   

qq  En el Programa Sistema Integral del Manejo del Agua, se intervinieron  22 puntos en diferentes 
quebradas y se mitigaron el riesgo en 35 más, se entrego el Parque Lineal La Almería, en 
construcción el Parque lineal La Malpaso y se hicieron el mantenimiento a todos  los parques 
lineales construidos.  

Cultura Ambiental 

qq  Incremento en un 25% del número de personas que visitan los cerros tutelares y aplican 
conductas de responsabilidad ambiental. 

qq  Implementación de la estrategia de padrinazgos para disminuir el deterioro ambiental en 40 
zonas verdes de distintos puntos de la ciudad.  

qq  Disminución  en un 10% del número de puntos críticos activos en barrios y corredores viales de 
la ciudad.  

qq  Capacitación de 300 servidores y contratistas que ejecutan obras públicas en la ciudad. 

qq  Incremento del 10% en el promedio mensual de adopciones y disminuir el número de rescates 
de fauna doméstica callejera.  

qq  Posicionamiento del tema ambiental en todos los espacios de participación y gestión social 
comunitaria de las diferentes comunas del municipio.  

Planeación Ambiental  

qq  Tener el Sistema de Gestión Ambiental de Medellín SIGAM, con metas y objetivos formulados 
al 2011, aprobados por las entidades de control. 

qq  Concientización y apropiación del modelo SIGAM, que es el modelo de gestión ambiental del 
Municipio, integrando el manejo responsable del medio ambiente en todas las instancias del 
municipio que ejecutan obras. 

qq  Diseño conceptual de bordes de ciudad, en diciembre se tienen listos los diseños de los 
corredores que van a ser verdes (árboles) 

qq  Diseño de parque lineal de quebrada Santa Helena y proyectos de saneamiento formulados  

qq  El cumplimiento en la ejecución completa de los proyectos de este año 

SIMPAD 

qq  Atención del 100% de la emergencia ocurridas en la ciudad 

qq  Realización de la totalidad de visitas solicitadas por la comunidad 

qq  Socialización y aprobación de la propuesta de fortalecimiento de la estructura del Simpad. 
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Retos 2009 

Metrorío 

qq  En el programa Medellín Verde y su plan masivo de siembra de árboles Jorge Molina Moreno 
consolidar el vivero “ciudad verde” y los 10 viveros comunitarios, así mismo sembrar 61.000 
individuos arbóreos en zonas urbanas y rurales y hacer mantenimiento a 76.600 más. De igual 
manera, intervenir tres cerros tutelares de la ciudad.    

qq  En el programa Sistema Integral del Manejo del Agua, intervenir 35 puntos en diferentes 
quebradas y mitigar el riesgo en 35 más, construir 3 parques lineales y hacer mantenimiento a 
los parques construidos. 

Cultura Ambiental 

qq  Potenciar la oferta ambiental y cultural de cada uno de los cerros con intervenciones integrales. 

qq  Contribuir a la conservación y el mantenimiento de las redes ecológicas de la ciudad. 

qq  Generar en un 20% de la población cambios de actitud favorable que permitan la disminución 
de las problemáticas asociadas a los residuos sólidos. 

qq  Incrementar el número de personas que asumen prácticas y comportamientos más favorables 
con el recurso aire. 

qq  Lograr que todas las obras públicas ejecutadas por el Municipio de Medellín, tengan una 
calificación del 85% en la aplicación de la guía.  

qq  Disminuir las tasas de natalidad en perros y gatos así como desincentivar el uso de vehículos 
de tracción animal. 

qq  Consolidar la gestión ambiental a nivel comunitario mediante el fortalecimiento de 
organizaciones que tengan su hacer en la gestión ambiental. 

qq  Posicionar el programa de Ecohuertas Urbanas como un proceso de ciudad que permita la 
disminución de las problemáticas ambientales asociadas al manejo de los residuos sólidos 
orgánicos. 

Planeación Ambiental  

qq  Implementación de todos los procesos del sistema de gestión ambiental municipal. Secretaria, 
Subsecretarios y Alcalde liderando los procesos ambientales del Municipio 

qq  Formulación de política de PML para el municipio (En el marco de la política nacional) 

qq  Acuerdos de autorregulación firmados y en cumplimiento del sector transporte de carga 

qq  60 microempresas en programas de PML, con procesos de producción optimizados y con 
metas de reducción de consumo de agua y energía y minimización de residuos a relleno 
sanitario 

qq  Manejo integral de escombros un centro de acopio con aprovechamiento de escombros 

qq  Tener una vivienda construida ambientalmente sostenible: ahorro de agua y energía, manejo 
integral de residuos con reciclaje y aprovechamiento de orgánicos. 

SIMPAD 

qq  Implementar la propuesta del fortalecimiento de la estructura del Simpad.  

qq  Diseño y localización de la estación de Bomberos de San Antonio de Prado.  
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qq  Atención del 100% de la emergencia ocurridas en la ciudad 

qq  Realización de la totalidad de visitas solicitadas por la comunidad 

qq  Compra de al menos 2 ambulancias  
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Prog 2009

Log Proy
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Indicador

Efic Proy
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Proyecto BPIN Resp. Proyecto$Part Proy
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%Part Proy

Meta

Ppto 2009

Secretaría de Medio Ambiente $56.718.899.157 

Línea 4 - Hábitat y medio ambiente para la gente

Componente 4.2 - Medio ambiente
Programa 4.2.1 - Ciudad verde

Macroproyecto 4.2.1.2 - Ecosistemas estratégicos

NA 3NA $2.527,0 Indicador de PRODUCTO: Cerros tutelares intervenidos 

físicamente

 100,0%$500,0 $500,0 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-01 - Intervención cerro el picacho

 100,0%$1.827,0 $1.827,0 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-02 - Intervención cerro volador

 100,0%$200,0 $200,0 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-03 - Intervención cerro asomadera, santo 

domingo, tres cruces

NA 1NA $600,0 Indicador de PRODUCTO: Espacios significativos 

ambientales fortalecidos (Zoológico, Montecarlo y finca la 

Mesa)

 100,0%$400,0 $400,0 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-04 - Fortalecimiento de espacios 

ambientales

 100,0%$200,0 $200,0 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-05 - Diseños e intervenciones zoológico 

santa fé

100,0% 22 $2.210,0 Indicador de PRODUCTO: Áreas protegidas y conservadas: 

Parque central (Parque ARVÍ y Parque de Occidente)

 100,0%$700,0 $700,0 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-06 - Implementación de acciones parque 

arví

 100,0%$180,0 $180,0 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-07 - Apoyo áreas protegidas

 100,0%$510,0 $510,0 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-08 - Implementación de mdl forestal

 100,0%$820,0 $820,0 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-09 - Diseños e intervención en bordes de 

ciudad

Macroproyecto 4.2.1.4 - Plan masivo de siembra de árboles jorge molina moreno

68,5% 61.00020.552 $5.292,0 Indicador de PRODUCTO: Árboles y arbustos sembrados en 

zonas urbanas y rurales

 93,0%$2.141,9 $1.992,0 Secretaría de Medio 

Ambiente

Ppto Participativo:  Pp09 - plan masivo de siembra de 

árboles jorge molina mor

dentro de este proyecto se ejecutan siembra de árboles y arbustos  y algunas acciones 

complementarias de paisajismo y amoblamiento

Observación Proyecto PP:

 100,0%$3.300,0 $3.300,0 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-10 - Conservación, mejoramiento y 

mantenimiento de silvicultura

100,0% 76.66620.000 $438,4 Indicador de PRODUCTO: Árboles y arbustos cuidados

 2,0%$2.141,9 $42,8 Secretaría de Medio 

Ambiente

Ppto Participativo:  Pp09 - plan masivo de siembra de 

árboles jorge molina mor

se realizará mantenimiento de árboles sembradosObservación Proyecto PP:

 100,0%$395,6 $395,6 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-11 - Mantenimiento de árboles y 

arbustos

100,0% 1010 $557,1 Indicador de PRODUCTO: Viveros comunitarios urbanos y 

rurales

 5,0%$2.141,9 $107,1 Secretaría de Medio 

Ambiente

Ppto Participativo:  Pp09 - plan masivo de siembra de 

árboles jorge molina mor

Se implementarán 2 vivieros en comuna 8Observación Proyecto PP:

 100,0%$450,0 $450,0 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-12 - Sostenimiento de viveros

Programa 4.2.2 - Manejo integral del agua

Macroproyecto 4.2.2.1 - Construcción y mantenimiento de parques lineales en quebradas

200,0% 22 $6.000,0 Indicador de PRODUCTO: Parques lineales construidos

 100,0%$1.800,0 $1.800,0 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-13 - Construcción parques lineales

 100,0%$4.200,0 $4.200,0 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-15 - Construcción parques lineales pui 

comuna 8 y 9

100,0% 54 $722,0 Indicador de PRODUCTO: Parques lineales sostenidos

 100,0%$722,0 $722,0 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-16 - Mantenimiento de parques lineales 

de quebradas

Macroproyecto 4.2.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulica

Anexo de Presupuesto de Inversión por  Resultados - 2009
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136,4% 3530 $6.387,6 Indicador de PRODUCTO: Puntos intervenidos en quebradas

 100,0%$2.245,1 $2.245,1 Secretaría de Medio 

Ambiente

Ppto Participativo:  Pp09 - construcción y mantenimiento de 

infraestructura hidráulica

25 obras hidráulicas para prevención y mitigación de riesgos en quebradas y 16 puntos 

de diseño 9 en la zona oriental y 7 en la occidental

Observación Proyecto PP:

 100,0%$4.142,5 $4.142,5 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-18 - Intervención en quebradas

Macroproyecto 4.2.2.3 - Protección y preservación de microcuencas

100,0% 1.020720 $5.400,0 Indicador de PRODUCTO: Predios comprados para 

protección de nacimientos

 90,0%$6.000,0 $5.400,0 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-19 - Manejo integral de agua para 

consumo humano

100,0% 42 $600,0 Indicador de PRODUCTO: Ecosistemas protegidos

 10,0%$6.000,0 $600,0 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-19 - Manejo integral de agua para 

consumo humano

Programa 4.2.3 - Gestión integral del riesgo

Macroproyecto 4.2.3.1 - Renovación y mejoramiento tecnológico de maquinaria y cuerpo de bomberos

NA 18NA $1.451,8 Indicador de PRODUCTO: Bomberos en la ciudad operando

 100,0%$1.451,8 $1.451,8 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-41 - Renovación y mejoramiento tecnico 

de maquinaria y equipos de bomberos

Macroproyecto 4.2.3.2 - Fortalecimiento del simpad

100,0% 335325 $1.711,6 Indicador de PRODUCTO: Instancias sociales del SIMPAD 

fortalecidas

 98,0%$1.238,5 $1.213,7 Secretaría de Medio 

Ambiente

Ppto Participativo:  Pp09 - fortalecimiento del simpad

Comités de emergencia con dotación, capacitación y asesoría y 17 Planes de 

emergencia comunales formulados  y SIEMPRES

Observación Proyecto PP:

 100,0%$497,9 $497,9 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-21 - Fortalec de inst sociales que 

conforman el simpad

141,7% 6.0008.500 $109,2 Indicador de PRODUCTO: Atención prehospitalaria prestada

 10,0%$1.091,8 $109,2 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-22 - Atención integral de emergencias y 

desastres

180,0% 1018 $379,1 Indicador de PRODUCTO: Estudios en zonas de riesgo por 

emergencias y desastres

 2,0%$1.238,5 $24,8 Secretaría de Medio 

Ambiente

Ppto Participativo:  Pp09 - fortalecimiento del simpad

Estudios hidrogeológicos, geotécnicos y de patología estructura.Observación Proyecto PP:

 100,0%$354,3 $354,3 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-23 - Evaluación y estudios de zonas de 

riesgo

100,0% 100100 $1.161,2 Indicador de PRODUCTO: Atención integral de emergencias 

y desastres

 90,0%$1.091,8 $982,6 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-22 - Atención integral de emergencias y 

desastres

 100,0%$178,6 $178,6 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-24 - Planificación y entrenamiento del 

simpad

100,0% 22 $400,0 Indicador de PRODUCTO: Instrumentos de medición 

hidrometereológicos y acelerográficos en funcionamiento

 100,0%$400,0 $400,0 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-25 - Implementación y sostenimiento del 

sistema integral de alerta temprana

Macroproyecto 4.2.3.3 - Implementación de acciones de mitigación de riesgos

82,9% 3529 $2.455,6 Indicador de PRODUCTO: Obras de mitigación del riesgo en 

quebradas y otras obras civiles

 100,0%$492,8 $492,8 Secretaría de Medio 

Ambiente

Ppto Participativo:  Pp09 - implementación de acciones de 

mitigación de riesgo

Obras menores como cunetas, cordones, pasamanos, muros aligerados entre otros.Observación Proyecto PP:

 100,0%$500,0 $500,0 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-26 - Implementación de acciones de 

mitigación de riesgos

 100,0%$1.462,8 $1.462,8 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-27 - Prevención, mitigación y aten emerg 

quebra

Programa 4.2.4 - Cultura  ambiental para la vida

Macroproyecto 4.2.4.1 - Educación y sensibilización para la conservación, mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos 

de importancia ambiental
100,0% 7040 $500,0 Indicador de PRODUCTO: Espacios públicos verdes 

adoptados (padrinazgos)
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 50,0%$1.000,0 $500,0 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-28 - Educación y sensibilización para la 

conservación, mejoramiento y mantenimiento de espacios 

públicos de importancia ambiental

100,0% 8.1293.612 $500,0 Indicador de PRODUCTO: Actividades de sensibilización 

ambiental realizadas

 50,0%$1.000,0 $500,0 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-28 - Educación y sensibilización para la 

conservación, mejoramiento y mantenimiento de espacios 

públicos de importancia ambiental

Macroproyecto 4.2.4.2 - Educación, sensibilización y participación para las buenas prácticas ambientales

100,0% 110.000321.000 $1.458,2 Indicador de PRODUCTO: Personas atendidas con 

programas de formación y educación

 40,0%$2.237,6 $895,0 Secretaría de Medio 

Ambiente

Ppto Participativo:  Pp09 - educación, sensibilización y 

participación para las buenas prácticas ambientales

personas  que seran atendidas mediante  actividades de sensibilización y educación 

formal y no formal

Observación Proyecto PP:

 50,0%$1.126,3 $563,2 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-29 - Educación, sensibilización y 

participación para las buenas prácticas ambientales

100,0% 250250 $1.905,7 Indicador de PRODUCTO: Proyectos educativos ambientales 

implementados y fortalecidos

 60,0%$2.237,6 $1.342,5 Secretaría de Medio 

Ambiente

Ppto Participativo:  Pp09 - educación, sensibilización y 

participación para las buenas prácticas ambientales

Población educactiva beneficiada mediante la implementación y fortalecimiento de los 

proyectos ambientales escolares en las instituciones publicas del municipio

Observación Proyecto PP:

 50,0%$1.126,3 $563,2 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-29 - Educación, sensibilización y 

participación para las buenas prácticas ambientales

Macroproyecto 4.2.4.3 - Educación y sensibilización para el uso y consumo sostenible de los recursos naturales y el manejo de 

la fauna doméstica y silvestre
100,0% 2510 $192,6 Indicador de PRODUCTO: Organizaciones sociales , 

comunitarias y ambientales fortalecidas

 10,0%$122,0 $12,2 Secretaría de Medio 

Ambiente

Ppto Participativo:  Pp09 - educación y sensibilización para 

el uso y consumo sostenible de los recursos naturales y el 

manejo de la fauna doméstica y silvestre

 fortalecimiento en educación formal y no formal y apoyo a iniciativas comunitarias 

ambientales a partir de los lideres,  lidersas representantes de  organizaciones 

comunitarias y ambientales  de cada comuna

Observación Proyecto PP:

 100,0%$180,4 $180,4 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-30 - Fortalecimiento de organizaciones 

prestadoras de bienes y servicios ambientales.

100,0% 5.0005.000 $1.527,7 Indicador de PRODUCTO: Fauna doméstica callejera 

atendida y protegida

 60,0%$122,0 $73,2 Secretaría de Medio 

Ambiente

Ppto Participativo:  Pp09 - educación y sensibilización para 

el uso y consumo sostenible de los recursos naturales y el 

manejo de la fauna doméstica y silvestre

animales domesticos y callejeros atendidos mediante jornadas de esterilización.Observación Proyecto PP:

 50,0%$2.908,9 $1.454,5 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-31 - Educación y sensibilización para el 

uso y consumo sostenible de los recursos naturales y el 

manejo de la fauna doméstica y silvestre

100,0% 100.000100.000 $1.491,1 Indicador de PRODUCTO: Personas sensibilizadas en 

tenencia responsable y buen trato a los animales

 30,0%$122,0 $36,6 Secretaría de Medio 

Ambiente

Ppto Participativo:  Pp09 - educación y sensibilización para 

el uso y consumo sostenible de los recursos naturales y el 

manejo de la fauna doméstica y silvestre

personas  que seran atendidas mediante  actividades de sensibilización y educación  no 

formal con enfasis en tenencia responsable de animales de compañía

Observación Proyecto PP:

 50,0%$2.908,9 $1.454,5 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-31 - Educación y sensibilización para el 

uso y consumo sostenible de los recursos naturales y el 

manejo de la fauna doméstica y silvestre

100,0% 50100 $275,0 Indicador de PRODUCTO: Semovientes callejeros atendidos

 100,0%$275,0 $275,0 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-32 - Atención y manejo de semovientes

Programa 4.2.5 - Sistema de gestión ambiental municipal

Macroproyecto 4.2.5.1 - Implementación y fortalecimiento del sigam

NA 20NA $896,9 Indicador de PRODUCTO: Módulos o componentes de 

SIAMED implementados

 100,0%$383,7 $383,7 Secretaría de Medio 

Ambiente

Ppto Participativo:  Pp09 - implementación y fortalecimiento 

del sigam
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Cantidad

Prog 2009

Log Proy

31 - Dic

Valoración Aprox. 

Indicador

Efic Proy

31 - Dic

Proyecto BPIN Resp. Proyecto$Part Proy

Meta

%Part Proy

Meta

Ppto 2009

Se realizará el plan ambiental para las comunas 6, 12, 13, se fortalecerá la mesa 

ambiental de la comuna 6, se realizara diagnóstico de vulnerabilidad en San Cristobal y 

realizar minitoreo del recurso agua en San Antonio de Prado

Observación Proyecto PP:

 100,0%$273,2 $273,2 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-33 - Implementación y fortalecimiento del 

siamed

 100,0%$140,0 $140,0 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-34 - Fortalecimiento institucional de la 

secretaría del medio ambiente

 100,0%$100,0 $100,0 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-35 - Implementación y desarrollo del 

sigam

Componente 4.3 - Movilidad y transporte
Programa 4.3.3 - Medellín cuida su aire

Macroproyecto 4.3.3.1 - Producción más limpia

100,0% 7068,71 $863,6 Indicador de PRODUCTO: Concentración de material 

particulado en el aire

 100,0%$359,9 $359,9 Secretaría de Medio 

Ambiente

Ppto Participativo:  Pp09 - producción más limpia

Producción más limpia en la pequeña y mediana industria y talleres de capacitación y 

sensibilización en el sector transporte

Observación Proyecto PP:

 80,0%$629,6 $503,7 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-36 - Acompañamiento e implementación 

de procesos de producción más limpia

150,0% 23 $125,9 Indicador de PRODUCTO: Investigaciones sobre aire 

realizadas

 20,0%$629,6 $125,9 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-36 - Acompañamiento e implementación 

de procesos de producción más limpia

Programa 4.3.4 - Control ambiental y de tránsito

Macroproyecto 4.3.4.2 - Control ambiental

100,0% 158 $534,1 Indicador de PRODUCTO: Policía ambiental fortalecida

 100,0%$534,1 $534,1 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-37 - Fortalecimiento de la policía 

ambiental

Componente 4.4 - Servicios públicos
Programa 4.4.1 - Manejo de los residuos sólidos

Macroproyecto 4.4.1.1 - Recolección y disposición de residuos sólidos y escombros

100,0% 180.000127.000 $1.156,1 Indicador de PRODUCTO: Toneladas de escombros 

recogidos

 100,0%$1.156,1 $1.156,1 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-38 - Recolección y disposición 

escombros espacio público

NA 10NA $3.000,0 Indicador de PRODUCTO: Aprovechamiento de escombros 

de construcción

 100,0%$3.000,0 $3.000,0 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-39 - Aprovechamiento de escombros

Macroproyecto 4.4.1.2 - Cadenas productivas y redes locales de reciclaje

100,0% 88 $2.381,0 Indicador de PRODUCTO: Centros de acopio funcionando

 82,0%$2.903,7 $2.381,0 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-40 - Fortalecimiento de cadenas 

productivas y redes locales de reciclaje

100,0% 900750 $1.508,6 Indicador de PRODUCTO: Recicladores organizados

 100,0%$985,9 $985,9 Secretaría de Medio 

Ambiente

Ppto Participativo:  Pp09 - cadenas productivas y redes 

locales de reciclaje

Recuperadores vinculados a procesos de optimización de la recolección selecitva de 

material reciclalble

Adicionalmente se van a fortalecer centros de acopio en los corregimientos de Palmitas , 

Altavista, San Antonio de Prado y Santa Elena

Observación Proyecto PP:

 18,0%$2.903,7 $522,7 Secretaría de Medio 

Ambiente

Proyecto BPIN: 218-40 - Fortalecimiento de cadenas 

productivas y redes locales de reciclaje
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2.16. Secretaría de Obras Públicas 

Principales Logros Obtenidos 

La concentración de esfuerzos para concluir las obras que se encontraban en ejecución desde la 
administración anterior, tales como. La biblioteca de Belén, la estación de policía del barrio Belén, 
el parque Explora del cual se entregaron las obras de las dos últimas salas de experiencias, la sala 
3D y finalizando el año las instalaciones del Acuario; la finalización en las obras y dotación del 
Centro de Desarrollo Cultural de Moravia y el centro de atención a la Primera Infancia también en 
el barrio Moravia, las obras de construcción del Metroplús mediante convenio con esta empresa, la 
finalización de las obras del Metrocable Nuevo occidente con la empresa Metro, entre otros. 

En vías, se entregaron obras entre otras como el viaducto Girardot Las Palmas, el intercambio vial 
de Colpisos, la intervención de la Calle San Juan, y en cuanto a espacio público la conclusión de 
las obras de recuperación del espacio público de la Avenida Oriental y la calle San Juan en el 
sector de la Alpujarra, igualmente se atendieron mas de 10 situaciones de urgencias manifiestas a 
raíz de la continua ola invernal, destacándose la recuperación de los taludes de la vía Las Palmas, 
la recuperación del tramo en el sector de Toscana autopista norte, la recuperación y estabilización 
de la banca en un tramo de la vía de la Cola del Zorro, la estabilización del sector de la Cascada en 
la comuna 3, las obras de barro Blanco en el corregimiento de Santa Elena como las mas 
sobresalientes. 

Se adelantaron los trámites, estudios y diseños, y adquisición de los predios para los diferentes 
proyectos, así como la elaboración de diferentes convenios para garantizar el logro de los objetivos 
propuestos en el Plan de Desarrollo, destacándose; los estudios de proyectos viales nuevos, los 
estudios para los PUI Nororiental Centro Oriental, Noroccidental y el de la comuna 13, los estudios 
para la construcción de 5 nuevas bibliotecas, la continuidad y terminación del Metroplús, el 
Metrocable y parque ARVI etc. 

Se tramitaron las vigencias futuras para lo referente a la continuidad del mantenimiento de la malla 
vial, mantenimiento de maquinaria y equipo y estudios y diseños de proyectos viales nuevos. 

Se finalizó la 3 fase del Inventario y Diagnostico de la malla vial con el fin de implementar un 
esquema organizado, planeado y coherente para el sistema de administración de la malla vial y así 
optimizar todos los recursos con que se dispone para tal fin.  

Se lanzó e implemento la campaña y marca “Medellín OBRA con amor” . 

El 2008 fue un año de cambios en la legislación de la contratación y en la construcción y definición 
del Plan de Desarrollo, por lo que fue importante la gestión de la Secretaría para adaptarse 
jurídicamente a estos cambios, fortaleciendo a su interior los equipos de trabajo en cuanto a lo 
jurídico y el nuevo grupo de Planeación al interior de la secretaría.  

Retos 2009 

Los retos y responsabilidades de la Secretaría de Obras Públicas son muchos y altos, sin embargo 
en resumen se puede destacar el Iniciar las obras de intervención en la ciudad a partir del Plan de 
Desarrollo, luego de concluidos los estudios y diseños, y la adquisición de los predios para tal fin. 

Priorizar los proyectos de impacto en la ciudad, tales como el cable y parque de ARVI, los 3 PUI, la 
obras de remodelación y adecuación de los escenarios y vías para los juegos Suramericanos (la 
carrera 70) en el proyecto “corredor del deporte y la recreación”, así mismo la construcción de los 5 
nuevos parques biblioteca y los proyectos de impacto de intervención en la malla vial que 
mejorarán la movilidad en la ciudad contando además con proyectos tan importantes como la 
apertura de la avenida 34 entre Palmas y Palos Verdes entre otras. 
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Consolidar la conformación del proyecto “corredor del río”, con la participación del sector privado 
para su construcción definiendo los parámetros de intervención para una futura concesión en 
beneficio de la movilidad de la ciudad. 

Iniciar las obras de ampliación del Puente de la avenida 33 

Iniciar la ejecución de obras en el sector del Poblado bajo la figura de la valorización destacándose 
la construcción del puente de la calle 4 sur, y concluir las obras en su totalidad en lo referente a la 
intervención del proyecto Los Balsos en el Poblado. 

Consolidar un esquema de administración del mantenimiento y recuperación de la malla vial a 
partir del sistema de información vial (SAV) que permitirá en el tiempo un cronograma asertivo y 
eficiente en mantenimiento, basado en el inventario y diagnostico realizado por la secretaría.  

Continuar con el mantenimiento, recuperación y modernización de los diferentes parques de la 
ciudad en aras de garantizar la meta de espacio público efectivo con calidad para la ciudad, así 
como el mantenimiento de estos espacios públicos directamente y mediante un convenio con 
Empresas Varias para las zonas verdes de la ciudad.  



Cantidad

Prog 2009

Log Proy

31 - Dic

Valoración Aprox. 

Indicador

Efic Proy

31 - Dic

Proyecto BPIN Resp. Proyecto$Part Proy

Meta

%Part Proy

Meta

Ppto 2009

Secretaría de Obras Públicas $233.356.790.357 

Línea 1 - Medellín, ciudad solidaria y equitativa

Componente 1.3 - Vivienda y hábitat
Programa 1.3.1 - Mejoramiento integral de barrios

Macroproyecto 1.3.1.5 - Mejoramiento de entornos barriales

0,0% 10.0000 $694,0 Indicador de PRODUCTO: Entorno barrial mejorado

 100,0%$67,0 $67,0 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 070025 - Medellín sin tugurios sistema vial

 100,0%$150,0 $150,0 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 204-14 - Mejoramiento de entorno medellin 

sin tugurios

 100,0%$150,0 $150,0 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 204-16 - Mejoramiento de entorno barrio la 

candelaria

 100,0%$150,0 $150,0 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 204-18 - Mejoramiento de entorno balcones 

del jardín

 100,0%$177,0 $177,0 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 070023 - Medellin sin tugurios espacio 

público

Programa 1.3.3 - Nuevos desarrollos habitacionales

Macroproyecto 1.3.3.1 - Construcción y adquisición de vivienda nueva y usada

50,0% 60,5 $11.756,0 Indicador de PRODUCTO: Vías vehiculares mejoradas en 

tramos intervenidos

 100,0%$11.756,0 $11.756,0 Secretaría de HaciendaProyecto BPIN: 001806 - Túnel de occidente (convenio)

Componente 1.4 - Actuaciones urbanas integrales
Programa 1.4.2 - Macroproyecto de intervención integral de moravia y su área de influencia

Macroproyecto 1.4.2.1 - Macroproyecto de intervención integral de moravia y su área de influencia – nueva ciudadela de 

occidente
1,4% 175.000800 $366,8 Indicador de PRODUCTO: Área de espacio público y 

equipamientos para fortalecimiento de centralidades

 100,0%$366,8 $366,8 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 204-39 - Consolidación del espacio público 

del barrio moravia

Programa 1.4.3 - Gestión del plan especial del centro

Macroproyecto 1.4.3.1 - El centro es cultural, seguro y solidario

33,3% 205 $720,1 Indicador de PRODUCTO: Comunidades con obras de 

renovación urbana beneficiadas con acompañamiento social

 80,0%$900,1 $720,1 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 080178 - Gerencia y gestión del desarrollo 

del centro

Línea 4 - Hábitat y medio ambiente para la gente

Componente 4.1 - Espacio público, equipamientos y hábitat sostenible
Programa 4.1.1 - Espacios públicos para la gente

Macroproyecto 4.1.1.1 - Construcción de espacios públicos

104,6% 1.257.174,5236.180 $4.049,3 Indicador de PRODUCTO: Espacio público construido

 100,0%$1.600,0 $1.600,0 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 204-33 - Espacio público carrera 65

 100,0%$2.449,3 $2.449,3 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 204-08 - Plan de andenes

36,4% 28 $1.806,0 Indicador de PRODUCTO: Parques urbanos y rurales 

construidos

 100,0%$1.806,0 $1.806,0 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 204-38 - Construcción de nuevos parques 

urbanos y rurales

100,0% 81 $18.206,0 Indicador de PRODUCTO: Paseos urbanos construidos

 100,0%$10.506,0 $10.506,0 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 070079 - Construcción bulevar la 70

 100,0%$6.100,0 $6.100,0 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 204-11 - Paseo calle san juan: alpujarra - 

carrera 70 y bolivar girardot

 100,0%$1.600,0 $1.600,0 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 204-09 - Paseo urbano calle 104

100,2% 135.719,3316.765 $571,3 Indicador de PRODUCTO: Espacios públicos mejorados

 80,0%$714,1 $571,3 Secretaría de Obras 

Públicas

Ppto Participativo:  Pp09 - adecuación, mejoramiento y 

mantenimiento de parques

Pp09-adecuación, mejoramiento y manteniemiento de parques.  M2 de espacio público 

mejorado

Observación Proyecto PP:
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Ppto 2009

96,2% 22568 $142,8 Indicador de PRODUCTO: Parques urbanos y rurales 

mejorados

 20,0%$714,1 $142,8 Secretaría de Obras 

Públicas

Ppto Participativo:  Pp09 - adecuación, mejoramiento y 

mantenimiento de parques

Pp09-adecuación, mejoramiento y manteniemiento de parques.  Número de parques 

urbanos y rurales mejorados

Observación Proyecto PP:

Macroproyecto 4.1.1.2 - Programa de mantenimiento de espacios públicos urbanos y rurales

100,2% 135.719,3316.765 $2.425,0 Indicador de PRODUCTO: Espacios públicos mejorados

 100,0%$225,0 $225,0 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 204-53 - Adecuación espacio público san 

lorenzo

 100,0%$700,0 $700,0 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 204-22 - Mantenimiento de espacios públicos 

del centro de la ciudad

 100,0%$1.500,0 $1.500,0 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 204-21 - Mantenimiento de espacios públicos 

en el resto de la ciudad y corregimientos

Macroproyecto 4.1.1.4 - Fortalecimiento de centralidades

1,4% 175.000800 $500,0 Indicador de PRODUCTO: Área de espacio público y 

equipamientos para fortalecimiento de centralidades

 100,0%$500,0 $500,0 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 204-28 - Fortalecimiento de la centralidad 

montecarlo

Programa 4.1.4 - Obra pública en los puis

Macroproyecto 4.1.4.1 - Espacio público en pui comuna 13

0,0% 14.192,50 $1.500,0 Indicador de PRODUCTO: Espacio público construido

 30,0%$5.000,0 $1.500,0 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 070081 - Obras de desarrollo urbano integral 

(fase 2) pui comuna 13

0,0% 3.094,50 $3.500,0 Indicador de PRODUCTO: Vías y senderos construidos

 70,0%$5.000,0 $3.500,0 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 070081 - Obras de desarrollo urbano integral 

(fase 2) pui comuna 13

Macroproyecto 4.1.4.2 - Espacio público en pui centro oriental

0,0% 7.5000 $8.712,9 Indicador de PRODUCTO: Espacio público construido

 45,0%$19.362,0 $8.712,9 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 070078 - Pui centro oriental

0,0% 3.5000 $9.681,0 Indicador de PRODUCTO: Vías y senderos construidos

 50,0%$19.362,0 $9.681,0 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 070078 - Pui centro oriental

0,0% 54.6000 $968,1 Indicador de PRODUCTO: Áreas ambientales intervenidas

 5,0%$19.362,0 $968,1 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 070078 - Pui centro oriental

Macroproyecto 4.1.4.3 - Espacio público en pui noroccidental

0,0% 12.5000 $4.234,0 Indicador de PRODUCTO: Áreas adquiridas para espacio 

público

 100,0%$4.234,0 $4.234,0 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 204-02 - Pui noroccidental

Componente 4.2 - Medio ambiente
Programa 4.2.1 - Ciudad verde

Macroproyecto 4.2.1.3 - Mantenimiento de zonas verdes

1.011,6% 5.243.44653.044.974 $4.500,0 Indicador de PRODUCTO: Zonas verdes recuperadas y 

cuidadas

 100,0%$4.500,0 $4.500,0 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 204-20 - Mantenimiento y poda de zonas 

verdes urbanas

Macroproyecto 4.2.1.5 - La ciudad reverderce sus barrios

0,0% 70 $1.000,0 Indicador de PRODUCTO: Parques barriales mejorados 

paisajísticamente

 100,0%$1.000,0 $1.000,0 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 204-19 - Medelllín reverdece (barrios verdes)

Componente 4.3 - Movilidad y transporte
Programa 4.3.2 - Construcción y mejoramiento de infraestructura vial, andenes y señalización

Macroproyecto 4.3.2.1 - Aparcamiento de vehículos de transporte público colectivo y de carga

100,2% 3511 $10.813,8 Indicador de PRODUCTO: Andenes construidos y mejorados

 100,0%$10.813,8 $10.813,8 Secretaría de Obras 

Públicas

Ppto Participativo:  Pp09 - mejoramiento de calles y 

recuperación de andenes

Pp09- mejoramiento de calles y recuperación de andenes .  M2 de andenes construidos 

y mejorados

Observación Proyecto PP:

Macroproyecto 4.3.2.3 - Construcción y mantenimiento de la malla vial
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NA 1NA $9.535,3 Indicador de PRODUCTO: Puentes sobre el río construidos o 

mejorados

 100,0%$3.307,5 $3.307,5 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 070063 - Ampliación puente avenida 33

 100,0%$6.227,8 $6.227,8 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 204-37 - Construcción puente calle 93 - calle 

94 (aranjuez-castilla)

100,0% 24,787,08 $40.892,4 Indicador de PRODUCTO: Vías construidas

 100,0%$4.602,9 $4.602,9 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 070073 - Construcción av 34 - palos verdes

 100,0%$2.716,2 $2.716,2 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 204-35 - Cosntrucción carrera 72 a (pedregal 

- los colores)

 100,0%$486,9 $486,9 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 204-05 - Prolongación lateral sur quebrada la 

picacha (carrera 83- carrera 100)

 100,0%$9.000,0 $9.000,0 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 070076 - Estudios y diseños proyectos viales 

nuevos

 100,0%$18.967,7 $18.967,7 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 204-52 - Adquisición de predios para 

proyectos viales nuevos

 100,0%$2.643,7 $2.643,7 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 204-24 - Intervención vía 

piedragroda-mazo-el tambo

 100,0%$2.475,0 $2.475,0 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 204-72 - Puente lazo carulla

98,6% 370.11095.000 $64.552,6 Indicador de PRODUCTO: Mantenimiento malla vial

 100,0%$59.306,6 $59.306,6 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 080007 - Obras de mantenimiento 

priorizadas por el sistema de administración vial

 100,0%$2.700,0 $2.700,0 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 070060 - Mantenimiento 2008 maquinaria y 

equipo

 90,0%$2.828,9 $2.546,0 Secretaría de Obras 

Públicas

Ppto Participativo:  Pp09 - construcción y mantenimiento de 

malla vial

Pp09-Construcción y mantenimiento de la malla vial .  Toneladas de mantenimiento de 

malla vial

Observación Proyecto PP:

100,2% 3511 $282,9 Indicador de PRODUCTO: Andenes construidos y mejorados

 10,0%$2.828,9 $282,9 Secretaría de Obras 

Públicas

Ppto Participativo:  Pp09 - construcción y mantenimiento de 

malla vial

Pp09-Construcción y mantenimiento de la malla vial .  M2 de Andenes construidos y 

mejorados

Observación Proyecto PP:

Línea 5 - Ciudad con proyección regional y global

Componente 5.2 - Conectar a medellín con el país y el mundo
Programa 5.2.1 - Mejoramiento de la integración vial, regional y nacional

Macroproyecto 5.2.1.1 - Conexiones viales regionales y nacionales

50,0% 60,5 $1.000,0 Indicador de PRODUCTO: Vías vehiculares mejoradas en 

tramos intervenidos

 100,0%$1.000,0 $1.000,0 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 020183 - Ampliación de la vía las palmas

 0,0%$7.522,5 $0,0 Secretaría de Obras 

Públicas

Proyecto BPIN: 070064 - Vía regional noroccidental - 

ampliación
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2.17. Secretaría de Salud 

Principales Logros Obtenidos 

Salud Pública y Promoción Social 

qq  Formulación del Plan de Salud Mental para el cuatrienio.  

qq  Definición y planificación del modelo Integral de Atención Primaria en Salud renovada para 
realizarlo en el cuatrienio como una estrategia novedosa y de alto impacto en la promoción de 
la salud y la prevención de la enfermedad.  

qq  Ampliación de la cobertura de 5.000 a 15.000 jóvenes intervenidos en atención sicosocial. 

qq  Identificación y planificación de las intervenciones a realizar en la población vinculada a la 
economía informal para la prevención de accidentes laborales.  

qq  Institucionalización del programa para la prevención del embarazo en adolescentes con once 
(11) centros de salud amigables especializados para esta población, y el servicio de 
información telefónica sobre el tema, asesorando e informando a toda la población en temas 
generales de salud sexual con énfasis en la prevención del embarazo en las adolescentes. 

qq  Diagnóstico de los planes de salud ocupacional y de las acciones de promoción de la salud de 
las administradoras de riesgos profesionales, ARP, en las empresas adscritas ubicadas en 
Medellín.  

Acceso a los Servicios de Salud 

qq  Mantenimiento de la cobertura universal del régimen subsidiado según certificación del 
Ministerio de la Protección Social en salud. 

qq  Mejoramiento del acceso a los servicios de salud mediante la ampliación de horarios en 
centros de salud de la red pública.  

Dirección del Sector Salud 

qq  Instalación y funcionamiento de la Mesa Permanente de Análisis al Sistema de General de 
Seguridad Social en Salud, con participación de actores públicos y privados. 

qq  Presentación del Plan Municipal “Medellín es Salud para la Vida 2008 – 2011.  

Institucionalidad del Sector Salud 

qq  Se termina y se reciben los resultados de la investigación de riesgos cardiovasculares en 
Medellín y sus corregimientos, realizada por la Secretaria, Universidad CES y la Clínica 
Medellín.  

qq  Se socializa con el sector académico, científico y comunidad en general, la investigación hecha 
por la secretaria con la Universidad CES y la Universidad de Medellín respecto a patologías 
respiratorias y ruido en establecimientos públicos. Así como la investigación sobre 
contaminación atmosférica en el Municipio de Medellin y Área Metropolitana realizada entre la 
Secretaria, Área Metropolitana, la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y 
Secretaría de Salud de Municipio de Itagüí.  
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Red Pública para la Salud 

qq  Conceptualización y consolidación del proyecto Clínica de la Mujer como servicio novedoso en 
la región.  

qq  Conceptualización y consolidación del proyecto Parque de la Salud y la Vida como símbolo del 
nuevo modelo de prestación de servicios con énfasis en promoción y prevención.  

qq  Definición de ubicación de obras y asignación de recursos para la compras de terrenos de los 
nuevos equipamientos y para la repotenciación de obras  priorizadas de acuerdo con el Plan 
de Desarrollo.  

Retos 2009 

Salud Pública y Promoción Social 

qq  Implementar modelo piloto de atención primaria en salud renovada en área rural del Municipio.  

qq  Ampliación del número de centros de salud amigables para adolescentes de 11 hasta 20.  

Acceso a los Servicios de Salud 

qq  Contar con EPS del régimen subsidiado con altos niveles de calidad y satisfacción de los 
usuarios beneficiados. 

qq  Continuar mejorando la calidad de la tención de la población objeto de la red publica del 
municipio.  

qq  Mejorar el modelo de seguimiento y control a los prestadores de servicios de salud con los 
cuales contrata el Municipio. 

Dirección del Sector Salud 

qq  Participar y direccionar el clúster de la salud en Medellín como elemento de productividad para 
la ciudad y la región. 

qq  Fortalecer los mecanismos de participación social existentes, para lograr la corresponsabilidad 
de todos los actores en la consecución de las metas y objetivos institucionales. 

Institucionalidad del Sector Salud 

qq  Capacitación continúa del personal en temas relacionados con el sector salud y con otros 
sectores relacionados. 

Red Pública para la Salud 

qq  Iniciar la construcción de la Clínica de la Mujer, Parque de la Salud y la Vida, Unidad 
Hospitalaria Pajarito como puntos nuevos de atención para la población, mejorando la 
prestación de los servicios de salud y los equipamientos de la red pública hospitalaria.  
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Secretaría de Salud $284.272.172.834 

Línea 1 - Medellín, ciudad solidaria y equitativa

Componente 1.1 - Lucha contra la pobreza y el hambre
Programa 1.1.2 - Poblaciones en riesgo social

Macroproyecto 1.1.2.1 - Buen comienzo

NA 28NA $1.537,2 Indicador de PRODUCTO: Niñas y niños de 0 a 12 meses de 

los niveles 1 y 2 del SISBÉN atendidos integralmente

 100,0%$937,2 $937,2 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-59 - Niñas y niños de 0 a 12 meses de 

los niveles 1 y 2 del sisbén atendidos

 33,4%$1.796,5 $600,0 Secretaría de EducaciónProyecto BPIN: 207-38 - Soporte institucional, 

comunicacional y de sistematización

Línea 2 - Desarrollo y bienestar para toda la población

Componente 2.2 - Salud
Programa 2.2.1 - Salud pública y promoción social

Macroproyecto 2.2.1.1 - Prevención de la enfermedad y asistencia social en salud

100,0% 100100 $505,9 Indicador de PRODUCTO: Personas que recibieron apoyo 

sicosocial del total que lo solicitaron

 5,0%$10.118,0 $505,9 Secretaría de SaludProyecto BPIN: 080119 - Prevención de la enfermedad y 

asistencia social en salud

100,0% 100100 $505,9 Indicador de PRODUCTO: Niños de los hogares de 

desplazados que cuentan con esquema de vacunación 

completo del total que lo solicitaron

 5,0%$10.118,0 $505,9 Secretaría de SaludProyecto BPIN: 080119 - Prevención de la enfermedad y 

asistencia social en salud

100,0% 100100 $505,9 Indicador de PRODUCTO: Niños con esquema de 

vacunación completo (0-7 años) del total de niños incluidos en 

el RUPD (0-7 años)

 5,0%$10.118,0 $505,9 Secretaría de SaludProyecto BPIN: 080119 - Prevención de la enfermedad y 

asistencia social en salud

100,0% 100100 $7.474,1 Indicador de PRODUCTO: Población objeto intervenida con 

los programas de prevención de la enfermedad

 30,0%$10.118,0 $3.035,4 Secretaría de SaludProyecto BPIN: 080119 - Prevención de la enfermedad y 

asistencia social en salud

 100,0%$4.438,7 $4.438,7 Secretaría de SaludPpto Participativo:  Pp09 - salud pública

personas con actividades de salud públicaObservación Proyecto PP:

100,0% 100100 $3.035,4 Indicador de PRODUCTO: Población objeto beneficiada con 

programas de asistencia social

 30,0%$10.118,0 $3.035,4 Secretaría de SaludProyecto BPIN: 080119 - Prevención de la enfermedad y 

asistencia social en salud

300,0% 20.00015.000 $1.011,8 Indicador de PRODUCTO: Población atendida en la 

estrategia UNIRES (Unidad de Renovación Social)

 10,0%$10.118,0 $1.011,8 Secretaría de SaludProyecto BPIN: 080119 - Prevención de la enfermedad y 

asistencia social en salud

NA 1NA $1.011,8 Indicador de PRODUCTO: Plan de Salud Metal operando

 10,0%$10.118,0 $1.011,8 Secretaría de SaludProyecto BPIN: 080119 - Prevención de la enfermedad y 

asistencia social en salud

100,0% 11 $505,9 Indicador de PRODUCTO: Sistema de seguimiento al estado 

nutricional de los niños y niñas, menores de 6 años diseñado 

y operando

 5,0%$10.118,0 $505,9 Secretaría de SaludProyecto BPIN: 080119 - Prevención de la enfermedad y 

asistencia social en salud

Macroproyecto 2.2.1.2 - Intervención de los factores de riesgo que atentan contra la salud

100,0% 100100 $3.060,0 Indicador de PRODUCTO: Población objeto beneficiada con 

los programas para el control de factores de riesgo del 

consumo y del ambiente

 60,0%$5.100,0 $3.060,0 Secretaría de SaludProyecto BPIN: 080120 - Factores de riesgo que atentan 

contra la salud

100,0% 18.72318.723 $2.040,0 Indicador de PRODUCTO: Cobertura de establecimientos de 

interés sanitario de alto riesgo vigilados en el cuatrienio

 40,0%$5.100,0 $2.040,0 Secretaría de SaludProyecto BPIN: 080120 - Factores de riesgo que atentan 

contra la salud

Macroproyecto 2.2.1.3 - Vigilancia epidemiológica para la salud

Anexo de Presupuesto de Inversión por  Resultados - 2009
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100,0% 100100 $4.000,0 Indicador de PRODUCTO: Población objeto intervenida con 

acciones de vigilancia epidemiológica.

 100,0%$4.000,0 $4.000,0 Secretaría de SaludProyecto BPIN: 080121 - Vigilancia epidemiológica para la 

salud

Macroproyecto 2.2.1.4 - Promoción y educación en salud

100,0% 100100 $5.829,8 Indicador de PRODUCTO: Población objeto, informada para 

la promoción de la salud

 100,0%$5.829,8 $5.829,8 Secretaría de SaludProyecto BPIN: 080122 - Promoción y educación en salud

Programa 2.2.2 - Acceso a los servicios de salud

Macroproyecto 2.2.2.1 - Programa de apoyo a las redes de atención en salud, con énfasis en la red de urgencia, emergencias, 

desastre
100,0% 11 $850,0 Indicador de PRODUCTO: Central de monitoreo para la 

referencia, contrarreferencia y atención de urgencias en la 

ciudad (123 salud) funcionando

 100,0%$850,0 $850,0 Secretaría de SaludProyecto BPIN: 080123 - Programa de apoyo a las redes de 

atención en salud con énfasis en la red de urgencias, 

emergencias y desastres

Macroproyecto 2.2.2.2 - Aseguramiento en el régimen subsidiado a la población vulnerable

NA 28NA $9.381,5 Indicador de PRODUCTO: Niñas y niños de 0 a 12 meses de 

los niveles 1 y 2 del SISBÉN atendidos integralmente

 5,0%$187.629,2 $9.381,5 Secretaría de SaludProyecto BPIN: 080124 - Aseguramiento en el régimen 

subsidiado a la población vulnerable

100,0% 100100 $9.381,5 Indicador de PRODUCTO: Personas que cuentan con 

afiliación al SGSSS del total de las personas que la solicitaron

 5,0%$187.629,2 $9.381,5 Secretaría de SaludProyecto BPIN: 080124 - Aseguramiento en el régimen 

subsidiado a la población vulnerable

100,0% 100100 $9.381,5 Indicador de PRODUCTO: Mujeres en situación de 

desplazamiento en período de gestación que asisten a control 

prenatal

 5,0%$187.629,2 $9.381,5 Secretaría de SaludProyecto BPIN: 080124 - Aseguramiento en el régimen 

subsidiado a la población vulnerable

100,0% 100100 $9.381,5 Indicador de PRODUCTO: Personas clasificadas como 

población desplazada que acceden a programas de salud 

sexual y reproductiva (12 años o más)

 5,0%$187.629,2 $9.381,5 Secretaría de SaludProyecto BPIN: 080124 - Aseguramiento en el régimen 

subsidiado a la población vulnerable

100,0% 9090 $150.103,3 Indicador de PRODUCTO: Mantenimiento de la cobertura 

universal del régimen subsidiado

 80,0%$187.629,2 $150.103,3 Secretaría de SaludProyecto BPIN: 080124 - Aseguramiento en el régimen 

subsidiado a la población vulnerable

Macroproyecto 2.2.2.3 - Calidad de la atención de los servicios de salud

100,0% 8050 $500,0 Indicador de PRODUCTO: Monitoreo para el cumplimento 

del sistema obligatorio de garantía de la calidad en los 

prestadores de servicios de salud con los que contrata el 

municipio

 100,0%$500,0 $500,0 Secretaría de SaludProyecto BPIN: 080125 - Calidad de la atención de los 

servicios de salud

Macroproyecto 2.2.2.4 - Promoción del régimen contributivo

100,0% 11 $205,0 Indicador de PRODUCTO: Campañas de promoción para 

mejorar la afiliación al régimen contributivo y subsidiado en 

Medellín

 100,0%$205,0 $205,0 Secretaría de SaludProyecto BPIN: 080126 - Promoción del régimen contributivo

Macroproyecto 2.2.2.5 - Acceso a los servicios de salud a la población no asegurada

100,0% 100100 $21.000,0 Indicador de PRODUCTO: Población no cubierta con 

subsidios a la demanda atendida según competencias

 100,0%$21.000,0 $21.000,0 Secretaría de SaludProyecto BPIN: 080127 - Acceso a los servicios de salud a la 

población no asegurada

Programa 2.2.3 - Dirección del sector salud

Macroproyecto 2.2.3.1 - Gestión para el direccionamieto del sector

100,0% 100100 $435,5 Indicador de PRODUCTO: Operación de los mecanismos de 

participación social y comunitaria. (ley 1757 de 1994)

 100,0%$250,0 $250,0 Secretaría de SaludProyecto BPIN: 080128 - Gestión para el direccionamieto del 

sector

 100,0%$185,5 $185,5 Secretaría de SaludPpto Participativo:  Pp09 - fortalecimiento de la participación 

social
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incrementar en 1 mecanismo de participación social y comunitaria, serían las mesas de 

salud por comuna.

Observación Proyecto PP:

Macroproyecto 2.2.3.2 - Internacionalización de la salud - medellín, salud para el mundo -

0,0% 1000 $166,0 Indicador de PRODUCTO: Cluster de la salud y la 

competitividad del sector salud direccionado y gestionado

 100,0%$166,0 $166,0 Secretaría de SaludProyecto BPIN: 080129 - Internacionalización de la salud - 

medellín, salud para el mundo -

Programa 2.2.4 - Institucionalidad del sector salud

Macroproyecto 2.2.4.1 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de la secretaría de salud

NA NANA $300,0 Indicador de PRODUCTO: Sede para la Secretaría de Salud 

adaptada a los requerimientos de planta de cargos

 10,0%$3.000,0 $300,0 Secretaría de SaludProyecto BPIN: 080130 - Fortalecimiento de la capacidad 

institucional de la secretaría de salud

NA 1NA $900,0 Indicador de PRODUCTO: Sistema de Gestión de la calidad 

NTC-GP1000-2004 implementada

 30,0%$3.000,0 $900,0 Secretaría de SaludProyecto BPIN: 080130 - Fortalecimiento de la capacidad 

institucional de la secretaría de salud

100,0% 3020 $1.800,0 Indicador de PRODUCTO: Funcionarios de la Secretaría 

actualizados en temas del sector salud y sus competencias

 60,0%$3.000,0 $1.800,0 Secretaría de SaludProyecto BPIN: 080130 - Fortalecimiento de la capacidad 

institucional de la secretaría de salud

Macroproyecto 2.2.4.2 - Gestión del conocimiento y de la información

100,0% 100100 $600,0 Indicador de PRODUCTO: Mantenimiento del sistema de 

información de salud, disponible para el SGSSS y el sector

 60,0%$1.000,0 $600,0 Secretaría de SaludProyecto BPIN: 080131 - Gestión del conocimiento y de la 

información

100,0% 62 $400,0 Indicador de PRODUCTO: Investigaciones en el tema de 

salud realizadas

 40,0%$1.000,0 $400,0 Secretaría de SaludProyecto BPIN: 080131 - Gestión del conocimiento y de la 

información

Programa 2.2.5 - Red pública para la salud

Macroproyecto 2.2.5.1 - Mejoramiento, reposición y sostenimiento de la infraestructura de la red pública hospitalaria

NA 2NA $4.800,0 Indicador de PRODUCTO: Puntos de atención en salud 

reconstruidos en su infraestructura física

 60,0%$8.000,0 $4.800,0 Secretaría de SaludProyecto BPIN: 217-11 - Mejoramiento, reposición y 

sostenimiento de la infraestructura de la red pública 

hospitalaria

NA 3NA $3.200,0 Indicador de PRODUCTO: Puntos de atención en salud con 

adecuación y remodelación para cumplir con las condiciones 

del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad

 40,0%$8.000,0 $3.200,0 Secretaría de SaludProyecto BPIN: 217-11 - Mejoramiento, reposición y 

sostenimiento de la infraestructura de la red pública 

hospitalaria

Macroproyecto 2.2.5.2 - Construcción de nuevos equipamientos en salud

NA 2NA $20.000,0 Indicador de PRODUCTO: Puntos de atención nuevos de 

salud construidos

 80,0%$25.000,0 $20.000,0 Secretaría de SaludProyecto BPIN: 217-04 - Construcción de nuevos 

equipamientos en salud

NA NANA $2.500,0 Indicador de PRODUCTO: Clínica de la mujer construida y 

dotada

 10,0%$25.000,0 $2.500,0 Secretaría de SaludProyecto BPIN: 217-04 - Construcción de nuevos 

equipamientos en salud

NA NANA $2.500,0 Indicador de PRODUCTO: Construcción de la plazoleta de la 

salud y la vida

 10,0%$25.000,0 $2.500,0 Secretaría de SaludProyecto BPIN: 217-04 - Construcción de nuevos 

equipamientos en salud

Macroproyecto 2.2.5.3 - Dotación de la red pública hospitalaria

NA 10NA $7.000,0 Indicador de PRODUCTO: Puntos de atención de salud con 

reposición en su dotación por deterioro, consumo o nueva

 100,0%$7.000,0 $7.000,0 Secretaría de SaludProyecto BPIN: 217-05 - Dotación de la red pública 

hospitalaria
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2.18. Secretaría de Servicios Administrativos 

Principales Logros Obtenidos 

qq  Avance del 56% en el diagnóstico, que permitirá la construcción del Plan Estratégico 
Institucional  y la implementación de su modelo de gestión.  

qq  Implementación de los sistemas de: Administración de riesgos, MECI – Metodología Estándar 
de Control Interno e Indicadores a los Procesos. 

qq  Definición del Sistema de Gestión de la Calidad para el Municipio de Medellín.  

qq  Consolidación del modelo de contratación del Municipio de Medellín,  en cumplimiento de la 
Ley 1150 de 2007 y Decreto Reglamentario 2474 de 2008.  

qq  Publicación del 100% de los procesos de contratación en las páginas web 
www.medellin.gov.co y www.contratos.gov.co.  

qq  Publicación  en la intranet y en Internet de  las Gacetas Oficiales del Municipio de Medellín 
desde el año 2004. 

qq  Realización de la primera subasta inversa presencial en Colombia e implementación del 
mecanismo de subasta inversa presencial para la adquisición de bienes y servicios de 
características técnicas uniformes, generado ahorros a la fecha del orden de los 3.325 millones 
en 20 procesos por selección abreviada.  

qq  Actualización del modulo de procesos de contratación ZMM_LIC SAP/R3, que permitirá la 
generación de informes en línea y de manera más automática en el Municipio de Medellín.  

qq  Rediseño del aplicativo Business Process Management (BPM), de acuerdo a la Ley 1150 de 
2007. 

qq  Depuración de la Data Maestra de los proveedores inscritos en el directorio de proveedores y 
contratistas del Municipio de Medellín, de acuerdo a las exigencias de la DIAN.  

qq  Proyecto de Manual de Contratación del Municipio de Medellín, que incluye el Manual de 
Interventoría, ajustado a la nueva normatividad, Ley 1150  2007 y Decreto Reglamentario 2474 
de 2008.  

qq  Realización del primer conversatorio unificando criterios en la contratación administrativa 

qq  Plan de Compras del Municipio de Medellín y los entes descentralizados para presentar en la 
Cuarta Feria de la Transparencia que se realizará el 2 y 3 de octubre de 2008. 

qq  Recaudo en línea a través de WebServices. 

qq  Habilitación del botón de pago de impuestos vida WEB 

qq  Aumento en el grupo de servicios en línea disponibles en el Portal del Ciudadano al agregar en 
SAP los de Industria y Comercio (matrículas,  declaraciones,  formulario de retenciones) 

qq  Mejora del sistema de PQR’s por internet,  en seguimiento a la queja e integración con la 
gestión documental. 

qq  Habilitación del portal para la participación de las asociaciones comunitarias en la contratación 

qq  Integración de las nóminas del Concejo y la Personería “en línea”  con el pres upuesto y la 
contabilidad.  

qq  Unificación de paz y salvos de Catastro y Valorización.  

qq  Disponibilidad sostenida del portal con la migración de plataforma. 



A n e x o  d e  P r e s u p u e s t o  d e  I n v e r s i ó n  p o r  R e s u l t a d o s  2 0 0 9    

 

   

 

qq  Implementación de la primera fase del  modelo de gestión del conocimiento mediante la 
actualización del  Mapa Humano. 

qq  Vinculación a la fecha de 799 practicantes de excelencia de las 25 universidades del Área 
Metropolitana.  

qq  Aplicación del Acuerdo 45 de 2007- Programa de Vivienda para los Servidores Públicos, 
Jubilados y Pensionados del Municipio de Medellín nivel central, adjudicando un total  de 218 
créditos por valor de $ 9.155.500.000.  

qq  Actualización del reporte de empleos a la oferta pública de la Comisión Nacional del Servicio 
Civil de 1.366 empleos de los cuales 593 son profesionales,  446 técnicos y 327 auxiliares. 

Retos 2009 

qq  Diseño e implementación del Plan Estratégico Institucional.  

qq  Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.  

qq  Cambio de versión de SAP –Upgrade de 4,7 a 6,0 

qq  Preparar plataforma para Arquitectura Orientada a Servicios  

qq  Migración Eureka 

qq  Integración de las nóminas con presupuesto y finanzas  

qq  Fortalecer los procesos de gestión y potenciación del Talento Humano, con miras a consolidar 
un capital humano altamente competitivo.  

qq  Implementación de nuevas prácticas de gestión humana basadas en competencias. 

qq  Fortalecimiento del Código de Buen Gobierno, principios y valores de la Administración 
Municipal.  

qq  Implementación de Business Process Management (BPM). 

qq  Retiro del papel en la correspondencia recibida e interna.  

qq  Implementación de la Subasta Inversa Electrónica, que permita aumentar la transparencia y los 
ahorros en el recurso humano y en los costos administrativos. 
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Secretaría de Servicios Administrativos $30.710.490.000 

Línea 5 - Ciudad con proyección regional y global

Componente 5.2 - Conectar a medellín con el país y el mundo
Programa 5.2.3 - Medellín digital

Macroproyecto 5.2.3.1 - Medellín digital para la conectividad

NA 10NA $800,0 Indicador de PRODUCTO: Sitios de Gobierno conectados a 

servicios de internet

 40,0%$2.000,0 $800,0 Secretaría de Servicios 

Administrativos

Proyecto BPIN: 205-11 - Medellin digital

NA 4NA $800,0 Indicador de PRODUCTO: Sitios públicos con interconexión 

inalámbrica

 40,0%$2.000,0 $800,0 Secretaría de Servicios 

Administrativos

Proyecto BPIN: 205-11 - Medellin digital

100,0% 44 $560,6 Indicador de PRODUCTO: Portales de ciudad operando

 20,0%$2.000,0 $400,0 Secretaría de Servicios 

Administrativos

Proyecto BPIN: 205-11 - Medellin digital

 20,0%$803,0 $160,6 Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Proyecto BPIN: 208-28 - Medellin digital para el dllo 

economico

Línea 6 - Institucionalidad democrática y participación ciudadana

Componente 6.1 - Descentralización de la administración con gobernabilidad local
Programa 6.1.1 - La administración municipal al alcance y al servicio de toda la comunidad

Macroproyecto 6.1.1.1 - Una municipalidad cercana a la comunidad

100,0% 11 $700,0 Indicador de PRODUCTO: Sistema de atención ciudadana 

fortalecido

 50,0%$1.400,0 $700,0 Secretaría de Servicios 

Administrativos

Proyecto BPIN: 205-01 - Fortalecimiento de la gestión del 

servicio en el municipio de medellín

100,0% 7370 $700,0 Indicador de PRODUCTO: Contact Center operando

 50,0%$1.400,0 $700,0 Secretaría de Servicios 

Administrativos

Proyecto BPIN: 205-01 - Fortalecimiento de la gestión del 

servicio en el municipio de medellín

Componente 6.2 - Transparencia y gestión orientada a resultados
Programa 6.2.1 - Transparencia y probidad

Macroproyecto 6.2.1.1 - Corresponsabilidad para la transparencia

100,0% 11 $80,0 Indicador de PRODUCTO: Ferias de la transparencia 

realizadas

 20,0%$400,0 $80,0 Secretaría de Servicios 

Administrativos

Proyecto BPIN: 205-02 - Transparencia y confiablidad en los 

procesos de contratación pública

100,0% 22 $120,0 Indicador de PRODUCTO: Eventos Contacto Ciudadano 

realizados

 30,0%$400,0 $120,0 Secretaría de Servicios 

Administrativos

Proyecto BPIN: 205-02 - Transparencia y confiablidad en los 

procesos de contratación pública

100,0% 805,5 $200,0 Indicador de PRODUCTO: Seguimiento y monitoreo a la 

contratación pública- BPM

 50,0%$400,0 $200,0 Secretaría de Servicios 

Administrativos

Proyecto BPIN: 205-02 - Transparencia y confiablidad en los 

procesos de contratación pública

Componente 6.4 - Desarrollo institucional
Programa 6.4.1 - Talento humano para el desarrollo humano integral

Macroproyecto 6.4.1.1 - Potenciación del talento humano de cara a la ciudadanía

100,0% 11 $500,0 Indicador de PRODUCTO: Proceso meritocrático mantenido

 20,0%$2.500,0 $500,0 Secretaría de Servicios 

Administrativos

Proyecto BPIN: 080086 - Potenciación del talento humano de 

cara a la ciudadanía

100,0% 3020 $1.500,0 Indicador de PRODUCTO: Servidores formados en temas 

institucionales acorde con el nivel de los cargos

 60,0%$2.500,0 $1.500,0 Secretaría de Servicios 

Administrativos

Proyecto BPIN: 080086 - Potenciación del talento humano de 

cara a la ciudadanía

100,0% 8075 $500,0 Indicador de PRODUCTO: Socialización de principios y 

valores en la cultura organizacional

 20,0%$2.500,0 $500,0 Secretaría de Servicios 

Administrativos

Proyecto BPIN: 080086 - Potenciación del talento humano de 

cara a la ciudadanía
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114,0% 200228 $1.000,0 Indicador de PRODUCTO: Practicantes vinculados al centro 

de prácticas

 100,0%$1.000,0 $1.000,0 Secretaría de Servicios 

Administrativos

Proyecto BPIN: 080087 - Fortalecimiento de prácticas de 

excelencia como compromiso social

Programa 6.4.2 - Proyección institucional

Macroproyecto 6.4.2.1 - Gobierno electrónico

100,0% 99,299,1 $11.794,5 Indicador de PRODUCTO: Disponibilidad de la plataforma 

tecnológica del Municipio de Medellín

 75,0%$15.726,0 $11.794,5 Secretaría de Servicios 

Administrativos

Proyecto BPIN: 080093 - Tecnologia de información soporte 

y apoyo para la transformación de medellín

100,0% 7370 $4.231,5 Indicador de PRODUCTO: Cubrimiento de los procesos de la 

Administración Municipal con herramientas tecnológicas

 25,0%$15.726,0 $3.931,5 Secretaría de Servicios 

Administrativos

Proyecto BPIN: 080093 - Tecnologia de información soporte 

y apoyo para la transformación de medellín

 100,0%$300,0 $300,0 Secretaría de HaciendaProyecto BPIN: 070088 - Implementación sap estados 

financieros consolidados

Macroproyecto 6.4.2.2 - Plan estratégico institucional

100,0% 5530 $400,0 Indicador de PRODUCTO: Construcción e implementación 

del Plan Estratégico Institucional

 100,0%$400,0 $400,0 Secretaría de Servicios 

Administrativos

Proyecto BPIN: 205-09 - Construcción e implementación del 

plan estratégico institucional del municipio de medellín

100,0% 5020 $990,0 Indicador de PRODUCTO: Sistemas y modelos 

organizacionales implementados

 90,0%$1.100,0 $990,0 Secretaría de Servicios 

Administrativos

Proyecto BPIN: 080092 - Implantación de sistemas y 

modelos organizacionales

100,0% NA10 $110,0 Indicador de PRODUCTO: Trámites simplificados

 10,0%$1.100,0 $110,0 Secretaría de Servicios 

Administrativos

Proyecto BPIN: 080092 - Implantación de sistemas y 

modelos organizacionales

Macroproyecto 6.4.2.3 - Logística organizacional

100,0% 2.500.0002.500.000 $827,0 Indicador de PRODUCTO: Actos administrativos digitalizados

 100,0%$527,0 $527,0 Secretaría de Servicios 

Administrativos

Proyecto BPIN: 080090 - Fortalecimiento del sistema de 

gestión documental del municipio de medellín

 100,0%$300,0 $300,0 Secretaría de HaciendaProyecto BPIN: Nuevo Escaneo - custodia documentación 

hacienda

100,0% 150150 $2.957,5 Indicador de PRODUCTO: Sedes institucionales atendidas

 100,0%$2.500,0 $2.500,0 Secretaría de Servicios 

Administrativos

Proyecto BPIN: 040397 - Mantenimiento y adecuación sedes 

externas

 100,0%$457,5 $457,5 Secretaría de Servicios 

Administrativos

Ppto Participativo:  Pp09 - mantenimiento y adecuación 

sedes externas

Se realizaran adecuacions estructurales que no se incluyen en el alcance del 

mantenimiento de sedes institucionales.

Observación Proyecto PP:

100,0% 8080 $1.700,0 Indicador de PRODUCTO: CAM en funcionamiento 

adecuado

 100,0%$1.700,0 $1.700,0 Secretaría de Servicios 

Administrativos

Proyecto BPIN: 040385 - Mantenimiento del  c.a.m.

100,0% 147132 $300,0 Indicador de PRODUCTO: Equipos seguridad operando

 100,0%$300,0 $300,0 Secretaría de Servicios 

Administrativos

Proyecto BPIN: 080134 - Fortalecimiento de la seguridad 

electrónica en el municipio de medellín

100,0% 1015 $800,0 Indicador de PRODUCTO: Adecuación física y dotación de 

oficinas municipales

 100,0%$200,0 $200,0 Secretaría de Servicios 

Administrativos

Proyecto BPIN: 050068 - Dotación de equipos y muebles de 

oficina

 100,0%$300,0 $300,0 Secretaría de HaciendaProyecto BPIN: Nuevo Actualización tecnológica y dotación 

de muebles y enseres

 100,0%$300,0 $300,0 Secretaría General y 

Comunicaciones

Proyecto BPIN: 040167 - Dotación de bienes y acualización 

de biblioteca jurídica

100,0% 255 $500,0 Indicador de PRODUCTO: Procesos y tramites con 

reducción de papel

 100,0%$500,0 $500,0 Secretaría de Servicios 

Administrativos

Proyecto BPIN: 080091 - Administración eficiente del papel 

en el municipio de medellin
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2.19. Telemedellín 

Principales Logros Obtenidos 

Telemedellín en el satélite 

qq  Nueva página Web 

qq  Nueva imagen 

qq  Aumento del rating 

qq  Aumento de la producción propia 

Retos 2009 

qq  Nueva sede 

qq  Aumentar receptores satelital a 30 cabeceras 

qq  Producción In House para Une 

qq  Constitución central de medios 

qq  Acceso al Fondo para el Desarrollo de la Televisión 

 



 



Cantidad

Prog 2009

Log Proy

31 - Dic

Valoración Aprox. 

Indicador

Efic Proy

31 - Dic

Proyecto BPIN Resp. Proyecto$Part Proy

Meta

%Part Proy

Meta

Ppto 2009

Telemedellín $2.523.910.000 

Línea 6 - Institucionalidad democrática y participación ciudadana

Componente 6.2 - Transparencia y gestión orientada a resultados
Programa 6.2.2 - Comunicación pública para fortalecer la democracia

Macroproyecto 6.2.2.4 - Fortalecimiento del canal local telemedellín

100,0% 2.014,252.014,25 $2.523,9 Indicador de PRODUCTO: Horas de programas educativos y 

culturales emitidos

 100,0%$2.323,9 $2.323,9 TelemedellínProyecto BPIN: 040374 - Fortalecimiento del canal local 

telemedellín

 100,0%$200,0 $200,0 TelemedellínProyecto BPIN: 080010 - Instalacion de telemedellín en el 

satelite
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2.20. Secretaría de Transportes y Tránsito 

Principales Logros Obtenidos 

Plan Movilidad  

qq  Evaluar financieramente el programa de parquímetros, contratar personal para evaluar zonas 
neurálgicas de la ciudad y se logro realizar el seguimiento al transporte público colectivo con 
todos sus componentes: cajas únicas, frecuencias, capacidades, paraderos críticos, etc. 

Depósito de Buses  

qq  Se obtuvo por parte del Concejo Municipal el cambio de uso de suelo para el depósito de 
buses de las Mercedes y se avanzó en los anteproyectos arquitectónicos de los depósitos a 
construir en el cuatrienio.  

Proyectos Señalización y Semaforización  

qq  Mejorar las condiciones de seguridad  de las diferentes vías de la ciudad de tal forma que se 
logre informar prevenir alertar a los usuarios de estas sobre las diferentes situaciones que se 
presenten.  

Proyecto Interventoría Servicios en Concesión 

qq  Identificar las debilidades de servicios de tránsito mediante auditoria de cada uno de  los 
procesos que allí se desarrollan, con el fin de prestar un servicio ágil y con calidad al 
ciudadano. 

Proyecto Renovación y Actualización Tecnológica de la Secretaría de Transportes y 
Tránsito 

qq  Actualizar con herramientas tecnológicas adecuadas lo múltiples procesos al servicios de la 
comunidad que apunten a la seguridad en la información y un mayor control en las vías de la 
ciudad de Medellín.  

Proyecto Gestores Pedagógicos 

qq  Fortalecer la conformación de alianzas institucionales mediante convenios que apoyen, 
mejoren o innoven la labor de la Secretaría de Transportes y Tránsito, en materia de educación 
ciudadana. 

Proyecto Educación y Seguridad Vial 

qq  Vinculación con el proyecto “Medellín También Educa”. Generando como una nueva opción 
para la Secretaría de Transporte y Transito, actitudes y comportamientos alrededor de la 
seguridad y la educación vial articulándolas a las competencias ciudadanas, en las 
Instituciones Educativas adscritas al programa “Salidas Pedagógicas que Enseñan Ciudad”. 
Liderado por Secretaría de Educación, Secretaría de Transportes y Tránsito y Fundación 
Terpel.  

qq  Generar la red de apoyo a familiares de victimas mortales en accidentes de tránsito 

qq  Implementando la intervención psicosocial tendiente a la reducción de impacto causado por el 
accidente de tránsito.  
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qq  Se ha brindado formación e información necesaria a los integrantes de todas las comunidades 
para que logren un eficaz y seguro uso del sistema de tránsito terrestre.  

Retos 2009 

Proyecto Estudios para Evaluación de Operación y Propuestas de Mejoramiento del 
TPC. 

qq  Realizar un seguimiento a la operación de las rutas de Transporte Público Colectivo de la 
ciudad, con base en estudios, mejoramientos, consultarías y asesorías a nivel de tránsito, 
transporte y las implementaciones de otras ciudades experimentadas en el tema, que permitan 
el control y mejoramiento de este medio de transporte.  

Proyecto: Equipamientos Integrales de Transporte Público Colectivo 

qq  Se dará iniciación a la construcción de buses de las Mercedes y Castilla 

Señalización y Semaforización  

qq  Mejorar las condiciones de movilidad de la ciudad a partir de la reunión en los tiempos de viaje.  

Proyecto Interventoría Servicios en Concesión 

qq  Agilizar los tiempos de respuesta a los servicios de tránsito requeridos por la ciudadanía, 
optimizando los procesos administrativos y tecnológicos que se desarrollan.  

Proyecto Renovación y Actualización Tecnológica de La Secretaría de Transportes 
y Tránsito 

qq  Mejorar la calidad y oportunidad a los servicios de tránsito, mediante la implementación e 
innovación de herramientas tecnológicas acordes a las necesidades del ciudadano que acude 
a los servicios de la Secretaria de Transportes y Tránsito.  

Proyecto Gestores Pedagógicos 

qq  Consolidar a los Gestores Pedagógicos en Tránsito como estrategia de solución viable, en la 
orientación y servicio social a los ciudadanos de Medellín en materia de movilidad.  

Proyecto Educación y Seguridad Vial. 

qq  Contribuir por medio de la Educación y Seguridad Vial, a través de los sectores educativo, 
comunidad y conductores para la disminución de la accidentalidad vial. 

qq  Aumento de cobertura.  

qq  Diseñar nuevas estrategias para generar un impacto mayor.  
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Secretaría de Transportes y Tránsito $19.865.130.000 

Línea 4 - Hábitat y medio ambiente para la gente

Componente 4.3 - Movilidad y transporte
Programa 4.3.1 - Implementación del sit – medellín

Macroproyecto 4.3.1.2 - Sistema integrado de transporte con accesibilidad para todos – sit medellín

NA 170NA $150,0 Indicador de PRODUCTO: Rutas reestructuradas

 100,0%$150,0 $150,0 Secretaría de Transportes 

y Tránsito

Proyecto BPIN: 206-06 - Estudios para la evaluación de la 

operación y propuestas de mejoramiento del transporte públic.

Programa 4.3.2 - Construcción y mejoramiento de infraestructura vial, andenes y señalización

Macroproyecto 4.3.2.1 - Aparcamiento de vehículos de transporte público colectivo y de carga

NA 1NA $4.139,8 Indicador de PRODUCTO: Centros integrados de transporte 

(Depositos de Buses) contruidos

 100,0%$4.139,8 $4.139,8 Secretaría de Transportes 

y Tránsito

Proyecto BPIN: 040411 - Depósito de buses

Macroproyecto 4.3.2.2 - Ampliación, planificación, modernización y mantenimiento de la red de semáforos y señalización vial

100,0% 600600 $4.389,7 Indicador de PRODUCTO: Km. de vías señalizadas por año

 70,4%$6.164,3 $4.339,7 Secretaría de Transportes 

y Tránsito

Proyecto BPIN: 030308 - Señalización vial de la ciudad de 

medellín

 100,0%$50,0 $50,0 Secretaría de Transportes 

y Tránsito

Ppto Participativo:  Pp09 - señalización vial en medellín

Observación Proyecto PP:

100,0% 4549 $1.541,1 Indicador de PRODUCTO: Instalación de nuevas señales 

elevadas (banderas y pasavías)

 25,0%$6.164,3 $1.541,1 Secretaría de Transportes 

y Tránsito

Proyecto BPIN: 030308 - Señalización vial de la ciudad de 

medellín

100,0% 473473 $799,2 Indicador de PRODUCTO: Cruces semafóricos optimizados y 

mantenidos

 31,0%$2.578,1 $799,2 Secretaría de Transportes 

y Tránsito

Proyecto BPIN: 040412 - Semaforizción de crueces

100,0% 1210 $618,7 Indicador de PRODUCTO: Controladores modernizados

 24,0%$2.578,1 $618,7 Secretaría de Transportes 

y Tránsito

Proyecto BPIN: 040412 - Semaforizción de crueces

100,0% 105 $1.160,1 Indicador de PRODUCTO: Nuevos cruces semaforizados

 45,0%$2.578,1 $1.160,1 Secretaría de Transportes 

y Tránsito

Proyecto BPIN: 040412 - Semaforizción de crueces

NA 1.000NA $283,6 Indicador de PRODUCTO: Metros lineales de franjas táctiles 

para discapacitados visuales sobre la vía pública

 4,6%$6.164,3 $283,6 Secretaría de Transportes 

y Tránsito

Proyecto BPIN: 030308 - Señalización vial de la ciudad de 

medellín

Programa 4.3.4 - Control ambiental y de tránsito

Macroproyecto 4.3.4.1 - Control de tránsito

NA NANA $100,0 Indicador de PRODUCTO: Centro de control de tránsito 

funcionando

 0,0%$500,0 $0,0 Secretaría de Transportes 

y Tránsito

Proyecto BPIN: 080045 - Optimización plataforma 

tecnológica control tránsito

 100,0%$100,0 $100,0 Secretaría de Transportes 

y Tránsito

Proyecto BPIN: 206-10 - Modernización de la unidad de 

control ambiental a fuentes moviles

100,0% 500460 $100,0 Indicador de PRODUCTO: Guardas de tránsito operando

 100,0%$100,0 $100,0 Secretaría de Transportes 

y Tránsito

Proyecto BPIN: 206-11 - Fortalecimiento institucional y 

organizacional de la secretaría

100,0% 257257 $1.100,0 Indicador de PRODUCTO: Gestores pedagógicos de tránsito 

operando

 100,0%$1.100,0 $1.100,0 Secretaría de Transportes 

y Tránsito

Proyecto BPIN: 040001 - Gestores pedagógicos

100,0% 3030 $600,0 Indicador de PRODUCTO: Tiempo promedio de atención a 

hechos de tránsito

 100,0%$300,0 $300,0 Secretaría de Transportes 

y Tránsito

Proyecto BPIN: 050027 - Apoyo logistico para el adecuado 

funcionamiento de  la policia de tránsito

 100,0%$300,0 $300,0 Secretaría de Transportes 

y Tránsito

Proyecto BPIN: 206-12 - Modernizacion tecnológica para el 

control de tránsito y la movilidad

100,0% 120120 $650,0 Indicador de PRODUCTO: Tiempo promedio de atención de 

trámites al usuario
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 100,0%$400,0 $400,0 Secretaría de Transportes 

y Tránsito

Proyecto BPIN: 060041 - Interventoria servicios en concesión

 100,0%$250,0 $250,0 Secretaría de Transportes 

y Tránsito

Proyecto BPIN: 070030 - Renovación y actualización 

tecnológica de la secretaría de transportes y tránsito

NA NANA $400,0 Indicador de PRODUCTO: Laboratorio de la Movilidad 

implementado

 100,0%$400,0 $400,0 Secretaría de Transportes 

y Tránsito

Proyecto BPIN: 206-07 - Laboratorio de la movilidad

100,0% 1.4421.442 $600,0 Indicador de PRODUCTO: Celdas reguladas por parquímetro

 100,0%$600,0 $600,0 Secretaría de Transportes 

y Tránsito

Proyecto BPIN: 206-08 - Parquímetros celdas de 

estacionamiento sobre el espacio públicas reguladas

NA 10NA $233,0 Indicador de PRODUCTO: Centro de acopio de taxis con 

unidades sanitarias

 100,0%$233,0 $233,0 Secretaría de Transportes 

y Tránsito

Proyecto BPIN: 206-03 - Construcción de unidades sanitarias 

en los centros de acopios de taxis

Línea 5 - Ciudad con proyección regional y global

Componente 5.2 - Conectar a medellín con el país y el mundo
Programa 5.2.2 - Equipamientos de integración nacional y regional

Macroproyecto 5.2.2.1 - Desarrollo de proyectos de equipamiento para la integración nacional y regional

NA 1NA $500,0 Indicador de PRODUCTO: Estudio realizado de 

prefactibilidad y factibilidad para la ubicación de los centros de 

carga

 100,0%$500,0 $500,0 Secretaría de Transportes 

y Tránsito

Proyecto BPIN: 206-05 - Estudio de prefactibilidad y  para la 

construcción de las términales de carga.
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